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INTRODUCCIÓN

Este libro es uno de los frutos de un programa de colaboración entre en

tidades universitarias de dos países: el Instituto de Administración (INSORA)
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, por una

parte, y la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad

de Corncll de los EE. UU.. por otra. El autor norteamericano de este libro, vino

a Chile bajo los auspicios del programa cuya finalidad última era ayudar a

INSORA a establecer un departamento de relaciones industriales. Dentro de

sus responsabilidades estaba la de buscar a jóvenes profesionales chilenos, quie

nes, después de la formación recibida para conseguir sus títulos universitarios,

pudieran integrar el nuevo departamento. El autor chileno fue uno de estos

profesionales, y aun cuando su fuerte inclinación hacia las matemáticas le llevó

por último a este campo y no al de las relaciones industriales, la experiencia

recogida al trabajar en este libro le ha sido de todas maneras sumamente

valiosa.

Al formular los objetivos de esta investigación, tomamos conciencia de

que nos movían varios fines además de la formación. Uno era el de proveer,
al estudiante chileno, y a todos aquellos interesados en Chile y sus problemas,
material sobre cómo funcionan en la práctica y en la actualidad algunas de

sus instituciones; en particular, una parte de su sistema de relaciones indus

triales. Conscientes de la falta casi completa de materiaCes de enseñanza en

este campo, fuera de trabajos históricos y legales, fijamos corno una de nues

tras finalidades la de remediar, en algo por lo menos, tal déficit. Deseamos

describir y analizar un caso concreto para que el alumno pueda empezar a

discutir los problemas sociales de su país, y las teorías académicas en torno a

ellos, en base a hechos e interpretaciones específicos.
Cada año, es más y más común que la docencia, en campos tales como la

sociología, las ciencias políticas y las relaciones industriales, se apoye en textos

generales enunciando principios con supuesta aplicación mundial inmediata.

Pero es muy dudoso que existan estos y es mejor no empezar cotí principios
establecidos en otros países, sino ron un caso concreto en el país que a uno

le interesa (Chile, en el caso nuestro). En contraste con el sistema de deduc

ción, el nuestro seria, en el sentido de J. Sluart Mili, un sistema "de inducción".

Comenzando con un caso concreto, que sucedió en mi ambiente específico

y conocido por el alumno, se llega a través de él a la ilustración de aquellos

principios que verdaderamente tienen atingencia para la sociedad en que vive

el estudiante. Pero para emplear este método de enseñanza a través de casos,

se necesita precisamente una serie de tales casos. Esperamos que el actual sea

el primero de ellos.

Una segunda finalidad de este trabajo, quizás la más básica, es la de

ilustrar para nuestros colegas, al igual que para el alumno principiante, la
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veracidad de nuestra convicción. Ella es, que se necesita una vasta gama de

factores —y, por lo tanto, de disciplinas— para llegar a una comprensión si

quiera medianamente satisfactoria de acontecimientos sociales de cierta conse

cuencia e importancia. Nuestra esperanza es que la descripción y el análisis

de este "caso", convencerán al lector de que se necesita tomar en cuenta hechos

demográficos, políticos, económicos, sociológicos y psicológicos (¡y las ciencia)

respectivas) para comprender bien lo que sucedió. En este sentido el séptimo

capitulo es clave. En él se cita información sistemática y desde el punto de

vista de hipótesis específicas en torno, por ejemplo, a la situación económica

de la industria, a las características demográficas de la población de la zona

(características que podrían haber sido relacionadas con los acontecimientos),
a estadísticas acerca de la situación política en la ciudad de Molina y la pro
vincia de Talca, etc.

Pero nuestra finalidad no era únicamente hacer resallar la importancia
de varias disciplinas para este caso ocurrido en Molina y sus alrededores.

Pensamos también en ilustrar la necesidad de interpretar, dentro de varios

contextos mucho más amplios, lo que ocurre en un momento dado, en un

lugar especifico y quizás apartado: dentro de un contexto temporal histórico

muy extenso que empiece quizás medio siglo antes de los acontecimientos mis

mos; en un contexto social más amplio que el de la pequeña ciudad. El mo

vimiento sindical agrícola de Molina era parte de una serie de cambios al

nivel de la sociedad chilena y de la cambiante posición de sus clases sociales,

de sus partidos e instituciones, y parte también de ciertos cambios al nivel del

mundo occidental entero. Para comprender, por ejemplo, qué fue lo que hizo

el catolicismo en Molina, es menester comprender qué hechos similares ocu

rrían en Chile, en general. Ello al mismo tiempo era muy similar e influido

por lo que hacia el catolicismo en Francia y, por supuesto, en Roma.

Pero además de establecer la atingencia de las disciplinas nombradas, de

épocas históricas y zonas geográficas más re-trotas, deseamos demostrar asimis

mo que, al contrario de lo que pudiera pensarse, está disponible y utilizable

en un país tan avanzado como lo es Chile, la información para un estudio con

tantos enfoques, niveles y métodos distintos. Existen datos sobre la situación

económica de la industria que se investiga, y su trayectoria anterior y posterior
a los sucesos que nos interesan. Existe información sobre la cantidad y calidad

tanto de ¡a población en Molina como de las zonas que se quieire utilizar con

fines de comparación. Están disponibles las cifras —o pueden calcularse en

base a cifras disponibles— para hacer un estudio de la orientación política de

nuestra zona y otras y, finalmente, se pudo emplear una serie de métodos socio

lógicos e históricos (la entrevista, el uso de documentos y de la prensa) para
realizar un estudio desde el punto de vista de estas dos disciplinas. Este trabajo
tiene la finalidad, por lo tanto, de ilustrar el uso simultáneo de una serie de

métodos y filosofías de investigación muy distintas entre si; la necesidad y la

posibilidad práctica de utilizarlas en conjunto.
Tenemos también por objetivo hacer algunas contribuciones a la socio

logía en el campo de la teoría de las organizaciones complejas. En cuanto a

todos los demás campos, solo pretendemos, en base a nuestros datos, contri

buir a la comprobación o refutación (en ningún caso decisivo) de alguna

hipótesis preexistente como es, por ejemplo, la proveniente de la economía.

Ella relaciona la proporción del mercado para el producto controlado por la

fuerza del trabajo, con la facilidad de sindicalización de esta; o la hipótesis
de que en período; de auge económico es más fácil la sindicalización que en

períodos de depresión. Pero en cuanto a la teoría de las organizaciones, espe
ramos contribuir con algo nuevo en aquella parte que se refiere a las rela

ciones entre organizaciones. Para explicar nuestro modelo, se usarán las rela

ciones entre la Iglesia y el movimiento sindical. Además, se analizarán, en forma
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muy especial, el papel del profesional de la dase- media en un movimiento

sindical obrero, y el cfeclo. tanto positivo como negativo, de su intervención.

Son estos, por lo tanto, los lies fines de este libro: 1) proveer material ele

enseñanza, más que todo en el campo de la sociología del desarrollo y espe

cialmente en el de las relaciones industriales en tal proceso; 2) ilustrar los

métodos y teorías de distintas disciplinas de las ciencias sociales, y la necesidad

y posibilidad de emplearlas para comprender un suceso concreto, y 3) hacer

algunas sugerencias en el campo de la sociología de las organizaciones com

plejas. Casi no hay necesidad de mencionar que en el proceso de cumplir
con estos objetivos, se abordará un periodo interesante de la historia reciente

de Chile y de sus problemas, por ejemplo, la creciente integración del campe

sino a la sociedad moderna, y se describirán, tal como lo indica el titulo del

libro, algunas de sus instituciones y clases más importantes: el Partido Demó

crata Cristiano y la clase profesional, la Iglesia Católica, el Estado y la admi

nistración pública.
Un estudio como este, necesariamente tiene que contar con la ayuda de

aquellos que participaron en los hechos en que el estudio se basa, si se quiere
avanzar más allá de las generalidades y entrar a temas de profundidad. Tra
tándose de acontecimientos muy delicados, de los cuales por esta y otras razo

nes muchas veces no se dejó constancia en forma escrita, eran muy necesarias

las entrevistas largas y detalladas, y las discusiones y revisiones a medida que

avanzaba el trabajo
Tratándose de personas todas muy activas y ocupadas, y algunas con altos

cargos, es aún más sorprendente que recibiéramos una acogida tan amable y

franca. Quisiéramos agradecerles a todas profundamente su gentileza, pero sin

nombrarlas, muy en contra de nuestros impulsos naturales de gratitud. Lo ha

cemos para evitar cualquier peligro en el sentido de que se las responsabilice
de los errores y de las interpretaciones y alcances a veces un poco arriesgados
que hacen los dos autores, y a pesar de la advertencia acostumbrada de que

tales errores e interpretaciones son exclusivamente de nuestra responsabilidad.
Para los autores, los contactos humanos que se establecieron durante la reali

zación del trabajo, fue uno de sus aspectos más halagüeños.
Los autores desean hacer notar que el grueso de este libro fue terminado

antes de las elecciones presidenciales de septiembre de 1964. Cualquier coin

cidencia que pudiera existir entre los acontecimientos e interpretaciones de

este libro y problemas actuales —sabemos que las hay y no deseamos negarlo-
no son intencionales ni deben ser interpretadas como una manera de inter

ferir en las luchas políticas de hoy. Los pensamientos básicos de este volumen

fueron enunciados mucho antes de que se iniciaran tales luchas.

Quisiéramos agradecer al Social Science Research Council de Estados Uni

dos, a Nuffield College, Universidad de Oxford, Inglaterra, y a la Agencia
Internacional de Desarrollo (AID) , que financiaba el Programa Cornell-

Universidad de Chile, cuya importante ayuda hicieron posible la redacción y
el buen término de Iglesia, Intelectuales y Campesinos.

Además, deseamos agradecer a los señores Sergio Ceppi y Carlos Ruiz Tagle,
quienes revisaron los textos en castellano de este trabajo.

Henry A. Landsberger
Profesor, Cornell Umversity
Ithaca, N. Y.

Fernando Canitrot M.,
Universidad de Chile,

Santiago, Chile

JULIO, 1965.
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Capítulo I

¡HUELGA DE CAMPESINOS EN MOLINA!

1.—Santiago, miércoles 2 de diciembre de 1953.

Seguramente, muy pocos de los lectores habituales de "El Diario Ilustra

do" (1) advirtieron en la edición del 2 ele diciembre ele 1953 una noticia in

significante, perdida en una de las páginas interiores: "Huelga declararon obre

ros en fundos de Lontué y Molina". Y es probable que solo algunos lectores

notaran que, estando vigente la Ley de Defensa ele la Democracia, una huelga

siempre puede ser noticia importante. Ello, sin considerar que una huelga de

obreros agrícolas de todas maneras era un suceso totalmente inusitado en Chile.

De este modo, solo uno que otro habrá descubierto con estupor que se

hacía referencia a una huelga que afectaba a treinta fundos, lo que ciertamen

te indicaba que se trataba de la huelga más grande que se recuerda en el cam

po chileno. Además, también se enteraría que ella "se debe a la visita de un

agitador profesional perteneciente a la ASICH".

Haciendo un poco de memoria, el lector recordaría entonces que ASICH

era la sigla de "Acción Sindical Chilena"; agrupación sindical creada no hacía

mucho, en 1947, por un grupo de laicos y un sacerdote que había provocado

opiniones muy encontradas y que había fallecido un año antes —según algu
nos, en olor de santidad—. El no era otro que el Padre Alberto Hurtado, de

la Compañía de Jesús, unánimemente aplaudido por su acción en el Hogar de

Cristo, pero ácidamente criticado por su labor entre la juventud universitaria

y de liceos para despertar en ella la preocupación por los problemas sociales.

El lector ele "El Diario Ilustrado" seguramente habrá quedado preocupa
do. Sin embargo, en vano buscaría mayores noticias en otros periódicos; no en

contraría más información.

2.—Santiago durante los días siguientes.

Al día siguiente, nadie puede desconocer la noticia.

"El Siglo" del día jueves 3 ele diciembre, en letras rojas y a cuatro co

lumnas, titula: "Más de mil campesinos en huelga. El Gobierno les aplicará
la Ley Maldita. Instrucciones del Ministro Koch al Intendente de Talca"; "La

(1) Diario de personas íntimamente ligadas al Partido Conservador, y por lo tanto sin

dicado como representativo de las opiniones de este partido. El Partido Conservador, a su vez.

representa lo que se podría llamar "la aristocracia terrateniente" de Chile. "El Diario Ilustrado"
era el defensor de la Iglesia Católica, y en parte pertenecía al Arzobispado de Santiago. Sin
embargo, en el año 1953, el Arzobispado ya había cortado su conexión con el diario, dejándolo
enteramente en manos de personas de afiliación conservadora.
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Tercera" destaca, a tres columnas: "Mil campesinos en huelga en Talca: Koch

ordenó aplicar "LDD" a los instigadores. Dificultades en la aplicación del sa

lario mínimo originó el conflicto"; en "El Diario Ilustrado" es mucho más

notorio el titular: "El Gobierno no permitirá que se altere el orden público o

se soliviante a los obreros. Aplicarán Ley de Defensa de la Democracia en la

provincia de Talca a los promotores de la huelga en industria agrícola. Ter

minantes instrucciones envió ayer el Ministro del Interior a fin de denunciar

a la justicia a los instigadores del paro"; "El Mercurio", en el mismo tenor

señala: "Instigadores de huelgas en Talca serán denunciados a la justicia. Ins

trucciones impartidas por el Ministro del Interior al Intendente de Talca y

Gobernador del Departamento de Lontué".

Después de leer estos periódicos, el panorama habrá quedado bastante con

fuso para el lector. No hay acuerdo en el número de lundos afectados. Ya no

está claro si el movimiento lo organiza ASICH o la CUTCH. Se refuerzan las

dotaciones policiales y sin embargo se señala que no hay desórdenes. No se sa

be si la huelga se ha originado en el incumplimiento del salario mínimo por

parte de los patrones, en la tramitación de las demandas obreras o en la ac

ción de agitadores profesionales. Y, como si fuera poco, no está claro si la

huelga fue declarada por los obreros o provocada por los patrones. Será ne

cesario, pues, esperar mayores informaciones.

En los días siguientes, la primitiva y minúscula noticia se va haciendo más

y más importante, pero también más confusa.

El día viernes 4, "La Tercera" publica un largo artículo titulado: "Por

encima de la barrera humana fue detenido el líder huelguista agrícola, el fa

langista Lorenzini". "El Siglo" continúa dando amplia difusión al movimiento:

"Otros mil campesinos en huelga. Son ya dos mil los trabajadores agrícolas

paralizados en protesta por sus pésimas condiciones de vida y trabajo". En el

mismo día, Olga Urrutia se extiende en un comentario titulado: "Solidaridad

con los campesinos". Por si fuera poco, en otra página: "Cinco dirigentes cam

pesinos detenidos; menos de $ 50 ganan al día los huelguistas. Horrendas con

diciones de miseria". A su vez "El Mercurio" ratifica la detención: "Detenidos

agitadores en la zona vinícola de Molina y Lontué. Reunión de los Ministros,

del Interior, Trabajo y Agricultura. Clima de agitación preocupa a Sociedad

Nacional de Agricultura y agricultores de Talca".

El día sábado 5 y siguientes, se suceden nuevas noticias: "Solucionada la

huelga de campesinos en Lontué"; "Reanudaron hoy sus labores los campesi
nos de Lontué y Molina"; "En Gobernación de Molina se firmó acta ante

Ministros Hales y Herrera. Serán escuchados los campesinos. Terratenientes se

comprometieron a readmitirlos sin represalias. Mitin tiene hoy CUTCH para

apoyar lucha por cumplimiento promesa"; "Talca. Gobierno solucionó con

flicto en fundos del Departamento de Lontué. Declaración de los Ministros de

Agricultura y Trabajo. Acta de avenimiento"; "Fue solucionado conflicto obre

ro en Molina y Lontué"; "Terminó el conflicto de Molina".

Cuando ya todo parece resuelto, "El Siglo" publica el domingo 6 un ex

tenso comentario titulado: "Así se vive en la zona de la reciente huelga cam

pesina. Origen de huelga en 23 fundos: Incumplimiento del salario agrícola y

de la asignación familiar". El comentario se divide en tres artículos encabeza

dos como sigue: "$ 30 diarios pagan a campesinos ele Molina. Son contados los

fundos donde hay salarios de $ 60 como máximo. Les dan porotos sancochados

y galletas añejas. Cuatro obreros trabajan 9 meses para ganar entre 1.200 y

3.000 pesos por cultivo de una cuadra de viña. Trabajan jornadas desde el alba

hasta el anochecer. Comidas que harían mal a los cerdos, las consumen solo

para llegar con fuerzas al término de la jornada. Por necesidad". Otro artícu

lo está encabezado: "Destruyen casas y arrancan hasta los árboles a fin de lan-
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zar a los campesinos. Lo que
octu re en los fundos I nenie- de Agua y Las

Trancas, en Molina" y "En fundos de Camilo Prieto Concha eslán las viv.cn-

das más insalubres. Estuvimos en el interior de ese- lundo y comprobamos que

las familias de los inquilinos no tienen qué comer".

Y el lunes 7, "Ercilla" trae una novedad realmente importante: "Huelga

de campesinos tuvo bendición eclesiástica, Obispo de Talca pidió le aplicaran

Ley de Defensa; se ordenó arresto del capellán de los sindicatos católicos". El

día 9, "Las Noticias Gráficas" editorializa sobre la intervención del Cardenal

Caro que ha reseñado "Ercilla", titulando "Huelga campesina" y ese mismo

día, "Vea" aporta nuevos antecedentes en el artículo "El Cardenal paró a la

Ley de Defensa de la Democracia". El jueves 10, "Topaze" ridiculiza las acu

saciones de inspiración comunista del movimiento en el artículo "Bolchevi

quismo", pero el mismo jueves, Fernando Elizalde Gajardo insiste en ellas en

"El Mercurio" con el artículo "Paros y huelgas colectivos de los obreros agrí
colas".

A esta altura, el lector estará bastante desorientado y se preguntará: "¿Qué
fue lo que sucedió realmente?".

3.—¿Qué fue lo que sucedió realmente?

Todavía no nos corresponde entrar en un análisis detallado de las cau

sas de la huelga, pero parece necesario señalar sus motivos inmediatos.

Entre los días 29 y 30 de octubre, 16 fundos habían presentado pliegos de

peticiones (2), con demandas que fluctuaban entre un 70 y un 150% de au

mento de salario —según telegramas de la Inspección de Molina a la de Talca—,

aunque en algunos de ellos llegaban hasta un 300%. A ellos se agregaron, el

20 de noviembre, Santa Lucía de Quechereguas y el 28 de noviembre, Santa

Adela Sur y El Carmen. El 1? de diciembre, día de la iniciación de la huelga,
los pliegos se encontraban sometidos a una tramitación que ya duraba más

de 30 días, salvo el de El Carmen de Buena Fe, cuyos obreros habían llegado
a un acuerdo con el patrón el 21 de noviembre, y el de El Cerrillo, que había

sido declarado nulo el 26 de noviembre. A esta altura, las directivas obreras es

timaron que la demora era excesiva y que se debía a argucias legales de los

representantes patronales (3). Fue entonces cuando decidieron presionar por
medio de un paro de advertencia de 24 horas.

Muchos patrones estimaban —y, aún hoy, estiman— que las demandas obre

ras eran exageradas. Sin embargo, un destacado dirigente obrero nos declaró

que las actitudes de los dueños de fundos no fueron uniformes. Mientras al

gunos se negaban rotundamente a tratar el asunto y menos a discutirlo con

Emilio Lorenzini, sindicado de instigador del movimiento, otros, como los de

Viña San Pedro y Viña San Miguel, llegaron a acuerdos directos que fueron

(2) Los fundos eran: El Cerrillo. Viña Ribas, San Daniel. Santa Inés. La Serena, Viña
Reims, El Cóndor, La Estancia, San Miguel, San Pedro, Viña Micaela, La Picardía y La Esme
raída (por ser de un mismo dueño, presentaban pliegos juntos), San Antonio, Mallorca y El
Carmen de Buena Fe. Para un análisis más detenido de estos pliegos, remitimos al lector al
APÉNDICE I.

(3) Las exigencias legales en combinación con el poder real de que disponían los dueños
de fundos hacían muy difícil la presentación de un pliego que no fuera archivado por las
Juntas de Conciliación por no cumplir con los reejuisitos legales necesarios. Por ejemplo, mien
tras la ley exige que se dé aviso tres días antes de celebrarse la reunión en que los campesinos
formularán su pliego, tal aviso ofrece en la práctica demasiada oportunidad al agricultor a

controlar la asistencia a la reunión con el temor consecuente a represalias. Por lo tanto, muchas
veces no se dio el aviso necesario, haciendo así inválido el pliego. El no asistir a las Juntas

_•: Conciliación, o lograr que se demore en citarles, también consiguieron que el sistema pre
visto por la ley fracasara.
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mantenidos en secreto para no provocar el enojo de los otros patrones con los

obreros.

Al declarar los campesinos el paro ele advertencia del día martes 1" de

diciembre, el Gobernador ele Lontué comunicó de inmediato la situación al

Ministerio del Interior por el telegrama N° 57 de dicha Gobernación. Este

telegrama indicaba el carácter del paro de advertencia, sindicaba al delegado
de la ASICH (Emilio Lorenzini), como su patrocinador y señalaba que

dicho

paro afectaba a la totalidad de los obreros agrícolas de la comuna de Molina.

Ese mismo día —martes 19 de diciembre de 1953—, el Inspector del Trabajo
del Departamento de Lontué, señor Julio Alvarez Alvizú, remitía el siguiente

telegrama al Inspector Provincial del Trabajo de Talca: "Eloy más o menos

20 fundos en huelga de advertencia. Pliegos en tramitación. Mayoría está pa

ra fallo. Saldrán mañana al trabajo. No hay desmanes. Dirige la Asociación

Católica (4)".
El primer fundo en parar fue San Pedro; luego siguieron, sucesivamente,

San Miguel, Micaela, Huertos de Quechereguas y los otros. Más adelante no

taremos una coincidencia entre este orden y el grado de organización de los

fundos.

Las cifras oficiales lijaban el número de obreros en huelga en poco más

de mil. Esta estimación relativamente baja se debió a que la fuente de infor

mación era la Inspección Departamental del Trabajo de Molina la que, a su

vez, tomaba los datos de las actas de reuniones en que los obreros discutieron

los diversos pliegos. Si consideramos que estos pliegos contenían, principal
mente, jieticiones de "viñeros" o "trateros de viña" (5), concluiremos que no

aparecían en esas reuniones todos los "voluntarios" que estos utilizaban; par

ticularmente, aquellos que eran familiares. Por tal razón, el número real de

obreros en huelga debió haber sido bastante superior a la cifra dada arriba,

aunque no se la pudo precisar con exactitud. Sin embargo, varias declaracio

nes, tanto del sector patronal como del obrero y de la prensa, entregan cifras

cercanas a los dos mil trabajadores (ASICH la estimó en 1822) lo cual nos

parece aceptable.

(4) Era imposible, en un telegrama, mostrar la situación en forma más viva. El día

martes 1° de diciembre de 1953 amanecieron en huelga los siguientes fundos: Viña Casa

Blanca, de Alejandro Dussaillant, con 60 obreros; Fundo San Miguel, de Pirotte y Cía., con

93 obreros; Fundo San Daniel, de Albertina Santelices, con 16 obreros; Fundo La Estancia,
de Rogelio Piffre, con 14 obreros; Fundo El Cóndor, de Comunidad Viña El Cóndor, con 70

obreros; Viña Reims, de Mercedes vda. de Acevedo, con 28 obreros-, Viña San Pedro, de
Comunidad Viña San Pedro, con 176 obreros; Fundo La Picardía, de Héctor Ramírez, con

14 obreros; Fundo La Esmeralda, de Héctor Ramírez, con 18 obreros; Fundo El Cerrillo, de

Guillermo Bascuñán, con 95 obreros; Fundo Micaela, de Comunidad Viña Micaela,, con 56

obreros; Viña Ribas, de Lorenzo Ribas, con 39 obreros; Viña El Carmen, de Camilo Prieto
con 12 obreros; Viña Santa Inés, de Ernesto Acevedo, con 10 obreros; Fundo Santa Adela

Norte, de José Larrechea, con 8 obreros; Viña Mallorca, de Andrés Obrador, con 21 obreros;
Fundo San Antonio, de Raúl Piffre, con 14 obreros; Viña La Serena, de Enrique García, con

68 obreros; Huertos de Quechereguas, de Sociedad Huertos de Quechereguas, con 160 obreros;
y Fundo Buena Unión, de Rosario Zamorano, con 42 obreros.

Además de todos estos fundos del Departamento de Lontué (cuya capital, Molina, fue el

centro del movimiento huelguístico) se contaba en el Departamento de Talca con 50 obreros del

Fundo San Luis de Río Claro.

(5) "Viñeros" o "trateros de viña" son obreros (según resolución de la Corte Suprema
en un litigio laboral) que contratan o "tratan" con el dueño del fundo por un cierto número
de cuadras (generalmente cuatro, dependiendo del terreno, tipo de viña y posibilidades del

tratero), comprometiéndose a efectuar en ellas todos los trabajos de la viña, a excepción de

la cosecha o vendimia —

que recibe un trato especial— ,
a cambio de una remuneración anual

que, generalmente, se compone de una parte en dinero y otra en diversas "regalías" (cosechas,
tierra, talaje para animales, etc.). Para la ejecución del trabajo, el viñero contrata, a su vez,

a otros obreros que reciben el denominativo de "voluntarios". Muchas veces los "voluntarios"

son familiares del viñero (hijos y/o esposa). En el contrato entre el "viñero" y sus "volun

tarios", el patrón no tiene intervención alguna.
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La huelga paralizó el trabajo en 1.500 a 1.700 cuadras de viña, cu una

época que, como veremos más adelante, es decisiva para estos cultivos.

Hacia el término del día 1'-' ele diciembre, día del paro ele advertencia,

Emilio Lorenzini (lirmando en su papel de Secretario Ejecutivo Provincial de la

Acción Sindical Chilena), Manuel Silva (Presidente Departamental), Mario Go-

doy (Secretario Nacional de Organización), Miguel Mora, Luis Navarro y Flum-

berto Soto, por el Comando de Lluelga (tocios ellos de .ASICH, Acción Sindical

Chilena), dirigieron una circular a diversos patrones y administradores de fun

dos en la que señalaban que, en los fundos cuyos nombres se indicaban, se había

dado término a un paro de advertencia de 24 horas, lapso en el que algunos pa
trones habían accedido a entrar en conversaciones con sus trabajadores. Y, se

guía la carta, "sin embargo, muchos de los fundos y viñas ai riba citados ni si

quiera han pretendido llegar a acuerdo alguno". Más adelante, señalaban que,

en vista de ello, habían acordado lo siguiente:

"1.—Dar un plazo definitivo a los señores patrones para poner

término a todos estos conflictos, que se extenderá hasta el día lunes

7 del presente inclusive.

"2.—En caso contrario, el personal de todos los fundos nombra

dos declarará una huelga conjunta indefinida hasta conseguir arre

glo satisfactorio a sus peticiones (6).

Como se trataba de un paro de advertencia, los obreros regresaron al tra

bajo el miércoles 2. Se encontraron sin embargo con que la mayoría de los

patrones se negaba a recibirlos, alegando que habían puesto término a los

contratos de trabajo por abandono ilegal del mismo. Como respuesta ante esta

situación, los obreros decretaron la huelga indefinida. Nuevamente, el Go

bernador de Lontué comunicó los acontecimientos al Ministerio del Interior

por el telegrama N° 58 de la Gobernación de Lontué.

Durante la huelga, los patrones no trataron de reemplazar a los huel

guistas por "afuerinos", ya que no había un número suficiente de estos en la

zona y además los contratos con los viñeros estaban lo suficientemente avan

zados, por lo que resultaba muy engorroso el rescindirlos. Al contrario, lejos de
mostrar una actitud unánimemente dura, en algunas viñas, al declararse la

huelga indefinida se aceptó discutir los pliegos con sus obreros. Este era el

caso, por ejemplo, de la Viña Micaela. Sin embargo, un número mayor de agri
cultores se inclinaron a la línea dura para con sus trabajadores, y uno de los

voceros de este grupo, Aníbal Grez, más tarde uno de los directores de la So

ciedad Nacional de Agricultura, se comunicó telefónicamente ese mismo día

miércoles con el Ministro del Interior, don Osvaldo Koch, pidiéndole que to

mase medidas en contra de los huelguistas.

4.—La actitud del Gobierno.

En el Ministerio del Interior, ya se habían recibido otras quejas respecto
a las actividades que desarrollaban en Molina, Emilio Lorenzini y otros diri

gentes obreros. Por tal razón, el Subsecretario de la cartera remitía, esa mis

ma tarde del día miércoles, instrucciones telefónicas terminantes que fueron

confirmadas telegráficamente por el Ministro más tarde. Estas consistían en

la aplicación rigurosa de la Ley de Defensa de la Democracia a todos sus in-

(6) Carta a la señora Mercedes Norambuena de Acevedo, propietaria de Viña Reims.

Foja 2 del expediente caratulado "Contra Emilio Lorenzini y otros". Corte de Apelaciones
de Talca.
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tractores. El texto del telegrama, remitido al Intendente de Talca y al Gober

nador de Lontué, era el siguiente:

"Reitero a US. instrucciones impartidas en orden a hacer po
ner en forma inmediata a disposición Justicia, formulando las denun

cias correspondientes en conformidad a lo prescrito en los N.os 4? y
5? del Art. 3? de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, a

los que organicen, mantengan, estimulen o instiguen paros o huelgas
ilegales que produzcan o puedan producir alteraciones orden pú
blico o perturbación servicios utilidad pública o de funcionamien

to legal obligatorio o daño cualquiera de las industrias vitales, como

igualmente a los que inciten a ejecutar o de hecho llevan a cabo el

sabotaje, la paralización, la implantación del trabajo lento o cual

quier otro acto ilegal que altere o pueda alterar normal desarrollo

de las industrias vitales o perturben o puedan perturbar normal

desenvolvimiento servicio público o de utilidad pública.
"US. adoptará aquellas medidas que legalmente sean necesa

rias para que no sea frustrada la acción inmediata de la Justicia.
Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que se hubiere

ejercido con arreglo a la Ley el derecho petición en relación a justas
aspiraciones, procederá darles la tramitación correspondiente en con

formidad a disposiciones legales que las rijan. US. mantendrá in

formado a este Ministerio sobre el particular.—OSVALDO KOCH,
Ministro del Interior".

En su artículo 4"? (y he aquí un error del telegrama debido a que el ar

tículo 3° no tuvo aplicación), la Ley de Defensa de la Democracia disponía:

"Cometen delito contra el orden público. . ., aquellos que:
"4") Organicen, mantengan o estimulen paros o huelgas con

violación de las disposiciones legales que los rigen y que produz
can o puedan producir alteraciones del orden público. . .

"5°) Inciten a ejecutar o de hecho lleven a cabo el sabotaje, la

paralización, la implantación del sistema del trabajo lento o cual

quier otro acto ilegal que altere o pueda alterar dolosamente el nor

mal desarrollo de las industrias vitales del país". . .

El Gobierno estimaba que los párrafos citados daban pie suficiente para

iniciar una acción legal contra los dirigentes de la huelga. De esta acción, la

pena que se podía derivar era alguna de las siguientes: "presidio, reclusión,

relegación o extrañamiento menores en su grado máximo, y multas de 5.000 a

50.000 pesos". Al establecerse el procedimiento, en el artículo 17, la citada ley
señalaba: "Conocerá en primera instancia de los delitos a que se refiere el in

ciso anterior, cuando estos sean cometidos exclusivamente por civiles, un Mi

nistro de la Corte de Apelaciones respectiva y, en segunda instancia, la Corte,

con excepción de ese Ministro".

De acuerdo con esto, inmediatamente después de recibida la confirma

ción telegráfica de las instrucciones, el Gobernador, por el Oficio N? 483 de

dicha Gobernación de Lontué, solicitó al Jefe de Carabineros de Molina la

detención de: Emilio Lorenzini G., Luis Navarro L., Manuel Silva P., Miguel
Mora T., José Acevedo T. y Luis A. Moraga T., por infracción a los N.os 4° y

5° del artículo 4"? de la Ley de Defensa de la Democracia; esto porque ya es

taba en poder del Gobernador una circular que firmaban los arriba nom

brados, en la que invitaban a los obreros a la huelga ilegal. Dicha circular

decía lo siguiente:
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"Compañeros de los fundos Sla. Elena y Buena Unión:

"Estimados amigos:

"Veinte fundos han declarado huelga indefinida; en aras de la

unidad se les invita a participar, para conseguir los mejoramientos

económicos que todos los obreros de los fundos necesitan. Serán

Litis, bien recibidos.

p. ASICH.

"(Firmado) Emilio Lorenzini, Manuel Silva. Luis Navarro, l'ot

el Comando de Huelga: Miguel Mora, José Acevedo, Luis A. Mora

ga T.

Molina, 2 de diciembre de 1953 (7)".

Un obrero que recibió el documento, lo entregó a su patrón, quien lo

hizo llegar al Gobernador. Gracias a esta acción, las autoridades obtuvieron

la prueba documental para procesar a los dirigentes. La actitud de este obrero

no fue un hecho insólito. Más adelante veremos que una de las grandes difi

cultades que encontraron los dirigentes fue que solo podían confiar en forma

limitada en los campesinos, pues su bajísimo nivel de vida y su estrecha de

pendencia del patrón los hacían muy susceptibles a las amenazas, al halago
o al dinero.

A esta altura del conflicto, se reforzó la dotación policial de Molina con

personal venido de Talca a cargo nada menos que del Mayor de Carabineros

1e esa ciudad, y se detuvo a Emilio Lorenzini ya en la tarde del mismo día

"■mercóles cuando se dirigía a la Gobernación citado por el Gobernador.

Miguel Mora y Luis Alberto Moraga fueron detenidos en la mañana del

día 3. Manuel Silva se encontraba junto a los huelguistas en el loral de ASICH,

en compañía de Gladys Gutiérrez y del sacerdote Héctor Barrios (sobre estos

personajes volveremos más adelante)). Luis Navarro regresaba del fundo Mi

caela —donde ya estaba en conversaciones para lograr un arreglo— por el ca

mino de acceso a Molina, desde el longitudinal, cuando algunas personas le

avisaron que los carabineros lo buscaban para detenerlo y le ofrecieron una

casa donde ocultarse. Navarro no aceptó el ofrecimiento para no comprome

ter a sus amigos y además, porque quería llegar hasta Molina para tener una

idea de lo que estaba sucediendo. Fue el tenido en el centro de la ciudad, al

rededor del mediodía.

El otro dirigente, José Acevedo, no pudo ser habido, protagonizando (has
ta donde lo permite la gravedad de las circunstancias) una de las tantas anéc

dotas simpáticas del movimiento. En realidad, no nos resistimos a relatarla.

Debido al gran número de obreros en huelga y a la escasa dotación de

carabineros de Molina, personal de este cuerpo se trasladó, como ya lo hemos

señalado, desde Talca a esa ciudad (8). Esto motivó que a veces, quienes es

taban encargados de la detención de los dirigentes, no los conociesen. De este

(7) Carta a "compañeros de los fundos Santa Elena y Buena Unión". Foja 1 del expe
diente caratulado "Contra Emilio Lorenzini y otros". Corte de Apelaciones de Talca.

(8) De la presencia de estos carabineros en Molina encontramos constancia en un tele

grama extrarrápido del Ministro del Interior, Osvaldo Koch, al Gobernador de Lontué, de
fecha 2 de diciembre. En él, por orden del Presidente, lo autoriza a gastar hasta dos mil pesos

por vez para la alimentación del personal destinado a reforzar la dotación de la Comisaría de
Molina con motivo de la huelga declarada por los obreros agrícolas.

2.—Landsberger. *
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modo, cuando un grupo de carabineros fue a la Gobernación a detener a

José Acevedo —ya habían sido advertidos que estaba allí— no pudieron re

conocerlo y comenzaron a preguntar de viva voz por él. Acevedo se les acer

có, preguntándoles —sin ciarse a conocer— si era efectivo que buscaban a Ace

vedo porque el conflicto se había solucionado y él era el único dirigente li

bre. Los carabineros le respondieron que lo buscaban para detenerlo. Acevedo

les dijo entonces, que ese individuo había salido momentos antes hacia su

casa y se ofreció a guiarlos hasta allá. Los policías aceptaron y partieron lle

vando como guía, precisamente, a quien querían detener. De este modo, lle

garon hasta la casa de Acevedo. Cuando su esposa y algunos otros familiares se

adelantaron a recibirlos, este se anticipó, diciendo: "¿Está José?". Los familia

res entendieron de inmediato el truco y replicaron que no, que no había ido

por allí en toda la mañana. Acevedo manifestó a los carabineros su pesar por

el fracaso de la diligencia y les pidió que lo llevaran de regreso a Molina; es

tos se negaron, diciendo que la situación general era muy incierta y que era

preferible que se mantuviese alejado de la ciudad para evitarse problemas. De

este modo, los policías partieron, dejando tras de sí al hombre cuya detención

tantos trastornos les estaba ocasionando, y que, de hecho, nunca llegó a pro

ducirse.

5.—Las primeras gestiones de arreglo.

El Inspector del Trabajo, don Julio Alvarez, había remitido citaciones a

las partes para concurrir a comparendos el día 2 de diciembre, según la si

guiente tabla:

17,00 horas; N"? 49, San Daniel — Albertina Santelices;

17,30 horas; N? 52, La Estancia —

Rogelio Piffre;

18,00 horas; N<? 54, El Cóndor - Comunidad El Cóndor.

Y para el día 4:

17,00 horas; N? 50, Santa Inés — Ernesto Acevedo;

17,30 horas; N? 56, Reims — Mercedes de Acevedo;

18,00 horas; N? 58, San Pedro - Comunidad San Pedro;

18,15 horas; N1? 57, La Picardía y La Esmeralda — Héctor Ra

mírez;

18,30 horas; N? 60, Micaela — Comunidad Micaela.

Esta es una buena prueba de que el Inspector estaba preocupado de la so

lución de los conflictos, ya que cuaba hasta cinco comparendos diarios. De

modo que si los obreros se sentían tramitados en sus demandas, no podían

culpar de ello al Inspector del Trabajo. Sin embargo, estos comparendos, por
el desarrollo de los sucesos, no pudieron realizarse sino más tarde.

Mientras tanto, este mismo Inspector, mantenía constantemente informa

do al Inspector Provincial de Talca de lo que estaba sucediendo. El 1° de di

ciembre le remitía el Oficio X'-' 406 en el que entregaba una primera infor

mación escueta del estado de huelga de los trabajadores agrícolas. Al día si

guiente, el 2, ampliaba esta primera noticia por medio del Oficio N? 407, di

vidido en dos partes. En la parte a), indicaba la nómina de los fundos en

huelga, sus propietarios y el número de obreros. La parte b), ("Observaciones

generales"), comunicaba:

19—El movimiento es de índole económica y afecta a 20 fundos de Lon

tué y uno de Talca, con 1.014 obreros;
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29-Todos los fundos en huelga, excepto Santa Adela Morir, La Serena,

Huertos de Quechereguas y Buena Unión, han planteado pliegos que están

siendo atendidos por las Jimias;

39-E1 día miércoles regresaron los obreros al trabajo y los patrones decre

taron el "lock out" en represalia por el paro del día martes;

49-San Miguel y El Carmen estaban trabajando el día miércoles, pero han

comunicado a la Gobernación que irán a la huelga indefinida, junto con to

dos los fundos del Departamento, si no se atiende su conflicto en debida

forma;

5?—En la noche del día miércoles quedó solucionado el conflicto de San

Daniel y se produjo un fallo muy favorable a las partes en el de La Estancia;

6<?—Estimo que hay negativa cerrada de los patrones para cualquier arre

glo, pues lo de hoy nunca había sucedido, aun cuando a comienzos de año

hubo más de 30 conflictos y todo se arregló pacíficamente. No hay duda que

también hay una actitud cerrada de parte de los obreros;

7?—La autoridad policial detuvo a Emilio Lorenzini, cabeza del movi

miento, y lo puso a disposición de la Corte de Talca.

El día jueves 3 remitía dos telegramas a Talca. En uno de ellos, comuni

caba que se había producido el fallo en La Estancia, de Rogelio Piffre, ron

un 50% de aumento para los campesinos. El otro, indicaba que la situación

informada por el Oficio N" 407 se mantenía estacionaria.

El Inspector y el Gobernador se mantenían en contacto con las partes en

procura de un avenimiento. Mientras tanto, en Santiago se reunían, a las 18,15

horas del mismo día jueves 3 —y durante una hora— los Ministros, del Inte

rior, de Agricultura y del Trabajo para considerar la situación planteada. Al
término de la reuniein, los Ministros, Hales, de Agricultura, y Herrera, del

Trabajo, hicieron declaraciones a la prensa:

"Alejandro Hales, con su acostumbrada cordialidad, pero mos

trando en un rostro una ligera preocupación declaró que "La huelga
está empezando ahora. Herrera y yo nos abocaremos a buscar datos

que clarifiquen y sindiquen las causas precisas del movimiento. Se

gún antecedentes que obran en mi poder, estos serían el no pago
por parte de los patrones de la asignación familiar e indemnización

por años de servicios".

"Señaló también que el movimiento estaría siendo encaminado

por un agitador llamado Emilio Lorenzini, miembro activo de la

Falange Nacional. Al interrogársele si se le aplicaría la Ley de De
fensa de la Democracia de acuerdo a las terminantes instrucciones
impartidas ayer por el Ministro del Interior, expresó categóricamen
te: "Entiendo que sí, a él y a otros instigadores que va están identi
ficados".

"Por su parte el Ministro del Trabajo, Osear Flerrera, se refi
rió al mismo problema, pero agregando entre otras cosas que la
huelga era ilegal, toda vez. que en el campo según lo disponen las
leyes, no pueden haber ni paros de advertencia, ni menos huelgas
Aclaro si, que a su entender los obreros agrícolas tendrían un plie-
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go de peticiones cpie estaría en tramitación. El Ministro Herrera, al

igual cpie su colega ele Agí ¡cultura, coincidió en estimar el movi

miento romo de suma gravedad y "pese a cpic aún no se han pro

ducido incidentes violentos, estos pueden ocurrir dentro de poco".
"Para finalizar declaró cpie a las 19 horas se entrevistaría con

el Ministro Líales y un abogado de los obreros que viajó expresa

mente de Molina para buscar solución a la huelga".

"El Siglo" consignaba la entrevista en la siguiente forma:

"El Ministro clel Trabajo, señor Osear Herrera, interrogado
anoche por los periodistas sobre esta huelga de campesinos dijo:

"Hoy en la tarde (ayer) estuvimos, junto con mi colega de Agri
cultura, Alejandro Hales, en comunicación con el Inspector Provin

cial del Trabajo en Talca. Nos informó que el número de campesi
nos en huelga era de 2 mil, pertenecientes a 30 viñas de Lontué. Lo

instruimos de que no entrara en conversaciones con los trabajado
res agrícolas mientras estos no volvieran al trabajo".

"Los periodistas le dijeron al .Ministro que los campesinos ha
bían declarado un paro de protesta por no escucharles sus peticio
nes y que, al volver al trabajo, los patrones se habían negado a re

cibirlos.

El Ministro respondió:
"Si es que los responsables ele esta huelga son los patrones, yo

soy partidario de que la Ley de Defensa de la Democracia debe apli
cárseles a ellos. Yo entiendo que las leyes se dictan para todos los

chilenos y no para un grupo de ellos".

"Respondiendo a otra pregunta dijo que había dirigentes cam

pesinos detenidos y que seguiría preocupado del problema; pero,

que tenía informaciones en el sentido que hoy volverían al trabajo".

Mientras tanto, esa misma tarde del día jueves se reunían en la Goberna

ción de Molina el señor Gobernador, don Luis Torrealba Labbé; el Secretario

Abogado de la Intendencia de Talca, clon Alejandro Albornoz Ibáñez; el Co

ronel de Carabineros, don Rómulo Guevara Fuentes; representantes patrona
les y representantes obreros, entre los que estaban Roberto León Alquinta y
Manuel Naranjo, de los cuales hablaremos más adelante.

Los representantes obreros exigieron la libertad inmediata de los dete

nidos para lograr el reintegro de los campesinos al trabajo. Por su parte, los

patrones manifestaron que si los obreros regresaban al trabajo ellos estaban

dispuestos a recibirlos. Sin embargo, según informaba el Gobernador a San

tiago (9), no fue posible un entendimiento por la intransigencia de ambas

partes. Manuel Naranjo, en aquella ocasión, quedó comprometido a consultar

a los obreros sobre las propuestas patronales, cosa que prometió hacer al día

siguiente a las 10 de la mañana.

A las 19,30 horas, el Subsecretario del Interior, señor Carlos Ferrer, co

municó a la prensa cpie terminaba ele hablar por teléfono con el Gobernador

de Lontué, quien le comunicé) la detención de los dirigentes campesinos. "Un

magistrado tiene en sus manos instaurar los procesos de acuerdo a la Ley de

Defensa de la Democracia", agregó.

(9) Oficio N° 493, de la Gobernación de Lontué al Ministerio del Interior, 10 de di

ciembre de 1953.
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Mientras tanto, Recaredo Ossa, Presidente- de la Sociedad Nacional ele-

Agí ¡cultura, y luego, representantes ele la Asociación ele Agí ¡cuiten c-s ele Lon

tué —acompañados clel ex diputado conscí vador, Camilo Piieto Concha, pa

trón en la zona afectada— conveisaion con el Minislio del Inle-iior también

en la tarde del día jueves respecto al clima ele agitación existente- y pidieron
medidas que garantizaran la libertad ele trabajo y la seguridad de la vida \

bienes de los agricultores.
No obstante esla pclicii'm de protección, un administrador nos manilcs-

tó que durante la huelga no se registraron daños materiales, ni a la propiedad
ni a las personas. Declaró cpie durante la huelga no había obreros en las vi

ñas, pues estaban durante todo el día en la ciudad.

A las 20.50 hoi.is, el Ministro del Interior despachaba un tclcgi.una cxlia-

rrápido y confidencial al Gobernador ele Lonlué, con el siguiente- texto:

"Es conveniente que Ud. al formular denuncia Corte Talca por
infraee ic'ui Ley Defensa Democracia se asesore Secretario Abogado
dicha Intendencia o con e-I abogaelo epie Ud. me proponga para (pic

ante esa Corle asuma representación Gobierno c on arreglo Art. 18,

letra A ley indicada, lo que deberá hacerse conocer a esle Ministe

rio a mayor bic-vcdad a objeto dicho abogado pueda hacerse parte

imponei se investigaciones y coadyuvar éxito investigación para que
no se frustre acción justicia y aplicación ley".

Conforme a las instrucciones recibidas en este telegrama (el N" 129), el

Gobernador se hizo asesorar por el Secretario Abogado de la Intendencia ele

Talca, señor Alejandro Albornoz, para redactar la denuncia correspondiente.

6.—Los dirigentes detenidos.

"Fueron detenidos por personal de carabineros: Emilio Lorcn

zini Grachvold (sic), chileno, 29 años, casado, lee y escribe, natural de

Molina, empleado, domiciliado en calle Talcahuano N'-' 1-115, carnet
N'-' 24910 del Gabinete de Molina, consejero nacional de la Central

Única de 'Ti abajadores de Chile. Luis Navarro Lcighton, chileno,
21 años, soltero, lee y escribe, natural de Molina, empicado particu
lar, domiciliado en Población Florida, carnet N'-' 26108 del Gabine

te de Molina, secretario general ele la Federación Sindical Cristiana

de la Tierra. Manuel Silva Padilla, chileno. 50 años, soltero, lee y

escribe, natural de Santiago, obrero agrícola, domiciliado en Ouc-

rhereguas N'.' 1925, carnet 20395 de- Molina, secretario de conflictos
CUTCH departamental de Lontué. Miguel Mora Troncoso, chileno,
33 años, soltero, lee y escribe, natural ele Curicó, obrero agrícola, do
miciliado en Viña Ribas, carnet N'-' 232(15 de Molina, delegado de
Viña Ribas. Y Luis Alberto Moraga Torres, chileno, 32 años, casa
do, lee y cseiilx-, natural ele Molina, obrero agrícola, domiciliado en

el fundo San Pedro, carnet N" 22255, delegado del fundo San Pedro.
"Estos dele-nidos fueron puestos a disposición del señor Gober

nador, con Oficio N" 3015, ele lecha ele ayer, ele l.i V> Comisaría ele
Carabineros de Molina, aprehensión que fue cumplida por el señor

Capitán, don Juan Yáñez Flores. Teniente don Arturo Fernández
Bcrtom y Sargento Primero don Rafael Olivega Lamert" (10)

_

(10) Memorándum N" 90 de la 5? Prefectura de Talca, S.ibcomisaría Molina a U Direr
cion General de Investigaciones de Santiago. Confidencial, 4 de diciembre de 1953 Se noh
que en el memorándum, los dirmcnies figuraron con sus puestos en la CUTCH v „'„ ™n i

'

puestos que ocupaban en la ASICH.
' y no con lm
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Aunque daremos más antecedentes de ellos más adelante, por ahora es

conveniente saber que Mora, Acevedo y Moraga desempeñaron un papel rela

tivamente secundario. Los tres eran campesinos. Manuel Silva, aunque
del

mismo origen, hacía tiempo que había abandonado esas actividades y no dis

ponía de una ocupación estable. Navarro era hijo de campesinos, pero vivió

toda su vida en la ciudad, no pudiendo, por tanto, considerarse como uno

de ellos.

Lorenzini merece párrafo aparte.

El fue la cabeza del movimiento. Joven recientemente egresado de leyes

y elegido regidor de Molina por la Falange Nacional (más tarde el Partido

Demócrata Cristiano) provocó —por sus actividades y su personalidad— una

fuerte reacción contraria entre muchos de los patrones quienes le aplicaron
calificativos tales como los de "agitador" y "tinterillo"; este último, aludiendo

a sus actuaciones en asuntos jurídicos sin poseer el título de abogado. Loren

zini sentía muy profundamente las obligaciones que, como católico, se le pre

sentaban en el terreno social. Pero, tal vez más que esto, lo impulsaba a la

acción su profunda rebeldía hacia la —a su juicio— enorme injusticia existente

en el campo, manifestada principalmente en la explotación de los campesinos

por los patrones.

Pero sigamos con nuestra historia para volver más tarde a quien será, sin

lugar a dudas, personaje principal en los sucesos que nos preocupan.

Los detenidos fueron llevados a la Comisaría de Molina y en la tarde del

día jueves 3, comenzó a juntarse en el centro de la ciudad una cantidad extra

ordinaria de personas, en su mayor parte campesinos en huelga; pero también,

algunos comerciantes que cerraron sus locales y muchos empleados que, al tér

mino de sus labores, se fueron quedando en las cercanías por la curiosidad de

ver qué iba a suceder. Poco a poco esta masa humana fue tornándose amena

zadora y se llegó a temer que asaltase la Comisaría, en cuyas inmediaciones se

había ubicado para liberar a los detenidos.

Un asalto a una Comisaría es un asunto de tal gravedad que autoriza de

inmediato la represión armada. Según algunos testigos, el ánimo del capitán
a cargo del local era el de proceder, según su derecho, a disparar sobre los asal

tantes. Lorenzini vio venir la tragedia y solicitó a dicho capitán que lo auto

rizase para hablar a la muchedumbre, ya que estaba seguro de que él era el

único capaz de calmarla. Sin embargo, su petición era bastante irregular y el

capitán, por supuesto, la rechazó. Afortunadamente en esos momentos llegó a

la Comisaría el Gobernador quien, como civil, estaba más dispuesto a permi
tir algunas irregularidades cuando la gravedad de la situación lo hacía acon

sejable. Además él conocía personalmente a Lorenzini, no así el capitán de

carabineros; y por ello no veía peligro en dejarlo hablar con la gente. Des

pués de un cambio de palabras con el capitán, impuso su autoridad responsabi
lizándose de las consecuencias y autorizó la salida de Lorenzini y Navarro pa

ra que calmasen a los campesinos. Así lo hicieron y el primero logró que los

trabajadores depusiesen su ánimo exaltado por la detención de sus dirigentes.
Sin embargo, a la una de la mañana todos los campesinos permanecían aún

en la plaza de Molina, según nos declara Luis Navarro.

Pero no todo terminó allí. Se había dispuesto para esa noche, el traslado

de los detenidos a Talca para ponerlos a disposición de la Corte de Apela
ciones, según exigía la ley. Lorenzini tuvo noticias de que los campesinos es

taban preparándose para asaltar, frente a Viña San Pedro (donde el camino

que sale de Molina entronca con el longitudinal que va a Talca), al vehículo

que conduciría a los detenidos. El principal interés de Lorenzini era evitar

cualquier intento de esta naturaleza que sólo podía tener como consecuencia

un grave daño para los mismos obreros. Por tal razón, se apresuró a advertir

*
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esta posibilidad a los carabineros, los que haciendo caso a su aviso, saeaion

a los detenidos de Molina por otro camino, el de Ifahue. Así lúe como llcgaion

a Talca sin mayores contratiempos, pasando la noche en la Comisan'., tic esa

ciudad.

7.—Los obreros durante la huelga.

En los momentos siguientes a la detención de los diligentes —y ya antes,

cuando se la rumoreaba— el movimiento quedó de hecho por un tiempo a cargo

de Gladys Gutiérrez, integrante de la directiva local de ASICH en su calidad

de secretaria. El otro "dirigente", el capellán Héctor lian ios, se mantuvo per

manentemente en la parroquia, siguiendo instrucciones precisas en ese sentido

de su superior, el Obispo de Talca, Monseñor Manuel Larraín.

El problema más severo que tuvo que enfrentar Gladys Gutiérrez inmedia

tamente después de la detención de los dirigentes y antes de la llegada de los

reemplazantes de Santiago, fue una crisis en las relaciones con la Cení ral Única

de Trabajadores y, en efecto, con los partidos marxistas que la conttolaban.

Este mismo día jueves la Directiva Local de la Central Única de Trabajadores
de Chile, una vez producida la detención de Loienzini y los otros, trató de

asumir la dirección del movimiento (11). Gladys Gutiérrez fue citada a un.i

reunión de la directiva, y allí se le comunicó que se iba a enviar un delegado a

entrevistarse con los campesinos para ofrecerles la ayuda de la Central, ya que

estaban sin dirigentes. La CUTCH ofrecía, incluso, realizar un paro general
si se le entregaba la dirección del movimiento y acordó mandar un represen

tante, que era comunista. Gladys Gutiérrez se dirigió de inmediato al local,

adelantándose al enviado, y advirtió a los obreros respecto a la visita que iban

a recibir, recomendándoles que rechazasen sus proposiciones en espera de los

dirigentes de ASICH que debían llegar esa noche desde Santiago. El delegado
de la CUTCH conversó entonces con los campesinos y les ofreció la ayuda
de la Central, siempre que se desligaran de "las sotanas". Los campesinos re

chazaron la condición del ofrecimiento.

Al final, los viñeros recibieron alguna ayuda solamente de dos sindicatos:

el de ENDESA en Itahue, y del sindicato industrial vinícola de la firma W'ag-
ner, Stein.

En un segundo intento, esa misma tarde llegó a Molina, directamente al

local de ASICH, el ex diputado comunista Díaz Iturrieta, dirigente nacional

de la CUTCH. Este trató de entrevistarse con los campesinos, pero Gladys
Gutiérrez, por medio de engaños, logró sacarlo del local sin que se hubiese

encontrado con los campesinos, y lo llevó hasta el sitio donde estaba reunida

la directiva local de la CUTCH. Roberto León Alquinta, uno de los dirigentes
nacionales de ASICH que en la noche llegó a Molina con motivo del conflic

to, tuvo como preocupación principal el evitar que Díaz Iturrieta se encon

trase con los campesinos.
Adelantándonos un poco en nuestra historia, sea dicho que al día siguien

te, el día viernes, Díaz Iturrieta cambió la táctica inicial de la CUTCH; pre
tendía que los campesinos se reintegrasen a sus labores para, de este modo, se

fli ) En esa época, ASICH mantenía relaciones, al menos externamente, buenas con CUTCH
De hecho, Manuel Silva integraba la directiva local de la Central v Lorenzini era Consejero
Nacional de la misma. En estos cargos su papel no era meramente decorativo sino que dedi
caban parte de su tiempo al trabajo para CUTCH. Algunos de los documentos emitidos durante
la huelga fueron firmados por ellos en su calidad de dirigentes de CUTCH antes que como
'asichistas \
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pararlos de Lorenzini y del movimiento. Hubo provocadores en medio de los

huelguistas, que se quejaban ele la comida, mientras la primera cocinera que

se usó (más tarde se descubrió que era comunista) demoraba a propósito la

preparación ele los almuerzos para provocar descontento. Como si fuera poco,

las personas que vivían al lado del local del Regional, y que también eran co

munistas, de repente cortaron el agua.

En razón ele esta nueva proposición de la CUTCH, los patrones
insistie

ron en la participación de Díaz Iturrieta en las reuniones entre ambas partes.

Roberto León se opuso permanentemente a ello, insistiendo en que
él aceptaría

la participación ele Díaz Iturrieta, siempre que lo hiciese como representante

de los patrones. Por supuesto que esta posición no podía ser aceptada ni por

Díaz ni por los patrones. Hay información en el sentido de que el Partido Co

munista criticó posteriormente la actuación de su representante en oponerse

a los huelguistas.
Hacia fines del día jueves, terminó el período difícil para el movimiento,

durante el cual tenía solamente un dirigente —Gladys Gutiérrez— por encon

trarse todos los demás detenidos. ASICH-Santiago, consciente de la gravedad
de la situación, empezó a movilizar una proporción considerable de sus diri

gentes de alto nivel. Su presidente mismo, Ramón Venegas, fue el primero en

viajar a la zona (lo hizo posiblemente el día martes, antes de la detención de

Lorenzini) (12). Durante su rápido recorrido, conversó con Lorenzini, viajó v

conversó también con Monseñor Larraín, Obispo de Talca, y regresó a San

tiago profundamente impresionado con la gravedad de lo sucedido. A su lle

gada en Santiago, organizó el traslado ele otros dirigentes a la zona, y los pri
meros en llegar fueron el Padre Jaime Larraín, Capellán Nacional de ASICH,

y Hernán Troncoso, abogado de ASICH en Concepción.
El Padre Larraín había sido llamado en 1951 desde Colombia, donde tra

bajaba, para que regresara a Chile a tomar contacto con ASICH en represen

tación de los jesuítas. El Padre Hurtado (enlace hasta aquel momento) entraba

a su última enfermedad precisamente en 1951. No correspondió al Padre La

rraín mantener mayor contacto con los huelguistas, no obstante pudo com

probar —y este fue uno de los objetivos de su viaje— la tranquilidad que ha

bía en Molina (13). Esto lo comunicó telefónicamente a William Thayer, abo

gado de ASICH en Santiago, a quien le sirvió más tarde como un anteceden

te para su reunión con el Presidente de la República y sus Ministros, acompa

ñando al Cardenal. Además, el Padre Larraín participe') en la recolección de

comestibles para los huelguistas, que empezaron a llegar ele todas partes; de

modo que, al final, se llegó a reunir alimentos para un mes de huelga. Algu
nos estudiantes universitarios ligados a ASICH trajeron de Santiago tres ca

mionetas con alimentos. Mucha generosidad mostraron también los pequeños
comerciantes y agricultores de la zona (¡muy en especial uno de sus panaderos

que donó 5.000 panes!). Juan Cifuentes, quien en la localidad vecina de Sa

grada Familia desempeñaba un papel bastante similar al de Lorenzini, trajo

(12) No nos ha sido posible establecer fechas con seguridad absoluta, tanto en este caso

como en el de las detenciones, la llegada de otros dirigentes de Santiago, etc. Lo importante

es que la esencia de lo redactado es verídica: hubo un lapso entre la detención de los diri

gentes locales y la toma de responsabilidad por los de Santiago, lapso en el que Gladys

Gutiérrez llevaba casi el total de la responsabilidad para el movimiento.

(13) Más detalles de su viaje v del desarrollo de los sucesos narra el Padre Larraín en

un artículo que publicó "Tribuna Sindical", órgano de ASICH, en diciembre de 1953 (ver

APÉNDICE III, Documento 2). Se desprende de este artículo y de conversaciones con varios tes-

ti<ro«. eme muchos de las acusaciones oue se hicieron en contra de los Jesuítas carecían de verdad.

El" Padre Larraín mismo no participó jamás en el desfile final por la plaza de Molina; llegó

solo a Molina; y no hubo nunca un micro lleno de Jesuitas de Santiago.
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varios sacos de trigo y de porotos. La ordenación ele todo eslo fue una ele las

tareas del Padre Larraín. También, visite') e inhumó a Monseñor Larraín en

Talca.

El mismo día miércoles estaba actuando ya, en su calidad de abogado, e¡

asichista Hernán Troncoso mandado por la directiva ele ASICH, desde Con

cepción. Allí había actuado como funcionario rentado y abogado de ASICH

desde el año 1950 con éxito brillante, en especial en la defensa de bis mine

ros carboníferos, semihuéi taños después de la relegación de sus dirigentes co

munistas. Llegado a .Molina, Troncoso cumplió una serie de funciones directas

v muy diversas para el movimiento huelguístico: dio charlas, ayude') en la or

ganización de compras de alimentos, preparó algunos pliegos atrasados, pam-

cipc') en reuniones en la (lobernación, hable') por la radio ele Molina, confec

cionó avisos internos para el local clel Regional para mantener informados a

los obreros y difundir instrucciones, etc.

Pero además de estas tareas inmediatas, Hernán Troncoso empeze') eem la

recolección de información para lo que iba a ser posteriormente el "Manual

de Molina". Por un lado era una descripción del Regional de Molina y de la

industria vitivinícola de la zona, destinada a aclarar la situación para los di

rigentes máximos de ASICH en Santiago, que tan poco de ella sabían, y por

otro lado dejaba constancia en forma sistemática de cómo se mantuvo orga
nizada la huelga (recolección de alimentos, seguridad, entretención, etc.), para
que sirviera para otros dirigentes en el futuro.

Finalmente, Troncoso tenía un encargo especial del Cardenal Monseñor

José María Caro, el de tratar de establecer los hechos en conexión con una

riña fatal entre dos campesinos. El sobreviviente fue condenado por homicidio

a base de declaraciones de un agricultor de la zona que se presentó como tes

tigo de oídas (o sea: que no estuvo presente), afirmando que uno había herido

al otro por no firmar un pliego de peticiones. Lo único cierto que se sabía era

que los dos habían bebido juntos durante horas. Pero por falta de mejor

prueba y muy en especial, por falta de defensa oportuna, el obrero fue con

denado. Como se verá en el capítulo III el caso iba a figurar en el gran de

bate posterior a la huelga.
Pero de una importancia clave para la huelga era la llegada de Santiago

de Manuel Naranjo Urrutia y Roberto León Alquinta. La división ele tareas

era clara: Naranjo iba a mantener el orden interno del mov ¡miento y de! lo

cal, mientras León, en ausencia de Lorenzini, iba a actuar como representante

de los obreros en las negociaciones con las autoridades estatales y los patrones,

a la vez que mantuvo informado a ASICH-Santiago y a Talca.

Manuel Naranjo fue obedecido de inmediato por los campesinos porque

estos ya lo conocían y porque Lorenzini, al ser detenido, les había dicho que

mientras durara su detención, Naranjo sería "el jefe" y a él debían obedecer.

Al iniciarse la huelga, los dirigentes del movimiento habían establecido diver

sas directivas de reemplazo que debian entrar a actuar si se producían deten

ciones de los titulares. Igualmente, habían confeccionado nóminas de perso

nas de confianza y capacitadas para actuar en diversas comisiones. Sin embargo,
la orden de detención hecha efectiva con mucha celeridad, obligó a destruir

toda la documentación donde constaban estas dheclivas y comisiones (14)
Manuel Naranjo organizó, por lo tanto, las nuevas directivas de reemplazo,
formó diversas comisiones para que se preocupasen de la alimentación, de la

(14) Esta idea de la organización de directivas de reemplazo y de diversas comisiones,

fue dada por un dirigente sindical industrial relegado en Molina por la Ley de Defensa de

la Democracia. Había en la localidad varias personas en esta situación y ellos entregaron su

experiencia a los dirigentes.
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vigilancia, del aseo del local e incluso, una comisión integrada por niños de

12 a 14 años de edad, destinada a mantenerse en comunicación con los fundos.

Pero la preocupación mayor de Manuel Naranjo y de los demás dirigentes
era la de mantener a los huelguistas concentrados en el local de ASICH du

rante el día (volvían a sus fundos en la noche para dormir), y a la vez man

tener la moral alta entre los huelguistas y lograr, en los habitantes de Molina,

una impresión favorable a ellos. En primer lérmino, se hicieron graneles esfuer

zos paia mantener a los huelguistas alejados de las cantinas. Existía el grave

peligro de que los obreros embriagados pudieran cometer cualquier exceso que

desvirtuase el movimiento. En el hecho, la solidaridad de los comerciantes lle

gó a tal punto que en los bares no se recibía a los campesinos en huelga, a

petición expresa de los dirigentes.
Para mantenerlos activos en el local —que era pequeño, arrendado por

ASICH a una congregación de religiosas— se organizaron cursos de alfabetiza

ción y de historia de Chile; se realizaron juegos y representaciones teatrales y

de títeres; y se formó un conjunto que cantaba con acompañamiento de gui
tarras y que, poco después, fue la base del que comenzó a actuar regularmente
en las audiciones radiales que ASICH mantuvo los días domingos; incluso, se

llegó a organizar algunos bailes.

Pero la nota más destacada fue la actuación de un conjunto musical de la

Iglesia Adventista. Se trataba de un cuarteto que estaba formado por dos pro

fesores de la Escuela Adventista y un amigo de Lorenzini y su ahijado. Lo

renzini ya había solicitado la actuación a su amigo, siendo recibido con mu

chas dudas. Este, una persona extraordinariamente tímida, encontraba varias

dificultades. En primer término, se sabía que el movimiento campesino estaba,

de algún modo, ligado a la Iglesia Católica y el conjunto era protestante. Lue

go, serlo interpretaban himnos religiosos lo que, a su juicio, no era lo más

indicado para entretener a los obreros. Por último, no dejaba de preocuparlo
el hecho de que pudiesen caer bajo la Ley de Defensa de la Democracia. Sin

embargo, estimó que se trataba de una buena causa y terminó por acceder,

pero a título personal, advirtiendo a Lorenzini que él debía convencer a los

dos profesores. Este lo logró, después de no pocos esfuerzos. Ya en el local de

ASICH cantaron quince himnos, vale decir, todo su repertorio, ante la ex

celente acogida de los campesinos (15). Los obreros escucharon las interpreta
ciones en el mayor silencio y recogimiento, prestando mucha atención a cada

una de ellas. Por tratarse de himnos religiosos, los integrantes del cuarteto

solicitaron que no se aplaudiesen sus canciones. Sin embargo, como los obreros

se entusiasmaban enormemente, sentían necesidad de exteriorizar sus senti

mientos y como no lo podían hacer aplaudiendo, gritaban. Tal vez hubiese

sido mejor dejarlos aplaudir. De todos modos, se dio aquí uno de los primeros
casos, en cierto modo, de colaboración entre la Iglesia Católica y una iglesia

protestante como la Adventista, varios años antes de que este tema llegara a

ser de interés universal.

Otra actividad que ocupó a los campesinos —y que no deja de ser inte

resante, por la índole de ASICH— fue el rezo diario de las oraciones del Mes

de María que, por esos días, estaba celebrando la Iglesia Católica. Esto iba a

ser ácidamente comentado posteriormente por un diputado socialista.

Recibieron también los campesinos un entrenamiento un tanto especial.
Se les hacía marchar dentro del local para enseñarles a hacerlo con marciali

dad y dignidad, sin arrastrar los pies. Luego se les enseñaba a reagruparse

(15) Durante el curso de nuestra investigación, hemos recogido pruebas abundantes de

la extraordinaria atracción por la música de los campesinos. Igualmente, hemos encontrado tes

timonios de un gran gusto por la versificación. Ver, al efecto, el APÉNDICE II.
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"Se ha declarado, intempestivamente, de la noche a la mañana,

sin que nada ni nadie pudiera imaginarla, una huelga de obreros

campesinos en Molina y en algunas localidades clel Departamento
de

San Fernando, que paralizó las labores agrícolas en la época en que

normalmente se realizan las limpias y los riegos de chacras, diver

sos trabajos de suma importancia en los arrozales, y la corta de trigo
en los terrenos de rulo, o sea, precisamente cuando la interrupción de

esas labores causa perjuicios irreparables en la mayoría de los casos,

a los cultivos campesti es. Este es el momento que consideraron más

adecuado los agitadores profesionales comunistas para asegurar el

éxito ele su piopaganda y acción desquiciadoras, cuyas finalidades

solo obedecen a alentar la rebelión contra el Gobierno en los medios

rurales ignorantes y crédulos, aconsejándoles las más absurdas de

mandas, a sabiendas de que ellas no pueden ser materialmente sa

tisfechas en caso alguno.
"Y además, se intenta, en estos inquietantes tiempos que vivi

mos todos, hambrear al país, malogrando la recolección de los frutos

de la tierra.

"Las peticiones han sido redactadas por representantes de la

CUTCH en Molina y San Fernando, y comprenden todos estos tópi
cos: aumento en un 100 por ciento de los salarios; el salario mínimo

allí es actualmente de $ 85 diarios, más la comida y otras regalías;
reconocimiento del personal especializado; aumento de la asignación
de arriendo cuyo monto es hoy de S 400, en un 100 por ciento; que
la asignación familiar sea igual a la de los empleados particulares,
o sea, que de $ 450 pase a $ 900: contrato ele temporada para los

trabajadores que hacen las cosechas, y feriado de cuatro días men

suales.

"Fuera de esta última petición que carece de sentido práctico y

de alcance alguno, pues en todos los fundos se acostumbra a otorgar
a los trabajadores el descanso dominical, salvo en casos excepciona
les, turnos de aguas, labores impostergables, y otros, las demás son

sencillamente utópicas y absurdas, no obedecen a ninguna razón de

orden económico o social, que podría justificarlas, destacándose en

todas, una clara y abierta concepción demagógica.
"Es de advertir cpie en Estados Unidos, país cuyas suculentas

remuneraciones y admirables leyes sociales, son invocadas siempre
por los promotores de huelgas en apoyo de sus peticiones, no exis

te el salario mínimo para los obreros de los campos, y no se hace,
como aquí se ha insinuado por los agitadores, contratos de trabajo
por la temporada sino de 12 a 18 meses que es el plazo debido y ne

cesario entre las labores preliminares de siembras y cultivos, el desen
volvimiento posterior de los mismos, y su completa inclusión, con

la cosecha y el transporte de los productos.
"Aquí, los obreros no han tenido dificultades ni controversias

por mayores ventajas pecuniarias con sus patrones; todo se ha rea

lizado ocultamente por los agitadores de la CUTCH. Y, los campe
sinos, dócilmente, sin medir siquiera la naturaleza y extensión de

las exigencias que se les sugerían han participado de esta rebelión,

por miedo a las amenazas comunistas, de la cual serán, sin mayores

responsabilidades tal vez, las víctimas directas.

"En el caso imposible, por cierto, de que fuera dado complacer
a los trabajadores, doblándoseles las asignaciones y salarios, el va

lor de los productos agrícolas subiría, también, en un 100 por ciento,
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y la vida se tornaría desesperante a todos los habitantes de la Repú
blica.

"Los propósitos gubernativos de ir al fomento de la agricultura
y de la ganadería con la asistencia técnica de la FAO y el préstamo
de 230 millones de dólares clel Banco Internacional, no podrían rea

lizarse dentro de este ambiente desquiciante de agitación, completa
mente artificial, creado por elementos comunistas que a toda costa

quieren malograr la ayuda extranjera a nuestra industria agraria.
"Ha tenido perfecta íazón el Ministro clel Interior, al recordar,

en una nota enviada el miércoles al Intendente de Falca, que deben
ser entregados a la Justicia, cuantos sean sorprendidos en la organi
zación de huelgas, las mantengan, instiguen o estimulen, altea en el

orden o causen perjuicios a la propiedad privada o daños a la in

dustria, de conformidad a las disposiciones de la Ley Permanente ele

Defensa de la Democracia.

"Esta vez se ha ido por mejor camino y no se recurrió al inope
rante recurso del estado ele emergencia, sino a estas medidas, que
dentro de las normas vigentes, son las más razonables y eficaces por

que castigan a los autores y promotores de las huelgas, no a sus víc

timas, como hoy ocurría.

"Es de esperar que el Gobierno imponga la autoridad y la dis

ciplina en los campos para evitar los males que el comunismo quiere
a toda costa ver consumados en los obreros campesinos, y en la masa

de los consumidores nacionales para el logro de sus propósitos diso-

ciadores".

Como podemos ver, el citado editorial acusaba concretamente al movi

miento, en varios párrafos, por su inspiración comunista y afirmaba que es

taba dirigido por la Central Única de Trabajadores de Chile (CUTCH) (1(5).
De este modo, las directivas nacionales de la Acción Sindical Chilena (ASICH)
vieron muy remota la posibilidad de lograr la libertad de sus dirigentes -por
que era efectivo que habían actuado en su calidad de dirigentes de la base de
ASICH en Molina-, a menos que se lograse modificar la que, aparentemente,
era la opinión del Gobierno respecto a lo sucedido.

En este punto conviene agregar que -según nos declara un ex dirigente
nacional de ASICH-, si bien la directiva nacional estaba al tanto de los plie
gos que se habían presentado, la huelga como tal la tomó totalmente de sor

presa. Tal como ya se indicó: tan pronto como fueron recibidas las noticias de
la huelga en Santiago, el presidente ele ASICH, Ramón Venegas, hizo un via

je rápido a la zona, cuyo resultado, después de hablar con Monseñor Larraín,
Lorenzini y otros, fue el de convencerlo que se tendría que buscar una solución
rápida. Su impresión era que los campesinos no iban a mantenerse firmes por
mas de tres días. Según Venegas, faltaban recursos para una huelga larga y
una masacre era una posibilidad muy real, porque tanto los patrones como las
autoridades estaban adoptando una actitud cada vez más dura, esperando qui
zas algún incidente que podrían provocar elementos comunistas. Experiencias
anteriores, como su presencia personal durante incidentes en que los cam

pesinos fueron los que sufrieron las consecuencias, habían dejado huellas pro
fundas en Ramón Venegas.

Como única salida al problema, Venegas recurrió, en la mañana clel vier
nes 4 de diciembre -el mismo día en que "El Diario Ilustrado" publicó su edi-

(UL6,B£^S^rd¡Vg?í¿bI' a,abad° d mOVÍmÍem°' así C°m° lo ***> hecho
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torial atacando al movimiento—, a Monseñor José María Caro, Cardenal Ar

zobispo ele Santiago, con quien tenía relaciones muy cordiales. Le solicitó su

intervención personal y que por la inlluencia y el respaldo moral de su alta

investidura, desvirtuase las falsas acusaciones que se hacían al movimiento.

Esto mismo le pidió en una conversación telefónica, al Obispo de Talca, Mon

señor Manuel Larraín. Si recordamos que ASICH fue fundada como una ins

titución de inspiración cristiana precisamente por el Padre Alberto Hurtado y

un grupo de laicos de la clase profesional (como el mismo Ramón Venegas) y

que, como se verá en el próximo capítulo, en esa fecha el movimiento contaba

con todas las bendiciones de la jerarquía eclesiástica, no resulta extraño que

Venegas haya recurrido a tan alto y especial abogado y que la gestión haya
sido exitosa.

De modo que, en la misma mañana de la aparición del editorial de "El

Diario Ilustrado", en presencia de Venegas y convencido por él, Monseñor Caro

solicitó una entrevista con el Presidente de la República, Carlos Ibáñez, que

se le fijó de inmediato para las 1 1 A. M. A ella el Cardenal concurrió acom

pañado no solamente por Ramón Venegas, sino también por William Thayer,

abogado de ASICH.

La entrevista empezó en un clima de cierta tirantez. Tomó la palabra

primero el Presidente para acusar a los campesinos de rebelión, de socavar el

orden ptiblico, seguir a los agitadores, etc. Monseñor Caro contestó en forma

que en apariencia era casi igualmente dura, defendiendo a los campesinos y

logró no solamente calmar al Presidente, sino convencerle de la necesidad de

mantener una actitud neutral y, en cierto modo, favorable hacia los campesinos,

porque los patrones también habían contravenido la ley con su acuerdo de no

dejar regresar al trabajo a sus obreros, después del paro de advertencia. Luego
se estableció un clima muy grato y el Presidente llamó a sus Ministros, del

Interior, Osvaldo Koch; del Trabajo, Osear Herrera y de Agricultura, Ale

jandro Hales. Por casualidad, William Thayer desde hacía años mantenía

diversas vinculaciones de tipo profesional y familiar con el Ministro del Tra

bajo, Herrera, de modo que este estuvo en condiciones de asegurar al Presi

dente, Sr. Ibáñez, que las palabras clel abogado Thayer en cuanto a los objeti
vos, métodos y composición del movimiento huelguístico, le merecían plena fe.

El Presidente manifestó, en consecuencia, que el Cardenal y su Ministro eran

para él garantía suficiente de que el movimiento no era de inspiración comu

nista, sino el resultado de un problema de índole socio-económica. Como los

dirigentes de ASICH le manifestaron que, a juicio de ellos, sería imposible
llegar a un entendimiento si no se ponía término a la acción judicial, el señor

Ibáñez ordenó a los Ministros Herrera y Hales viajar a Molina, autorizándolos

para suspender la acción si así les parecía, e indicándoles que si los agricul
tores se negaran a aceptar las soluciones propuestas por ellos, les podrían ame

nazar con retirar las fuerzas públicas. Ello crearía la situación más temida por
los agricultores.

Por otra parte, el propio Cardenal dio una pequeña versión de lo con

versado, cuando respondió en la prensa a un artículo del senador Pedro Opazo
Cousiño, que comentaremos más adelante:

"En esa reunión se dio a conocer el carácter de la ASICH; no se

justificó o defendió ninguna ilegalidad ni se solicitó la paralización
de ninguna acción legal. Solo se pidió al Supremo Gobierno que se

informara adecuadamente, lo que S. E. decidió hacer enviando a la

zona con plenas facultades a los señores Ministros del Trabajo y

Agricultura.
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"También se dio a conocer que la ASICH prepara elii igc-ntes

sindicales para que los ideales cristianos de paz. social inspiíen las

asociaciones gremiales".

Una publicación de prensa señalaba que el Cardenal había entregado un

memorándum al Presidente en el que expresaba:

"a) Que la ASICH es una institución de inspiración cristiana:

b) que le merece absoluta fe la declaración de su directiva en orden

a que "son tendenciosas y equivocadas" las informaciones que se die

ron sobre participación del PC en el movimiento de los campesinos;

c) que no se apliquen "medidas represivas ni menos la LDD" en la

solución del conflicto; d) que entregue la causa a los Ministros téc

nicos y e) que todo se puede solucionar pacíficamente".

Ese mismo día 4, partieron a Molina en automóvil, los señores Herrera y

Hales acompañados de Venegas y Thayer. Según uno de los participantes, se

llegó a las bases de una solución durante el viaje, pero se acordó que el Minis

tro Herrera iba a proponerla en forma espontánea durante una reunión. Diez

kilómetros antes de llegar a Molina, Venegas y Thayer se separaron de los Mi

nistros para llegar en un auto aparte.

9 —En la Corte de Apelaciones de Talca.

A las 8 de la mañana del viernes 4, los dirigentes detenidos habían sido

llevados a declarar a la Corte de Apelaciones. Allí estaba esperándolos el abo

gado Eugenio Cruz, quien fue su defensor (más tarde, Cruz actuó como abo

gado de ASICH en Molina). En la Corte de Apelaciones se procedió a tomar

declaraciones a los detenidos. De estas declaraciones vale la pena consignar al

gunas, según constan en el expediente del juicio caratulado "Contra Emilio

Lorenzini y otros".

De la declaración de Lorenzini es interesante destacar que señaló haber

actuado en su carácter de Secretario Ejecutivo en la huelga:

"declarada por los patrones de los fundos, ubicados en la comuna

de Molina, que siguió a un paro de 24 horas de advertencia hecho

por los obreros, como protesta por el incumplimiento de la legis

lación clel trabajo, que en síntesis son como sigue:

"a) No pago de la asignación familiar y bonificación del 15%

en algunos fundos, lo que se puede establecer por informes
del Ser

vicio Social y de la Inspección del Trabajo;

"b) Los pliegos de peticiones de los obreros no fueron tratados

con seriedad por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, que

estaba formada por el representante patronal, Carlos Luco; por el

Juez de Letras, don Antolín Sepúlvcda; y el declarante, que actuaba

como vocal obrero; y el Inspector del Trabajo, como secretario; y

"c) La burla que hacen los patrones de las peticiones de los

obreros".

Más adelante declaró que "en el paro de advertencia de 24 horas, no me

cupo participación alguna, pues el paro fue decretado por los obreros en for

ma espontánea".
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Las declaraciones de los otros detenidos fueron similares a la de Loren

zini. Después de ellas —a las 13,30 horas—, se les trasladó a la cárcel de Talca.

Allí recibieron muy buen líalo, debido a que eran conocidos por muchos
de los

gendarmes, como también poi algunos reos, los cuales les dieron los primeros
alimentos de ese día. Los detenidos más los reos que conocían organizaron —a

modo de entretención educativa y para mantener la moral alta— clases de De

recho del Trabajo dictadas por Emilio Lorenzini. Esta parece ser una buena

demostración de que el ánimo de los detenidos no era, en caso alguno, de

desesperación.
En la cárcel ice ibieron, por .supuesto, la visita de su abogado, Eugenio Cruz.

Además, la de algunos familiares, militantes falangistas de Talca e, incluso,

de un grupo de radicales de Molina (17). Sin embargo, la visita más impor
tante fue la de Monseñor Manuel Larraín, Obispo de Talca. En primera ins

tancia, Monseñor Larraín fue recibido por un gendarme que no lo conocía,

prohibiéndole entrevistarse con los dirigentes. Monseñor Larraín recurrió al

Alcaide de la Cárcel, quien de inmediato autorizó la visita. Durante el curso

de ella, el Obispo manifestó claramente a los detenidos Que, si no eran pues

tos en libertad antes clel sábado y la huelga continuaba, era su ánimo despa
char una circular a las diversas iglesias de su diócesis, para que ese domingo se

solicitase a los fieles, una ayuda para las familias de los huelguistas. Posterior

mente, Monseñor Larraín hizo pública esta circular y por ello recibió fuertes

ataques (18).

Según nos declaró Lorenzini, un falangista (Genaro Castillo), servía co

mo contacto con el exterior y los mantenía informados de la marcha del mo

vimiento. La detención duró un día y medio. Aunque recibieron visitas del

Padre Jaime Larraín y otros de Molina no emitieron a través de ellos ninguna

opinión respecto a la conducción del conflicto.

Mientras tanto, la Corte de Apelaciones de Talca —o mejor, el Ministro

Sumariante, señor Luis Maldonado— había iniciado el interrogatorio de di

versos patrones y administradores de fundos.

Respecto a estos, es interesante volver a un oficio del Gobernador de Lon

tué, señor Luis Torrealba Labbé, al señor Presidente de la Ilustre Corte de

Apelaciones de Talca de fecha 3 de diciembre de 1953. En él señala que di

versos patrones se negaron a recibir a sus obreros el día 2 —después del paro

de advertencia de 24 horas hecho efectivo el día 1"— y que, "de esta manera,

tanto los obreros como los patrones se han hecho acreedores a las sanciones

que la ley establece para estos delitos". Agrega que contra los obreros presen

il?) No hay indicio alguno de que el Radical haya participado, como Partido, en el mo

vimiento. Más aún, casi se puede descartar por anticipado la posibilidad de que el Partido

Radical participe en un movimiento que, como este, aparecía tan marcado por un sello d-e

católico.

(18) La posición en que se encontró Monseñor Larraín fue, evidentemente, muy delicada

y de gran complejidad. Sin moverse de Talca, se mantenía informado de la marcha de la huelga:
a través de conversaciones telefónicas con el Pbto. Barrios, con el R. P. Larraín y con Roberto

León una vez que este llegó de Santiago. A la vez, se mantuvo en contacto con el Cardenal,
Monseñor Caro. Su visita pública a los detenidos en la cárcel evidentemente era un gesto

público de apoyo, así como sus diversas instrucciones al Pbto. Barrios, incluso la de que, si tra

taban de detenerlo —como se rumoreaba—
,
declarase de inmediato que a él no le cabía ninguna

responsabilidad, pues había actuado siguiendo instrucciones de su superior, Monseñor Larraín,

a quien, por lo tanto, corresponde ser detenido. Igualmente, lo autorizó a que gastase dinero

de la parroquia, contrajese deudas para alimentar a los huelguistas, autorización que no hubo

necesidad de usar. Sin embargo, a la vez que mostró esta actitud extraordinaria de firme y

pública defensa de los obreros frente a los ataques de parte de los patrones —actitud que

seguía manteniéndose en días posteriores en declaraciones a la prensa
—

,
él siempre abogó por

la solución rápida del conflicto mismo
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tó denuncia por tener pruebas documentales cmcictas, pero contra los pa

trones que incuriieron en hechos sancionados por la ley, no tome medidas

de esta nattuale/a, en atención a que no existí;... e-„ mi poek-r antece .lentes

irrefutables para
acreditar su culpabilidad".

Tal ve/ este oficio baya servido para que el Ministro Sumariante, en su

interrogatorio a los patrones y administradores, tratase de precisar la existen

cia de un "lock out", cosa que estos negaron unánimemente, no existiendo en

cambio la misma unanimidad frente al resto de las declaraciones.

Por un lado, tenemos declaraciones como las de Horacio Parot, administra

dor del fundo El Cóndor; Albertina Santelices, dueña del fundo San Daniel;

Enrique Rousseau, administrador de Santa Elena; Osear Passi, ele- Huellos ele

Quechereguas; Germán Siegel, de Viña San Pedro; y Aneliés Obrador, de Ma

llorca. Todos ellos coinciden, de uno u otro modo, en que los obreros decla

raron una huelga ilegal, en algunos casos a pesar de sus advertencias.

Por el otro, están las declaraciones de Juan Luis Aycaguer, administrador

del fundo San Miguel, y Alberto León Pizarro, administrador de Viña Mi

caela. El primero de los nombrados declaró que en su fundo no hubo paro;

los obreros no trabajaron el día martes l'-> porque un compañero suyo falleció

el día anterior y obtuvieron permiso para concurrir a los funerales. Señaló,

además, que él nunca había tenido dificultades con sus obreros. El segundo,

León, declaró también que nunca había tenido problemas con los campesinos

y qué ellos estaban autorizados para no trabajar el día martes para que pu

diesen asistir a los funerales de un obrero de un fundo colindante de la misma

firma. Si sabemos que ambos fundos participaron en el paro solidarizando con

sus compañeros, y que —como veremos más adelante— Alberto León estaba

íntimamente ligado al movimiento campesino, nos inclinamos a pensar que

"el fallecimiento del compañero" fue solo una disculpa inventada por los

obreros y que los administradores estuvieron muy dispuestos a "creer". De he

cho, en estos dos fundos existían buenas relaciones entre obreros y administra

dores y en ellos, durante este conflicto, ya se había llegado a un avenimiento

en forma relativamente simple.
El tínico administrador que reconoció no haber recibido a los obreros

en el trabajo fue Eduardo Moyano, de Viña Casa Blanca. Dio como disculpa

que el día lunes, a partir de las 16 horas, los obreros iniciaron un paro que se

prolongó durante el martes 1°. El miércoles, al salir al trabajo le hicieron

entrega de un pliego en el que lo amenazaban con la huelga. Por tal razón,

dio orden a los mayordomos de no recibir a los obreros que se presentaran al

trabajo. A este punto no más llegó el proceso.

10.—La solución del conflicto.

Alrededor de las 18 horas clel día viernes 4 de diciembre, alcanzaron los

Ministros a Molina. La rapidez, con que se llegó a la solución del conflicto

tiene algo de anticlímax: qui/ás porque hasta cierto punto no era una solu

ción real, sino más bien solo una promesa de permitir llegar a tal solución.

En todo caso, los Ministros no tardaron en reunirse en la Gobernación con

otras autoridades y con representantes de los obreros y de los patrones. Los

Ministros, como era de esperar en vista de lo sucedido, adoptaron una actitud

favorable a los obreros. Para reducir la oposición patronal, los amenazaron

con represalias por parte clel Gobierno si no se allanaban a un acuerdo ade

cuado. Entre estas, se mencionó la posibilidad de retirar la fuer/a pública y

de suprimir las protecciones aduaneras a la industria vinícola, como también

3.—Landsberger. *
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aplicarles la Ley ele Defensa ele la Democracia —quizás la humillación más

irónica imaginable—. Anle esta piesie'in inesperada, se llcgé> a la firma de la

siguiente acta:

"En Molina, a 4 de diciembre de 1953, siendo las 20 horas, se

reunieron ante los Ministros del Trabajo y Agricultura, señores Os

ear Herrera y Alejandro Hales, por una parte, los señores Armando

Dussaillant G., Raúl Piffre, Enrique Opazo y Carlos Luco G., en

representación de la Asociación de Agricultores de Molina, y por

otra, los señores Roberto León, Ramón Venegas y William Thayer,

en representación de la Acción Sindical Chilena y Federación Cris

tiana de la Tierra, con el objeto de solucionar el movimiento de

orden económico existente en 20 fundos más o menos del Depar
tamento de Lontué. Asistieron además los señores Luis Torrealba

Labbé, Gobernador del Departamento y Rómulo Guevara Fuentes,

Coronel de Carabineros de Chile. Actuó de Secretario el Inspector
del Trabajo, señor Julio Alvarez Alvizú.

"La solución se condensa en los siguientes puntos:

"Io—Los obreros vuelven inmediatamente al trabajo.
"2o—Los actuales pliegos de peticiones siguen su tramitación

normal en conformidad a la ley (Título V del labro III del Código
del Trabajo).

"3°—El Sr. Gobernador del Departamento supervigilará el pun

to N° 1 de esta nota.

"4°.—Como consecuencia de este conflicto no se tomarán repre

salias de ninguna especie en contra de los obreros, sin perjuicio del

derecho que concede a los patrones el artículo 9o en sus incisos del

5 al 11 clel Código del Trabajo.
"Para constancia firman los concurrentes:

"(Fdo.) Alejandro Hales, Ministro de Agricultura; Osear He

rrera, Ministro del Trabajo; por los patrones: Armando Dussaillant

G.; Raúl Piffre; Enrique Opazo; Carlos Luco G.; por los obreros:

Roberto León; Ramón Venegas; William Thayer".

Aunqoe no figuraba en el Acta, era parte del acuerdo la libertad de los

detenidos. Roberto León, como representante de los trabajadores, se mantuvo

especialmente firme en insistir en la libertad incondicional de los dirigentes
detenidos y en la promesa de no tomar represalias de ninguna especie. En vir

tud del acuerdo, el Gobernador de Lontué remitió, al otro día, la siguiente
comunicación a don Luis Maldonaelo, Ministro Sumariante de la Corte de

Apelaciones de Talca:

"En cumplimiento de instrucciones telefónicas del Sr. Ministro

del Interior, vengo en solicitar al señor Ministro Sumariante se sir

va tener por desistido al Gobierno de la denuncia formulada en con

formidad a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, contra

los señores Lorenzini, etc. El Gobierno considera que los hechos de

nunciados no constituyen ese delito por no tratarse de ninguna de

las industrias de que habla dicha disposicieín, no haberse alterado

el orden público y hallarse solucionados todos los problemas que

originaron este proceso" (19).

(19) Expediente caratulado "Contra Emilio Lorenzini y otros". Corte de Apelaciones de

Talca.
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El mismo sábado 5 el Ministro ordenó poner en libertad a los detenidos,

y en la noche, una vez regresados sus dirigentes de la cárcel ele Taita, los cam

pesinos celebraron su triunfo con un desfile por las calles ele Molina en el

que, para escándalo de muchos, marchaba a la cabeza el sacerdote, Pbro. Héc

tor Barrios. Estos son los hechos: ¿cuáles fueron sus antecedentes y sus conse

cuencias? y, lo más importante, ¿cómo se explican hechos tan insólitos?

% % *A
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C a p i t u 1 o II

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MOVIMIENTO

¿Cómo llegaron a suceder los hechos cpie hemos relatado? ¿Cómo cunaron

en contacto las diversas personas líderes ele este movimiento en el que encon

tramos como actores principales, en unión poco usual, un egresado de leyes;

varios profesionales locales y de la capital; clero de todos los niveles (y tanto

de la jerarquía como de una de las órdenes) y varias señoras? Aún más, ¿cómo

fue que les respondió con entusiasmo y valentía una masa campesina que, en

otras partes y otras épocas, generalmente se había mostrado tímida y desunida?

En este capítulo, se presentan los antecedentes al nivel local de la huelga
de Molina, centrando nuestra atención primero en la trayectoria de Emilio

Lorenzini, quien era sin lugar a dudas el factor indispensable (pero, por su

puesto, no en sí suficiente) en la formación del movimiento. A través de la

descripción de su historia personal, se aclarará también la adhesión al movi

miento de otros elementos orientadores y también cómo el movimiento, a

través de varios cambios en los fines que perseguía, llegó al momento de la

huelga. La única vez que se romperá el flujo consecutivo y natural de los

hechos es en el momento de entrar en la descripción de la situación y reacción

del campesinado. Como se verá, mientras el movimiento que nos interesa —el

sindicato cristiano— no tiene raíces más allá de los fines de la década del cua

renta, los campesinos de la zona ya ciaban señales en años anteriores de cierta

inquietud, la que otros elementos ya habían tratado de encauzar hacia ellos

al principio de la década del treinta, y posiblemente aún antes.

Por lo tanto, habrá dos raíces, y dos puntos de partida que se seguirán en

este capítulo. Uno, respecto al grupo dirigente, cuya historia comienza en la

década del cuarenta, y otro, con respecto al campesinado de la zona, cuya his

toria comienza bastante antes.

L—Emilio Lorenzini (1).

El que a los 29 años iba a aparecer como la cabeza visible del movimiento

campesino de Molina, nació en esa ciudad en 1924. Su padre, nacido en Ita

lia, se había convertido, merced a su esfuerzo y espíiilu de empresa, en uno

(1) Para la redacción de este título nos hemos basado, en gran parte, en las declaraciones

que nos formulara el propio Emilio Lorenzini,
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de los vecinos más acaudalados y prominentes de la localidad. No es de extra

ñar, entonces, que enviase a su hijo a uno de los colegios más reputados de la

capital: el "San Ignacio", de los padres jesuítas. Esto sucedía en 193(1. Allí, el

pequeño Emilio conoció y recibió la influencia de un sacerdote, que más larde

habría de destacarse y epic ya en esa época estaba preocupado de fomentar en

los alumnos clel "San Ignacio" la vocación por la acción social. Nos i eferimos

al Padre Alberto Hurtado. Era uno de sus directores espirituales y con él fue

varias veces a los retiros que organizaba en Marruecos.

Al llegar el año 1938, con sus elecciones presidenciales, los muchachos no

pudieron permanecer ajenos a ellas, pues eran el tema de conversación diaria

en sus hogares, la mayoría bastante acomodados. La posibilidad clel triunfo

del candidato del Frente Popular, don Pedro Aguirre Cerda, tenía que suscitar

serios temores en familias ricas y además católicas (2). Incluso algunos llega
ron a pensar que el triunfo del Frente Popular significaría incendio de igle

sias, saqueos y toda suerte de depredaciones. De este modo, no es de extrañar

que el alumnado —casi unánimemente— inclinase sus simpatías hacia la can

didatura de don Gustavo Ross, levantada por los partidos de derecha. Pero

la personalidad rebelde de Lorenzini, que ya se manifestaba en esos años, no

iba á permitirle que, tranquilo, adhiriese a la posición mayoritaria. Por el

contrario, hizo ostentación pública entre sus compañeros de sus simpatías por

don Pedro Aguirre c, incluso, llegó a enfrentar a golpes a alguno ele ellos por

esta razón. No tardó mucho en ser expulsado clel Colegio, y el sexto año de

humanidades lo terminó en el Colegio Blanco Encalada, de Talca.

Completadas sus humanidades, Emilio Lorenzini ingresó, en 1942, a la

Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Santiago. Allí comenzó a par

ticipar en las actividades de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos

(ANEC). Aunque se tratará, en un capítulo posterior, todo lo que simbolizaba

la ANEC en el desarrollo del catolicismo progresista en Chile, cabe destacar

aquí que hasta 1928 ella se preocupaba más bien de la vida social de los jé>-

venes aristócratas de la Universidad Católica. Sin embargo, ese año empezó a

convertirse en un Centro Universitario destinado a la intensa formación espi

ritual y social (en el otro sentido) de la juventud católica, bajo la dirección

del presbítero Osear Larson. Tal formación espiritual llevó a muchos a la

acción —a algunos en el campo apostólico, a otros en el social, y a un grupo

importante a la acción política—. Muchos de aquellos que hoy día —en la dé

cada del sesenta— son los líderes del Partido Demócrata Cristiano pasaron por

la ANEC en la década del treinta y del cuarenta, y ahí formaron tos lazos y

amistades que aún perduran. Así también le sucedió a Lorenzini. Pasó por la

Asociación Nacional de Estudiantes Católicos para luego ligarse con la Fa

lange Nacional. Durante su época de colegial había conocido algunos falan

gistas, pero nunca se había acercado a ellos, pues le habían parecido demasiado

"pitucos". Sin embargo, en la Universidad modificó su opinión, pues —según
él mismo nos cuenta— descubrió que eran muchachos sinceros e idealistas. Su

adhesión a la Falange fue entusiasta —casi fanática, se elijo— (3), volcándose

hacia la actividad en sindicatos. Incluso, llegó a irse a vivir a una población

(2) Estas familias se sentían muy identificadas con la lucha que el general Franco sostenía

en España, precisamente, contra el Frente Popular y estaban informadas de las atrocidades

cometidas en aquella guerra civil, aunque —

por supuesto
— acentuaban aquellas de los frentistas.

(3) Una de las características de la personalidad de Emilio Lorenzini, que más impresiona
a quienes lo conocen de cerca y trabajan con él, es el entusiasmo con que se entrega a las

¡deas que lo convencen. A juicio de ellos, su actitud rayaba, en este entonces, en los lindes

del fanatismo y se prestaba para que así fuera interpretada por otros que no lo conocen tanto.
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asistencia social. Este grupo tenía una fuerte inclinación social cristiana, que

lleve') más tarde, en forma natural, a muchas de sus componentes
a participar

en las actividades falangistas de asistencia a los campesinos, sobre las cuales ha

blaremos más adelante. Entre estas señoras figuraban doña Elsa de Luco y la

farmacéutica local, doña Lucí ce ia Goeloy, militante falangista. Ambas señoras

tuvieron, más tarde, actuaciones destacadas en la génesis del movimiento cam

pesino, al que se volcaron por su conciencia social y por un sentimiento ele:

gran simpatía personal baria Lorenzini. Vale notar que clona Lisa Luco es la

esposa ele Carlos Luco quien fue, permanentemente, el abogado patronal en

los conflictos laborales que se sucedieron en Molina. No dejó de extrañar el

caso de este matrimonio en el que los cónyuges actuaron en distintos bandos

ele la lucha gremial.
En 1919, el señor Batver fue sucedido por el Presbítero Enrique Quiroz,

que también era de un gran espíritu social. Ya establecido el Fraterno Auxilio

Católico él fundó a su vez una institución nueva para Molina: las "Semanas

Sociales", que eran en realidad el comienzo del contacto en un nivel de igual

dad entre las distintas clases sociales: campesinos, "gente del pueblo", pero

también "personas más cultas". A través de las conferencias y charlas, círculos

ele estudio y discusiones en que consistían las Semanas Sociales que se celebra

ron anualmente, estos grupos formaban conciencia en conjunto del problema

social y de la preocupación de la Iglesia por él y su solución. Estas semanas

las solía clausurar el Obispo de Talca, Monseñor Manuel Larraín.

En esa época, actuaba también en Molina, la Falange Nacional. A la

sazón, había emprendido una serie de actividades que trascendían lo estricta

mente político y que Lorenzini vino después a impulsar. Es así como se formó

un centro deportivo cuyo objetivo era acercar el Partido a la gente joven de

la localidad. Igualmente, en aquellos años se formó la Cooperativa de Consu

mos que, por la gente que en ella participaba, se identificaba mucho con la

Falange. La Cooperativa era importante porque en ella se centraron luego

varias de las actividades de lo que iba a ser más tarde el movimiento sindical y

porque mostró a varias personas no campesinas los problemas económicos de

los trabajadores agrícolas que les impedían utilizar los beneficios de la institu

ción, impulsándolos a la acción. La participación en ella de Emilio Lorenzini

fue bastante grande, ya que él contrató a Navarro, primer empleado de la

Cooperativa (6), quien llegó más tarde a integrar el grupo directivo del movi

miento. Navarro era ele origen campesino, pero avecindado en la ciudad. Fla-

bía terminado, gracias a un gran esfuer/o personal, su tercer año ele humanida

des en la ciudad ele Rengo para luego volver a la zona de Molina a ayudar
a su padre, que trabajaba en la agricultura y en la construcción.

Finalmente, en la Falange, Emilio Lorenzini entró en relación con la ma

yoría de las personas que actuarían más tarde en el movimiento campesino. En

particular, allí conoció a Alberto León, administrador de fundos, quien pre

cisamente por su profesión, fue de un valor inestimable para el movimiento

de Molina.

A Alberto León Pizarro, ingeniero agrónomo, expulsado de varios fun

dos por sus ideas de justicia social, corresponde uno de los primeros intentos

de constitución de sindicatos realizados en Molina después clel gobierno de don

Pedro Aguirre Cerda. León era administrador de Viña San Pedro. Convencido

de que la existencia ele sindicatos era beneficiosa no solo para los obreros —cosa

que le interesaba profundamente— sino también para los patrones, insistió ante

(6) Tal vez no sea muy apropiado hablar, en este caso, de contrato, ya que la cooperativa

no tenía posibilidad alguna de asignar una remuneración a Navarro. Lo más que sus dirigentes

pudieron hacer fue comprometerse a fijarle un sueldo cuando las condiciones lo permitiesen.
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estos paia que peí mitiescn
la formación ele un sindicato agrícola en Vina San

Pedro. Los patrones no lo eslimaron así, ni dieron valor a su argumentación

de que este era el único modo ele- evitar que los campesinos cayesen bajo la

influencia de los comunistas. Sus piesagios se vieron confirmados cuando estos

-al comienzo de la década clel 10- organizaron un sindicato y promovieron
una huelga, encabezada por un obrero de apellido Vásquez quien, sin militar

en el Partido Comunista, colaboraba con él ante la incierta promesa (pie se

le había hecho de presentarlo como candidato a regidor. Alberto León qtte-bió
el sindicato, despidiendo a la directiva. Luego, el fundo cambió de patrones

y León pudo convencer a los nuevos ele la conveniencia de permitir la sindi

calización obrera. El sindicato que entontes nació, duré) hasla 1917, desapare--

tiendo por falta de interés, tanto de los patrones como ele los obreros. León

se retiró del fundo en 1918. Estos sucesos un tanto paradojalcs nos muestran

algo de la mentalidad de Alberto León. Por un lado, decidido paludario de

la sindicalización campesina, pero convencido que esta no es posible, dentro

de la legislación vigente, sin la buena voluntad de los patrones. De allí sus

esfuerzos por interesar, previamente, a estos. Por otro lado, profundo antico

munista. A tal punto que, a sus ojos, el sindicato pierde lodos sus méritos

cuando estos lo controlan v se justifica el destruirlo:

Un anticomunismo violento que en esla forma e intensidad no cía carac

terística de aquellos que se intci esaban, desde el punto de vista cristiano, en

la solución de los problemas sociales de los trabajadores. Sin embargo, las

dos filosofías v corrientes —marxista y cristiana— evidentemente estaban en

contienda v competencia en la zona, y esto era uno de los mc'iviles del mo

vimiento de Molina.

Con estos antecedentes, podemos entender que no fue difícil para Loren

zini destacarse en los medios falangistas. Así, en 1949, levantaron su candidatura

a regidor. Esta encontró buena acogida y él fue elegido edil de Molina por la

Falange Nacional, en marzo ele 1950. Fue esta elección la que determinó que,
convertido en autoridad local, los trabajadores comenzaran a acudir a él, pre
sentándole los diversos problemas de índole individual que los afectaban, en

busca de una solución o una ayuda. De este modo, Lorenzini fue tomando

un contacto creciente con los campesinos y sus problemas.

3.—De la política a lo gremial.

Hasta ese momento, se habían constituido en torno a la Falange y a los

grupos católicos de Molina, algunos círculos de estudio y discusión en los que
el problema campesino, todavía no considerado como un problema específico
con características y soluciones propias, era tratado como sí correspondida al

trabajador en general. Además, los participantes no habían recibido aún el es

tímulo para pasar de la simple consideración académica clel problema, a la

adopción de algún tipo de acción que fuese más allá de la caritativa que se

realizaba a través del Fraterno Auxilio Católico.

Esto cambió con el conocimiento directo y personal de los problemas epic
afectaban al campesinado: bajos salariéis, incumplimiento de le\cs sociales,

viviendas y alimentación inadecuadas, etc., para no hablar ele la falta de edu

cación. El campesino, según muchos, había caído en aquel penoso abandono

solamente a fines del siglo pasado, cuando la clase terrateniente que anterior

mente vivía en el campo y aceptaba las obligaciones de un sistema paternal,
se mudó a Santiago. Entonces se produjo una ruptura con el campesino y, en

consecuencia, su abandono. Por lo demás, esta nueva comprensión de los pro-
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blemas que afectaban al campesino solo vino a confirmar lo que ya se estaba

descubriendo a través de la Coopcialiva de Consumos. En ese momento apa
reció claro para Lorenzini que la solución de problemas individuales era in

suficiente. Existían problemas básicos tpie afectaban, en mayor o menor grado,
a toda la masa campesina. No bastaba la caridad, en el sentido común de

ayuda económica, otorgada al individuo. El prestar alguna ayuda (en alimen

tos, por ejemplo) a una familia obrera, solo salvaba un problema urgente de

momento; pero aparecía claro que no podría ser solución adecuada al pro

blema alimenticio, generado por las bajas remuneraciones ele toda la población

campesina de Molina. Se necesitaba atacar el problema en sus raíces para

alcanzar la solución que solo podría lograrse por la vía de la acción organizada,
la movilización y la elevación educacional de los mismos campesinos.

No debe interpretarse esto como que Lorenzini estuviese pensando en la

constitución de sindicatos campesinos, lo que parecería ser el instrumento ade

cuado, si se trataba de luchar por conquistas en el campo de las remunera

ciones principalmente. Más bien, estaba pensando en organizar grupos campe

sinos ligados a la estructura falangista. No podemos olvidar que Lorenzini era

—en aquella época— fundamentalmente un político. Si bien existía un deseo

sincero ele mejorar la situación obrera, debía ser la Falange quien promoviese

la conquista de mejores niveles.

Sin embargo, cualesquiera que pudieran haber sido los objetivos últimos

de Lorenzini, los más inmediatos y aparentes fueron los de mejorar la situa

ción económica, social y moral de los campesinos.
A partir de 1950, Lorenzini comienza a actuar con este fin en procura

de la organización campesina, iniciando el contacto directo con grupos de obre

ros. Es posible que en esto fuese estimulado por Monseñor Larraín, a quien,

por lo menos, mantenía informado de sus actividades. Fue la época en la

cual todavía vivía el Padre Hurtado, buen y antiguo amigo del obispo y que
recién había ayudado a fundar la nueva "Acción Sindical Chilena". Los jó
venes de ASICFI se alojaban en la casa del obispo no tanto en calidad de

"asichistas", sino más bien en la de ex alumnos clel Padre Hurtado o jóvenes

amigos del Monseñor Larraín mismo. Fue este el caso de William Thayer y

de Manuel Naranjo.
Cuando Lorcnzini empezó sus actividades, lanzándose a la lucha, Monseñor

Larraín —quizás un poco preocupado por tener como activista dentro clel cam

pesinado a una persona tan ligada a la política como era Lorenzini— estimuló

a ASICH a que tomase interés por la situación de Molina y que mandase gen
te de Santiago.

Para Lorcnzini fue providencial que un día, cuando se dirigía hacia un

fundo, encontrase en "malas condiciones" a alguien con las apariencias de un

viejo campesino, pero que en esa época estaba cesante y que, probablemente,
no tenía experiencia sistemática como trabajador del campo. Manuel Silva, ya

que ese era su nombre, era una personalidad extraordinaria y fue de un enor

me valor para el movimiento. La cultura de Manuel Silva era bastante mayor

de lo que se podría esperar del estado en que se hallaba en ese momento. Su

pasado no se aclaró nunca. A veces decía que había nacido en el campo, pero

que había estudiado para ser ingeniero civil; olías veces hablaba ele su trabajo
y de una esposa e hijo en el norte, y luego se describía como soltero. Muy
aficionado a escribir, se constituyó, en buena medida, en el cronista del grupo

y muchos de los documentos y relatos que hemos encontrado se deben a su

pluma. Cuando Lorenzini se acercó, en aquella ocasión, a recogerlo del suelo

y auxiliarlo, se inició una amistad de la cual fue mucho el provecho que ob

tuvo el joven regidor. Fue impagable el consejo permanente de Manuel Silva,

quien asesoró a Lorenzini sobre cómo dirigirse a los campesinos para entusias-
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marlos y animarles sin asustarles. Tenía gran facilidad para conversar con la

gente; leía los diarios y se mantenía al tanto ele los acontecimientos locales y

de lo que ocurría en Santiago. Muy obsc-i vador, era un profundo conocedor de

la psicología del campesino. Parcialmente, por consideraciones de mera segu

ridad física en vista de las amenazas ele los patrones, comenzaron a reeoirer

juntos los fundos de la zona, siendo acompañados algunas veces por Luis Na

varro. Cuando llegaba la noche, se reunían en algún lugar alejado ele las casas

del fundo —generalmente en algún bosque— ton los campesinos. En aquellas
ocasiones, hablaban para hacerles ver que la injusta situación tpie soportaban
era superable por medio clel esfuerzo organizado y unitario de ellos misinos

Aprovechaban también para darles algunas lecciones de historia, ele le-gislación

laboral, de doctrina social cristiana e, incluso, de oratoria piáctica.

Siempre tuvo muy claro Lorcnzini que era indispensable, pai a el éxilo del

movimiento campesino, la formación de dirigentes locales en los diversos fun

dos, aunque también comprendió muy bien lo difícil que era llegar a hacer

de esto una realidad. Según su juicio, resulta mucho más difícil destacar diri

gentes campesinos que industriales. El analfabetismo, el alejamiento ele- centros

urbanos, las condiciones de vida obligan, para formar a un diligente sindical

campesino, a capacitarlo primero para la vida en comunidad o —empleando
una expresión que él suele usar, y dramatizando un poco como siempre, sin

que ello resulte despectivo— "hay que elevarlo primero a la condición de ser

civilizado". Para ello, deben enséñensele cosas que el obrero industrial medio

conoce: historia de Chile, rudimentos de legislación laboral, papel de los orga

nismos clel trabajo, c incluso, a leer v escribir. "Es necesario hacerlos conscien

tes de su dignidad de seres humanos". Por ello es que, a lo largo de todo este

trabajo, iremos encontrando manifestaciones de un" afán didáctico en la labor

de los dirigentes del movimiento de Molina, afán que veremos muy fuerte

mente encarnado en Emilio Lorenzini, quien fue el que incorporó estas ideas

al movimiento en sus principios, aunque más tarde, una vez establecido el mo

vimiento, fueron otros quienes enfatuaron más la preocupación por la forma

ción, especialmente la religiosa y doctrinaria.

Lo primero que hacían al llegar a un fundo era realizar un censo de sus

trabajadores, clasificándolos ideológicamente. Luego, comenzaban a reunirse

periódicamente v Lorenzini tomaba contacto personal con aquellos que le pa

recían los más capaces. De este modo, iba impartiendo sus enseñanzas. Gene

ralmente, explicaba a alguno de ellos un caso práctico que luego este debía

explicar a sus compañeros. En sus enseñanzas trataba de inculcarles el hábito

de recurrir a la Inspección del Trabajo con sus demandas. Incluso, les iba dan

do algunas lecciones de urbanidad, pero —según nos contaba Lorenzini como

una nota simpática— en esto fueron demasiado lejos, pues comenzaron a imilar

las costumbres de los patrones a tal punto que los dirigentes, cuando se casa

ban, exigían que el Obispo oficiase la ceremonia.

De todos modos, en esta época, Lorenzini ya tenía bien claro cpic los

campesinos, para luchar por la solución de sus problemas como también para

formar y elevar su nivel cultural, necesitaban un movimiento propio. Lo que

no tenía era una idea precisa de cómo establecer tal movimiento, y el mo

mento exacto de hacerlo.

De este modo, el equipo encabezado por Emilio Lorenzini c integrado

por Manuel Silva y Luis Navarro, fue dando forma a una organización, a

partir de Viña San Pedro, que -a fines de 1952- tomó el nombre de Federa

ción Sindical Cristiana de la Tierra. Este trabajo no fue fácil ni cómodo, si

contamos con el cansancio, el frío, los zancudos y mosquitos -para ahuyentar

los comenzó a fumar Emilio Lorenzini-, los largos alejamientos del hogar a

veces hasta de quince días, la necesidad de esconderse de los patrones y ele los
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carabineros que los buscaban para expulsarlos, a veces llegando basta a pasar

horas escondidos en el agua de acequias o canales. Y todavía, Lorcnzini debía

hacer el esfuerzo de convencer a mi esposa del valor de este trabajo que minaba

su salud, su prestigio social y sus posibilidades económicas. Incluso, en alguna
ocasión, llegó a ser detenido por carabineros, aunque sin mayores consecuen

cias. Luego, había que proteger a los obreros de las represalias de los patrones.
Estos expulsaban a las directivas ejue se iban constituyendo, lo que se transfor

mó en un problema mtiv serio. Tan serio, que fue necesario llegar a un acuer

do con Mario Farías Olave, un amigo ele Lorenzini del pensionado universi

tario "Cardenal Caro" que tenía un fundo en Camarico. A este fundo se en

viaban los trabajadores despedidos para que canjeasen sus libretas del Seguro
Social y pudiesen volver a trabajar en otros fundos de la zona. Cuando se

presentaron pliegos, fue necesario presionar fuertemente a los campesinos

para que vencieran el temor ele firmarlos. Muchas veces se usó a sus mujeres
como elementos de presión.

A medida que recorrían los fundos, echando las bases del movimiento

campesino, iban escuchando los problemas que los trabajadores les presen

taban. Aquellos en los cuales se veía la posibilidad de prestar alguna ayuda
eran enviados al local de la Falange, donde eran atendidos por Lucrecia Goclov

y otras señoras de las mismas que comenzaron actuando en el Auxilio Social

Católico. Y muchos de estos problemas encontraban solución. De este modo,

se iba despertando la confianza de la gente en el movimiento y, simultánea

mente, se pretendía asociar la solución con la Falange. Sin embargo, ninguno
de los campesinos militaba en el partido.

El cariño y la solidaridad de Lorenzini para con los campesinos se ahon

daron en esta época, hasta llegar a un incidente que lo colocó ante una grave

encrucijada. .-V partir de él, se produce una reorientación importante de las

energías de Lorenzini —y por ende, clel movimiento de Molina—: ele las acti

vidades políticas a las gremiales, eiue desplazan en importancia a las anterio

res. Este cambio se fue operando, seguramente, por diversas causas y a través de

un lapso relativamente prolongado. Sin embargo, el incidente que vamos a re

latar tuvo el efecto de cristalizarlo. Según Lorenzini nos cuenta, un día los cara

bineros detuvieron y —son sus palabras— "torturaron brutalmente" a ocho cam

pesinos acusados del robo ele un buev. Frente a esta acusación, Lorcnzini sólo te

nía la palabra de los campesinos que aseguraban que ellos no lo habían robado.

Pero esto era suficiente y comenzó a moverse en procura de su libertad. Como

continuasen encarcelados —ele hecho, estuvieron un año en la cárcel—, viajó a

Santiago a solicitar la avucla de los dirigentes nacionales de su partido, la Falan

ge Nacional. Para los dirigentes ele la Falange, la preocupación de Lorcnzini apa
recería como un minúsculo problema provinciano, cosas del "loco Lorenzini",

frente a los enormes problemas derivados ele la conducción de un partido
político. El hecho es que no le prestaron mavor atención (7). Y Lorenzini se

enojó, y se alejó de la Falange por un tiempo. Este es un hito importante en

nuestra historia. En primer término, revela las dificultades de personas como

Emilio Lorenzini, que trabajan en contacto directo con la gente, para amoldarse

a la estrile tura de un partido político o a cualquier otra organización grande,

compleja y bttrocratizada, la que a su vez tiene problemas y prioridades pro

pios. En segundo término, es demostrativo de las serias dificultades que las

(7) Como se verá más adelante, en la vecina comuna de Valdivia de Lontué Juan Ci

fuentes Grez tuvo que soportar muchas de las mismas frustraciones. Sus cartas a la sede Central
ele la Falange pidiendo ayuda legal o reclamos en el Parlamento por alguna injusticia sufrida

por uno u otro campesino, tampoco fueron acogidos debidamente. Por falta de recursos, y
auizás también por no darse todavía cuenta completamente de la importancia del campesinado,
la Falange, en la década del cincuenta, no se preocupaba mayormente de sus problemas.
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instituciones encuentran para trabajar con peí senas
como l.oi en/1111, (pie son

indispensables para ellas, porque constituyen el nexo con las bases; pero (pie

son, por una
serie ele razones, clilíciles de acomodar dentro de la csli tic ttua ele:

una organización (8).
Sin embargo, vale la pena hacer notar que los cambios de posición doctri

naria de Lorenzini en cuanto a si el medio político o el gicnnal eia el mejor

para solucionar los problemas clel trabajador (urbano y rural), no eran mucho

mayores que los de otras personas e, incluso, de las mismas instituciones aler

tadas, donde ya desde un principio existían más ambigüedades cu cuanto a

política básica de lo que se quería reconocer. Precisamente cu aquella época

(1950-1953) ya había, por un lado, cic-ita rivalidad y tensión cune ASICH y

Falange, mientras por el otro lado existían personas epie actuaban casi oficial

mente como enlaces amistosos entre las dos. Otros actuaban dentro de ASICH,

peio más bien para fortalecer la Falange -casos de Luis Ortega, Juan Rosco

Parra, Silva Solar y Luis Quiroga—. Para intentar alguna coordinación entre

estos dos organismos y otras organizaciones de inspiración católica en el campo

obrero, se había establecido (como se hizo nuevamente unos diez años después,

en 1961) un movimiento Obi tío Ciistiano, cpie estaba integrado por el depar

tamento sindical de la Falange, ASICH, la Juventud Obi era Católica (JOC),

la Juventud Obrera Agraria Católica (JOAC), el Movimiento Social Ciisliano

del Dr. Alfredo Cárdenas (hermano clel más tarde piesidc-nle ele ASICH, Au

gusto Cárdenas) y representantes del departamento sindical del Partido Con

servador (Eliodoro Díaz Muñoz, más taide presidente de FEGRECH, y Alfredo

Muñoz).
De todos modos, ef viraje de Lorenzini desde lo político hacia lo gremial,

determina la transformación del movimiento campesino de Molina en un

auténtico movimiento sindical.

4—El terreno está abonado.

No solo la labor i'dtimamente desarrollada había preparado a la zona

de Molina para recibir al movimiento sindical. En la historia local existían

antecedentes que hacían más fácil que en otros lugares la formación de gre

mios entre los campesinos.
En primer término, la zona de Molina había conocido en el pasado di

versos intentos de sindicalización, con mayor o menor éxito. En los primeros
años de la década del 30, la zona ele Molina fue recorrida por algunos candi

datos a diputados del Partido Radical Socialista, formado en esos años en los

que, posiblemente, fue la primera campaña de agitación campesina. Entre

ellos se contaba, paradojalmente, a Ciarlos Luco —católico, peto contrario al

Partido Conservador—, a quien ya hemos encontrado en nuestro relato romo

abogado patronal en los conflictos de Molina. Aunque netamente política, la

campaña electoral fue encaminada a hacer conscientes a los campesinos de

sus derechos y a despertar en ellos el sentimiento de rebelión. La campaña
fue intensa y violenta; "con carabina al hombro", según Carlos Luco. Se

enseñó a los campesinos a burlar al patrón en su control de la votación. Estos

llegaban incluso a revisar a los campesinos para cerciorarse de que no llegá

is) En julio de 1965, Emilio Lorenzini —ahora diputado para la Democracia Cristiana—

nuevamente se separó de su partido, aunque fue por un solo día, como protesta en contra

de lo que él consideraba la solución demasiado lenta de los problemas del campesinado.
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ban a las urnas con votos de los candidatos adversos (9). Sin embargo, esta

campaña no prosiguió después ele las elecciones, volviendo los campesinos a su

estado primero. Por esos años, quizá en J93I, se realizó la primera huelga de

que se tiene recuerdo en la zona. Ella afectó exclusivamente a los trabajadores
industriales, pero parece haber sido bastante grande en cuanto al número de

personas afectadas.

También en esa época comenzó a organizarse en la región el Partido Co

munista (triunfador en 1938 en las elecciones presidenciales, como integrante
del Frente Popular). Durante el gobierno de don Arturo Alessandri (1932-1938)
inmediatamente después de la caída de Ibáñez, comenzaron a llegar los pri
meros propagandistas comunistas a la ciudad de Molina. Fueron entonces fre

cuentes los choques con las llamadas milicias republicanas que estaban allí

organizadas y armadas. Pero en 1938, ya como partido de gobierno y en un

buen pie de organización, el Partido Comunista se dio a la tarea de formar

sindicatos agrícolas en la zona.

En esa época, podían formarse sindicatos agrícolas bajo la misma regla
mentación que existía para los sindicatos industriales. De este modo, llegaron
a formarse —nótese bien— no menos de 48 sindicatos agrícolas en la zona de

Molina, todos los cuales presentaban pliegos en 1940. Sin embargo, la forma

ción de tales sindicatos fue interrumpida por un decreto de don Pedro Aguirre
Cerda, quien a raíz de protestas legales de la Sociedad Nacional de Agricul
tura de que la ley no se refería a fundos, tuvo que ordenar la suspensión de la

constitución de otros nuevos, hasta que se dictase una legislación especial que
reglamentara su formación. Los sindicatos ya existentes fueron decayendo hasta

desaparecer. Su desaparición se debió a diversas razones, entre las cuales po
dríamos destacar algunas como principales. Los sindicatos fueron formados sin

la preparación adecuada y dejados al manejo de las bases sin que se hubiesen

formado, previamente, los dirigentes sindicales necesarios. De este modo, algu
nos sindicatos murieron por inactividad y otros, por desprestigio de los diri

gentes, quienes llegaron incluso, según opiniones que hemos recogido, a apro

piarse de los fondos sindicales, despojando a los campesinos de sus cuotas. No

hay que descartar como causa de la decadencia, la persecución patronal que
volvió a aparecer cuando los obreros no contaron con la protección guberna
tiva, a la muerte del Presidente Aguirre, hecho que significó la pérdida de la

influencia de los comunistas en el gobierno.
A partir de 1941, la situación se mantuvo estacionaria. En 1947, una

nueva huelga de grandes proporciones vino a afectar a los obreros industriales

de la zona, trabajando en las bodegas de las viñas. El mismo año, el 24 de

mayo, el Inspector del Trabajo comunicó a la Inspección Provincial de Talca

que el día anterior se había iniciado un conflicto en el fundo El Cerrillo, de
Guillermo Bascuñán, cuando 60 obreros agrícolas presentaron un pliego con

demandas que fluctuaban entre un 60 y un 100% de aumento. Dicho pliego,
en la forma, tenía muy poco que envidiar a los que siguieron en años poste
riores. Fijaba las demandas obreras en forma bastante detallada. Separaba
las peticiones de "trateros" de las de "voluntarios" y de otros obreros. Fijaba
incluso las condiciones en que se ejecutaría el trabajo y establecía demanda

de fuero sindical. El 9 de junio, al no llegarse a un acuerdo por falta de res-

(9) En aquella época, y hasta el año 1956, no se votaba por una cédula "única" (o sea,

oficial y repartida exclusivamente por las autoridades estatales), sino cada candidato repartía
su propia cédula y podía entregársela al elector ya marcada y doblada, aunque el elector podía
también sacar otra de la cámara secreta del lugar de votación. Como esto último, o sea, votar

en forma independiente, demora más que colocar la ya marcada y doblada, el control se ejercía
—entre otras maneras— en razón del tiempo empleado, no entregando la plata si el votante

tardaba más de un segundo en la urna.
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puesta al pliego de parte de don Guillermo Bascuñán, se inició la conciliación.

El 27 de ese mes se clausuró la conciliación quedando los obreros en libertad

para declarar la huelga (10). El día 15 de julio la huelga fue votada por 49

obreros, con 46 votos afirmativos, iniciándose al día siguiente. El 29 de julio
de 1947 entra en vigencia la nueva legislación especial para la agricultura y

el conflicto es sometido al fallo del Tribunal Arbitral integrado por el Juez
del Trabajo, Antolín Sepúlvcda, por Carlos Luco como representante patronal

y por Rosendo Pizarro como representante obrero. El fallo se produce el 9 de

octubre, 138 días después de presentado el pliego. Dicho fallo recortó notable

mente las demandas obreras. Según nos declaró Lorcnzini, este movimiento

fue organizado por los comunistas, fracase') después de tan largo trámite y

causó mucho daño al movimiento sindical (11).
En septiembre de 1948 se dictó la Ley de Defensa Permanente de la De

mocracia que dejaba fuera de la ley al Partido Comunista. Este hecho fue otra

de las circunstancias favorables que encontró el grupo que encabezaba Lorcn

zini para poder establecer un movimiento sindical, ya que la persecución res

taba libertad de movimiento a los comunistas. Flabían concentrado su acción

en los sindicatos industriales y en la Confederación de Trabajadores de Chile

(CTCH), donde dominaban sin contrapeso.
También en otro sentido operó a favor del movimiento de Molina la Ley

de Defensa de la Democracia. Molina fue uno de los puntos de relegación
de dirigentes sindicales condenados por esta ley, no todos los cuales eran co

munistas. De este modo, en la época de los sucesos que nos preocupan, había
varios falangistas relegados allí, cuya experiencia como dirigentes sindicales fue
valiosa cuando se transmitió a los dirigentes del movimiento campesino.

Otra circunstancia fortuita y favorable fue la existencia en los fundos de
la zona de un número no despreciable de trabajadores, que habiendo emigra
do a las salitreras del norte habían regresado a Molina en la época de recesión
de la industria con toda su experiencia en sindicatos y conflictos gremiales.

La actividad comunista continuó, en cierta medida, hasta el año 1952.
Ese año se presentaron 20 pliegos, de los cuales, 11 fueron promovidos por
activistas comunistas (12). De esos 11 fundos, solo 2 presentaron pliegos en

1953 y lo hicieron dentro de la organización asichista. En ese año los comunis
tas no presentaron pliego alguno. Es decir, en un año fueron totalmente des

plazados por ASICH. He aquí el efecto de las diversas circunstancias favora
bles que el movimiento encontró para su desarrollo en Molina y que hemos
reseñado más arriba.

5.—Y nace el Regional Molina.

Al alejarse de la Falange Nacional, Lorenzini se encontró falto de todos

aquellos elementos que puede proporcionar un movimiento fuerte y organizado

(10) Todavía no estaba vigente la actual legislación y los conflictos agrícolas se regían
por las disposiciones existentes para los sindicatos industriales. Por tal razón, no estaba prohi
bida la declaratoria de huelga.

(11) La información relativa a este conflicto se obtuvo de la Inspección del Trabajo de
Molina.

(12) La legislación sobre conflictos en la agricultura establece que las partes designan
un vocal cada una, para que integren la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Agrícolas.
En los 11 pliegos en cuestión, figuraba como vocal un conocido dirigente comunista de la
zona. As! como en los pliegos presentados por ASICH actuaba como vocal Emilio Lorenzini
(y, a veces, Luis Navarro), no es aventurado deducir, por el vocal, que en estos pliegos estaba
actuando el Partido Comunista.
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y que él sabía que eran indispensables para el éxito de su gestión: abogados,
asesores, influencias en la capital e, incluso, ayuda económica, que a esa altura

comenzaba a hacerse necesaria. Es por ello que cuando en sus viajes a la capi
tal conoció la existencia de Acción Sindical Chilena, más conocida como ASICH,

se interesó por conocer a fondo su labor y sus posibilidades. En buena medida,

dicho interés se debió al hecho de que ASICH fuese de orientación cristiana

y que en su fundación había jugado un papel importante el Padre Alberto

Hurtado, antiguo inspiíador de Lorenzini y que a esa fecha encontrase el fuer

te apoyo por lo menos de ciertos grupos dentro de la Compañía de Jesús y por

suerte, también, del apoyo de aquel miembro de la jerarquía chilena, que

por su ubicación era crucial para Lorenzini: el obispo de Talca, Monseñor

Manuel Larraín, antiguo amigo del Padre Hurtado desde sus años del Cole

gio San Ignacio.
Hacia fines de 1952, estos viajes de Lorenzini a la capital se suscitan con

más y más frecuencia, y él va tomando un contacto cada vez más estrecho con

ASICH, hasta que se decide a afiliar su movimiento a dicha institución. Uno

de los primeros conocimientos respecto a ASICH llega a los campesinos a través

del periódico "Tribuna Sindical" en el número que comenta el fallecimiento

del Padre Flurtado, acaecido el 18 de agosto de 1952.

En los primeros días de 1953, la Central Única de Trabajadores realizó

su congreso constituyente y en él ya figuraba una delegación campesina de

Molina, llegada a Santiago con el patrocinio de ASICH. La integraban doce

personas, entre las cuales figuraban Manuel Silva, Alberto Moraga, Santiago Ga-

jardo, Juan Baeza y otros. Sin embargo, bien poco sabían los integrantes de la

delegación de esta "Asociación ASICH" a la que se veían ligados exclusiva

mente por la intervención personal de Emilio Lorenzini. Pero una vez en San

tiago los campesinos tuvieron oportunidad de conocer de cerca la organiza

ción asichista, siendo atendidos por sus dirigentes. Y así conocieron, por pri

mera vez, un movimiento sindical sin intereses políticos y de inspiración cris

tiana; dos requisitos que las enseñanzas de Lorenzini les habían mostrado como

ideales. Así fue que de este congreso de la CUTCFI ya salió el grupo de Mo

lina ligado a la estructura de ASICH, incluso con su primera directiva de

lineada.

La directiva nacional de ASICH se interesó de inmediato por esta nueva

base, quizás también estimulada en ello por Monseñor Larraín, Obispo de

Talca, como ya explicamos anteriormente, y comenzaron a sucederse los viajes
de dirigentes a Molina. De ellos, el primero correspondió al Secretario de

Prensa y Propaganda, Manuel Naranjo. A juzgar por un informe de este a

la directiva nacional de ASICH (13), la primera directiva nombrada y la pri
mera visita suya no habían logrado encauzar debidamente al movimiento, por

cuanto en dicho informe daba cuenta de que en una segunda visita suya, de

tres días a Molina, había realizado un reajuste de la directiva local, quedando

presidida por don Juan Moraga, de Viña San Pedro. En esta directiva figura
ba también el Presbítero Héctor Barrios, Vicario Cooperador de la Parroquia,
formalmente en calidad de capellán e instructor doctrinario.

El Presbítero Héctor Barrios había llegado poco tiempo antes a la zona,

en reemplazo del señor Enrique Quiroz, quien había sido trasladado a otra

parroquia, a pedido suyo. Sin embargo, la razón ele fondo de su traslado

fue el clima inconfortable que se le creó después de una prédica en la que

(13) Informe sobre Base Asichista de Molina. Antecedentes Económico-Sociales; 8 de

abril de 1953. Nos ha parecido conveniente consignar este informe en el APÉNDICE III, Docu

mento 1, porque proporciona una amplia información de la situación existente en Molina en

esa fecha.
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sostuvo que los patrones "estrujaban como limones" a los obreros. Ll señor

Barrios tenía un pasado sindical y esto fue, por cierto,
considerado como fac

tor positivo al decidir su envío a Molina. Antes de ingresar al Seminario ha

bía sido empleado v activo militante falangista. En su formación influyó fuer

temente, otra vez, el Padre Hurtado. Por la doble circunstancia de haber sido

empleado y falangista, le había correspondido participar en actividades de

tipo gremial, de modo que en el movimiento de Molina encontró terreno

apto para volcar su inquietud en este sentido. Sin embargo, no fue tarea fácil

incorporarlo al movimiento, aunque cuando ello se logró, se transformó en

uno de los luchadores más abnegados. Su actuación en el movimiento sindical

contó con el respaldo de su superior, Monseñor Larraín, con quien por su

puesto tenía frecuentes consultas. Sin embargo, desde su llegada a la zona

recibió fuertes ataques de los patrones.

Empero, hay indicios (14) que desde el principio el señor Barrios también

tenía algunas reservas frente al movimiento. Estos se debían a que, durante los

últimos tiempos, se habían realizado en Molina diversas concentraciones públi
cas en las que había intervenido Lorenzini, caracterizándose por una violencia

verbal que no podía haber dejado de preocupar a un sacerdote encargado de

predicar contra el odio y la difamación. Lorenzini había denunciado, incluso,

algunos hechos de la vida privada de algunos patrones cuyo trato para con los

obreros consideraba despótico. No todas estas concentraciones fueron organiza

das por ASICH, aunque sí muchas de ellas. Porque si bien Lorenzini había

roto con los dirigentes nacionales de la Falange, en Molina continuaba actuan

do como tal y muchas veces participaba en concentraciones de carácter estric

tamente político (15).
Mientras tanto, los patrones de la zona, agrupados en la Asociación de

Agricultores de Lontué que dirigía Armando Dussaillant, estaban intranqui
los por la actividad del movimiento y protestaban ante las autoridades. Estas

protestas, incluso se hicieron oír en la capital. Es por ello que el 9 de enero

de 1953 el Ministro del Interior solicitaba informaciones sobre las actividades

de Emilio Lorenzini y los reclamos que este había formulado contra carabineros

del Retén de Pichingal (16). La respuesta del Gobernador (de fecha 22 de

enero), decía lo siguiente:

"En realidad por versiones fundadas obtenidas por el suscrito,

dicha denuncia no fue otra cosa que un mero hecho policial, ha

biéndose el Sr. Lorenzini apresurado a los acontecimientos. Por

otra parte, este ciudadano es efectivo que mantiene un clima de agi
tación en los diferentes fundos de la localidad y, en realidad, un

grupo de agricultores hizo un reclamo al suscrito y personalmente
me informé que tenían la gente lista para cualquier movimiento

que se presente".

Pero no solo Molina ocasionaba problemas al Sr. Gobernador. El 4 de

febrero le escribía el administrador de un fundo de Sagrada Familia, zona ve

cina a Molina y bajo la jurisdicción del Gobernador de Lontué. En su carta

(14) Ver APÉNDICE III, Informe de Manuel Naranjo.

(15) En APÉNDICE IV damos una reseña de las concentraciones realizadas en esa época
en Molina.

(16) Frecuentemente, Lorenzini se quejó de los carabineros del Retén de Pichingal en

sus discursos. Es muy probable que en esta ocasión haya formulado algún reclamo formal

en contra de ellos.

4.—Landsberger.
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se quejaba de una intensa campaña de agitación campesina que, por lo demás,
él ya había con anterioridad puesto en conocimiento del Gobernador. Esta

campaña se realizaba en diversos fundos de Sagrada Familia y había produ
cido conflictos colectivos en varios de ellos. El motivo especítico de la carta

era que en ese momento la acción de los agitadores estaba concentrándose en

los fundos de su administración, donde se introducían subrepticiamente, in

tranquilizando a los obreros y creando conflictos individuales. El centro de

operaciones en Sagrada Familia hallábase situado en un local donde, para agra

var más las cosas, se expendían licores. En tales circunstancias, estaba dismi

nuyendo el rendimiento obrero y proliferando los patos sin razones justificadas,

provocando una completa desorganización en las faenas de los fundos (17).
Por su parte, las directivas nacionales de ASICH permanecían atentas a

su nueva base de la provincia de Talca que aseguraba un futuro muy promiso
rio. Es por ello que el 21 de marzo de 1953, comunicaban que se había acor

dado solicitarles un informe sobre sus necesidades para estudiar en la Tesore

ría Nacional la forma de darles solución. Al mismo tiempo, comunicaban que
se había acordado organizar una campaña para proporcionar financiamiento

a la base.

Después de la segunda visita de Manuel Naranjo, se sucedieron viajes a la

zona del Padre Jaime Larraín, Capellán Nacional de ASICH, los cuales apro

vechaba para dictar retiros espirituales a los dirigentes campesinos.
Nueva serial de la preocupación de las directivas nacionales de ASICH lo

constituye el hecho del nombramiento de Luis Navarro como permanente en

julio de 1953, el que viene a unirse a Emilio Lorenzini y Manuel Silva que
estaban rentados desde comienzos del año. A este hecho, se agrega a fines de

julio el viaje del primer grupo de alumnos a la Escuela Sindical que ASICH

mantenía en Santiago, primero bajo la dirección del Presbítero Rafael Marot-

to, y más tarde bajo el Presbítero Tapia, los cuales trabajaban abnegadamente

por el movimiento sindical mucho más de lo que se menciona aquí. Este gru

po estaba integrado por catorce alumnos. De ellos, cuatro pertenecían a la

JOC (18) y diez eran campesinos, ocho de Molina y dos de Sagrada Familia.

enviados por Juan Cifuentes.

El movimiento mantenía su actividad en Molina y anunciaba, para la

semana comprendida entre el 2 y el 9 de agosto, la realización de una semana

social con el siguiente programa:

"Domingo 2 de agosto.

a) Misa solemne con bendición de herramientas y banderas.

b) Concentración en la plaza pública, donde hablarán:

— Alberto León, Presidente de la Cooperativa de Molina;
- Manuel Silva, de la ASICH de Molina;
— Manuel Naranjo, de la ASICH de Santiago;
— R. P. Jaime Larraín, Capellán Nacional de ASICH;
— Monseñor Manuel Larraín, Obispo de Talca;
— Dora Torres, Presidenta Nacional de la JOC.

c) Desfile.

d) Almuerzo y velada artística.

[17) En el capítulo anterior nos referimos brevemente a Juan Cifuentes Grez y al movb

miento que mantenía en Sagrada Familia, al cual, obviamente, se refiere este administrador.

En el capítulo siguiente aportaremos mayores antecedentes sobre este moyimiento.

(18) Juventud Obrera Católica: asociación casi exclusivamente apostólica.
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Lunes 3 de agosto.
"Panorama Sindical Chileno", por Eliodoro Díaz Muñoz.

Martes 4 de agosto.

"Dignidad Obrera", por la JOC de Santiago.

Miércoles 5 de agosto.
"Sindicato Campesino".

Jueves 6 de agosto.

"Cooperativismo", por el Presbítero Flumbeito Muñoz.

Viernes 7 de agosto.

"Salario Vital y Escala Móvil", por el ex Ministro (más tarde

senador) Carlos Vial E.

Sábado 8 de agosto.

"Los Conflictos Sociales", por el Director General del Trabajo,
Sr. Samaniego.

Domingo 9 de agosto.

a) Concentración pública por la pronta solución de los proble
mas de los trabajadores y productores de la región. Será un

foro público con tribuna libre: REFORMA DE LA LEY

SINDICAL CAMPESINA.

Se han inscrito parlamentarios, dirigentes nacionales de la

CUTCH y dirigentes nacionales de la ASICH.

b) Desfile.

c) Almuerzo con inscripción.
d) Entretenciones varias".

Nótese que en esa Semana Social no estaba consultada la participación de

Emilio Lorenzini. Este se encontraba a la sazón en Buin, convaleciente de una

enfermedad que en los últimos tiempos lo había mantenido alejado del movi

miento (19). Desde allí remitía una carta a los trabajadores de uno de los

sectores en que estaba organizado el movimiento y que no nos resistimos de re

producir, por ser uno de los pocos escritos suyos que hemos podido encontrar:

"Buin, 29 de agosto de 1953

Camaradas

Sector Bajo Los Romeros

Molina

Salud y revolución compañeros campesinos:

"En la hora triste en que la enfermedad nos ata con su cadena

de dolores al estrecho espacio de un lecho, la visita del magnífico di-

(19) Casi todos los dirigentes del movimiento seguían luchando a pesar de su mal estado
de salud. Lorenzini, como se ve aquí, sufría de una afección que le causaba agudos dolores
a los huesos. Luego, le saltó una astilla metálica de engranaje del molino de su padre en el

ojo derecho, afectando gravemente su visión. Más tarde, padeció de otra enfermedad bastante

grave. El Presbítero Barrios tenía unas várices que se le rompían, y andaba permanentemente
vendado. Navarro tampoco era de buena salud, mientras Manuel Silva, a pesar de grandes
esfuerzos de parte de él y de otros, era alcohólico.
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i ¡gente Miguel Mora enviado por Ud., significa un hálito de la tie

rra nuestra, de nuestros aguerridos soldados campesinos que han

puesto en marcha el ejército de la justicia social, que ya muestra

magníficas victorias obtenidas con sacrificio y fe.

"El incomparable compañero Luis Navarro me ha mantenido

informado de la marcha de nuestro movimiento y gracias a sus es

fuerzos, descanso y me mejoro tranquilo, pues tengo la certeza de

que él lleva el Sindicalismo Campesino por la ruta del honor y la

victoria eme siempre ha seguido.
"La tarea epie Uds., luchadores clel pueblo, tienen por delante es

inmensa: Debemos exigir el aumento del 15% sobre el salario y las

regalías; debemos exigir la asignación familiar conforme a la ley;
debemos luchar porque el salario mínimo contando el valor de las

regalías sea por lo menos ele $ 160 diarios y para eso hay que movi

lizar a todos los campesinos de la Provincia de Talca.

"Espero en Dios estar sano para emprender con Uds. la gran

batalla del salario mínimo que según la ley debe ser fijado por aho

ra por el intendente, ingeniero agrónomo e inspector provincial. Los

trabajadores tienen derecho legal a reclamar, pero para que nues

tros reclamos sean escuchados por las autoridades necesitamos estai

unidos y organizados mejor que nunca.

"Adelante sin descansar y desalentarse, camaradas y amigos, que
desde Buin un amigo les da las emocionadas gracias por el sacrifi

cio que significa para Uds. haberme enviado al dirigente y amigo

Miguel Mora quien me ha dado con su venida una de las mayores

alegrías que he tenido desde que salí enfermo de Molina; especia
les saludos al compañero Pedro Correa a quien deseo saludar perso

nalmente.

(Firmado) Emilio Lorenzini G.

"P. D. Agradezco los doscientos pesos que Uds. me han enviado

y el compañero Miguel Mora los entregará al amigo Navarro para

que los ingrese a los escasos fondos de la ASICH".

Manuel Naranjo, que había seguido viajando periódicamente a la zona,

procedió, el 2 de septiembre, a una nueva reestructtiraciém de la directiva, la

que quedó en la misma forma en que la sorprendió la huelga de diciembre:

— Presidente: Manuel Silva.

— Secretaria: Gladys Gutiérrez.

— Secretario de Organización: Luis Navarro.

— Tesorero: Elias Selman (20).
— Asesor Técnico de Campesinos: Alberto León.

— Diiectores: Miguel Mora y Alberto Moraga.
—

Inspector Activista y Director

del Movimiento: Emilio Lorenzini.

—

Capellán Regional: Héctor Barrios.

(20) Elias Selman, un farmacéutico, era otro ejemplo de la participación de la clase media

de Molina al lado del movimiento campesino. Como nunca pretendía intervenir en la dirección

y la formulación de la política del movimiento, no figura mayormente en esta historia. Pero

todos estaban muy conscientes de que su labor en administrar con orden y seriedad las finanzas

del Regional, recibir una serie de fondos con instrucciones muchas veces no muy claras y

supervigilar su gasto, era una tarea pesada que le causó mucha preocupación y, probablemente,
alguna pérdida que nunca reclamó. Todos reconocen sus servicios abnegados.
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Dos cosas llaman la atención en esta directiva, respecto a otras anteriores.

La primera, la escasa representación campesina. Solo dos trabajadoics agrí

colas de la zona ocupan cargos en ella, un número francaniente inferior al de

directivas anteriores. Además, ambos ocupan los cargos ele directores que, por

no indicar tareas específicas, hace pensar que juegan un papel un lauto decora

tivo. Lo otro interesante es el cargo de Emilio Lorenzini: "Inspector Activista

y Director del Movimiento". No es usual este cargo y ciertamente no aparece

en otras directivas de ASICH. Parece notarse, en este cargo, un ánimo ele darle

cierta autonomía en su acción, relativamente al margen de la directiva formal.

Podemos decir que en septiembre ele 1953 comienza la real organización

del Regional Molina de ASICH. En esa fecha se inician varios registros. En

tre ellos, el "Libro de Actas de ASICH-Molina" que registra las sesiones de la

Directiva del Regional. Hasta el 24 de noviembre anota ocho sesiones, produ

ciéndose luego una interrupción hasta el 5 de diciembre; muy lógica, si se

considera que la "huelga no ha dejado tiempo para reuniones formales o, por

lo menos, para redactar sus actas. Una característica de las reuniones de Di

rectiva en este lapso, es la gran irregularidad en las fechas. Ellas se realizan,

el 31 de agosto; en septiembre, el 2, 12' y 13; en octubre, el 3 y 25; y, en no

viembre, el 1"? y el 24. Observando la asistencia a reuniones en ese lapso, com

probamos que registraron una asistencia habitual: Manuel Silva, Gladys Gutie

rres, Luis Navarro, Luis Alberto Moraga, Miguel Mora, Alberto León, Héctor

Barrios y Emilio Lorenzini que el 12 de septiembre aparece asistiendo a la

primera sesión después de su enfermedad. La asistencia del tesorero, Elias Sel

man, es más bien irregular.
Otros dos registros se inician en aquella época; uno, personal de Manuel

Silva, "Actividades ASICH - Sector Estación" (21) que se extiende del 29 de

agosto al 15 de enero de 1954; el otro, "Diario de Vida", se inicia el 12 de

septiembre y dura hasta el 5 de enero de 1955. Este último reseña las prin

cipales actividades que se realizaban diariamente en el local de ASICH.

Siguiendo la línea directiva nacional de ASICH, los dirigentes de Molina

participaban activamente en la directiva departamental de la Central Única

de Trabajadores de Chile, donde Manuel Silva y Emilio Lorenzini ocupaban

cargos directivos —aunque se mantenía el tradicional control comunista— y

entregaban a ella buena parte de su tiempo. Actuaban ambos en la Comisión

Organizadora del Congreso Departamental de la CUTCH. Al Congreso Pro

vincial de Talca, la base asichista envió 27 delegados, entre los cuales figura
ban Luis González, Pedro Farías, Emilio Lorenzini y Gladys Gutiérrez. Estos

27 delegados representaban a 13 fundos, al Comando de Unidad, a los muni

cipales, a los panificadores y al Sindicato de la Aguja.
La directiva recién nombrada entregó casi todo su tiempo a la tarea de

establecer sólidamente el movimiento. Diariamente destinaban media hora a su

formación moral y media hora al aprendizaje del Código del Trabajo. Emilio

Lorenzini hacía de instructor en estos cursos. Simultáneamente, mantenían c in

tensificaban el proselitismo en los fundos y en los diversos comités o agrupa

ciones geográficas que se constituyeron y que quedaron bajo la tutela ele algún
miembro de la directiva. Tampoco abandonaron, sino epie, por el contrario,

constituyeron en preocupación importantísima, la atención de los muchos cam

pesinos que diariamente concurrían al local ele ASICH llevando sus problemas,
tanto individuales como colectivos. Estos campesinos llegaban con informes pre

vios de los diversos comités a los cuales pertenecían. En los problemas que

(21) A pesar de ser un poco confuso, al citar muchos nombres y cifras, nos ha parecido
conveniente dar este registro en el APÉNDICE V, ya que es un buen resumen de las acti

vidades que desarrollaba el Presidente del Regional.
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necesitaban asesoría jurídica, actuaba Alfonso Huerta como abogado. Entre las

principales tareas asumidas estaba el obtener el pago de la asignación familiar

a los campesinos. Para ello, se les obtenía el necesario certificado de supervi

vencia, cobrándoles $ 10 en lugar de los $ 60 que cobraba la Notaría, sin con

tar el ahorro de tiempo. Incluso, se sintieron lo suficientemente fuertes como

para tratar de extender sus actividades a la vecina localidad de Lontué (22),
entrando a disputarles el terreno a los comunistas en su propia casa. Aceptan
do una invitación clel Presbítero señor Julián Rentería, teniente cura de Lon

tué, el 27 de septiembre se efectuó una concentración en el tealro de esa lo

calidad, con asistencia ele más de 300 personas. En aquella ocasión usaron de

la palabra los dirigentes Miguel Mora, Domingo Parra, Luis Moya, Luis Na

varro, Emilio Lorenzini y los presbíteros Julián Rentería y Héctor Barrios. En

aquella concentracie'in se acorde') que todos los días viernes viajase a Lontué Luis

Navarro, para atender a los campesinos en el local de la Acción Católica.

El 13 de octubre Gladys Gutiérrez comunicó al Gobernador que publi
caría un periódico quincenal del cual sería Directora y propietaria. Este pe

riódico vino a unirse al "Lontué" que, por estar dirigido por un falangista,

miraba con buenos ojos al movimiento. Esa misma quincena aparecía el pri
mer número de "Tierra y Libertad", órgano oficial de la Federación Nacional

Cristiana de la Tierra, o sea, clel Regional de Molina.

ASICH ya tenía una organización en Molina. Ahora el movimiento se sen

tía capacitado para movilizar al campesinado de la zona en la conquista de

mejores condiciones.

6.—La génesis de la huelga de diciembre.

Como hemos visto, en el año 1952 se notó nuevamente alguna actividad

sindical en la zona de Molina. Pero no era esta la primera indicación en tal

sentido. Ya en la vendimia de 1951 se registró un conflicto particularmente

importante, pues constituye el primer intento de llegar a los contratos de ven

dimia que comentaremos en el siguiente capítulo. En aquella ocasión, los

dirigentes del movimiento llevaron a un grupo de obreros, representantes de

los diversos fundos, a la presencia del Gobernador del Departamento, señor

Juan Toledo Ramírez, para que hiciesen conocer sus peticiones sobre las

condiciones de vendimia. En esta ocasión se pensó por primera vez que era

preferible recurrir al Gobernador antes que al Inspector del Trabajo, por su

mayor influencia ante los patrones. El señor Toledo llamó a su despacho a

algunos de estos y fue posible llegar a ciertos acuerdos respecto a salarios y

condiciones generales. Sin embargo, siempre existió el problema de aquellos

patrones que no respetaban los acuerdos tomados. Este fue el caso del dueño

del fundo El Cóndor. Su incumplimiento motivó una huelga de tres días de

duración. Siguieron, cada cierto tiempo, pequeños paros debidos a una u otra

causa hasta llegar a otro conflicto, producido también en 1951, que tiene im

portancia pues revela algo sobre la personalidad compleja de Emilio Lorenzini.

En un fundo, de propiedad de la familia Talavera-Larraín —según Manuel

Naranjo nos cuenta—, no disponiendo de platos u ollas, algunos afuerinos tu

vieron que depositar su ración en hoyos cavados en la tierra y recubiertos con

hojas de higueras (23). Esto provocó una furiosa reacción de los obreros, hasta

(22) Lontué es un pequeño caserío, vecino a Molina, en el que residen obreros indus

triales y que es centro de actividad comunista.

(23) Otro cuento muy conocido en la zona, y una de estas leyendas que son tan importan
tes para cimentar la unidad de los obreros en un movimiento sindical, es el de un fundo que

en 1947 convirtió una caballeriza, que ya no se pudo usar más para su fin original, en domi

cilio para los mozos.
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el punto de querer incendiar
el fundo. Aquí intervino Lorcnzini para disua

dirlos de sus propósitos. A juicio de nuestro informante, existían sospechas de

que elementos comunistas hubiesen inducido a los obreros en su propósito

con el objeto de culpar de los daños a Lorcnzini.

En la vendimia de 1952 surgen nuevos conflictos, declarándose la huelga

-por lo menos- en el fundo El Cerrillo, de Guillermo Bascuñán (el mismo

fundo del conflicto de 1947 al que nos hemos referido). Sin embargo, por la

intervención del Inspector del Trabajo se logra llegar a un arreglo. Cabe se

ñalar sí, que todos estos conflictos no son sino manifestaciones aisladas ele

uno u otro fundo.

Transcurrió el año 1952 y se inició 1953 con una inquietud (reciente en

tre los campesinos, que las autoridades conocían por las quejas de los patrones.

Estas, como ya hemos visto, habían motivado varias consultas de las autorida

des en la capital a las residentes en Molina.

Alguna preocupación debía existir entre las autoridades centrales líente

a la inquietud campesina que se observaba, ya que la Dirección General del

Trabajo emitió, el 6 de marzo, el Oficio Circular N? 1.630, transcrito a la

Inspección de Molina por la Provincial en el Oficio Circular N(> 191, del 11

de marzo. En él se recomienda procurar el avenimiento en los conflictos que

se susciten, advirtiendo a los obreros que no pueden declarar huelgas y que

los pliegos se rigen por los artículos 461 y siguientes del Código del Trabajo

y por el Decreto 261 del 26 de febrero de 1948, que reglamenta la Ley N"-' 8.811

de sindicalización campesina. Para el efecto de las disposiciones legales, el In

geniero Agrónomo Provincial deberá calificar el estado de siembra o de cose

cha de los predios (24).
Mientras tanto, la actividad aumentaba. El 14 de marzo de 1953, se reu

nían en la Gobernación de Lontué la totalidad de los agricultores de la zona

y cinco representantes de los obreros, además del Inspector del Trabajo, para

fijar las condiciones de la vendimia que se iniciaba. En aquella reunión, el

Inspector del Trabajo destacó lo laudable de esta iniciativa del Gobernador,

hecha realidad por vez primera. Uno de los primeros éxitos del movimiento

de Molina fue la realización de esta reunión que, como veremos más adelante,

después se hizo tradicional subsistiendo hasta hoy. Otro triunfo, no menos im

portante, fue que en aquella reunión, por vez primera, se clasificasen las viñas

según su producción. La clasificación acordada fue la siguiente: viña de pri

mera, la que produce más de 6 monos (25) por hilera como promedio (26);
viña de segunda, la que produce hasta 6 monos por hilera; viña de tercera,

la que produce hasta 4 monos por hilera. Las condiciones que se acordaron

en aquella reunión, por ambas partes, fueron estampadas en un acta que se

ñalaba los precios y establecía un principio ele clasificación de las viñas se

gún su productividad. Sin embargo, no entraba en muchos detalles. El acuer

do tomado se modificó posteriormente por algunos patrones en favor de los

obreros; como es el caso de la Viña San Pedro. Pero, también, otros patrones

se negaron a aceptarlo, por lo que se realizaron algunos paros parciales.

(24) En definitiva los artículos citados establecen la prohibición de declarar huelgas en

el campo y fijan una serie de disposiciones respecto a la presentación de pliegos, restringiendo

los períodos a aquellos fuera de la siembra v la cosecha, las que deben establecerse para cada

zona. Un resumen y una interpretación de lo que significaba la legislación sobre la sindicali

zación campesina se presentará en el octavo capítulo.

(25) Un canasto grande: unidad de capacidad utilizada en las viñas,

(26) Las viñas están dispuestas en filas o "hileras" de un largo más o menos uniforme.
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Llegó así el mes de septiembre de 1953, con la nueva directiva del Regio
nal a la cual hemos hecho referencia. De las primeras actividades que corres

pondieron a esta nueva directiva se destaca la de asistir al nacimiento de sus

dos primeros sindicatos legales; el Sindicato de Obreros Agrícolas del Fundo

Viña San Pedro y el Sindicato de Obreros Agrícolas de Viña Lontué y Santa

Amalia, cuyos expedientes de personalidad jurídica fueron elevados a la Ins

pección Provincial de Talca por el Inspector del Trabajo el 31 de agosto. Y

ese mismo día el Inspector enfrentaba conflictos en ambos fundos: relación fá

cil de comprender si se toma en cuenta que —en contraste con el sindicato in

dustrial— no hay inamovilidad (fuero) de los dirigentes ni siquiera durante la

presentación de pliegos y la tramitación de conflictos, sino solamente mien

tras se tramita la personalidad jurídica del sindicato agrícola. Era este, pol

lo tanto, el único período durante el cual los campesinos gozaban de un mí

nimo de protección. Según su comunicación telegráfica a Talca, el día ante

rior los obreros de Viña San Pedro habían declarado una huelga que afec

taba a doscientos trabajadores, debido a los malos tratos del empleado señoi

Henríquez, quien había despedido a un obrero. La petición específica era la

salida del Sr. Henríquez. Los patrones proponían la vuelta al trabajo, acep

tando pagar los días no trabajados y comprometiéndose a investigar los he

chos denunciados por los obreros. Estos no aceptaron la proposición, insis

tiendo en la salida inmediata. Posteriormente, los patrones aceptaron la posi

ción de sus trabajadores. Por su parte, los vendimiadores de Viña Lontué y

Santa Amalia, de la Comunidad Pereira Correa, amanecían en huelga el día

31, por un malentendido respecto a los salarios fijados en su convenio. Con

la intervención del Inspector, los obreros se reintegraron a sus labores al me

diodía, después de haber obtenido un 10% de aumento en los salarios y que

dando pendiente la respuesta de los patrones desde Santiago, para la fijación

de las remuneraciones de los cortadores de uvas. Este conflicto afectaba a 300

obreros.

Y, sin mayores novedades, llegó el 1 1 de octubre de 1953, fecha en que se

inició, para finalizar al día siguiente, el Primer Congreso Sindical de Obreros

Campesinos de Molina (el mismo que en el primer número de "Tierra y Li

bertad" se anunciaba como "Jornada de Estudios Campesinos"). Delegados de

20 fundos, representando a 1.800 obreros se reunieron en el Salem Parroquial

para estudiar sus problemas económicos, llegando a los siguientes acuerdos:

19_ Presentar el mes de noviembre los pliegos de peticiones (27).
21?— Exigir horario de trabajo para el campo: del 1? de mayo al 31

de octubre de 7 a 12 horas y de 14 a 19 horas y desde el 1"? de

noviembre y hasta el 30 de abril desde las 8 a 12 horas y de las

13 a las 17 horas.

3?— Para lo= ""bantarios $ 120 diarios y además la comida.

4?— Para los inquilinos $ 80 diarios y además todas las regalías ac

tuales.

5?— Para los trateros de viña $ 18.000 por cuadra de viña.

6?— Para todos comida de carne dos veces por semana (28). Esto lo

dan varios fundos en la actualidad en Molina.

7?— Comida por cuenta del fundo los días de lluvia y festivos. Se

cumple en muchas partes del Departamento de Lontué.

(27) Por primera vez, en forma conjunta.

(28) Los campesinos, evidentemente, no trataron de suprimir el pago en comida y rega

lías. Vale notar que en una economía inflacionista como era la de Chile, el pago en regalías
es una protección en contra de la pérdida del valor adquisitivo del dinero.
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8"?— Pago quincenal y dentro de los días de trabajo conforme lo

manda la ley.
9?— Exigir azúcar, café y grasa según las necesidades de cada obrero.

10"?— Exigir el pago de la semana corrida y el salario mínimo.

11o— No permitir que a ningún obrero se le despoje del aumento

del 15%, de la asignación familiar o del feriado legal.
12"— Constituir sindicatos agrícolas conforme a la ley y, donde no

sea posible, formar uniones libres de campesinos.
13?— Recomendar la entrada a las Cooperativas de Consumos.

14o— Dar una campaña enérgica contra el vicio del alcoholismo (pie

es el peor enemigo de los sindicatos campesinos y de la unidad

obrera, dentro de la libertad.

15?— Para guiar a los compañeros la Federación Sindical Cristiana

de la Tierra consiguió que la ASICH ponga lodos sus locales

y cuerpos de abogados para nuestras luchas campesinas (29).

Una idea del desarrollo que la base de Molina había alcanzado a esa fe

cha lo da el hecho de que a este Congreso asistieron dos campesinos de la Ha

cienda Hospital, de Santiago, cinco mujeres de la base de ASICH de Talca y

dirigentes de Santiago.
La directiva llegó al Congreso con el siguiente balance de actividades:

Durante 1953 se habían atendido 39 fundos de Molina, 11 de Río Claro,

5 de Itahue, 4 de Lontué, 2 de San Rafael y 1 de Curicó. Además se habían

constituido y se mantenían en funcionamiento los comités de Bajo Los Ro

meros, a cargo de Miguel Mora; Cerrillo Bascuñán, a cargo de Luis Moya; Dos

Esquinas, a cargo de Manuel Silva; y, por último. Luis Alberto Moraga pre
sidía el Sindicato Agrícola Viña San Pedro, afiliado al movimiento.

Los pliegos acordados en el Congreso fueron presentados los días 29 y 30

de octubre, después de haber sido redactados en el local de ASICH. Por tal

razón, todos poseían la misma estructura, variando solo en las condiciones par
ticulares para cada fundo. Las peticiones que en ellos se hacían afectaban a

los trabajadores permanentes de las viñas, vale decir, a los trateros de viña,

inquilinos, voluntarios, tractoristas y otros.

Después de entregados a los patrones, los pliegos comenzaron a ser vistos

por las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje Agrícola cuya composi
ción fue generalmente la siguiente: Presidente, el Juez Sr. Antolín Sepúlveda
(30); Vocal patronal, Carlos Luco; Vocal obrero, Emilio Lorenzini; y Secreta

rio, el Inspector del Trabajo, Sr. Julio Alvarez Alvizú.

Llenos de optimismo, los obreros concurrían a los comparendos, oreullo-
sos de su movimiento y cuidando de que su abogado no desmereciese en na

da al de los patrones, aunque para ello tuviesen que escobillarle la ropa y aga
charse a lustrarle los zapatos: en ello insistían a pesar de sus protestas, según
nos cuenta Emilio Lorenzini.

Sin embargo, Carlos Luco conocía su oficio y no le fue difícil ir encon

trando, en cada caso, causales de nulidad de los pliegos que prolongaban los

alegatos por días y días. El procedimiento seguido para alargar el trámite era

(29) "Tierra y Libertad" N" 2.

(30) De muy discutida reputación entre los obreros, y más tarde en conexión con el
juicio de Juan Cifuentes Grez. El papel insólito que jugaba el Gobernador se debe, en parte
a la no aceptabilidad del juez.
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similar en casi todos los casos. En primer término, el patrón rechazaba el

pliego. Luego solicitaba su nulidad. Las causales invocadas más corrientemen

te eran las siguientes:

a) Los miembros de la directiva tienen menos de dos años como trabaja
dores del fundo; mínimo exigido por la ley;

b) Algunas de las firmas dei pliego son falsificadas;

c) Algunas de las firmas clel pliego no corresponden a personal del fundo;
d) No se realizó reunión alguna para determinar el pliego, tal como exi

ge la ley;

e) La reunión para acordar el pliego se realizó fuera del fundo, en vio

lación a lo estipulado por la ley;
f) No se fijaron carteles llamando a la reunión;

g) Declaraciones de obreros en el sentido de haber sido forzados a firmar;

h) El fundo se encuentra en período de siembra (31).

Luego se entraba —si la nulidad no era acogida por la Junta— a tratar de

lograr el avenimiento o conciliación, el cual siempre se procuraba postergar
por inasistencias de los representantes patronales.

De este modo, los obreros comenzaron a inquietarse por la posibilidad de

que su movimiento sucumbiese ante la tramitación, ya que si esta se prolonga
ba mucho, los obreros perdían la posibilidad de presionar con la huelga, pues

pasaba el período crítico de los cultivos. Una semana antes de estallar la huel

ga se celebró una gran reunión, en la cual Lorenzini indicó que, a su juicio, se
tendría que declarar un paro si no se avanzaba con los pliegos en las juntas.
La idea tuvo acogida, y se decidió a advertir a los patrones de la firmeza de

sus propósitos por medio de un paro de un día. Fue este el paro del día martes,

el 1° de diciembre de 1953,

[31) Como se dijo ya, la ley prohibía la presentación de pliegos en períodos de siembra

o de cosecha. No era usual que los fundos se encontrasen en período de siembra a la presen

tación de los pliegos, pero en algunos casos ello sucedió.
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Capítulo III

LOS SUCESOS POSTERIORES

Era de esperar que la huelga, y la manera ele dar término a ella, tuviesen

repercusiones, no solamente a largo plazo —en el sentido que el establecimien

to de un movimiento sindical produce a la larga un cambio en el equilibrio
de poder— sino, también, consecuencias más inmediatas. Uno ele los aspectos

más novedosos del incidente, fue la intervención abierta y decisiva de altas

autoridades eclesiásticas en favor de los campesinos, y en contra de los agricul

tores. Estos últimos se consideraban los pilares, o uno de los pilares, fundamen

tales de la Iglesia desde hacía siglos. Era de esperar, pues, que este grupo o

clase, para llamarla así (porque era un grupo consciente de sus intereses, con

una manera de vivir propia, y con una relación específica, de propietario,

con las herramientas de producción, de modo que satisface todos los requisitos

para el empleo de la palabra "clase"), reaccionara con vigor frente a una con

ducta tan inusitada de parte clel clero. Así fue, efectivamente. Tanto en la

prensa como en el Congreso, se encendió una larga y, en cierto momento, agria

discusión triangular entre los representantes de los agricultores, los defenso

res laicos de los campesinos y figuras muy destacadas de la jerarquía. El análi

sis de esta discusión ocupará la primera parte de este capítulo.

Al nivel local, el problema más inmediato que existió aún después del re

greso a su trabajo de los campesinos, era la solución de los pliegos de peticio
nes que se habían presentado en las semanas anteriores, y cuya supuesta "trami

tación" había sido la causa inmediata de la huelga. Además, luego de estallar

el incidente de Molina, se suscitó otro en la comunidad vecina de Valdivia de

Lontué, que tuvo contornos en parte similares y en parte distintos de los de

Molina, y que servirá más adelante como punto de referencia para nuestro

análisis. Y no solamente en la comuna vecina, sino también al nivel nacional,

el nuevo movimiento despertó interés. Y a él trató de ligarse el partido políti

co más relacionado con dicho movimiento -la Falange Nacional-. Los agri

cultores mismos, desde su sede nacional en Santiago, se pusieron en contacto

con el Regional; lo suficiente como para pedir que se les mandara el peí iódico

"Tierra y Libertad", que se había empezado a publicar ya dos meses antes de la

huelga. Finalmente, desde la zona misma, desde los campesinos, les llegaron tanto

a Emilio Lorenzini como persona como a la nueva organización en su calidad

de tal, una ola creciente de peticiones de apoyo y de ayuda. Así el movimiento

iba ampliándose y luego entraba a una especie de "autocrítica" de los sucesos

de diciembre de 1953, con el objeto de asentar la pauta para su futtua actua

ción.
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En el presente capítulo se describirán estas repercusiones nacionales y

locales tan variadas, y el comienzo del proceso de establecer dentro del movi

miento las "reglas del juego para el futuro" —proceso que nunca se terminó

a satisfacción de todos, y donde se vislumbraron algunos de los gérmenes de

las dificultades posteriores—.

L—La batalla de la prensa: los patrones y ASICH.

Respecto a la conmoción que los sucesos causaron en la capital, podemos
formarnos una ictca aproximada viendo cuál fue la reacción de los periódicos
de Santiago.

Diariamente hasta el 10 de diciembre, y luego con algunos intervalos has

ta el 17 de enero de 1954, salieron artículos y declaraciones sobre lo sucedi

do en Molina. La prensa de la capital publicó por lo menos 36 artículos de

crónica, 18 de inserciones, 1 artículos de redacción, 3 editoriales, 2 cartas clel

público y varias versiones de sesiones de la Cámara ele Diputados y del Senado

en referencia al problema de Molina. Se ocuparon de la huelga los siguientes

periódicos (ordenados según el número de publicaciones sobre el asunto): "El

Siglo" (comunista), "El Diario Ilustrado" (conservador), "El Mercurio" (liberal),
"La Ultima Hora", "La Tercera", "La Nación", "El Debate", "Las Ultimas No

ticias", "Las Noticias Gráficas" y "Los Tiempos". Además, los siguientes sema

narios y revistas: "La Voz" (semanario católico iniciado pocos meses antes de

la huelga bajo los auspicios de Monseñor Caro, y como tal, intimamente li

gado con el Arzobispado), "Mensaje" (de la Orden de los Jesuítas), "Ercilla",
"Vea" e incluso el humorístico "Topaze".

Las 18 inserciones correspondieron a una polémica que envolvió a la Aso

ciación de Agricultores de Lontué, a la Acción Sindical Chilena, a dos Senadores

de la República y al Cardenal José María Caro. En dos ocasiones se ocupó del

asunto la Cámara de Diputados —una de ellas citada en forma especial— y en

otra el Senado. De todo ello es fácil deducir que el asunto preocupó a la capi
tal en forma seria.

En la polémica mencionada, abrió los fuegos "El Diario Ilustrado" el día

viernes 4 de diciembre de 1953, con un artículo editorial (1), en el que se

hacían las siguientes afirmaciones principates: Io los campesinos se declararon

en huelga; 2o dicha huelga fue obra de "agitadores profesionales comunistas";

3o perseguían como fin "alentar la rebelión contra el gobierno en los medios

rurales ignorantes y crédulos, aconsejándoles las más absurdas demandas, a

sabiendas de que ellas no pueden ser materialmente satisfechas en caso alguno";
4o "los obreros no han tenido dificultades ni controversias por mayores ven

tajas pecuniarias con sus patrones"; todo fue obra de los agitadores de la

CUTCH y los campesinos participaron "por miedo a las amenazas comunistas".

Este editorial provocó —según el mismo Cardenal declara— su entrevista

con el Presidente de la República. Paralelamente a esa visita, las informacio

nes de algunos sectores ele la prensa (principalmente "El Siglo" y algunas
otras publicaciones), comenzaron a destacar la razón que, según ellas, asistía

a los campesinos en sus demandas, ya que señalaban sus bajos salarios y el

incumplimiento —por parte de los patrones— de diversas leyes sociales, espe

cialmente las referentes a la asignación familiar. Tal vez por ello fue que el

10 de diciembre, la Asociación de Agricultores de Lontué, cuyos dos centros

( 1 ) Dicho editorial ya ha sido citado en el Capítulo I y allí aparece reproducido en las

páginas 28 - 29.
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principales eran Molina y Sagrada Familia, insc-iió en vatios peí ¡cíclicos de la

capital una declaración que comenzaba diciendo:

"La Asociación de Agricultores de Lontué, en relación con in

formaciones periodísticas y comentarios radiales que responsabilizan
al elemento patronal como causante del movimiento huelguístico

campesino. . ."

Con ello indicaban que se habían visto forzados a adoptar una actitud

defensiva por las publicaciones de prensa.

Adentrándonos en la declaración, veremos que, en primer término, comen

zaba reaccionando en contra ele las declaraciones de que el conflicto se hu

biese originado en el incumplimiento patronal ele las leyes de mejoramiento
económico de los campesinos. Por el contrario, sostenía que la remuneración

de los obreros era superior al salario mínimo campesino, sin necesidad de que

para que alcanzara ese monto hubiese sido necesaria "intervención alguna de

agitadores profesionales o de líderes políticos".
En segundo lugar, la publicación pasaba al contraataque en una forma

que más adelante veremos repetirse frecuentemente: acusaba a ASICH, en to

no bastante fuerte, de haber transgredido la legislación vigente.
En tercer término y refiriéndose al problema de la participación comunis

ta en la huelga (se recordará que la primera parte del editorial de "El Diario

Ilustrado", que recientemente hemos mencionado, insistía en que los mismos

comunistas habían provocado la huelga), la inserción modificó el plantea
miento de "El Diario Ilustrado", diciendo que la huelga se había debido a

"una competencia, para capitalizar las simpatías obreras, entre la Central Úni

ca de Trabajadores (CUT), de extracción marxista como se sabe, y la Asocia

ción (sic) Sindical Chilena (ASICH), de extracción católica".

En cuarto lugar —y este punto también se repetirá en futuras ocasiones-

la publicación patronal atacaba a la ASICH por el uso de "agitadores" que

trabajaban a sueldo, "incitando al odio de clases" y decretando la huelga "a

pesar de que los pliegos seguían su trámite legal".
El párrafo

".. .los patrones, desde hace mucho tiempo, han estado en dis

posición de atender, sin necesidad de intervención alguna de agita
dores profesionales o de líderes políticos, las justas aspiraciones de

sus obreros, y en el caso de pliegos de peticiones, han exigido siem

pre que sigan el curso determinado por las leyes".

señala uno de los puntos en los que se va a centrar, más adelante, toda la

polémica: la oposición patronal a la intervención de organizaciones en el tra

bajo campesino. Esa molestia aumenta si la organización es de "extracción

católica".

Finalmente, la inserción contestaba las insinuaciones de que los patrones
hubiesen proporcionado informaciones erróneas al Ministro del Interior, acu
sando a su vez a ASICH de haberlo hecho ella.

ASICH no podía permanecer indiferente ante estas declaraciones que
daban una impresión bastante perjudicial de ella a los lectores. Por tal razón,
seis días después entregó una declaración de réplica a lo anterior.

En sus puntos principales sostenía lo siguiente: Io las peticiones de los

campesinos eran de justicia elemental; 2o los trabajadores tienen el mismo de

recho que los patrones a ser representados y asesorados; 3° los patrones actua

ron en forma prepotente y con insolencia para empujar a los campesinos a la

huelga y, de este modo, lograr la aplicación de la ley de Defensa de la Demo
cracia a los dirigentes de ASICH y su liquidación en la zona; 4o el paro de
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veinticuatro horas ele los campesinos fue seguido de un "lock out" patronal;
5o el Ministro del Interior fue informado tendenciosamente por los patrones
en el sentido de que la huelga tenía un contenido político; ü° los Ministros

Hales y Herrera, después de informados por ASICH, constataron la falsedad

de las informaciones de los patrones y el Gobierno se desistió de la acción ju
dicial. Esta respuesta de ASICH señala, también, una actitud ante dos pun

tos principales de la declaración anterior de la Asociación de Agricultores de

Lontué:

"2.—A la Asociación de Agricultores ele Lontué parece e¡ue ¡e

molesta que en estos conflictos intervengan personas extrañas a los

campesinos. Le aseguramos a la Asociación que seguiremos defen

diendo el derecho de los trabajadores a ser representados y aseso

rados legal y técnicamente, como lo hacen las Asociaciones Patro

nales en sus conflictos contra los obreros.

"3.—La casi totalidad de los agricultores afectados rechazaron

los pliegos en forma prepotente y algunos, aun con insolencia, los

despedazaron. Esta actitud, que fue premeditada, tenía por finali

dad empujar a los campesinos a la huelga, con el fin de que se

aplicara a la directiva de la ASICH la ley de Defensa de la Demo

cracia y fuera así eliminada de la zona".

Estos dos párrafos dejan en claro que la ASICH se dio cuenta de que con

la huelga: 1) se jugaba la aceptación o no de una organización de los trabaja
dores —organización patrocinada por la misma ASICH— y 2) la posibilidad de

estos de utilizar asesores ajenos a ellos mismos.

Respecto al otro punto —el de la legalidad de su actuación—, parece sin

tomático que ASICH no insista en demostrar que su acción estuvo siempre
dentro del marco legal. Y es que no pudo hacerlo: su actuación transgredió,
en varios aspectos, las disposiciones legales vigentes. Cuando la ley tiende a

favorecer al que detenta el poder, el grupo de fuera sólo puede conformarse

o intentar modificar la ley o rebelarse contra ella. Sin embargo —y descartada

la modificación de la disposición legal por requerir el tiempo y la voluntad de

los grupos gobernantes—, la rebelión es un tema delicado para una institución

de inspiración católica como ASICH, y parece que ella trató de evitar las de

claraciones fuertes precisamente cuando se discutía la transgresión de normas

legales. Especificando, a pesar de que ASICH sostenía críticas al Código del

Trabajo, considerando injustas varias de sus disposiciones, no se atrevió a plan
tearlo abiertamente en una declaración que expresase que la ley era inicua y

que en virtud de ello los trabajadores podían rebelarse en su contra. Por el

contrario, prefirie'i el camino más suave de insinuar que la desobediencia de

los campesinos a la ley no había sido dirigida contra la ley como tal y direc

tamente, sino en contra de los patrones escudados en ella para burlarlos.

No se hizo esperar la réplica de la Asociación de Agricultores de Lontué

y tres días después reiteraba sus anteriores afirmaciones: la ilegalidad de la

actuación de los obreros y el respaldo otorgado a esa acción por una institu

ción católica; la falsedad de las informaciones proporcionadas por ASICH y

sus imputaciones a los patrones; la falsedad ele la acusación de que los patrones

hubiesen informado tendenciosamente al Ministro del Interior.

Esta intervención de la Asociación de Agricultores de Lontué no encontró

respuesta de ASICH por dos razones. La primera —según la propia ASICH

afirma— por la imposibilidad de seguir gastando dinero en polémicas. La

segunda, y mucho más interesante, por un cambio en los contendores que hizo

emerger abiertamente lo que hasta entonces se había callado: un ataque direc

to en contra de la Iglesia.
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2.-La batalla de la prensa: los agricultores y la Iglesia.

Fue el senador liberal don Pedro Opaso Cousiño quien "abrió el fuego"
contra la Iglesia. El senador Opaso, dueño de fundos en la zona afectada, en

tregó una declaración que "El Diario Ilustrado" publicó el 19 de diciembre.

Según el mismo senador afirma, su intervención- fue motivada por algu
nas publicaciones del semanario católico "La Voz". Será, entonces, necesario

analizar estas en primer término.

El señor Opaso se refería específicamente a una declaración de Monse

ñor Larraín que fue publicada por "La Voz" el 10 de diciembre.

Tratándose de una declaración de la máxima autoridad católica en la

zona afectada, la traemos íntegramente al texto.

"DICE MANUEL LARRAÍN: LA IGLESIA APRUEBA IO

DO LO QUE EN JUSTICIA PIDEN LOS CAMPESINOS.

"No me corresponde pronunciarme sobre el conflicto mismo

sindical de Molina. Hay para ello organismos técnicos competen
tes que dictaminarán conforme a las leyes vigentes.

"Pero me corresponde decir dos cosas; primero, que no es

verdad, como se ha afirmado, que esta agitación sea de origen co

munista. Si en ella, como en cualquier otro conflicto, pueden infil

trarse elementos comunistas, su dirección y orientación no ha sido

tal. Debo, en segundo lugar, decir que en el conflicto sindical mis

mo ningún sacerdote se halla comprometido, como falsamente se

ha firmado.

"La Iglesia defiende la justicia, donde quiera que esta se en

cuentre, del mismo modo que condena lo que es injusto y arbitra

rio. Todo lo que hay de justo en las peticiones de los obreros de

Molina —y que lo hay mucho- la Iglesia lo aprueba. Si los obreros

católicos que están en el conflicto —y lo son casi en su totalidad-

consultan a un sacerdote sobre si pueden en conciencia hacer tales
o cuales peticiones, el sacerdote no solo puede, sino que debe dar
la debida respuesta.

"Eso es lo que ha pasado. Y, tantas veces cuantas obreros o pa
trones hagan consultas semejantes, se les dará por los sacerdotes la

respuesta que ilustre su conciencia de católicos.

"Los obreros católicos, al consultar a un sacerdote, dan un ejem
plo que, lejos de ser criticado, debe alabarse. Es la conducta que a

un católico le cabe. Las palabras que el sacerdote dijo, a los obre

ros, fueron en síntesis las siguientes: "mientras ustedes se manten

gan en la justicia y en la caridad, Dios los bendecirá". Tales pa
labras yo las apruebo y las confirmo.

"Si sacerdotes y católicos se han preocupado de dar alimento

a más de mil hombres que carecían en ese momento de él, lo han
hecho cumpliendo un postulado elemental de caridad cristiana, y
lo han hecho previa consulta a su Obispo. Cumplen con eso un de
ber patriótico de evitar violencias y disturbios ya que nadie ignora
que el hambre es mala consejera.

"Una vez más, pese a cualquiera interpretación torcida o co

mentario infundado e injusto, la línea de la Iglesia será no solo pre
dicar sus doctrinas sociales, sino alentar a que se cumplan. Esas doc
trinas se encierran en dos palabras: Justicia y Caridad. Numerosas
veces lo he predicado y hoy una vez más lo hago.
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"Los patrones deben dar a sus obreros lo que en justicia les

deben. Hay una justicia legal que nace de las leyes sociales. Esas le

yes deben ser cumplidas. Hay una justicia social, que nace de nues

tra convivencia humana. Esta justicia debe ser respetada y practicada.
"Los obreros no deben presionar sobre lo que la justicia los

autoriza. Así como hay injusticia del patrón que no paga lo que

debe, la hay del obrero que exige lo que no le corresponde.
"Pero, sobre todo, debe haber caridad. Las justas exigencias del

obrero deben presentarse sin frases o conceptos que hieran. Las pe

ticiones obreras deben ser recibidas sin altanería, ofensa o desprecio.
"Todos deben recordar que hay un precepto máximo que es el

de la Caridad: "amaos los unos a los otros". Todo lo que hiere a la

caridad, hiere al hombre, a la sociedad y a Dios. El conflicto de

Molina da ocasión para reiterar a patrones y obreros católicos la

necesidad de poner en práctica las altas enseñanzas de justicia y ca

ridad que las doctrinas sociales de la Iglesia propugnan.

"Diciembre de 1953.

Manuel Larraín E

Obispo de Talca".

Mientras parece que esta declaración no hace nada más que utilizar la

huelga como pretexto para recordar algunos conceptos generales de la doctrina

social de la Iglesia, en realidad contiene varias afirmaciones perentorias res

pecto a declaraciones que se habían formulado en torno a los acontecimientos.

La primera, "no es verdad que esta agitación sea de origen comunista"; la se

gunda, "en el conflicto sindical mismo ningún sacerdote se halla comprometi
do". Además, y de suma importancia, pareciera señalar que sacerdotes y cató

licos han colaborado en la alimentación de los huelguistas, a la vez que señala

que hay mucho de justo en las peticiones de los obreros de Molina. También

del texto pareciera desprenderse la idea de que los patrones no han dado a

los obreros lo que en justicia les deben, no han cumplido las leyes sociales y

han recibido a los obreros con altanería; mientras, por otro lado, también da

la impresión de censurar a los obreros el que algunas de sus peticiones sean exa

geradas y que ellos hayan actuado de manera hiriente con sus patrones.

Por su parte "La Voz" —semanario auspiciado por el Arzobispado— en un

artículo de crónica del 10 de diciembre adoptó una posición que no podía
ocultar su simpatía por los obreros:

"Muchos piensan que es muy difícil turbar la paz provinciana
de Molina. Pero existe de hecho allí una situación social difícil, cu

ya base última está en que las condiciones económicas y sociales de

los trabajadores son deficientes".

Luego señalaba cómo ASICH estaba allí disputando el campo a los co

munistas, "sin política ni agitación clasista. Con visión sindical y cristiana".

Irónicamente, estas palabras casi eran una admisión —no intencional por su

puesto— del argumento patronal respecto a que todo el conflicto se había

originado en "una competencia entre la Central Única de Trabajadores (CUT)
y la Asociación Sindical Chilena (ASICH).

Al referirse a las peticiones presentadas por los obreros hace la única con

cesión a los patrones cuando dice que eran "muchas de ellas justas, algunas

exageradas". Sus referencias posteriores no difieren de lo ya conocido respec

to al paro y al "lock out". Es de destacar la siguiente afirmación:
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"Entretanto, el Ministio clel Inferior, mal ínioirnado, procedió

a declarar ilegal la huelga y ordenó la detención de los dirigentes

de ASICH. Fueron apresados cinco ele ellos y el local de la organi

zación allanado. Todo esto sucedió el jueves".

Igualmente insiste en que existió
una orden ele detención en contra del Pres

bítero Héctor Barrios (2). Luego señala los intentos de los comunistas por to

mar el control de la huelga, sin agregar nada
nuevo a lo que ya sabemos

A la semana siguiente, el jueves 17 de diciembre, "La Voz' volvió sobic

el tema. En la primera página publicaba un editorial de-dicaelo a inttoduc.r

un artículo que venía en las páginas centrales. El editorial ya adelantaba una

actitud favorable a los obreros y destacaba la importancia del cumplimiento

de las normas de la Iglesia en materias sociales.

". . .Aunque ello requiere el renuncio a intereses que en nues

tra visión limitada, egoísta de las cosas, nos paiceen impoi laiilcs

y legítimos".

El artículo de las páginas centrales comenzaba, cíesele la panilla, indican

do cuál era su posición:

"El problema de la cuestión social ha estado nuevamente en

el tapete de la actualidad, con motivo de la detención ilegal de que

fueran víctimas los dirigentes sindicales campesinos de Molina".

Luego, indicaba que la declaración de Monseñor Larraín, que hemos pre

sentado, había sido seguida por una declaración de la Asociación de Agricul
tores de Lontué —que ya hemos comentado—, culpando a los campesinos, al

Gobierno y a la ASICH de todo lo sucedido. Esto motivaba la piesentación de

un bosquejo de la posición doctrinaria de la Iglesia sobre los problemas sociales,

a objeto de mantener bien informados a los católicos en estos puntos de doc

trina. Terminaba el artículo insistiendo en que el Ministro del Interior había

sido "informado engañosamente" y que se dictó orden "de apresamiento del

Presbítero Héctor Barrios".

Pero, como ya lo adelantábamos, a esta altura estimó conveniente terciai

rn la polémica clon Pedro Opaso Cousiño, a la sazón senador liberal por la

zona y con importantes intereses en la vinicultura. El día 19 de diciembre, "El

Diario Ilustrado" publicó una declaración suya. Comenzaba diciendo:

"He leído, en los dos últimos númeíos del semanal io "La Voz".

las informaciones relacionadas con la última huelga que afectó a

varios fundos de Molina, las declaraciones formuladas por el Excmo.

señor Obispo de Talca en apoyo de aquel movimiento huelguístico

y, además, algunos acápites ele las Encíclicas en las que los Sumos

Pontífices se han referido a la cuestión social y a los deberes que
tienen los católicos en el campo de las relaciones entre los dos fac

tores de la producción, el capital y el trabajo.
"Yo soy católico, por lo mismo, tengo cpie baldar ron franqueza

y en forma totalmente verídica. Me dirijo en esta oportunidad a las

(2) A este respecto cabe declarar que no hemos encontrado constancia en parte alguna
de la existencia de tal orden y que nos sentimos inclinados a pensar que ella no fue más

que el fruto de un rumor. No nos parece aceptable la versión de "La Voz" que sugiere que

los carabineros no se hubiesen atrevido a detener al señor Barrios, a pesar de existir la orden
en tal sentido.

5.—Landsberger. *
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Autoridades Eclesiásticas por las razones que al final voy a dar y

si lo hago en forma pública es porque el aludido semanario se ha

referido también públicamente a las huelgas que se han producido
en Molina. Mi intención es solamente restablecer la verdad de lo

ocurrido en esa región, y en lo que se relaciona con las Encíclicas,

invocadas en apoyo de este movimiento ilegal por el semanario, me

parece peligroso y hasta irreverente estar haciendo uso de ellas por

medio de acápites truncos, desarticulados clel resto de la Encíclica y,

todavía, porque dichos documentos pontificios constituyen normas

generales para ilustrar y guiar la conciencia católica en los compli
cados problemas de la vida que no solo son distintos para cada na

ción y para cada época, sino que para cada individuo".

El senador Opaso comenzaba su declaración en un tono que, como vere

mos más adelante, iba a motivar una respuesta de las autoridades eclesiásticas.

Al dirigirse a ellas, decía: "Lo hago desde las columnas de este diario ("El
Diario Ilustrado") porque es solamente a los católicos a quienes interesa di

lucidar estas cuestiones" (3). Y más adelante, "He decidido dirigirme en for

ma pública a las Autoridades Eclesiásticas después de meditarlo atentamente,

en atención a la experiencia que yo tengo, y epie se ha confirmado esta vez,

de que nada adelantamos con las gestiones de carácter privado..."; "los sec

tores interesados en el justificar a la ASICH, no han tenido reparo alguno en

llevar a la conciencia clel país, en manera pública, una imagen falsa de esos

acontecimientos"; "estimo que las Autoridades Eclesiásticas no solamente de

ben conocer toda la verdad, sino que, además, deben
saber que todos conocen

la verdad".

No obstante, la afirmación principal que hacía el senador Opaso, era que

si bien la ASICH era una institución de inspiración católica, sus métodos no

diferían en nada de los empleados por los comunistas. Para probarlo, reafir

maba nuevamente que la ASICH mantenía varios agentes a sueldo en la re

gión, los que actuaban subrepticiamente, predicaban el odio a los patrones

y presionaban indebidamente a los obreros, llegándose al asesinato de uno de

ellos por negarse a firmar un pliego de peticiones. Más específicamente, acusa

ba de que su labor de agitación había llevado al incendio de tres fundos y que

se mantenía una campaña de injurias y calumnias en contra de los patrones en

el periódico de ASICH, a pesar de que muchos de ellos eran católicos y con

notados defensores de la Iglesia. La prensa asichista, según el senador, ataca

ba también al poder constituido en forma disolvente y la organización mante

nía concomitancias con el comunismo, organizando congresos en conjunto
con la Central Única de Trabajadores. Nuevamente el senador insistía en la

acusación de que la ASICH había actuado en forma ilegal, especificando que

el paro de advertencia del martes 19 de diciembre era una maniobra:

"...contraria a la ley; y que no fue espontánea como se la

quiere hacer aparecer, sino perfectamente premeditada. . ."

Y, en otra parte:

"Pues bien, cuando los obreros volvieron a su trabajo, después
de este "paro de advertencia", llegaron a cada fundo con una noti

ficación escrita y firmada por los dirigentes de ASICH y de la Con-

(3) "El Diario Ilustrado", del cual había sido copropietario el Arzobispado de Santiago en

años anteriores, era todayía considerado como el periódico de los católicos y del Partido Con

servador quien compartía la propiedad a través de algunos de sus militantes.
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federación Cristiana de la Tierra en la cual se hacía saber que, si el

día 7 del mismo mes, o sea, dentro de cuatro días, los patrones no

atendían todas las exigencias contempladas en los pliegos, se decla

raría una huelga general e indefinida. Este hecho se calla en la infor

mación de "La Voz" y, sin embargo, es precisamente este hecho el

más importante en este conflicto porque él provocó el gran proble

ma, ya que implica una amenaza la decisión de los obreros de no

acatar la ley y de colocarse en un terreno de franca beligerancia en

contra de los patrones. Ante este hecho grave, que hasta entonces

solo se conocía como un procedimiento genuino de los comunistas,

los patrones no aceptaron que los obreros volvieran al trabajo y de

clararon caducados los contratos.

"Es decir, ejercieron un derecho y procedieron en defensa del

orden social, porque oponerse a un estado de beligerancia y a un

atropello franco de la ley, es defender el orden social".

Vale notar la admisión casi explícita de que los agricultores efectivamente

habían acordado un "lock out". Por último, gran fuerza concede en su decla

ración el senador Opaso a destacar una participación indebida de la Iglesia
en el conflicto, ya que

". . .ese mismo martes 19 estaban preparados en el Convento de

las Monjas de Molina el desayuno, el almuerzo y la comida para re

cibir a los huelguistas".

Y, además,

". . .llegaron en una camioneta, desde Santiago, sacerdotes je
suítas, no en misión de paz y concordia, sino a tomar la bandera de

las reivindicaciones proletarias que no podían seguir sosteniendo en

sus manos los que estaban presos".

Insistía en la detención ordenada en contra del Sr. Barrios, como prueba
de su participación en el movimiento y luego se volvía contra "La Voz" di

ciendo:

"Al informar el semanario "La Voz" sobre los sucesos acaeci

dos en Molina ha dado a la relación una tendencia absolutamente

reñida con la verdad, cosa que no puede aceptarse en una publica
ción católica".

Para terminar, incluso se refirió al Cardenal mismo, ya que

"...si el Gobierno desistió de seguir adelante la acción judi
cial, contrariamente a lo que era su deber, se debió únicamente
como todo el mundo lo sabe a que se interpusieron ante él altas

y respetabilísimas influencias".

Muy en claro quedaba la preocupación que significaba, para el senador

Opaso, esta actitud de la Iglesia Católica, cuando preguntaba:

"...una Asociación Sindical de extracción católica, ¿puede usar

de esta clase de procedimiento?, ¿puede decretar, siquiera, auspiciar,
acciones contrarias a la ley?, ¿puede lanzar injurias y denuestos erí
una campaña sostenida en su prensa en contra de los patrones?, ¿pue-
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de lirniai notificaciones en (pie se amenaza con una huelga ilegal?,
¿puede tener agentes pagados para que se dediquen a crear con

flictos?, ¿puede permitir que se exacerben los espíritus hasta el ex

tremo que asesinen a un obrero honrado por negarse a firmar un

pliego ele peticiones en agradecimiento a su patrón? Y lo que es más

grave, ¿puede estar alentada en este tipo marxista de acción por los

sacerdotes aun cíesele el pulpito, en vez de ser los moderadores de

estos desbordes?".

Así las pasiones desatadas por este conflicto y por las implicaciones de

fondo clel mismo culminaron, quizás, con la intervención del senador Opaso,

En ella se insinuaba —o, por lo menos, daba pie a que muchos pensaran (pie

se insinuaba— (pie el Cardenal, el semanario que auspiciaba y el Obispo de

Talca, eran culpables, por lo menos, de no dejar claramente establecidos los

hechos y posiblemente de falsearlos en sus declaraciones. Esto motivaba el de

seo —presente, a juicio ele muchos— de atacarlos en forma pública.
Evidentemente esta declaración no podía quedar sin respuesta. Y no hubo

una, sino varias.

La primera de ellas llegó el 22 ele diciembre, de parte de ASICH, en forma

ele una inseieión muy breve en "La Nación", en la que protestaba y rechaza

ba las "expresiones injuriosas e insolentes" del senador Opaso y prometía una

respuesta más detenida epie daría en el semanario "La Voz" y en "Tribuna

Sindical", órgano ele la ASICH.

Efectivamente, el 31 de diciembre, "La Voz." publicaba la prometida res

puesta ele ASK.ll al senador Opaso. Esta réplica ele ASICH se limitaba a

desmentir epie el movimiento luese comunista, tuviese concomitancias con los

comunistas o utilizase métodos comunistas. Se negaba el asesinato que el se

nador Opaso le imputaba, se volvía sobre la acusación de que la actitud de los

patrones había provocado a los obreros y se trataba de salvar las acusaciones

ele actuación ilegal.
Además ele esla respuesta ele ASICH, "La Voz" respondía en nombre pro

pio en un extenso artículo del 21 ele diciembre en el que el título ya nos

daba la pauta del mismo: "Respondamos a un Católico: "Cuantos son de Dios

y de Jesucristo, estos están siempre con el Obispo". Palabras de San Ignacio

de Antioquía". El artículo está concebido en términos duros, pero se nota un

cierto tono defensivo más que de ataque. En efecto, esto podemos notarlo en

algunos de sus párrafos:

"En nuestios planes no entra, por esto mismo, una defensa ciega

de los obreros por ser obreros. Sabemos que hay numerosos trabajado
res que no merecen ganar ni lo poco que ganan y sabemos también

que hay muchos patrones; ¡a Dios gracias! que se esfuerzan por

cumplir en si mismos y en los suyos las normas ele convivencia pre

gonadas por la Iglesia".

Refiriéndose a la huelga misma, señala:

"De los hechos de Molina informamos con el fundamento de tres

fuentes: "El Diario Ilustrado", el pueblo de Molina y el Obispo de

la zona. La primera expresó que la huelga de los obreros agrícolas
era comunista.

"La segunda (enviamos a un reportero especialmente) y la ter

cera desmintieron las noticias ele "El Diario Ilustrado" con pruebas

irredargüibles".
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Más adelante:

"...la "tendencia" epte gi.ituilamente- nos supone clon Pedro

Opaso Cousiño no sabemos en epié consiste ni él tampoco la define.

Si se trata de favoritismo a los campesinos y a la ASICH debemos

iccorelar que expresamente insistimos en que "las peticiones de los

obreros agrícolas eran, algunas justas y otras exageradas". Manuel

Larraín Errázuriz, Obispo de Talca, exprese') lo mismo".

El articulo es un poco más incisivo en los párrafos que dicen:

"Afirmamos, sin pronunciarnos sobre la huelga misma, que los

obreros recurrieron a la Iglesia porque en su mayoría son católicos.

Nadie lo ha desmentido. Antes, al contrario, lo han comprobado

la declaración de Manuel Larraín Errázuriz y la orden ele detención

del Presbítero Héctor Barrios porque exhortó a los campesinos a

que se mantuvieran dentro ele las normas ele la Caridad y de la

Justicia.
"Hemos sido positivos. Y hemos usado un criterio cristiano

Ni siquiera hemos dicho que los patrones no solo no recurrieron a

su Obispo frente al conflicto, sino que le dieron la espalda por exi

gir al Gobierno que metiera en la cárcel a un sacerdote y a los obre

ros, católicos en la fe y católicos en el respeto a la autoridad eclesiás

tica.

"Y no hemos insinuado tampoco que, en el plano en que algu
nos patrones se colocaron, con agrado, se habría visto la detención

del propio Obispo de Talca".

Y todo el párrafo final está dedicado a censurar esta actitud frente al

Obispo, hecho grave para "La Voz".

En el mismo ejemplar, en forma ele carta abierta, el Director ele "La Yo/",

el Presbítero Roberto Vega Blanlot, escribe "A don Pedro Opaso Cousiño, con

el afecto del Director ele "La Voz". Esta caí la abierta no es más que una his

toria del nacimiento ele la Encíclica "Rerum Novarum" y una descripción muy

somera de su contenido. Don Roberto Vega termina su carta con las siguientes

palabras:

"La Encíclica "Rerum Novarum" ha sido editada en Chile por

la Editorial "Difusión". Ud. puede adquirirla por $10 (diez pesos) en

Santo Domingo 1261.

'Afectuosamente, su siervo en Cristo".

Y por último, la culminación de este debate: la intervención nada menos

que del Jefe de la Iglesia chilena, el Cardenal Monseñor José María Caro, pu
blicada por "El Diario Ilustrado" el 16 de enero de 1951. El tono fue más duro

que lo que las simples palabras lo eran. En efecto, comenzaba diciendo el Car

denal que el senador Opaso al formular cargos a "instituciones y realizacio

nes patrocinadas por la Iglesia" y al aludirlo a él, lo hacía intervenir en

esta ocasión. Refiriéndose a la declaración de Monseñor Larraín, Obispo de

Talca, llegó a decir lo siguiente:

"No sabemos si el señor senador considera todavía que lo que
publicó con franqueza lo hizo en forma totalmente verídica, como
lo dice; pues, ya el Excelentísimo señor Obispo de Talca le da dos

desmentidos".
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Se refería así al desmentido que, en su declaración ya comentada, Monseñor

Larraín había hecho de las afirmaciones de que el movimiento fuese de origen
comunista y respecto al compromiso de algunos sacerdotes con el movimiento

campesino. A continuación, el Cardenal desmentía que se hubiese preparado
alimento a los huelguistas en el Convento de las Monjas de Molina, que se

hubiese asesinado a un obrero por motivos sindicales, y, cpie los obreros de

Molina hubiesen provocado incendios de fundos. Más adelante, y refiriéndose

a la discusión en torno a las citas de las encíclicas por "La Voz", decía lo si

guiente:

"No comprendemos por qué el señor senador encuentra peligro
so y hasta irreverente hacer uso de las encíclicas por medio de "acá

pites truncos y desarticulados del resto de la Encíclica y todavía

aplicarlos a casos aislados", pues el modo en que fueron menciona

das por "La Voz", es el modo usual de citarlas, por ser tan largas

y porque lo que se dice en un acápite no se desdice en otro.

"Tampoco (omprenclemos la crítica que hace de que "dichos

documentos se apliquen a casos aislados porque son normas gene

rales para ilustrar y guiar la conciencia católica en casos distintos

para las naciones c individuos"; pues esa es la virtud de las normas

individuales, tomando en cuenta las circunstancias de esos casos".

Más adelante -como el senador Opaso criticaba, aunque en forma vela

da, la intervención del Cardenal ante el Presidente de la República-, dedica

ba un párrafo completo a relatar la gestación y el desarrollo de esa entrevista.

Allí decía:

"En esa reunión se dio a conocer el carácter de la ASICH; no

se justificó o defendió ninguna ilegalidad ni se solicitó la paraliza

ción de ninguna acción legal. Solo se pidió al Supremo Gobierno

que se informara adecuadamente, lo que S. E. decidió hacer envian

do a la zona, con plenas facultades, a los señores Ministros del Tra

bajo y de Agricultura.
"También se dio a conocer que la ASICH prepara dirigentes

sindicales para que los ideales cristianos de paz social inspiren las

asociaciones gremiales".

Y respaldaba definitivamente a ASICH -por si a alguien le quedaba algu

na duda- cuando decía de ella que "es la ejecución leal y abnegada de las

enseñanzas pontificias". A continuación demostraba como era el deseo de los

Sumos Pontífices el que existiesen instituciones católicas como ASICH, dedi

cadas a: Io "La difusión de las doctrinas sociales de la Iglesia"; 2o "La for

mación de sindicatos obreros"; y 3o "La formación de dirigentes sindicales ca

tólicos".

A tono con la firmeza de toda la intervención estaban las frases finales:

"...aplaudimos el aprecio que manifiesta (el senador Opaso)

por las encíclicas
sociales en su integridad; eso hace esperar que lle

gará a ser apóstol de la práctica integral de sus enseñanzas y, final

mente, le agradecemos la ocasión que nos ha dado de sincerarnos de

nuestra actuación y más aún de recordar puntos vitales de las en

señanzas sociales de la Iglesia, que parecen ignoradas u olvidadas de

muchos que se dicen católicos. . ."
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El último eco de este intercambio se oyó) unos meses después, en mayo

de 1954. Al producirse un viaje del Cardenal a Roma, algunos sectores mani

festaron que este se debía a epie había sido llamado ele- Roma por su interven

ción en el conflicto de Molina. La Nunciatura Apostólica creía neresario des

mentir la afirmación y para ello recurría a uh comentario publicado en

"L'Osservatorc Romano", diario de propiedad clel Vaticano, respecto al movi

miento. Este artículo nos revela la importancia que para la Iglesia tuvieron

los sucesos. La comunicación de la Nunciatura era la siguiente:

"La Nunciatura Apostólica desmiente- en la forma más categó
rica y absoluta una información aparecida por segunda vez. en un

semanario de reducida circulación que por su gravedad necesita ser

rectificada. Según dicha información el viaje del Eminentísimo señor

Cardenal Caro estaría determinado por motivos distintos a los que
él acaba de manifestar en su afectuosa carta de despedida a los sacer

dotes y fieles de la arquidiócesis.
"Con referencia a la intervención que su Eminencia tuvo en un

reciente conflicto obrero, las arbitrarias afirmaciones del referido

semanario quedan totalmente desvirtuadas por las informaciones

aparecidas en el diario del Vaticano "L'Osscrvatore Romano" de

fecha 3 de abril pasado, que a continuai ion se reproducen textual

mente:

"Su Eminencia el Cardenal José Caro Rodríguez. Ar

zobispo de Santiago, hizo una declaración con la cual se

opuso a los ataques dirigidos contra un sindicato que ha

bía organizado una huelga para obtener el aumento de

salarios de los trabajadores de la viña. La huelga era apo

yada por algunos grupos de militantes católicos que ha

bían recordado oportunamente las encíclicas pontificias
consagradas a los problemas sociales".

"Contestando a las acusaciones contra la Asociación y sus sos

tenedores católicos, el Cardenal Caro declaró que el sindicato tra

taba sólo de obtener a los obreros un tenor ele vida correspondien
te a su dignidad de seres humanos v necesario para un sistema ele

vida moral y cristiana.

"El Ministro de Agricultura, que hizo una investigación sóbre

las circunstancias de la huelga, estableció que no tenía olio moti

vo sino el deseo de mejorar las condiciones ele vida ele los traba

jadores de las viñas sin mezclarse con motivos políticos" (4).

3.—La huelga en el parlamento.

El mismo día (19 de diciembre) que publicaba la declaración del senador

Pedro Opaso, "El Diario Ilustrado" traía la versión taquigráfica ele una se

sión de la Cámara de Diputados en la que se había tratado la huelga de Mo

lina. La sesión fue de gran violencia verbal, motivada por la intervención del

diputado por O'Higgins, don Rene Jerez Contreras del Partido del Trabajo.
No bien comenzó la intervención de este parlamentario cuando se iniciaron

(4) "Redención", Boletín de ASICH, Valparaíso, junio de 1954,
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las interrupciones provenientes de varios diputados de la bancada conserva

dora. Evidentemente, estos diputados se sentían interpelados cuando el señor

Jerez se refería a los patrones agrícolas. Y, ciertamente, no podían aceptar las

acusaciones violentísimas que él estaba lanzando al sector patronal de infrin

gir la legislación en beneficio ele los campesinos, aprovecharse de los trabaja
dores y mantenerlos en condiciones miserables: todo en términos tan duros que
casi constituyeron una imitación para epie se le interrumpiera. Igualmente,
acusó a los funcionarios del Trabajo y a los Tribunales de tramitar a los cam

pesinos. Sin embargo, el golpe más fucile- a sus advérsanos lo propinó el se

ñor Jerez cuando —a pesar ele no ser católico— citó en su intervención una opi
nión sobre las condiciones ele vicia clel campesinado, emitida por el Cardenal

Caro catorce años antes de los sucesos. Muchos de los adversarios del señor

Jerez eran católicos v por lo tanto la cita debía molestarlos notablemente. El

Cardenal, según lo citó el señor Jerez, había expresado lo siguiente:

"Hay patrones que indiscutiblemente abusan de sus campesi
nos cometiendo con ellos grandes injusticias sociales. No olvide

mos que es un enorme problema esa cuestión campesina y cpie debe

resolverse pronto y justamente si no se quiere (pie surjan problemas
de difícil solución. En la cuestión clel salario, por ejemplo, ¡cuántas

injusticias —Dios mío— se cometen!

"El trabajador tiene deieeho a un salario suficiente para él y

su familia y no cabe mistificar esta palabra "suficiente", porque ella

quiere decir casa limpia, clara c higiénica sin mescolanzas que son

ambiente de inmoralidad; casa suficiente, quiere decir alegría de vi

vir, v a ella tiene derecho la gente humilde igual que la rica; sufi

ciente quiere decir hijos que van a la escuela, limpia y decente

mente vestidos y perfectamente alimentados; suficientemente, quiere
decir comida sana y abundante; salario suficiente quiere decir tam

bién recursos suficientes para ahorrar para el día de mañana... cpie

hay patrones cpic se quedan con parte del salario debido por dere

cho natural al trabajador.

"Yo be lisio, en mi larga vida sacerdotal, patrones cpie aprove

chan del obrero lo epte pueden. La Iglesia condena las injusticias
sociales con decisión, especialmente las que se refieren al salario. Bas

ta leer las encíclicas para comprender hasta qué término de rigidez

llega la condenación papal contra los que mantienen a sus trabaja
dores con salarios insuficientes, poniendo al hogar del pobre en es

tado subhumano, por el robo que se hace al obrero o campesino de

lo cpie verdaderamente le corresponde".

Unas dos semanas después, el día miércoles 30 de diciembre de 1953, se de

batieron nuevamente en la Cámara ele Diputados los sucesos de Molina (5). El

Sr. José Foncea (Ci) se refirió) a las dos tentativas que habían hecho en los días

miércoles y jueves, 2 y 3 de diciembre, representantes de la Asociación de Agri-

(5) Véase Sesión 42" Extraordinaria, el miércoles 30 de diciembre de 1953; 1) Texto

del debate; 2) Situación social y económica del campesino chileno: conflictos del trabajo en

la provincia de Talca, pp. 1987-2001.

(6) En aquel entonces diputado por el Partido Agrario Laborista que apoyaba al Pre

sidente Carlos Ibáñez y al cual pertenecían también los ministros que habían viajado a Mo

lina. En 1964 ingresó en el Partido Demócrata Cristiano y fue elegido senador en la lista

del partido en marzo de 1965.
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cultores de Molina con el Ministro del Interioi. Osvaldo Koeh, para que-
se les

aplicara la Ley ele Defensa de la Democracia a los líderes ele los campesinos.

Diputados liberales y conservadores, por su parle, delendicron
a los agri

cultores citando los elevados salarios vigentes en la zona, y una declaración

del inspector departamental, Julio Alvarcz, firmada el 19 de diciembre, que

"fuera ele casos aislados, no ha habido conflictos colectivos producidos por el

incumplimiento patronal con la asignación familiar y bonilie aciones legales".

Además, citaron las declaraciones clel "Secretario Sindical ele la F'alangc Nacio

nal" de Molina, Pedro I-arias, hechas en la incusa local, expresando epie la

Falange "por derecho propio tiene que ver con tocios los límelos, porque uno

de sus objetos es obtener que liberales y patrones injustos paguen a sus óble

los salarios justos", tratando así ele establecer el nexo político de la huelga.

Muy interesante era la intei vención del diputado socialista popular, Gus

tavo Martínez, porque su preocupación dejó muy en claro la inllueneia cató

lica en el movimiento. Veamos algunas citas. "Esos veinte curas jesuítas que

fueron enviados desde Santiago a Molina". Y después: "no estamos de acuerdo

en que, para tomarse una taza ele desayuno se les haya hecho rezar, para que

recibieran el apoyo divino que solicitaban para el éxito ele su movimiento".

Ademas, criticó al movimiento por no preocuparse ele la zona entela, con sus

200 fundos y 10.000 trabajadores, y limitarse solamente a los 22 fundos y 1.200

campesinos cpie controlaban.

El Ministro ele Agricultura, Alejandro Hales, cle-lc-nclió a la ASICH en el

sentido de que, en el momento de la huelga y clel "lock eiut", ella no aceptó

apoyo político ni de la Falange Nacional ni del Sr. Díaz Iturrieta, comunista,

y criticó a los agricultores por no mostrar el día jueves la buena voluntad que

el día viernes los llevó a firmar un acuerdo en menos de diez minutos de nego

ciaciones. Pero en general insistió en la importancia ele los sucesos más bien

desde el punto de vista del largo plazo ya que la situación de "ignorancia" y

de condiciones de vida "muy poco humanas" llevaría al despertar del campe

sinado, que puede ser muy peligroso no solo para las actividades agropecuarias
del país, sino que "para la paz social y para la tranquilidad de la República".

Mientras tanto, el día miércoles 23 ele diciembre, en el Senado de la Re

pública, el senador (en 1961 elegido Presidente de la República) Eduardo Frei

Montalva, creía necesario referirse al asunto, según se informaba ampliamente
en la prensa. Comentaremos con cierto detalle la intervención del senador

Frei, por cuanto se refirió a las causas básicas y a los problemas generales en

una manera mucho más explícita y directa ele lo ejuc lo hicieron las declara

ciones de ASICH. Ellas, en su mayoría, permanecieron dentro del límite ele los

detalles de Molina. Decía el senador Frei:

"El origen de esta huelga reside en la situación ele miseria de

extensas categorías de trabajadores agrícolas cuyas remuneraciones

son, no solo escasas, sino a veces, míseras".

Y considerando las posibilidades de mejora, dentro del marco de la lev,
acota:

"La verdad es que la actual legislación no franquea a esta

inmensa masa de trabajadores ningún camino legal para hacer pre
sentes sus problemas y sus aspiraciones"; de hecho, no hay en los

campos posibilidad alguna de que se produzcan huelgas legales.
"El trabajador intelectual y el minero tienen como foi mular sus

reclamos; el trabajador campesino no tiene medios. No hay válvula

legal de salida. Y eso es gravísimo".
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Continúa su análisis en los siguientes términos:

"Existe, en realidad, respecto de nuestra agricultura, una situa

ción extraña: mientras se ha desarrollado la industrialización con

su moderna concepción productiva, el régimen agrario ha permane
cido inmutable en un régimen social de hace cien años. . . a mi jui
cio, el problema es de estructura; radica en una exacta concepción
de lo que deben ser los campos chilenos, los trabajadores que en

ellos viven y laboran y el régimen de propiedad que allí exista".

Y, hablando de las soluciones clel problema de fondo, propugna:

"En este problema, mejor que en ninguno, se puede ver que una

solución racional, oportuna y constructiva, destinada a concebir una

verdadera reforma agraria, que sabemos compleja y que no es el

reparto inorgánico y anticientífico, pues debe juzgar realidades diver

sas, climas, suelos, capitales, educación, etc., es más que nunca nece

saria ya que ella sola dará estabilidad social".

Refiriéndose a la huelga misma, señalaba que, a su juicio:

"...la asociación mencionada (ASICH) ha actuado con extra

ordinario buen criterio, conduciendo todo el problema social en un

sentido realmente constructivo y que los ataques que se le han for

mulado carecen de fundamentos".

"El pensar que cualquiera organización que se preocupe de es

te problema es una entidad que está pretendiendo anarquizar los

campos es engañarse y engañar a la opinión pública; es, en suma,

eludir la búsqueda de la solución necesaria".

"He pronunciado estas palabras porque es mi propósito mani

festar, en primer lugar, que conozco a los dirigentes de la ASICH y

a muchos de los sacerdotes que trabajan en ella. Tengo por ellos el

más alto respeto, y creo que realizan una gran labor. Están plan
teando un problema dentro de un concepto de paz; y dentro de un

criterio de justicia. Ojalá que, en lugar de combatirlos, de propagar

campañas de odio en contra de ellos y de no detenerse ante ninguna
jerarquía, como si el solo hecho de tocar estos problemas fuera un

delito, se los escuche a tiempo.
"Son hombres que. alejados de todo partido o grupo político,

están cumpliendo una alta misión, que su Doctrina y su Fe les se

ñalan".

Estas últimas palabras, negando la connivencia con algún partido, pro

venían clel personero más destacado clel partido al cual muchos veían ligada la

acción de ASICEI: Falange Nacional.

A esta altura, el senador Opaso creía necesario intervenir de nuevo con

una declaración enviada desde Molina v acogida por "El Diario Ilustrado" en

su edición clel 26 de diciembre. En ella rechazaba los cargos de injurias y ca

lumnias que le hacía ASICH y anunciaba que, a su regreso a la capital, se

haría cargo de demostrar sus afirmaciones. Terminaba diciendo:
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"Por último, me he informado que mi honorable colega el H

senador Frei, ha hecho uso de la palabra en el Senado en la sesión

del miércoles último, a la cual yo no asistí, para referirse a la expo

sición que hice por la prensa sobre los sucesos sindicales de Molina.

No se han publicado ni el texto ni el extracto de sus observaciones,

por lo cual espero considerarlas a mi regreso; pero, a pesar de todo,

no entiendo en representación de quién interviene mi colega en

estos asuntos".

No conocemos las razones, pero no hubo una nueva intervención del se

nador Opaso.
En mayor o menor grado todo el país se había inquietado con el proble

ma de Molina, pero este no logró conseguir la misma publicidad que en San

tiago, en la prensa de otras ciudades. En Antofagasta, donde el conocimiento

de los problemas de los campesinos es muy remoto, los dirigentes locales de

ASICH habían intentado la publicación de la intervención del Cardenal Caro

que hemos comentado anteriormente, en el único diario de la ciudad, "El

Mercurio" de Antofagasta. Al no aceptarse la publicación ni siquicia pagada,
habían editado un folleto que se había distribuido por mano a los habitantes

de la ciudad. Capellán ele ASICH en Antofagasta era el sacerdote jesuíta Ra

món Ángel Cifuentes Grez, hermano de Juan Cifuentes, cabeza del movimien

to de Sagrada Familia, que consideramos a continuación.

4—El movimiento de Sagrada Familia.

Sagrada Familia es una localidad vecina a Molina, perteneciente a la Co

muna de Valdivia de Lontué, del Departamento de Lontué, de la Provincia de

Talca. Allí floreció, contemporáneamente al de Molina, un movimiento cam

pesino con muchas similitudes, pero también con muchas diferencias con el

de Molina.

El que inspiraba ese movimiento era Juan Cifuentes Grez, procedente
de una familia de rancia tradición católica. Nieto de Abdón Cifuentes, Minis

tro de Estado del Presidente Federico Errázuriz Zañartti, y sobrino de Monse

ñor Cifuentes, Arzobispo de La Serena. Dos de sus hermanos, el Presbítero

Fernando Cifuentes y el Padre Ramón Ángel Cifuentes (un tercer hermano,

José, también es jesuíta) han realizado una dilatada acción sindical. Don Fer

nando Cifuentes causó expectación en el Congreso de la Central Única de

Trabajadores realizado en 1962, como el único sacerdote allí presente, en su

calidad de delegado de los profesores. Don Ramón Ángel Cifuentes era en

1953 activo asesor y organizador de ASICH en la ciudad de Antofagasta. Allí

alcanzó fama por su lucha contra el sistema de los "medio pollos"; régimen de

explotación subsistente entre los jornaleros marítimos, mediante el cual los

poseedores de licencias de trabajo arrendaban estas a los que no las poseían
y obtenían importantes sumas sin trabajar, por el solo hecho de arrendarlas.

Sus actividades sindicales motivaron su traslado, después de diversas presio
nes, a Puerto Montt. A su partida, varios camiones cargados con obreros con

currieron a despedirlo al aeropuerto de Antofagasta.

Juan Cifuentes había asistido desde 1932, cuando cursaba 69 año de hu

manidades, a los círculos de estudios sociales clel Padre Fernando Vives. Era,

por lo tanto, otro ejemplo de un joven de "buena familia" cuya inquietud
por la justicia social fue despertada por uno ti otro sacerdote. Salido del co

legio, estudió agronomía, a la vez ingresando a la Liga Social, asociación ins-
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[lirada por el Padre Vives y fundada por otros jóvenes de esta misma clase

social, para la difusión dentro ele la clase trabajadora de la doctrina social de

la Iglesia y el estudio ele los problemas sociales. Del Padre Vives, había reci

bido también los primeros conocimientos sobre cooperativas, y tan pronto

llegado al campo, en 1937, organizó una cooperativa para los campesinos en

el fundo que arrendaba a sus padres. Se recordará cómo el movimiento de

.Molina, unos doce años después, también iba a empezar con una cooperativa.
Ingresó a la Falange Nacional en 1917, y luego organizó en el pueblo de Sa

grada Familia otra cooperativa no solamente para ayudarles económicamente,
sino también con el lin consciente de atraer a los trabajadores al partido. To
mando contacto así con los campesinos, empezó a conocer sus problemas, y

luego les comenzó a proporcionar una ayuda individual. Les acompañaba pa

ra hacer sus reclamos en Molina (donde estaba situada la Inspección clel Tra

bajo) y allí tomó) contacto con Emilio Lorenzini y el abogaelo falangista que

le ayudaba, Alberto Huerta.

Antes de las elecciones parlamentarias de 1949, Juan Cifuentes y el can

didato ele la Falange, Manuel Francisco Sánchez, se lanzaron en una campa
ña total para conseguir el cumplimiento de las leyes sociales, pidiendo al Di

rector General clel Ministerio del Trabajo epie ordenara una visita a todos

los fundos por parte del Inspector ele Molina, de buena voluntad, pero teme

roso ele actuar. Sin embargo, los campesinos no dieron en marzo ele 1949 el

respaldo electoral que la Falange había esperado. Pero en las elecciones de re

gidores siguientes, cuando Juan Cifuentes mismo integró la lista del partido,
salió elegido un regidor falangista y fallaron solamente once votos para el

segundo. Cifuentes insistió en una reclamación electoral, en parte para desa

fiar de una vez por todas el sistema del control del voto de los inquilinos por

parte ele los agricultores, y la reclamación llegó) hasta Santiago. Allí, en una

scsieín del Tribunal que causó gran espeelación, se anularon más de 100 vo

tos conservadores, ganando la Falange un segundo regidor, donde antes no

tenía ninguno.
Sin embargo, y al igual que Lorenzini, Cifuentes sintió que no contaba en

el partido en Santiago ron tocio el respaldo que necesitaba para su trabajo
solitario en el campo. Ello se debía, a lo menos en parte, a los escasos recursos

de que disponía el partido en esa época. Pero al igual qtie Lorenzini, una

vez que se supo entre los campesinos que Juan Cifuentes, y el partido que

representaba, se interesaban por ayudarles, le empezaron a llegar más y más

inquilinos con sus problemas. A principios de 1953, ayudó a un grupo de ellos

que se habían declarado en huelga y cinc le fueron a solicitar les representara.

Con su intervención, los campesinos lograron triunfar en sus peticiones, pol
lo menos transitoriamente. De este modo, Juan Cifuentes también se volcó al

campo sindical; pero, al contrario ele Lorenzini, sin renunciar a su fin primor
dial que iba a ser el asentamiento en la zona de la Falange como partido. De
Emilio Lorenzini aprendía cómo redactar pliegos, llevar actas y organizar re

uniones lanío oficiales como extraoficiales nocturnas, además ele cómo difun

dir la idea por medio de volantes. De tal modo logró tener directivas ele cinco

dirigentes en cada tino de los 14 fundos, y el plan era que presentaran sus

pliegos al mismo tiempo que lo hiciera Lorenzini en Molina en octubre y no

viembre de 1953.

Sin embargo, el trabajo ele reunir a los campesinos para que firmaran ios

pliegos confeccionados y aprobados en reuniones de dirigentes de fundos, ce

lebradas en la rasa ele Juan Cifuentes (el local de la Falange también se ha

bía usado para reuniones anteriores), demoró más de lo que lo hizo este pro
ceso en Molina. A diferencia de Lorenzini, Cifuentes no disponía de activistas

permanentes, y los pequeños comerciantes de Sagrada Familia que le ayuda-
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ban dependían mucho más de los agricultores locales que los ele Molina. Por

lo tanto no estaban en iguales condiciones para ayudar a Cifuentes en el tra

bajo de organización. Así es que nunca se logre') establecer un ánimo ele lucha

ni una organizacieín en Sagrada Familia igual a los ele Molina.

Una vez cpic hubo estallado la huelga en Molina, Juan Cifuentes acudió) al

lugar de los sucesos, llevando consigo alimentos para ayudar a los campesinos.
Allí se encontré') por casualidad con uno ele los administradores ele un límelo

de su propia zona, que le insinuó que él estaba dispuesto a estudiar cualquier

problema que se le sometiera, indicando que sabía cpie algo se estaba gestio
nando entre los campesinos de Sagrada Familia, y (pie él —al igual cpie Juan
Cifuentes— preferiría buscar una solución directa y sin intervención ele las au

toridades.

Los dos volvieron a Sagrada Familia, firmaron un convenio, y los térmi

nos de este se difundieron nuevamente por un volante para estimular a los

campesinos de los demás fundos. Por fin, el día 17 de enero, se presentaron
diez pliegos en diez fundos simultáneamente (las directivas de los cuatro i es

tantes no lograron vencer los temores ele los campesinos); pero los agriculto
res no los aceptaron. Algunos de ellos, igual que en Molina, llegaron a dc-slio-

zarlos sin leerlos. Otros aceptaron para luego no cumplirlos, despidiendo a

los campesinos más activos en su representación. La situación se tornó) tensa.

El 19 de enero, el Inspector del Trabajo remitía un telegrama al Inspector
Provincial en Talca en el que daba cuenta que, el día anterior, un fundo se

había declarado en huelga en Sagrada Familia después de que el patrón había

aceptado recibir un pliego de peticiones que no cumplía los requisitos legales
y que contenía peticiones de aumento clel orden del 100%. Pero, además, el

telegrama señalaba que la situación se había generalizado y que preveía difi

cultades para el fin de la semana. Efectivamente, el día lunes 25 de enero ele

1951, estalló una huelga en los nueve fundos cuyos pliegos estaban todavía sin

solución, y al día siguiente, llegaron a la zona el Ministro del Trabajo Sub

rogante, Eugenio Suárez; el Intendente de Talca, Jorge Aravena; el Vicepresi
dente del Servicio de Seguridad Social, Pedro Foncea; más representantes de la

Dirección General del Trabajo, de la Inspección Provincial, etc.; en fin, una

delegación gubernamental de bastante importancia.
Lo que sucedió fue una casi repetición de los sucesos de Molina. Según

nuestra información, Pedro Foncea representaba el pensamiento del Ejecu
tivo, y le manifestó al representante de los agricultores, Alfredo Correa Ar

manet, que traía instrucciones de aplicarles a ellos —a los patrones— la Ley
ele Defensa de la Democracia si continuaban en su actitud de negarse a aceptar
los pliegos de los obreros. Pedro Foneea consideraba que las peticiones de ellos

eran modestas. El representante de los patrones le había entregado, anterior
mente, una copia del volante en que se detalló el acuerdo al cual se había

llegado ya entre Juan Cifuentes y el administrador que mencionamos arriba,
calificándolo de revolucionario y de evidentes propírsilos políticos.

En vista de la actitud del Gobierno, y tal como en Molina unas siete se

manas antes, se llegó rápidamente a un acuerdo, cuyos términos eran también

casi iguales al de Molina (7): los obreros se reintegran al trabajo; los patro-

(7) El Acta dijo lo siguiente:
"En Molina, a 26 de enero de 1954, en la Sala del Despacho del Sr. Gobernador de

Molina, se constituyó el señor Ministro del Trabajo subrogante, Sr. Eugenio Suárez; el señor
Intendente de la Provincia de Talca, don Jorge Aravena Carrasco; el señor Vicepresidente

"

del Servicio de Seguro Social, clon Pedro Foncea Aedo; el señor Inspector provincial del

Trabajo de Talca, don Carlos García Robinson, y el representante del Sr. Director General
del Trabajo, don Néstor Monteemos II., y el Inspector del Trabajo Suplente del Departa-
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ncs se abstienen de represalias; los pliegos continúan tramitándose. Pero las

diferencias son también importantes. A diferencia del caso de Molina, se evi
ta la Junta Especial establecida por el Código y se entra a la designación de
un Tribunal Arbitral, seguramente para acelerar la tramitación. Además, los

patrones no solo se comprometen a no tomar represalias en contra de los

trabajadores sino que, aún más, se comprometen a reintegrar al trabajo a los
obreros ya despedidos.

En el hecho, a las 2 A. M. del día siguiente, el martes 26 de enero de 1954,
se reunió el Tribunal Arbitral (en que Juan Cifuentes representaba a los tra

bajadores). Todos los conflictos quedaron solucionados, siendo los términos

muy similares a los de Molina, y también al igual que en Molina, algunos
patrones se negaron posteriormente a ceñirse a los términos acordados, y se

tuvo que recurrir al Inspector del Trabajo, llamar a paros breves, etc. Un

informe del Inspector Departamental fechado el 29 de marzo de 1954, con

firma que en muchos fundos, aunque no en todos, no se cumplía con el Acta

de Avenimiento y además, que habían estallado una serie de huelgas nuevas

en torno a la vendimia.

Posteriormente, el movimiento se debilitó con más rapidez que en Moli

na. Por un lado, los campesinos no parecían haber'captado la idea de un mo

vimiento permanente, sino que, según Cifuentes, una vez solucionado un con

flicto dado, se les acababa el espíritu de lucha hasta que llegara otra crisis.

Además no hubo otros dirigentes permanentes tal como los había en Molina,

para que le ayudaran. Tampoco se logró conseguir cooperación de la Falange
Nacional en Santiago y luego Cifuentes se vio excluido de la zona. Su padre,
muy contrario a sus actividades políticas y sindicales, no le renovó el arriendo

del fundo que trabajaba, y cuando trató de adquirir un fundo propio, vio que
este quedaba inscrito en nombre de su socio exclusivamente. Por fin, el día

11 de noviembre de 1955, Cifuentes se vio envuelto en un incidente con su

cuñado y el hijo de este, contrarios a él, por sus actividades. Después de ha

ber sido agredido y golpeado, tuvo que disparar para salvar su propia vida en

el momento en que le estaban ahogando. A pesar de tratar de herir solamente

el brazo de su agresor, la bala, por el movimiento y la posición torcida de

ambos, alcanzó al cuerpo de su cuñado, quien murió posteriormente.
El proceso siguiente reconoció estos hechos, pero por estimar despropor

cionada la defensa utilizada por Cifuentes, se le condenó. La condena le sig
nificó la privación de sus derechos políticos, imposibilitando su candidatura

en futuras elecciones municipales y parlamentarias. Algunos llamaron la aten-

"

mentó, don Eduardo Silva Neale a fin de conocer y resolver los conflictos colectivos de los
"

fundos de la Comuna de Valdivia de Lontué.

"Asistieron a esta reunión los señores propietarios y agricultores del sector afectado por
"

los conflictos, quienes se hicieron representar, para estos efectos, por don Alfredo Correa
"

Armanet, y los obreros, por don Juan Cifuentes Grez.

"Las partes concurrentes, después de deliberar sobre la materia, llegaron al siguiente
"

acuerdo.

"V Se acuerda poner término a los diferentes conflictos, reintegrándose los obreros a su
"

trabajo de inmediato sin condiciones sobre la base de someter sus peticiones a la resolución
"

de un Tribunal Arbitral.

"21 Se acuerda designar un Tribunal tripartito integrado por el representante de los agri
cultores, señor Alfredo Correa Armanet; por don Juan Cifuentes en representación de los

"

obreros y un tercer miembro que lo será el señor Intendente de Talca, don Jorge Aravena
"

Carrasco, quien ha sido designado de común acuerdo por las partes.
"3? Los patrones se comprometen a reintegrar a su trabajo a todos los obreros que hayan"

desahuciado o despedido con motivo de los pliegos de peticiones presentados y a no tomar
"

represalias en su contra, dejando sin efecto las medidas de desahucio.
"41 La resolución que adopte el Tribunal, se acatará sin ulterior recurso,

"Para constancia firman: (Siguen las firmas de los presentes)".
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ción también sobre el hecho de que, comúnmente, se considera "defensa legí

tima" el disparo de armas en circunstancias mucho menos peligrosas que

aquellas en que se encontró Juan Cifuentes. Sea como lucre, el juicio consti

tuyó una "causa célebre" en Chile, lanío por su coloración política como por

la tragedia familiar que representaba. Porque mientras su madre y sus tres her

manos sacerdotes no vacilaron en ponerse de su parte, su padre —diligente

conservador y enemigo encarnizado de la Falange Nacional— le condenó y su

propia hermana llevaba el proceso en contra de él. De todos modos, en vista

del juicio, y de no contar con un fundo propio para continuar su profesión de

agricultor, y en vista también del clima personal tirante que rodeaba su vida

y la de su familia, Juan Cifuentes tuvo que abandonar la zona.

5—El afianzamiento del triunfo.

Inmediatamente después de lograda la solución del conflicto de Molina en

la reunión de los Ministros con los representantes de patrones y campesinos, los

dirigentes de estos últimos se dieron a la tarea de consolidar lo que, hasta

ese momento, aparecía como un triunfo. Un análisis cuidadoso demuestra qui

no estaba todo logrado. Recordemos los acuerdos de aquella reunión:

Io— Los obreros vuelven inmediatamente al trabajo.
2"— Los actuales pliegos de peticiones siguen su tramitación normal

en conformidad a la ley (Título V del Libro III del Código del

Trabajo).
3o— El Sr. Gobernador del Departamento supervigilará el punto

N° 1 de esta nota.

4o— Como consecuencia de este conflicto no se tomarán represalias
de ninguna especie en contra de los obreros, sin perjuicio del

derecho que concede a los patrones el artículo 9o en sus incisos

del 5 al 11 del Código del Trabajo.

A esto habría que agregar la libertad de los dirigentes, no consignada en

el Acta de la reunión.

De hecho, estos acuerdos solo retrotraían la situación al momento del paro
de advertencia de 24 horas hecho efectivo el martes Io de diciembre de 1953,

ya que se dejaba sin efecto el "lock out" decretado por los patrones y la de

tención de los dirigentes. Los obreros regresaban al trabajo y los pliegos se

guían tramitándose como hasta ese momento. Mejor dicho, tal vez no como

hasta ese momento, por cuanto los agricultores estaban advertidos de que el

Gobierno deseaba que la tramitación fuese efectiva, y que los trabajadores re

cibiesen un trato justo.
Pero los campesinos debían mantenerse en estado de alerta. Esta fue la

característica clel período siguiente a los sucesos de los primeros días de di

ciembre de 1953.

La primera consecuencia del movimiento campesino fue una mayor ce

leridad en el despacho de los pliegos por parte de las Juntas Especiales de
Conciliación y Arbitraje Agrícola. Según telegrama del Inspector del Trabajo
de Molina a la Dirección General del Trabajo en Santiago, fechado el Ib ele

diciembre, los pliegos -a esa fecha- se estaban llevando en forma normal. De

veintitrés conflictos suscitados, en cinco casos se había llegado a acuerdo en

tre las partes; en nueve se habían producido fallos arbitrales; dos habían sido
anulados por las Juntas y siete estaban pendientes. En el mismo telegrama,
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el Inspector agregaba que en algunos de los casos en que se había producido
fallo arbitral, las partes —en la oficina de la Inspección— habían llegado pos

teriormente a un acuerdo más favorable a los trabajadores que el determinado

en los fallos.

Para despachar los conflictos pendientes, el Inspector había citado a las

partes el día 17 para cumplir la siguiente tabla:

17,00 horas: Conflicto 61—El Cerrillo de Guillermo Bascuñán;

17,15 horas: Conflicto 63—Santa Adela Sur y el Carmen de Ca

milo Prieto;

17,30 horas: Conflicto 51—Mallorca de Andrés Obrador;

17,45 horas: Conflicto 62.—Casa Blanca de Alejandro Dussai

llant;

18,00 horas: Conflicto 66.—San Francisco Javier de María Vir

ginia Correa.

Es decir, se estaba citando a cinco Juntas diarias, cifra extraordinaria. No

debemos interpretar esto como que en el pasado el Inspector del Trabajo hu

biese estado manteniendo una actitud remisa, sino más bien, como que estu

viese ahora haciendo un esfuerzo extraordinario para las prácticas usuales de

la Inspección de Molina. Eia probable que en alguna medida estuviese pre

sionado por el Gobernador del Departamento de Lontué, quien a su vez lo

estaba por parte del Ministerio clel Interior. En efecto, por la comunicación te

lefónica N'9 4.093, el Ministro del Interior solicitaba un informe sobre la

huelga al Gobernador quien lo remitía por el Oficio N° 493 de 10 de diciem

bre de 1953. Este informe era más que detallado, alcanzando una extensión

de algunas páginas en las que relataba cíesele la iniciación del paro de adver

tencia basta la solución del conflicto.

Durante los primeros meses de 1954 se sucedieron diversos paros que no

tuvieron, en general, mayor trascendencia. Todos ellos se originaron en su

puestos incumplimientos por parte de los patrones de algunas de las cláusulas

acordadas respecto a los pliegos de peticiones. Algunos paros fueron por po

cas horas, otros duraron algunos días. Así fue como se registraron los siguien
tes conflictos:

- 12-1-54

Paro de advertencia de 24 horas en el fundo Santa Elena de

Río Claro. El 14 adquiere carácter de indefinido. El 18 se realizan

los comparendos entre las partes y se alcanza una solución favora

ble a los campesinos (8).

-13-1-54.

Se firma el avenimiento en la Palmilla. Más tarde, el 18, el Pre

sidente de la Directiva que presentó el pliego se retira del fundo,

pues no se han respetado los acuerdos del Acta de Avenimiento.

(8) Como los antecedentes que tenemos sobre este paro
—a través de una carta dirigida

por los obreros a Emilio Lorenzini— nos permiten conocer una buena muestra del tipo de

contactos que existía entre los campesinos de los fundos y los dirigentes del movimiento (así

como de la forma en que se desarrollaban los conflictos), hemos creído conveniente presentar

los en el APÉNDICE VI. Eso sí, vale la pena destacar que este fundo se encontraba en un pie

de organización mejor que el de muchos otros, ya que se reunía en Asamblea y mantenía

un libro de actas además de dirigirse por carta a los dirigentes.
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- 13-1-54

Conflicto en el límelo El Semillero, motivado por peticiones cic

los obreros cpie no son acogidas por c-l patrón.

- 30-1-54.

Huelga ele los obreros de los fundos Los Maquis y ll Limón.

En la Gobernación del Departamento de Lontué hemos encon

trado un Memorándum N9 8 del 30 de enero de 1951, que dice:

"Según lo manifestado por su administrador, Samuel Sims Lo

teen, el día de ayer en la mañana sorprendió a un grupo ele los

obreros del fundo que estaban reunidos en un potrero con el agita

dor político Emilio Lorcnzini Gratwold, el que sin ninguna auto

rización penetró hasta el interior de dicho fundo a crear un clima

de descontento dentro de los trabajadores".
Esta huelga, ciertamente, movilizó a la gente del Regional Mo

lina e, incluso, provocó) la venida a esta ciudad de dirigentes na

cionales. Como prueba de ello, en un cuaderno clel Regional hemos

encontrado anotaciones respecto a los gastos en que se incurrió pa

ra alimentar a los huelguistas. Allí constan los gastos originados por

el traslado de Santiago a Camarico —localidad donde están ubicados

los fundos- de Eusebio Alviz, dirigente nacional, y Manuel Silva,

que en esta fecha ya era también dirigente nacional, habiendo sido

transferido del Regional como veremos más adelante.

-23-11-54.

Huelga en el fundo San Camilo, de Jorge de Lorenzo. La huel

ga se prolongó aún el día 24 y los campesinos se concentraron en

el local de ASICH, donde se les proporcionó alimentos.

-26-IV-54.

El dueño de los fundos La Esmeralda y La Picardía despide a

los dirigentes del pliego de 1953. Al día siguiente se reúnen los

campesinos de estos dos fundos con Luis Navarro y se acuerda rea

lizar un paro el día 4, si hasta esa lecha no han sido reincorpora

dos los dirigentes despedidos.

- 5-V-54.

Luis Navarro preside una reunión en el fundo Los Cuneos, de

San Rafael, donde se acuerda iniciar un paro al día siguiente, poi

no haber respetado los patrones las cláusulas del Acta de Aveni

miento. El paro se desarrolló en medio de gran tranquilidad, bajo
la vigilancia de Luis Navarro, que permaneció en el fundo con este

objeto. Sin embargo, al no concurrir el patrón ni el Inspector del

Trabajo, se acordó continuar el paro al día siguiente, ocasión en

que se llegó a un arreglo satisfactorio.

Estos paros y otros menores fueron consolidando los triunfos de diciem

bre y, simultáneamente,
afianzando la organización de ASICH en la zona. A

la vez, son una indicación de que la oposición de los patrones a los mejora

mientos económicos de los trabajadores continuaba. Otra muestra de la ma-

6.—Landsberger.
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yor consolidación de ASICH en Molina la proporciona el hecho de que, has

ta el 30 de julio ele 1951, habían contribuido al financiamiento de la huelga
de diciembre, campesinos de 21 fundos —algunos de los cuales no participaron
en aquella ocasión en el movimiento— con una erogación total de $ 96.917 (9).
Vale decir, una suma cercana a la tercera parte de los ingresos totales clel Re

gional en 1951 (10), lo que parece una suma considerable en relación al apor
te normal de los trabajadores en 1954, pues supera ampliamente —en más de

dos veces— a la recaudación por cuotas ordinarias.

6.—Otras repercusiones.

Pero el movimiento de Molina seguía alcanzando resonancia: en primer
término, resonancia política. El 26 ele enero de 1964, Héctor Vega Tapia, di

rigente ele la Juventud de la Falange y Presidente de la Comisión Organiza
dora ele un llamado "Congreso ele Juventudes Popular Cristianas" (cuya natu

raleza quedará aclarada más adelante), remitió la siguiente carta a Emilio

Lorenzini:

"Estimado cantarada:

"Dirijo a Ud. la presente, con el fin de ponerlo en conocimien

to de algunas actividades de la Juventud que seguramente ayuda
rán la labor en que Ud. está empeñado en esa zona.

"En un ampliado de este Departamento, realizado en noviem

bre del año pasado, se aprobó un voto presentado por la Tercera

Comuna, en el cual se proponía la realización de un CONGRESO

DE JUVENTUDES POPULAR CRISTIANAS. Se proponía allí la

formación de una Comisión que trabajaría durante los meses de ve

rano y al término de dicha labor entregaría los antecedentes a un

ampliado de la Juventud a realizarse en marzo. Fuera de esta indi

cación de carácter organizativo se proponían otras, que servían co

mo bases para la realización de este Congreso.
"A continuación paso a exponerlas.
"Se consideraba la formación de una fuerza de izquierda en el

Congreso en base a un conglomerado de partidos que apoyarían las

indicaciones de avanzada social que propusiera el gobierno. Es de

cir, se realizaría una oposición levantada, que al término de los cin

co años —creemos y esperamos— diera por resultado una alianza, con

serias posibilidades ele triunfo. Pues bien, dentro de esa fuerza de

izquierda —en formación—, la Juventud de nuestro partido cree en

la posibilidad de representar, al término de este período constitu

cional, una fórmula imprescindible. Sin embargo, no basta con el

deseo, es preciso materializarlo, hecho que creemos podría realizar

se en base a una acción dinámica por parte de nuestro partido, te

niendo como base la labor de la Juventud y los sindicatos. Elemen

tos ambos que probarán —estoy seguro— ser imprescindibles en to

do movimiento trascendental. Consideramos, además, que este Con

greso será la culminación ele una campaña de agitación a lo largo

(9) Dato tomado de un cuaderno del Regional Molina de ASICH.

(10) Ver Capítulo V, Cuadro V. 1, p. 161.
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de tóelo el país. Campaña en la qtie tendrá especial participación el

problema clel campesinado.
"El viernes 21 dimos a conocer este proyecto al Departamento

'

Sindical. Allí se nos acogió ampliamente la idea. Durante él deba

te se habló clel problema del e ampe-sinaclo. Se nos dijo que conti

nuamente se oía hablar clel mismo asunto. Que Ud. siempie ha

blaba de la situación miserable clel trabajador de nuestros campos,

en las Juntas Nacionales, y que jamás se había estudiado seriamen

te el problema dándole un carácter de continuidad y que ahora

—gracias a su brillante actuación en Molina- podría adquiíir. En

esa reunión del Departamento Sindical expuse- epte podría loiinai-

se urta comisión encargada exclusivamente clel problema campesino,
ele modo que las inquietudes de este amplio sector de nuestros tia-

bajadores tuvieran concreción en una pronta intervención de los

organismos del trabajo.
"Como Ud. puede ver, existen amplias posibilidades pata el fu

turo, que podrían concretaise en base a tina demosti ación de fuer

zas en Santiago los días de dicho Congieso. Gimo hecho fundamen

tal consideramos la AGl'l ACIÓN, siendo necesaiio para ello la Ac

ción sacrificada de todos los elementos' del partido, agitación que,

como ya lo expuse, tendría su culminación en los días del Congre
so. Dentro de esle plan consideramos la posibilidad de salir a pro

vincia, asegurando y activando los preparativos de este torneo. Se

guramente, dentro ele esta próxima semana partamos al Sur. Es pre

cisamente, en el deseo de colaborar con su campaña en beneficio

def campesinado, lo que me ha movido a escribirle para ofrecer a

Ud. nuestra más decidida cooperación.
"La colaboración que ofrecemos podría concretarse con el via

je de algunos de nosotros para dar a conocer nuestro movimiento

y, al mismo tiempo, acercarse al campesinado, promoviendo inquie
tudes y solucionando problemas.

"Deseándole toda suerte de felicidades en sus actuaciones, sa

luda a Ud. su camarada y amigo.

.

HÉCTOR VEGA TAPIA

Pdte. de la Comisión Organizadora"

Esta carta es reveladora de la posición un tanto ambigua de Emilio Lo-

rcnzirii en materias político-sindicales. Es obvio, según el texto, que Emilio

Lorenzini concurría a las reuniones de la Junta Nacional de la Falange Na

cional y allí intervenía presentando los problemas de los campesinos. Su rela

ción era tan estrecha que el firmante de la carta entendía que podía contar

ron Lorenzini para sus propósitos. Sin embargo, por otra parte hemos llegado
al convencimiento de que no hubo una mayor ingerencia de la Falange Nacio

nal en el movimiento de Molina. En tocio caso, la caita señala que el movi

miento y sus. dirigentes habían cobrado importan! ia definitiva en el seno del

partido a raíz, de los, sucesos de dicicmbic. Pincha ele ello es que el partido

designe') al diputado Juan de Dios C'armona para epie se preocupase de todos

los asuntos referentes a Molina. A estas tan-as estuvo dedicado hacia fines de

1951 y durante 1955.

Pero no solamente frente a los partidos políticos, sino también en las or

ganizaciones de los patrones, el movimiento de- Molina pasó a ser centro clel

interés.
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Al nivel provincial, la tensión creada por la huelga de Molina se puede

apreciar clel siguiente incidente. En efecto, en la ciudad de Talca la Asocia

ción Agrícola Central y la Acción Nacional Agraria habían programado la rea

lización de una concentración para el 6 de diciembre de 1953 con el objeto de

discutir los problemas comunes a los agricultores y buscar soluciones adecuadas

(11). Sin embargo, poco después, el Presidente de la Asociación Agrícola Central

comunicaba al Intendente de la provincia que

"Dada la situación de anormalidad producida en varias locali

dades con huelgas ilegales agrícolas que producen un clima cpie ori

gina fricciones obrero-patronales, se suspende la concentración, pues

dicho ambiente no proporciona la tranquilidad necesaria. Además,

no quieren crear dificultades al Gobierno, ya que este tiene en car

peta y ha enviado al Congreso una serie de proyectos sobre la Agri

cultura" (12).

Pero mucho más importantes eran las repercusiones al nivel nacional en

lo que a los agricultores se refiere. El 15 de marzo de 1954, el Jefe de Bi

blioteca e Informaciones de la Sociedad Nacional de Agricultura remitía una

carta a Lorenzini solicitando una subscripción al periódico "Tierra y Liber

tad", publicación que

". . .con los acontecimientos que Ud. conoce, logró despertar un gran

interés público, motivo por el cual todos los días vienen personas

interesadas en leerla".

Ese interés se concretó en una invitación de la Sociedad Nacional de Agri

cultura a William Thayer, asesor legal de ASICH, y al Padre Jaime Larraín,

asesor eclesiástico, para debatir el problema. En aquella reunión estaba pre

sente el Presidente de la Sociedad, señor Recaredo Ossa, quien manifestó que

ASICH se estaba anticipando a una necesidad y que dentro de treinta años,

cuando existiese una agitación comunista más intensa, entonces encontraría

justificada la acción de ASICH.

En tercer término, a raíz de la huelga, aumentó considerablemente el pres

tigio del movimiento y de su líder, Emilio Lorenzini, entre los campesinos. A

manera de ejemplo, el 10 de abril una señora del fundo San Rafael solicitaba

la intervención de Lorenzini para obtener el pago de 1« asignación familiar

de su marido que la había abandonado. En su carta, se refería a Lorenzini

en los siguientes términos:

"Dicen que una palabra de este caballero basta para que no

duerma eternamente el familiar".

Pocos días después, un obrero tractorista de un fundo de Talca escribía a

Lorenzini diciendo que había llegado a sus manos un ejemplar de "Tierra y

Libertad" y que

"cuando estube en molina estube trabajando en santa elena y co

nocía su perzona y estoy bastante agradesido de su persona porque

en una guelga de santa elena nos ayudó mucho usted y en fe ele

(11) Intendencia de Talca Oficio N- 213, diciembre 1953.

(12) Intendencia de Talca Oficio N" 215, diciembre 1953.
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agradecimiento quero cooperar con su Revista inc ribiéndomc para

pagarle cada seis meces o cada .'! meses".

El 23 de abril, tres recluidos de la cárcel de Talca escribían a Lorenzini

quejándose de que su patrona había cosechado sus seis cuadras de papas, ma

ravillas y otros cultivos y se negaba a pagarles. Por ello, querían

". . .pedirle a Ud. si pudiera solucionarnos esta, ya cjue es Ud. el

único ser que ayuda al campesinado en toda la zona. Creemos que

Ud. reciba esta y que tenga buena acogida y que Dios y la Virgen
Santísima os sabrá premiarlo por e-sle servicio".

Estas tres cartas son solo ejemplos de una correspondencia notablemente

mayor que se recibía en ASICH después de la huelga, clara muestra de un au

mento notorio en el prestigio, en primer término, de Emilio Lorenzini y se

cundariamente de ASICH.

Otra consecuencia del movimiento fue que los organismos de trabajo se

interiorizaron de la organización de ASICH y de la dependencia de Lorcnzi

ni con respecto a las directivas que residían en la capital. Por tal razón, el

21 de abril de 1954 el Subsecretario del Trabajo enviaba una comunicación

al Presidente de ASICH, transcribiéndole olía de la Dirección General del Tra

bajo, que daba cuenta que el Inspector Provincial de Talca se quejaba de las

dificultades que creaban al servicio los dirigentes Cifuentes y Lorenzini al pro

hibirles a los obreros conversar en su ausencia conTos funcionarios del traba

jo. De este modo, los inspectores quedaban reducidos exclusivamente a la fun

ción de solemnizar las firmas de las actas de avenimiento, debido a la descon

fianza que se originaba en los obreros. Por tal razón, solicitaba una interven

ción enérgica de las autoridades ante las directivas nacionales de ASICH.

7—Las relaciones con las directivas nacionales,

Después del conflicto, las directivas nacionales continuaron la participa
ción directa y decisiva que habían asumido en las fases finales de la solución.

Antes de la huelga y en su primera fase, ASICH-Santiago había ayudado fuer

temente y se había mantenido informada. Pero no trató de asumir un papel
director. Precisamente esto es lo que empezó a ocurrir ahora. Con posteriori
dad a la reunión en la Gobernación, William Thayer viajó todavía dos o tres

veces más para entrevistarse con Alejandro Dussaillant, presidente de los agri
cultores de Molina y dueño de Viña Casa Blanca, y con su abogado Sergio Diez,

luego diputado conservador, para precisar los términos del arreglo definitivo.

Thayer encontró muy buen trato y nunca tuvo dificultades serias para enten

derse con la parte patronal. Ello se debía, tal vez, a que su condición ele pro
fesional le hacía diferenciarse a los ojos de los patrones con la de Lorenzini,
en quien vieron siempre a un agitador. A pesar de representar ambos la mis

ma posición, los patrones estaban muy dispuestos a negociar con William Tha

yer, pero no con Lorenzini. Además, para mejorar aún más las relaciones en

tre las capas superiores de ASICH y los agricultores, personeros de esta dieron

a entender a la parte patronal que reconocían que ASICH, o algunos de sus

representantes, pudieran haber actuado con falta de caridad.

El día sábado 5 de diciembre de 1953, se verificaba en el local de ASICH

en Molina, una reunión con la siguiente asistencia: Ramón Venegas Presiden

te Nacional de ASICH; Manuel Naranjo, Secretario Nacional de Prensa y Pro-
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paganda; Manuel Silva, Presidente del RegionaLde;Molina; Gladys Gutiérrez,

Secretaria; Elias Selman, Tesorero; Luis Navarro, Secretario de Organización

y Control; Héctor Barrios, Asesor Eclesiástico; Alberto León y Emilio Loren

zini. -Fiemos creído conveniente presentar aquí el Acta de aquella reunión -por

contener indicación de preocupaciones, que iban a jugar un papel cada vez

mayor en las relaciones entre las directivas de Santiago y las ele Molina. Se

nota en ella un deseo insistente ele parte clel Presidente Nacional, Ramón Ve

negas, de que se mantenga informado a Santiago de la situación. Llama la

atención, también, una cierta cautela frente, por ejemplo, a posibles paros en

el futuro, y empieza a destacarse el deseo de establecer una jerarquía de au

toridad y disciplina al recomendar que se solicite permiso a las directivas na

cionales frente a futuras acciones. Se hace presente, también, la preocupación

por la organización sistemática de las bases. , El Acta en cuestión es la siguiente:

"EL compañero ■Ramón Venegas, Presidente Nacional de la

ASICH, da cuenta de las gestiones hechas en Santiago ante los Mi

nistros de Agricultura y clel Trabajó y su venida hasta Molina pa

ra solucionar el conlliclo que había entre los campesinos y sus pa

trones y, al mismo tiempo, conseguir la libertad de los directores

departamentales ele la ASICH, Emilio Lorenzini, Luis Navarro, Mi

guel Alora, Luis Moraga y .Manuel Silva.

"Termina haciendo notar que los dirigentes nacionales que fir

maron el acta que ponía fin a la huelga no contaban con él 'in

forme necesario para poder arreglar la situación como el compañe

ro Lorcnzini había propuesto. Por lo tanto, exige que la directiva

departamental envíe al DEN los dalos más completos que- tenga so

bre los 16 pliegos de peticiones pasados con todos los pormenores,

incumplimiento de los patrones de las leyes que favorecen al cam

pesinado y toda clase de injusticias que ellos cometen.

"El Presbítero señor Barrios expone que es de el dominio pú

blico que
la actitud ele los patrones de no darles trabajo a -sus tra

bajadores que volvieron a sus labores después del paro de 24 horas

de advertencia era con el fin preconcebido de producir un estado ele

alarma nacional para obligar al gobierno a intervenir contra los di

rigentes ele este movimiento, ya que, una
vez apresados, los campe

sinos tendrían que entrar a capitular sin condiciones, quedando

abandonados a su triste destino; lo que gracias a Dios nuestro Se

ñor no ocurrió dada la actitud serena y digna de Monseñor Caro y

Monseñor M. Larraín, obispo de Talca, respaldada por toda la di

rectiva nacional de la ASICH. El compañero Luis A. León expone.

que todos los patrones acordaron rechazar de plano todos los plie- ,

gos para provocar la huelga ilegal. Además, no cumplieron con -lo

que el Código del Trabajo establece en el sentido de que el juez

debe llamar a las partes por separado a fin de llegar a un acuerdo,

sino que todo lo contrario, asistieron los obreros con sus patrones

o representantes y, en menos de 5 minutos, los patrones rechazaron

las peticiones ofreciendo en algunos casos un ridículo aumento- de

un 28%.
"Usa de la palabra el compañero Ramón Venegas e insiste nue

vamente en pedir los mayores datos en tocio este conflicto, pues él

tiene que hacer unas clases en la Universidad a las cuales, asistirán

varios patrones y por lo cual tiene que disponer de datos precisos

y justos. Además, propone que, dada la situación, no se efectúe du

rante dos meses ninguna concentración pública.
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"z\l mismo tiempo señala la obligación que la directiva depar
tamental se reúna más a menudo y epie los acuerdos de- la mayo

ría se cumplan fielmente. Termina proponiendo que cada vez que

se acuerde un paro debe pedirse la autorización al DEN de Santia

go, porque una huelga es algo muy delicado por sus consecuencias.

Dada la situación del país no resistiría un paro de más de 10 días.

"Además, propone que durante la tramitación de los pliegos de

peticiones no se provoque ningún incidente.

"El compañero Naranjo da a conocer que es necesario efectuar

una reunión amplia en Santiago del DEN con algunos miembros

del departamental de la ASICH para hacer la autocrítica de este mo

vimiento.

"Por último, se acordó hacer cumplir estrictamente el acuerdo

de que la directiva departamental de la ASICH se reúna semanal-

mente" (13).

Las palabras de Ramón Venegas en dicha ocasión, no dejaban de entre

ver un temor a que el Regional Molina procediese independientemente de las

directivas nacionales de ASICH y en una dirección demasiado combativa. Se

nota, también, una tendencia a ver en las bases un posible freno para las de

cisiones de Lorenzini, evidentemente consideradas precipitadas. Al menos, ello

es lo que parece desprenderse de la serie de proposiciones que hizo.

Mientras tanto el abogado Hernán Troncoso, que había sido traído por

ASICH desde Concepción para atender el conflicto, remitió un informe a la

Directiva Nacional respecto al desarrollo del movimiento. En dicho informe

también manifestaba sus discrepancias con respecto a la forma en que Loren

zini había manejado el problema. En un viaje posterior suyo a Santiago, ra

tificó verbalmente todo lo afirmado por escrito. Tales discrepancias se referian

en último término a que él personalmente —al igual que Ramón Venegas—,
estimaba conveniente agotar las posibilidades dentro de la vía legal, antes tic-

ir a "la acción", lo que estaban dispuestos a hacer ambos en el momento que

fuera necesario. Tanto Venegas como Troncoso estimaron que Lorenzini era

partidario de utilizar la huelga como arma de lucha sin agotar antes los de

más métodos de solucionar problemas. Por el momento nos remitiremos a la

parte de la disputa que se refiere a la diferencia de apreciación en los méto

dos empleados en la huelga, dejando para después la consideración de nue

vos hechos que vinieron a agriar las relaciones.

En acuerdo con lo adelantado por Manuel Naranjo en aquella reunión,

el 19 de diciembre el Secretario Nacional de ASICH dirigía la siguiente carta

a Manuel Silva, Presidente de la ASICH Departamental de Molina:

"La Directiva Nacional. . . tiene gran interés en oír a esa Di

rectiva Departamental sobre la crítica (pie Uds. hacen al movimien

to sindical recién terminado y sobre las experiencias recogidas últi

mamente. . . Por esta razón les piele que, en el plazo ele una semana,

esa Directiva se traslade a Santiago para que informe y reciba ins

trucciones de esta Directiva Nacional... Dados los ataques que la

ASICH ha recibido de la parte patronal y comunista, se hace ne

cesario, hoy más que nunca, distribuir el trabajo de Uds. para que
afiancen la organización y el progreso de la ASICH entre los cam

pesinos, sobre los siguientes aspectos fundamentales:

(13) "Libro de Actas de ASICH-Molina iniciado el 31 de agosto de 1953".
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"a) Organización de Bases y Núcleos.

"b) Adoctrinamiento de dirigentes netamente asichistas.

"c) Acción proselitista y de penetración.

"d) Servicios prestados a los trabajadores.

"...El servicio que se dé a los trabajadores no debe impedir,
por ningún motivo, la organización del movimiento y la formación

de dirigentes. En tal forma, hay que evitar por todos los medios

que la prestación de servicios anule todo esfuerzo de organización y

adoctrinamiento que, para dar entera solución a los problemas de

la causa obrera, ahora y en el futuro se requiere".

En el fondo, la diferencia está planteada entre una directiva nacional que

cree cu la organización y el adoctrinamiento como formas básicas ele afianzar

y dar permanencia a un movimiento, y Emilio Lorenzini y otros clel Regional

que piensan que hay tareas más urgentes que realizar en la prestación de ser

vicios a los trabajadores, levantamiento de su nivel cultural y atracción hacia

el movimiento. Estas diferencias nunca alcanzarán una solución, al menos, mien

tras la base de Molina mantenga una fisonomía semejante a aquella con la

que se inició.

Sin embargo, las directivas procedentes de la capital tenían fuerza sobre

la Directiva Departamental. En una reunión efectuada el 24 de diciembre, a

la cual asistieron Manuel Silva, Gladys Gutiérrez, Luis Navarro, Héctor Ba

rrios, Hernán Troncoso y Emilio Lorenzini, el Regional se allanó a agotar los

medios pacíficos y, por último, a consultar a Santiago respecto a una nueva

huelga en cuatro fundos en los que no había sido posible llegar a un acuer

do con los patrones. El Acta de dicha reunión (14) es muy ilustrativa de estos

problemas, así como de la forma en que el Regional estaba emprendiendo la

consolidación del movimiento después ele la huelga. De gran interés en esta

Acta es que, aparentemente, Manuel Silva se mostraba independiente frente

a la opinión de Lorenzini y compartía la posición de consultar a Santiago.
El 14 de enero de 1954, Luis Navarro recibía una carta clel Secretario de

Provincias del Directorio Ejecutivo Nacional de ASICH, invitando a la Direc

tiva Regional a una reunión clel Consejo Nacional de ASICH que se realiza

ría el 30 de enero y en la que se tratarían los siguientes temas;

1.-Situación de la ASICH frente a la CUTCH, ATLAS y Sindicatos Libres;

2.—Problema campesino;
3.—Relaciones con la Acción Católica y la acción política.

Dicha reunión se efectuó y nuevamente Lorenzini estuvo en el centro de

la discusión. En verdad, la Directiva Nacional estaba dividida en dos corrien

tes: los que estimaban que Lorenzini era un elemento positivo y valioso para

el movimiento y aquellos otros que estimaban que era peligroso. Sin embar

go, existia en la mayoría de los casos unanimidad para designar los procedi
mientos de Lorenzini como espectaculares. Como nos decía uno de los dirigen

tes de aquella época, tendía a "darle color" a los asuntos, más allá de lo ne

cesario o aconsejable. Por ejemplo, generalmente concurría armado de una es

copeta cuando asistía a las reuniones con los campesinos en los fundos. Todo

esto le creó fama de imprudente. A ello unía su falta de docilidad con las

directivas y su aprecio malsano, a juicio de los dirigentes, por la huelga. Tam

bién se le acusó de despertar entre los campesinos el odio hacia los patrones.

(14) APÉNDICE VII, Documento 1.
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En definitiva, sus métodos fueron considerados por muchos como más marxis

tas que cristianos. Muchos dirigentes de ASICH estimaron epie se había obra

do precipitadamente al ordenar la paralización de las labores. En vez de co

municar la situación a la Directiva para que realizase gestiones a un nivel más

alto, Lorenzini prefirió lanzar a los campesinos a la huelga para poner a la

Directiva, al Gobierno y a ¡os patrones ante hechos consumados. A estas ob

jeciones, Lorenzini responde diciéndonos que la verdadera razón de la moles

tia de los dirigentes era su menosprecio por las eliieetivas santiaguinas epie de

mostraba en cuanta oportunidad se le presentaba. Respecto a la huelga, sos

tuvo que las cosas se veían distintas desde Santiago que metido dentro clel

problema mismo. Hay un momento en epie la gente llega a la exasperación.
Además, una huelga tiene siempre su oportunidad y no puede dejarse pasar
cu espera ele consultas y diligencias.

A la disconformidad ele ASICH-Santiago, se sumó luego el desagrado (re

ciente que le produjo a Monseñor Larraín el tono cpie él considere') poco cris

tiano empleado por Lorenzini en algunos ele sus discursos. En una carta (pie

data aproximadamente de agosto de 1954, y de la cual desgraciadamente solo

se encontró la segunda página, le dice a un dirigente nacional (presumible
mente a Ramón Venegas, Presidente de ASICH):

". . .Por este motivo, la defensa de esos principios y su divulga
ción, ha de ser hecha siempre, sin herir a nadie, menos aún a ca

tólicos con los cuales estamos ligados por el vínculo más estrecho

de miembros de un mismo Cuerpo Místico al cual todos pertene

cemos.

"En este sentido, deseo llamarle la atención, en su calidad de

Presidente de la ASICH, respecto a que el representante de Uds.

en esa zona de Molina, Emilio Lorenzini, en sus discursos muchas

veces falta a esa norma de Caridad, usando términos injuriosos que
no deben emplearse por quien lucha por principios tan altos como

son la Justicia y Caridad.

"Aunque la ASICH no dependa directamente de la Iglesia, y

aunque sea totalmente falsa, como a Ud. le consta la especie di

fundida por varios agricultores, que Lorcnzini está financiado poi

el Obispado, no me puede ser indiferente todo lo que signifique he

rir al mandato máximo del Cristianismo, cual es la Caridad. Miro

con satisfacción el que se luche por los principios sociales de la Igle
sia, pero exijo que esto se haga dentro del espíritu que es esencial

al cristianismo, de otro modo, esa acción no es constructiva y pasa

a sumarse a tantas otras acciones demagógicas que se realizan.

"Como no tengo autoridad directa sobre Lorenzini, y como no

deseo llamarlo para evitar el que se vuelva a repetir en reunión de

patrones, sin ningún fundamento, que Lorenzini es agente mió, le

quedaría profundamente agradecido se sirviera expresarle a Emilio

lleve su campaña en otro tono y en otra forma que responda a la

manera con que los católicos siempre debemos actuar.

"Tengo el agrado de saludarlo y quedar como su affmo. amigo
y Capellán,

(fdo.) f MANUEL LARRAÍN

Obispo de Talca".

Sin embargo, el problema en torno a Emilio Lorenzini se describirá en

detalle en el Capítulo V. En el próximo, nos dedicamos a los triunfos más

bien que a los problemas del movimiento.
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Capítulo IV

EL MOVIMIENTO ALCANZA SU PLENO DESARROLLO

I.—Actividades del Regional Molina.

En el último capítulo, el movimiento ele Molina llegó a un punto de su

historia que bien se pudiera denominar culminante. En una zona en epic los

campesinos chilenos mostraban desde hacía clocadas una intranquilidad mayor

ele lo común, pero donde esta nunca llegó a concretarse en un movimien

to sindical general (y mucho menos bajo los auspicios de hombres católicos de

la clase media-alta, apoyados por ciertos sectores ele la Iglesia), estalle') una huel

ga que reunió precisamente estas características tan inusitadas. Ella envolvió

al Gobierno, hasta el mismo Presidente ele la República, y luego produjo un

debate agrio en la prensa nacional entre representantes de los agricultores por
un laclo, y de los campesinos y de la Iglesia por el otro.

La descripción de los acontecimientos ha sido realizada según su secuen

cia histórica, desde las primeras indicaciones ele actividad en esla zona,

que era algo, fuera de lo común, hasta las primeras indicaciones de que el

nuevo movimiento comenzaba. a experimentar ciertas dificultades en cuanto a

su conducción. Pero ya desde antes de la huelga misma, tal como lo demues

tra el documento que citamos a continuación!, el Regional de Molina se abo

có a una serie ele actividades sindicales, sociales, educacionales e ideole'igieas

que en este capítulo se describirán en forma sistemática, siguiendo tina ordena

ción por rubro más bien que por etapas y secuencias históricas. Dichas acti

vidades del Regional de Molina eran sumamente variadas, y' desde todo punto
ele vista extraordinarias, más aún si se recuerda que no se trataba de un movi

miento sindical urbano, de mucha antigüedad y experiencia, ya asentado v

que pudiera darse- el lujo de lanzarse en una serie ele actividades que a pri
mera vista podrían aparecer como secundarias. Se trata aquí de un movimien

to nuevo, en el campo, donde, por lo dispersos que viven los hombres es muy
difícil prestarles los servicios que desean y necesitan. Se trata de un mo

vimiento con escasos recursos, y muy débil frente a los patrones, sus principa
les opositores.

Quizás la mejor manera de ilustrar lo dicho, para así Introducir una dis

cusión sobre las interesantísimas labores del Regional de Molina, sería la de

reproducir aquí una semana, tomada al azar, del "Diario de Vida" que el Re

gional de Molina inició el 12 de septiembre de 1953 y que cluió hasta el 5 ele

enero de 1955.
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"Lunes, 28 de septiembre de 1953.

"—De II a I2!/ó se hizo clase de capacitación sindical.

"—Se ayudó a tres jóvenes del iunelo Buena Unión a sacar la tabla

del aumento del 12%.
"—Obrero del fundo Sta. Teresa de la Isla informó epie fue despe

dido por el señor Rosalindo Enero. Se le instruyó sobre los de

rechos que le corresponden.
"—

Esposas de viñeros clel fundo Cerrillo Bascuñán hicieron consul

tas sobre la asignación familiar de agosto, porque no se les pa

gó lo justo.
"—Señora de un viñero del fundo Sta. Elena informó haber sido

despedida de su trabajo de cocinera. Se le recomendó presentar

se a la Inspección del Trabajo.
"—Juan Leal informó que el señor Inspector le citó para el mar

tes 6.

"— Señoras de Bascuñán fueron citadas por el Inspector para el mar

tes 6.

"— El compañero Silva se dirigió al futido San Miguel.
"— Mario Avendaño lúe al Cóndor a visitar a dos obreras enfermas,

informando que a una de ellas la encontró en pie.
"—A las 7'/2 P. M. se dirigió Navarro al fundo Cerrillo Bascuñán

para hacer el estudio del pliego de peticiones.

"Martes, 29 de septiembre de 1953.

"— Se consiguió audiencia del señor Gobernador a un obrero de Pi

chingal, prometiendo el Gobernador citar al señor Badinclla pa

ra el martes 6 a las 4 de la tarde.

"— Delegado clel fundo Santa María informó que no fue atendido

en la Inspección clel Trabajo. Volverá mañana a esta misma di

ligencia.
"_ Obreros de fundo La Esmeralda retiraron la copia del estudio

realizado en la noche anterior para un pliego de peticiones.
"— Se hizo a máquina nota para enviar a Santiago, además del in

forme de las actividades del domingo.
"—Viñeros de los fundos Sta. Adela Sur y Norte se reunieron en

el local para hacer el estudio de sus pliegos de peticiones.

"Miércoles, 30 de septiembre de 1953.

"—De lO'/á adelante se dio curso a la clase.

"—joven clel fundo El Cóndor manifestó que tuvo conversación con

el Juez, el cual tomó nota de su denuncia.

■■_ Viñero de fundo Sampierdarena informó que los obreros de ese

fundo desean que vaya un dirigente a una reunión.

"—
Delegado a la Inspección clel Trabajo clel fundo Santa María

informó que el señor Inspector le dijo que siguieran pidiéndo
le el cumplimiento del decreto-ley N'9 166.

"— A viñero de Sampierdarena se le prometió atención en Lontué

el lunes 5 de octubre en el local de la Acción Católica.

"Jueves, 1° de octubre de 1953.

"—Se consiguió atención médica y se dejó en su domicilio a la se

ñora de Miguel Mora.
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"-Se atendió consulta de viñeros de Santa Marta.

"-Se atendió a Joaquín Lucumilla en juicio del trabajo con su pa

trón Mario Edwards I.

"Viernes, 2 de octubre de 1953.

"- Navarro preparó la cuenta de ingresos y salidas del mes de sep

tiembre.

"-Se acompañó a don Alfonso Huerta en trámites judiciales rela

cionados con juicios del trabajo recomendados por el movimien

to asichista.

"-A las 7 P. M. se dirigió Navarro al fundo Cerrillo Bascuñán a

participar en la reunión de ese sector.

"Sábado, 3 de octubre de 1953.

"-Compañeros de la Acción Católica de Lontué dieron cuenta que

todo está preparado para la reunión del lunes en la tarde.

"- Trabajadores del fundo El Cóndor comunicaron que el lunes

reclamarán la asignación familiar en la Inspección del Trabajo.
"— A las 8 P. M. se dio comienzo a la sesión de la Directiva de la

ASICH, terminando a las 9!/2 P- M-

"Domingo, 4 de octubre de 1953.

"—Se atendió a obreros de Micaela, La Estancia, El Cóndor, Viña

Reims y Sta. María en consultas relacionadas con el aumento

del 15%.

"-Trabajadores de los fundos El Cóndor, Viña Reims y Sta. Ma

ría vendrán a la Inspección del Trabajo el lunes 5 a reclamar

sus derechos de aumento y de asignación familiar".

Si hemos traído a colación este extracto del "Diario de Vida" es porque,

a nuestro juicio, constituye una buena muestra de las múltiples actividades del

Regional Molina de ASICH.

Como se ve, ya antes de la huelga de diciembre, el Regional Molina se

encontraba comprometido en una serie de actividades, de las cuales las estric

tamente gremiales eran solo una parte. Después de la huelga, el movimiento

extendió su esfuerzo a nuevos campos de trabajo, además de ampliar los ya

existentes, consolidando por esos medios su posición en la zona. El estudio de

las diversas labores del Regional con posterioridad a la huelga y su aporte a

la ronsolidacie'in —al menos temporal— de esa organización, es lo que nos pre

ocupará en el presente capítulo.

2—La contratación colectiva en la viticultura.

Resulta muy difícil caracterizar la contratación colectiva de la viticultura

sin una descripción previa de los trabajos que requiere la viña para su culti

vo y cosecha, ya que ambos se encuentran íntimamente ligados.
Por lo tanto, pasaremos ahora a describir dichas labores comenzando por

la viña misma (1).

(1) Para la redacción de este párrafo hemos contado con la información que proporcio
na el "Manual de Molina", escrito en 1956, para servir de guía a los dirigentes, por Hernán

Troncoso, abogado de ASICH, por encargo de las directivas.
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La supcilicie.eilc la viña se miele en "cuadras". Una "cuadra" es una su-

peiílcie cuadrada ele 125 nidios por laclo, aproximadamente. La viña se en

cuentra dispuesta en filas o "hileías" ele plantas, conteniendo cada "cuadra"

unas 80 "hileras". Cada "hilera" contiene, aproximadamente, unas 80 plantas.
Las "hileras" están separadas, entonces, por un- espacio libre de casi un metro

y medio. A lo largo de ellas se colocan postes, en los cuales se tienden los

alambres .que más .larde, van a sostener los sarmientos de la viña. Las "hile

ras" están dispuestas en "cuarteles", separados por calles que permiten el trán

sito ele carretas, -tractores, etc.; semeja su disposición la de las manzanas de

una. ciudad. Ll espacio libre entre las "hileras" no es plano, tiene la forma

ele un surco. Este surco se llama "camellón", y su razón de ser es que por él

.se hace el riego durante el cultivo y circulan los vendimiadores durante la

cosecha.

La viña se trabaja —excluyendo la cosecha— bajo el sistema de "trateros".

Este sistema consiste en un contrato anual 'por el cualel dueño ele la viña en

trega cierto número variable de "c nachas" a un trabajador llamado "tratero"

o ["viñero", para que las trabaje durante todo el año; peio excluyendo la ven

dimia o cosecha, es decir, solo diez meses ele trabajo a cambio ele una suma

alzada que el "viñero" cobra quincenalmente mediante anticipos en dinero o

productos. Por este contrato, el "tratero" asume la total responsabilidad ele la

ejecución deios diversos trabajos que requiere la viña. Para poder realizarlos,
recurre a los miembros de su familia o bien contrata, a su vez, otros traba

jadores: los "voluntarios". Según sea su capacidad y sus antecedentes, por un

laclo, y la naturaleza del suelo, por el otro", se determina el número de "cua

dras" que se entregan a cada "viñero". Lo frecuente es que sean cuatro.

J Los trabajos ele la viña comienzan generalmente en el mes de mayo cuan

do, quince días después de terminada la vendimia, los trabajadores deben cor

tar las ramas ya mustias de la parra. Este trabajo se conoce como "pelar las

guías". Se deja una sola "guía" o rama en la parra y doblándola hacia abajo
se entierra en el suelo, en una tarea que se conoce como "hacer hoyos". De
las "guías" así enterradas se sacan los "mugrones" o extremes, haciéndolos so

bresalir un par de cuartas. Todo el resto clel trabajo de la viña consiste en

ir ayudando al crecimiento de estos mugrones por dos vías: sosteniéndolos en

su crecimiento y regándolos. Primero, cuando aún es chico, el "mugrón!', se

amarra a los "auxiliares" o varillas que le ayudan a crecer derecho. A medi

da que crece se va amarrando a alambres que corren a lo largo de la "hile

ra" por los postes o "cabezales". Estos alambres corren a distintas alturas pa
ra servir en diversas etapas clel crecimiento. En los primeros momentos, es

necesario estirar estos alambres que suelen soltarse por el peso que han sopor

tado en el cultivo anterior y es necesario reemplazar los postes que se en

cuentran en mal estado. Se distinguen diversas amarras según la época. La

primera, que se realiza antes de los riegos, se conoce como "amarra en seco".

Después clel primer riego, se realiza la "amarra en verde" de los brotes ver

des de la parra. , ...... .t- ..-■
'

Los riegos requieren una preparación complicada que exige los siguientes

trabajos: la ."desaporcadura", epie se realiza en agosto y que consiste en hacer

cuatro surcos en el "camellón" con un arado; la "repasaclura", que sigue en

septiembre y consiste en hacer de nuevo los dos surcos laterales de -tos cua

tro anteriores; la "raspadura", que sigue a la otra, en la cual, con la ayuda
de una pala, se saca la tierra y la maleza inmediatas a la parra; la- "descacha-

dura", a continuación, en la epie se poda el tronco mismo de la parra; y, en

octubre, la "rasfreadura", en la que con un arado se rompen los "terrones"

de tierra, clel "camellón". En. este momento comienza a brotar la parra y todo

está listo para dar el primer riego, que.se hace dejando coi reí el agua por el cen-

-
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tro del "camellón". Luego vienen dos riegos más, que en su preparación se

diferencian muy poco del primero.

En todo momento se líala de no restar l'uet/as a la parra en su crecimien

to y para ello, a partir de junio, se la somete a sucesivas "podas", coi lando

las "guías" innecesarias y dejando solo las mejores para la producción. Des

pués clel primer riego, viene el "desbrote", en el que se cortan todos los bro

tes que han salido.

Por último, hay algunas tareas complementarias al cultivo mismo, como

la "desarmen tadura", en la que después de la "poda" se sacan los sarmientos

cortados á las calles para que sean recogidos por las carretas, y el abono y

azufradura, que se realizan entre junio y octubre generalmente por obreros

contratados por el fundo especialmente para estos efectos.

De todos estos trabajos, el más importante —desde el punto de vista de

la negociación— es el de la "amarra en verde", ya que si no se vciiíica opor

tunamente, las "guías" se enredan enlie sí en tal forma que se hace prácti
camente imposible la cosecha. La "amarra en verde" se realiza a fines de no

viembre, y por ello los pliegos de peticiones suelen pi cscntar.se en esta época

para presionar a los patrones con la urgencia del trabajo a realizar.

La vendimia, o recolección de la cosecha de la viña, es una fase impor
tante de los cultivos, no solo por la naturaleza misma de toda cosecha, sino

porque introduce cambios tan drásticos en el tipo y la intensidad de traba

jos de la viña, que debe ser considerada en forma separada de los contratos

para el trabajo anual que hemos descrito. Además, desde el punto de vista

sindical, esta es otra época en que los campesinos tienen un gran poder de

negociación, ya que la recolección debe hacerse en un plazo determinado y

cualquier postergación de ese plazo puede llegar a significar la pérdida de la

cosecha. Generalmente, la vendimia se realiza a fines ele marzo.

A diferencia del cultivo regular, en el que todo el trabajo debe hacerlo el

tratero, o sea, una persona que realiza las labores más diversas, la vendimia

se caracteriza por la utilización de trabajadores que realizan una sola labor.

En efecto, podemos distinguir los "vendimiadores", que en "colleras" o parejas
recorren la "hilera", uno por cada laclo, cortando los racimos y echándolos en

las "gamelas" o canastillos para luego llevar estas —una vez. llenas— hasta los

"monos" o "compuertas", pequeños barriles que están en los extremos de las

"hileras", y vaciarlas en ellos; los "compuerteros", que llevan las "compuertas"
hasta el mesón junto al cual se estacionan las carretas; los "vaciadores", que
suben los "monos" o "compuertas" hasta el "banco" o mesón y las vacian en

las carretas; los "carreteros" y "carretoneros" que las conducen hasta la bode

ga; los "revisadores", que recorren las "hileras" para ver si han quedado raci

mos sin cortar; los "recibidores", que reciben las "hileras" cortadas y marcan

los "cabezales" para identificar las parejas que han cortado las diversas "hile

ras"; y, por último, los "bodegueros", que trabajan en la bodega cargando los

"buzones", accionando las prensas, etc. Para la vendimia se emplean tanto ios

viñeros permanentes como también un número considerable de afuerinos, mu
chos de ellos trabajadores migratorios que van de una zona a otra según es

tación y cosecha.

Como podemos ver, la naturaleza de las labores de la vendimia exige un

contrato de índole totalmente diferente al contrato anual, que era el que es

taba en discusión en la huelga de diciembre de 1953.

Para formarnos una idea de las diferencias entre los dos tipos de contra

tos, nos parece conveniente dar aquí una muestra de cada uno de ellos:
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"CONTRATO DE TRABAJO DE VIÑEROS (2).
Cláusulas de uso corriente.

"1.—Obligaciones del tratero.

"El viñero está obligado a efectuar oportunamente los siguien
tes trabajos:

"a) Poda: Desarnienlaclura, arreglo de postes y alambres, ama

rra del cargador, amarra en verde, 1 araduras, 6 rastreaduras, 2 i as

pas, 2 desbrotaduras, chapodas, envolturas y riegos necesarios a jui
cio del patrón.

"b) Limpieza: Mantener el trato perfectamente limpio, arran
cando todas las malezas y retoños que hubieren en él.

"<:) Trabajos especiales: Hacer los siguientes trabajos que le se

rán abonados al precio corriente del trabajador del fundo:

"Heladas: Librar su trato de la helada, levantándose de noche

cuando se toque la campana del fundo para hacer humo en las ca

lles en que se halla el combustible.

"Azufraduras: Efectuar en conjunto con los demás trateros )

trabajadores de la viña las azufraduras necesarias en la extensión

total de la viña.

"d) Entrega: Después de haber hecho todos los trabajos ya ci

tados, deberá entregar la viña aporcada, a más tardar antes del 1°

de marzo.

"e) Vendimia: Entregado el trato, se obliga a trabajar en la

vendimia —antes y durante esta faena, hasta su completo término-

en los trabajos que se le indiquen, los que le serán cancelados al

precio corriente de ellos, en la viña.

"f) Conservación: El tratero está obligado a conservar en buen

estado *>u casa habitación y los cierros del sitio.

"g) Reglamento interno: El tratero debe ajustarse al siguiente
Reglamento Interno de la Viña:

"Horario: Se regirá por el mismo horario de trabajo de los de

más obreros del fundo.

"Permiso de salida: Deberá solicitar permiso de salida cuando

se ausente en día de trabajo.

"Trabajadores de viña: Deberá solicitar el permiso correspon
diente si desea ocupar los mismos trabajadores de la viña.

"Trabajadores de familia: Los familiares y "vivientes" que ha

bitaren en su casa deberán trabajar en la viña cuando no estuvie

ren ocupados en el trato.

"Trabajos urgentes: Deberá prestar sus servicios para los tra

bajos urgentes no incluidos en el trato.

"2.—Prohibiciones.

"I.—Animales sueltos: Desde la amarra en seco hasta el térmi

no de la vendimia, se prohibe tener chanchos en libre tránsito den

tro de las viñas.

"II.—Crianza: Se prohibe la crianza de los siguientes animales

y aves: corderos, gansos y pavos.

(2) Hernán Troncoso, "Manual de Molina", página 9. Tomadas de un contrato del

fundo "San Miguel".
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"3,-Óbíigacioncs del patrón.

"Recibido el trato a conformidad y terminada la vendimia, c\

patrón pagará los siguientes valores por cuadra, de 78 hileras ca

da una:
.,..., ,

"Remuneraciones: Dinero efectivo, $ 3-1.000; Gratificación anual,

$ 2 625- Talaje o una asignación mensual, $ 1.100. Productor por

cuadra:' 175 kilos de maíz, 150 kilos de fréjoles, 125 kilos de papas,

200 panes (galletas), 100 raciones de comida, grasa, café, azúcar,
acei

te. El salario por trabajo al día será de $ 307.

"Anticipos: El patrón se compromete a anticipar lo siguiente,

con cargo al trato:

"-Trabajadores del tratero: Pagar los que el viñero se haya

visto obligado a ocupar para el mejor cuidado de su trato, al pre

cio convenido entre las partes y los trabajadores referidos.

"-Raciones: Otorgar a estos las raciones correspondientes a los

días completos trabajados, siempre con cargo al trato y descuento

correspondiente al tiempo de la liquidación.

"-Quincenal: $ 367 por cada día completo trabajado y a un

rendimiento normal de trabajo.
"Abonos: Si el tratero se sobrepasa o quedan en su favor ra

ciones de panes o comidas, se le abonará o descontará según los ca

sos: por comida, V2 kilo; por pan, 30 pesos.

"Días de lluvia: Las raciones y galletas que ocupe el tratero pa

ra los podadores y desarmentadores serán de cargo del fundo du

rante los días de lluvia.

"Disposiciones generales: El trato de viña comprenderá cua

tro cuadras más cuatro hileras.

"La poda será de 3 cargadores en general".

Lo primero que llama la atención en este contrato es su texto detallado

que nos da la idea de un sistema de contratación colectiva bastante perfec

cionado, al menos, en la estipulación de las obligaciones de ambas partes. De

hecho, en su forma, el contrato que hemos presentado no tiene nada que en

vidiar al de un obrero industrial.

En segundo término, notamos que las condiciones estipuladas no tienen

nada de extraordinarias, salvo, tal vez, dos exigencias que escapan a las co

rrientes en otros obreros. La primera, la obligación de trabajar en horas des

acostumbradas en ciertas ocasiones —heladas—; y la segunda, la de quedar con

tratado en virtud de este contrato, para otra fecha diferente: la vendimia. Cla

ro que al participar en ella, el tratero recibirá una remuneración adicional.

Lo que sí es verdaderamente llamativo es que el contrato afecta a otras

personas, además del mismo contratado. En efecto, se obliga a trabajar en la viña

a familiares y otras personas que viven en la casa del l ratero. Esla disposición
es obsolutamente anormal en industrias fuera de la agricultura, pues compro

mete a personas que no participan en c! contrato.

Respecto a las remuneraciones, nos referiremos a ellas con más detención

en el capítulo siguiente, pero ahora podemos adelantar que el contrato que

hemos presentado nos deja constancia de un hecho en el que luego abunda

remos: la diferencia en las remuneraciones de trateros y voluntarios, diferen

cia que —como verificaremos posteriormente— tiende a ahondarse a través del

tiempo.

A continuación presentamos un modelo de contrato para la otra fase de

los trabajos en la viña: la cosecha o vendimia:

7.—Landsberger.
*
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"CONTRATO DE VENDIMIA" (3)

"Clasificación: Las viñas se clasilican en cuatro categorías se

gún sea el número de compuertas de tamaño corriente que se ob

tenga por hilera de uva cortada, sin apisonarla.
"Son de P clase: Aquellas que arrojan de 0 a 2 compuertas

por hilera.

"De 3'í clase: Las que den más de 2 y hasta 4 compuertas.

"De 2? clase: Las que den más de 4 y hasta 6 compuertas.

"De 1? clase: Las que den más de 0 compuertas.

"Precios: Los vendimiadores recibirán los siguientes salarios poi

hilera de viña, según las categorías:
"Primera categoría: $ 110 por hilera.

"Segunda categoría: $ 87 por hilera, etc.

"Premios: Los trabajadores que laboren permanentemente en

la viña tendrán un premio de S 5 más por hilera. La faena dura

unos 25 días.

"Precios: Las faenas que a continuación se mencionan tendrán

las siguientes remuneraciones: carreteros, $ 352 diarios; carretone

ros, $ 375 diarios; vaciadores, $ 469 diarios; recibidores, $ 469 dia

rios: compuerteros, $ 469 diarios; bodegueros, $ 469 diarios.

"Premio: Los trabajadores que permanezcan en el fundo has-

la el término de la vendimia se les cancelará S 20 diarios más cual

quiera que sea su categoría.

"Inquilinos: Los inquilinos y obligados ganarán durante la ven

dimia los mismos salarios que los afuerinos y voluntarios.

"Regalía: Se dará medio litro de café preparado al desayuno,

un cuarto kilo de carne dos veces por semana, siempre que pueda
obtenerse.

"Usos: En todo lo demás se estará a las condiciones usuales de

trabajo en el fundo.

'Tuero: A los 5 trabajadores que figuran como delegados del

pliego se les extenderá contrato a plazo hasta el 1? de abril de

19. . . (año siguiente) y se extenderán ante el Inspector del Traba

jo de Lontué antes del término de la vendimia.

"A estos contratos solo se podrá poner término anticipado por

las causales de caducidad que menciona el artículo 9? del Código
del Trabajo.

"Arbitro: Se designa arbitro arbitrador para la solución de cual

quier problema de interpretación de la presente acta y avenimien

to a don Sergio Prado Luco" (4).

Si consideramos ambos contratos, que hemos presentado en forma separa

da, podemos observar lo siguiente:

1) El contrato anual se fija en cada fundo entre el patrón y sus traba

jadores, mientras que el de vendimia es de carácter colectivo, afectando ge

neralmente a todos los fundos del Departamento.

(3) Hernán Troncoso, "Manual de Molina", página 12.

(4) No debe extrañar este párrafo, ya que los contratos de vendimia se fijan, general

mente, en una reunión en la Gobernación y son de carácter colectivo. Por ello, se habla de

Acta y se designa un arbitro.
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2) Generalmente el contrato anual -firmado en el mes de abril o mayo,

al comienzo de los trabajos— se modifica por un pliego posterior presentado
en la época de la "amarra", en noviembre o diciembre. Los acuerdos de ven

dimia, por su parte, no sufren modificaciones. Esta situación se explica por

las épocas en que se firman ambos contratos y por la diferencia de plazos de

ellos.

3) Los contratos y pliegos anuales contienen, además de una relación de

las remuneraciones, peticiones de orden social, regalías, etc. Los contratos de

vendimia por su parte, fuera de los salarios y alimentación, lo único que es

tablecen es la inamovilidad de los delegados sindicales.

4) Los obreros no ejercen mucha presión en el momento de contratar el

trabajo anual, o sea, en abril, aunque sí la ejercen en los pliegos que pre

sentan en noviembre, los que si no contienen vicios respecto a procedimien
tos son perfectamente legales, ya que no se presentan en época de siembra o

de cosecha. La contratación de vendimia corresponde a época de cosecha. Por

tal razón, todas las exigencias deben plantearse al contratar, ya que no será

posible presentar un pliego posteriormente, pues sería ilegal.

5) Los contratos de trateros establecen anticipos quincenales sobre una

remuneración anual, mientras que en la vendimia la forma de pago es varia

da, pues hay diversos tipos de trabajos con diversas remuneraciones.

6) En ambos contratos, el trabajador no ve afectados sus ingresos en ca

so de huelga, aunque por razones diferentes que necesitan de alguna aclara

ción. En el caso del contrato anual eso es evidente, ya que la remuneración

del trabajador es anual. En el caso del contrato de vendimia, tampoco se ven

afectados sus ingresos, ya que el trabajador es remunerado según el trabajo
hecho y el volumen de trabajo no se modifica por efectos de la huelga. Cla

ro que, en este caso, es indispensable que las huelgas sean de corta duración,

porque el obrero no tiene otros ingresos; y esta condición se cumple por

que el período de vendimia tampoco permite a los patrones sostener huelgas

largas. El peligro es evidente: la pérdida de la cosecha. Los únicos que se

ven afectados en el volumen de sus remuneraciones por efectos de una huel

ga, son los trabajadores al día del fundo.

Con una idea más clara respecto a los diversos contratos, entraremos a

estudiarlos en el caso específico de Molina y en el marco de los conflictos a

que dieron lugar.

3.—Los conflictos de vendimia.

Vendimia de marzo de 1954. En un capítulo anterior señalamos la reali

zación de la primera reunión de vendimia en la Gobernación del Departa
mento, en marzo de 1951. También nos hemos referido a las reuniones de

1952 y 1953. Estas reuniones siguieron realizándose en los años siguientes, con
distinto éxito. En marzo de 1954, al llegar la época de vendimia, estaba aún

fresco el recuerdo de la reciente huelga. Tal vez a ello se debió que William

Thayer pudiese comunicar al Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) de ASICH,
en su sesión del 8 de marzo, que la Asociación de Agricultores de Lontué re

conocía a ASICH como representativa de los trabajadores campesinos y acep
taba reunirse con sus representantes para llegar a acuerdos respecto a la ven

dimia. Por supuesto que el DEN acogió de inmediato la comunicación y se

ñaló que, con la asesoría de dirigentes nacionales, el Regional Molina debía

entrar en conversaciones con don Raúl Piffre, vicepresidente de la Asociación.

Mientras se llegaba a un acuerdo, el Regional se moviliza para poner a

los campesinos en estado de aleita frente a cualquier eventualidad. Es así co-
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mo el 11 de marzo, a las 11 de la mañana, se reunían 1.800 campesinos según
estimación de ASICH —250 según un informe de Carabineros— en la plaza de

Molina, para escuchar a sus dirigentes encabezados por Emilio Lorcnzini, en

sus peticiones de "precios justos" para la vendimia y fuero sindical para los

dirigentes de los pliegos. En aquella ocasión —según el informe de Carabi

neros— Lorcnzini acusó a los patrones de estar tomando represalias con los

trabajadores y los amenazó con llevar adelante una huelga campesina si con

tinuaban los despidos. El acto se cerró con un desfile.

Sin embargo, el 2-1 ele marzo ya pudo Luis Navarro viajar a Sagrada Fa

milia a comunicar el acuerdo que poco antes se había tomado en la Gober

nación entre la Asociación de Agricultores de Lontué, representando a los pa

trones del Deparlamento, y ASICH, en representación de los campesinos. Di

cho acuerdo señalaba que

"En presencia del Sr. Gobernador del Departamento de Lontué,

don Luis Torrealba Labbé, y del Inspector del Trabajo, don Julio
Alvarez Alvizú, entre la Asociación de Agricultores de Lontué y la

Acción Sindical Chilena, representadas por las personas que, debi

damente autorizadas, suscriben este documento, se ha celebrado el

siguiente contrato colectivo de trabajo para las labores que se efec

túen durante el tiempo de vendimia en el Departamento de Lontué:

"Primero—Durante la vendimia la ASICH mantendrá el orden

en el trabajo de todos aquellos fundos que cumplan el presente

convenio, quedando excluido el fundo Casa Blanca, de don Alejan
dro Dussaillant, y solo la prisión o detención de una o más perso

nas, por motivos gremiales, libera a la ASICH de este compromiso.

"Segundo.—Las viñas se clasifican en cuatro categorías, según

sea el número de compuertas de tamaño corriente que se saque por

hilera de uva cortada, sin apisonarla".

Siguen a continuación una serie de cláusulas, muy similares a las que he

mos visto en el contrato de vendimia de la sección anterior, que especifican
las remuneraciones de las diversas categorías de trabajadores y las condiciones

del trabajo. El Acta termina en la siguiente forma:

"Décimo.—A los cinco obreros que figuraron como delegados en

cada uno de los diversos pliegos de peticiones presentados el año

1953, legales o no, se les renovará el contrato o se les celebrará nue

vo contrato, en la misma calidad que tenían, hasta el 1? de abril

de 1955, y solo podrán ser separados de su puesto por las causales

de caducidad del contrato de trabajo actualmente estipuladas en el

Art. 9" del Código del Trabajo en sus números 5, 6, 7, 8, 9, 10 y

11, pero el patrón se rcseiva el derecho de no renovarle el contra

to a uno de los delegados que haya incurrido en un hecho que sea

causa suficiente para su despido, aunque dicha causa no sea una

de las establecidas en el Código del Trabajo; pero no será causal

suficiente para el despido o la no renovación del contrato las inasis

tencias que hubieren ocurrido en el pasado. Los contratos a que
se refiere esta cláusula deberán ser extendidos y firmados ante el

Inspector del Trabajo antes del 1" de abril de 1954.

"Undécimo.—Se designa arbitro arbitrador, para la solución de

todas las dificultades que pudieran suscitarse en la aplicación o in

terpretación- de este convenio, a don Luis Torrealba Labbé.

"Para constancia firman con el Sr. Gobernador, el Inspector del
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Trabajo y representantes de la Asociación de Agricultores de Lon

tué y los de la ASICH" (5).

El documento se extendía en una precisión muy detallada de las remu

neraciones. Es interesante destacar aquí, que en todo momento se tenía en

cuenta la productividad de los diversos terrenos, fijándose tarifas diferen

ciadas .

Lo más notable del convenio anterior es que se trataba nada menos que

de un contrato colectivo de trabajo entre dos entidades, que si bien no tenían

existencia jurídica, representaban realmente a las paites patronal y obrera 5

que por tanto daban al contrato un fuerte valor moral. Evidentemente, fue

un gran triunfo de ASICH el lograr su reconocimiento por parte de los patro

nes, como la asociación representativa de los trabajadores agrícolas. El contrato

fue firmado —como queda dicho— por dos Asociaciones, la de los patrones y

la de los obreros, y con esto se originó un tipo de contrato colectivo que no

es frecuente en nuestro país. Todos estos hechos fueron refrenados por la pre

sencia de la más alta autoridad del Departamento de Lontué.

Vale la pena destacar, también, que el convenio asigna a ASICH un pa

pel de vigilante del orden en el trabajo. En el fondo, ella se comprometía a

no crear dificultades en los fundos, a menos que se detuviese a algún dirigente.
El contrato establece que la detención de uno de ellos libera a ASICH de su

compromiso en este sentido. Parece haber, entonces, una aceptación tácita de

que la detención de dirigentes es causal de huelgas u otro tipo de protestas.
No menos importante es la conquista de los salarios diferenciales, clasili-

cando las viñas en categorías según su productividad, pues esto era una sen

tida aspiración de los campesinos que aquí queda consagrada. Pero se va más

allá en la consideración de las diferentes productividades cuando se establece:

"Quinto.—Los siguientes precios se aplicarán al Poniente de la

línea férrea y quedan incluidos, por su calidad, los fundos El Cón

dor y Viña Casa Blanca,. . ."

La división de los fundos por la línea férrea se debe a un hecho natural.

Se ha observado en la zona diferencias significativas en la calidad de los suelos

a favor de los fundos que están al Poniente de la vía férrea. Esto provoca dife

rencias apreciablcs respecto a la dificultad del trabajo, el volumen ele la pro

ducción en áreas iguales, etc., que justifican plenamente la existencia de los

salarios diferenciales que en este contrato quedan definitivamente consagrados,
Otro párrafo de importancia es aquel por el cual se establece al Goberna

dor del Departamento como arbitro permanente para la aplicación e interpre
tación de los acuerdos. Este hecho tiene importancia, porque se aparta de las

disposiciones del Código del Trabajo respecto a conflictos en la agricultura.
Ateniéndose al Código, una vez producido el avenimiento o fallo, solo se pue
de recurrir a los tribunales del trabajo en caso de incumplimiento de alguna
de las partes. Aquí se evita el procedimiento anterior, entregando la decisión

ante divergencias surgidas, al Gobernador del Departamento.
Por último, es igualmente importante que en este convenio se haya acep

tado el fuero sindical para los dirigentes de la huelga de diciembre. Y aunque
los patrones mantienen muchas causales para despedir a un trabajador, los

términos del contrato tienen la virtud de dificultar en algo la medida.

(5) El presente contrato aparece en su integridad en el APÉNDICE VIII, Documento 4.

¡unto con otros documentos en referencia a los pliegos de vendimia.
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Este contrato fue la culminación del proceso ascendente de ASICH, en

cuanto al prestigio y la aceptación como organización que estaba alcanzando

en los diversos medios de Molina, tanto de obreros como de patrones y auto

ridades. En los primeros, como instrumento de conquista de mejores niveles;
en los patrones y en las autoridades, como institución a la cual verdaderamente

seguían los trabajadores agrícolas. No solo los patrones reconocieron la repre
sentación de los obreros, sino que frecuentemente, esta misma actitud fue asu

mida por el Gobernador y más frecuentemente aún, por el Inspector del Tra

bajo cuando surgieron conflictos individuales o colectivos.

Si bien este contrato no fue el primer contrato de vendimia de la zona,

presenta características muy propias (como las que hemos destacado), que lo

hacen importante. Posteriormente, estas reuniones de vendimia siguieron rea

lizándose, aunque en condiciones variables. En 1955, por ejemplo —y como

veremos a continuación—, los patrones quitaron el reconocimiento que habían

prestado a ASICH y los trabajadores tuvieron que forzar un acuerdo favorable.

Sin embargo, estas reuniones siguieron verificándose. En ellas, se fijan las ta

rifas a regir en todos los fundos del Deparlamento de Lontué en forma uni

forme, salvo el distingo que se hace según la categoría o la ubicación geográ
fica de la viña. De este modo, las reuniones de vendimia son una de las con

quistas obreras que aún hoy subsisten.

No obstante, aún en el mismo año 1954 el problema no era tan simple
como llegar a la firma de un contrato. Era necesario asegurar su respeto por

parte de los patrones. Algunos de ellos no afiliados a la Asociación de Agri
cultores de Lontué, asi como otros que —estando afiliados— no se hallaron pre
sentes en la reunión en que se firmó el contrato colectivo, quisieron descono

cerlo. Así fue como el 29 de marzo entró en huelga el fundo San Javier de

Peteroa por incumplimiento del contrato por parte del patrón. Al día siguien
te viajaron allí Emilio Lorenzini y Luis Navarro, llevando ayuda en alimen

tos. El 1? de abril paró el fundo El Cóndor y los trabajadores se trasladaron

al local de ASICH después de abandonar las labores. Allí se les dio almuerzo

que se preparó en el mismo local. Al día siguiente, Luis Navarro debió viaja'
a San Rafael para conocer la situación de los obreros de esa zona y ocuparse
de su petición de que ASICH los organizase. Se fijó allí una reunión para dos
días después a la que se comprometió la asistencia de 150 campesinos. Dicha
reunión se verificó con la presencia de Emilio Lorenzini y otros diez dirigen
tes, todos los cuales acababan de sostener una reunión con 80 campesinos a las

10 de la mañana en la localidad de Cumpco. Dos días después, el 6 ele abril,

pararon la sección Tres Puentes de Viña Casa Blanca y El Cerrillo de Gui

llermo Bascuñán. A los obreros de ambos fundos se les dio almuerzo en el lo

cal de ASICH y se iniciaron las gestiones para la solución de los conflictos. El

paro de Tres Puentes continuó hasta el día 8, agregándose la sección Favo

rita de la misma Viña Casa Blanca. Por último, el 12 de abril entió en huel

ga el personal del fundo Los Cuneos ele San Rafael. Las gestiones que se

realizaron ante las autoridades para solucionar los diversos conflictos, tuvie
ron siempre como base lograr el cumplimiento de un contrato cuya validez

general nunca se puso en duda. Esta posición fue permanentemente sostenida

por el Gobernador del Departamento de Lontué y por el Inspector del Tra

bajo, logrando su aceptación por parte de los patrones. Con esa actitud, las

autoridades concedieron, entonces, plena validez -para todo el Departamento-
a los términos del contrato colectivo de vendimia a que nos hemos referido.

Después de la reunión y el contrato que hemos comentado, todo haría

pensar que se habría logrado un mecanismo permanente para solucionar los

conflictos de vendimia en Molina. Sin embargo no fue así.
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Vendimia de marzo de 1955.—Al acercarse la vendimia ele 1955, el diri

gente del Regional de ASICH, Luis Navarro, solicitó audiencia a don Alberto

González Ferian, Vicepresidente ele la Asociación ele Agricultores ele Lontué,
a fin ele llegar a un acuerdo similar al del año anterior, respecto a las condi

ciones que regirían la vendimia. Esta gestión fue infructuosa. Según narra un

volante repartido por el Regional:

"Esta gestión fracasó totalmente, pues en una ocasión en que el

Secretario de la ASICH quiso conversar con el vicepresidente de la

organización de patrones (Asociación de Agricultores de Lontué),
recibió una respuesta grosera y negativa" (6).

Por su parle, los patrones se reunieron a requerimiento del Gobernador

del Departamento y propusieron un aumento de un 20% con respecto a las

condiciones de la vendimia del año anterior, aumento absolutamente inacepta
ble según los campesinos (el costo de vida subió, oficialmente, en más de 75°,',

entre 1954 y 1955). Estos, preocupados por los conflictos que veían venir, soli

citaron la intervención del Intendente de la Provincia en las gestiones.
El viernes 25 de marzo de 1955, el Intendente de Talca, don Juan Lacas-

sie, se reunió con los patrones a quienes había citado previamente. En dicha

reunión, estos se negaron a firmar cualquier contrato colectivo (como el del

año anterior), exigiendo tratar directamente cada patrón con sus respectivos
obreros, sin ingerencia alguna de personas extrañas. Después de la reunión

con los patrones, el Intendente se reunió con los dirigentes de ASICH. Estos

le señalaron que entre marzo de 1954 y marzo de 1955, el promedio de los

precios de los productos alimenticios había subido en un 120%, lo que habían

estimado según las alzas registradas en la Sociedad Cooperativa de Consumos

de Molina. Sin embargo, la ASICH solicitaba aumentos que fluctuaban entre

un 70% y un 80%. El Intendente señor Lacassie ofreció un aumento de un

60% respecto a las remuneraciones del año anterior, lo que después de una

rápida consulta de los dirigentes a los delegados de diversos fundos, fue acep
tado esa misma tarde. En esta nueva reunión, el Intendente comunicó a los

dirigentes de ASICH que había citado a los patrones para cuatro días después
y que en esa ocasión defendería el 60% solicitado por los obreros. (Posterior
mente, el Intendente aclaró que él no había ofrecido negociar aumentos de

un 60%, sino hasta de un 60%).
El martes 29 de marzo, a las 4 de la tarde, se realizó la reunión del Inten

dente con los patrones. Para aquella ocasión, los dirigentes de ASICH prepa
raron un Memorándum (7) que entregaron al Gobernador, al cual adjunta
ban un proyecto de contrato. Este proyecto no era colectivo, ya que los patro
nes habían rechazado la idea, sino para cada fundo, entre el patrón y sus tra

bajadores (8). Proponían que este contrato se celebrase entre el representante
patronal y cinco representantes ele los obreros, sobre la base de un 60% de
aumento respecto a los salarios vigentes en la vendimia del año anterior. En

el mismo Memorándum, señalaban los dirigentes de ASICH, que, a su juicio,
este procedimiento no era el más adecuado, ya que podía traducirse en dila

ciones en las firmas de los contratos, además de que la Inspección del Traba.

jo estaba imposibilitada por falta ele medios para fiscalizar su cumplimiento.

(6) El texto completo aparece en el APÉNDICE VIII, Documento i.

(7) Aparece este Memorándum en el APÉNDICE VIII, Documento 1.

(8) En el APÉNDICE VIII figura este proyecto de contrato. Documento 2.
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En todo caso, presentaban esta proposición tratando de evitar conflictos. A la

vez, el Regional hizo presente:

". . .que no está en sus manos evitarlos en su total alcance. De

producirse, estima que ellos se deben
a la intransigencia de los patro

nes; ya que la ASICH ha dado todos los pasos posibles para lograr

una solución armónica y pacífica, persiguiendo, al mismo tiempo, la

justicia evidente que dichas peticiones encierran" (9).

Simultáneamente, el Secretario del Regional citaba a todos los campesinos

para una reunión al día siguiente.
El miércoles 30 de marzo a las 9 de la noche, en el local de ASICH, se

reunieron los trabajadores para tratar todos los aspectos del conflicto. Los di

rigentes veían claramente que la salida más probable sería una huelga gene

ral, ya que la posición patronal de no aceptar el contrato general subsistía.

Por tratarse del período de vendimia, los campesinos sabían que no les con

venía que los conflictos se prolongaran demasiado, por cuanto una vez termi

nada la vendimia ellos pierden todo su poder. Por tal razón, se estaba crean

do el ambiente para una huelga generalizada.
El conflicto movilizó a las directivas nacionales de ASICH. A diferencia

del conflicto de 1953, en este las directivas nacionales pudieron llegar masi

vamente a Molina antes de que terminasen las negociaciones directas con los

patrones. Nuevamente se hizo venir al abogado Hernán Troncoso desde Con

cepción. Este, según su costumbre, entregó al Directorio Ejecutivo Nacional un

detallado informe de sus actividades y de los gastos en que incurrió (10). Ade

más de otros dirigentes, viajó también a Molina el Presidente Nacional, Ra

món Venegas, acompañando al funcionario del Ministerio del Trabajo, señor

Pedro Canessa. Todos ellos llegaron el miércoles 30 en la tarde, a tiempo pa

ra la reunión de los campesinos. En ella, don Pedro Canessa solicitó postergar

en un día la huelga —que ya era un hecho— para obtener la venida a Moli

na del Ministro del Trabajo. Atendiendo a esta solicitud, los obreros acorda

ron declarar la huelga el viernes 1"? de abril, a menos que la gestión del Mi

nistro del Trabajo fuera exitosa. Después de dicha reunión, siguió otra de

carácter privado, en la que se encontraban presentes Ramón Venegas, el Pres

bítero señor Barrios, Pedro Canessa, Emilio Lorenzini y Hernán Troncoso.

En ella se acordó que Ramón Venegas tratase de lograr que el Cardenal Ca

ro se entrevistase con el Ministre) del Trabajo, para lograr una audiencia con

el Presidente ele la República, a objeto de que este entrase a solucionar el

conflicto con la asociación ele patrones. De la presencia del señor Canessa en

estas dos reuniones, se podría deducir una actitud muy favorable de los fun

cionarios del trabajo hacia los obreros.

Al día siguiente, el jueves 31 de marzo, se realizó una reunión en el lo

cal de ASICH para dar una información amplia sobre el carácter de los di

versos trabajos en la época de vendimia. Luego, se compraron alimentos y

útiles ele oficina para la huelga (pie se iniciaría al día siguiente. Mientras tan

to, el Gobernador Suplente, Mayor de Carabineros don Manuel Garzo, lla

maba a su oficina al secretario del Regional, Luis Navarro —quien concurrió

acompañado por Hernán Troncoso—, para manifestarle su malestar por cuan

to las partes no habían respetado acuerdos tomados en reuniones con el In-

(9) APÉNDICE VIII, Documento 1.

(10) Ver APÉNDICE VIII, Documento 5.
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tendente. Respecto a los patrones, se quejaba de epie se negasen a recibir los

pliegos epie ya les estaban entregando los trabajadores. Frente a ASICH, es

taba molesto por cuanto los dirigentes no le habían informado ele los resul

tados de las gestiones que estaban realizando. Allí, Luis Navarro le informó

que se habían iniciado paros parciales que afectaban a los personales de los

fundos Bellavista, San Miguel y Micaela, en un total de 350 personas.

Después de la reunión con el Gobernador Suplente, los dirigentes se co

municaron con Santiago para informar ele la iniciación de paros parciales, so

licitar dinero para alimentar a los huelguistas, pedir el envío de cinco coope

radores y una camioneta para movilizarse. Desde Santiago se les informe') que

era imposible realizar la gestión con el Ministro del Trabajo antes del día

sábado, porque era difícil citar a los patrones para reunirse con él. Respecto
al envío de otros dirigentes, comunicaban que viajarían a Molina todos los

que pudieran, mencionando a Ricardo Bustos, Luis Quiroga y Ramón Vene-

gas, que había regresado a Santiago con el señor Canessa. Respecto a la ca

mioneta solicitada, señalaban que Ramón Venegas viajaría a Molina con Bus

tos en un "Willys" que debería manejar, exclusivamente, Héctor Banios. Esto

nos hace suponer que el vehículo pertenecía a alguna institución religiosa.

A las 9 de la noche del mismo día jueves 31 de marzo, se realizó una nue

va asamblea general de campesinos que contó con la asistencia del Goberna

dor Suplente del Deparlamento. El Mayor Garzo solicitó detener la huelga

por un día para realizar una reunión directa de patrones y obreros ante el

Intendente de la Provincia. Los trabajadores aceptaron la realización de di

cha reunión al día siguiente, a las dos y media de la tarde, en la Goberna

ción, pero acordaron también mantener su acuerdo anterior de iniciar la huel

ga ese mismo día, viernes 1" de abril, a las 6 de la mañana. El acuerdo se

tomó por aclamación. Posteriormente, se escuchó la retransmisión de una au

dición radial del Regional y luego varios oradores llamaron a la unidad y a

observar una férrea disciplina. Emilio Lorenzini propuso formar comisiones

que recorriesen los fundos invitando a los trabajadores a la huelga.

Al día siguiente, viernes 1" de abril, desde las 8 de la mañana, comenza

ron a llegar al local los obreros en huelga y se tomaron las primeras provi
dencias respecto a la alimentación y organización de los campesinos. Fue ne

cesario distribuir almuerzo a cuatrocientos campesinos, utilizándose para ello

a 19 cocineras. A las dos de la tarde se produjo el primer avenimiento en

Viña Ribas. El acta suscrita por el Administiador señor Doussang, Luis

Navarro y tres delegados de los obreros. Firmó además, como testigo, el Go

bernador Mayor Garzo.

A las 14,40 horas se realiza la reunión en la Gobernación. Los patrones

se niegan a recibir a los obreros acompañados del abogado y a tratar con

cualquier miembro de la ASICH. Por el contrario, insisten en su posición de

que cada patrón trate por separado con sus obreros, ya sea en el fundo o en

la Gobernación. Al final, prima la posición de los patrones y las partes acuer

dan que los patrones convengan por separado con sus trabajadores, estable

ciendo que el Inspector Provincial del Trabajo, señor Eduardo Silva, concu

rrirá a dichos actos.

A las 16,15 horas se realiza una nueva reunión de los campesinos en el

local de la ASICH; en ella participan cerca de veinte oradores que exhortan

a los obreros a no firmar contratos por menos de un 60% y a exigir fuero

para los delegados.
Al día siguiente, sábado 2 de abril, se siguen procurando los avenimien

tos. Mientras tanto, la Inspección del Trabajo comunica a la Provincial de

Talca que el día anterior han paralizado sus labores 1G fundos. Un informe

posterior señala que hasta el lunes 4 de abril se ha alcanzado una solución
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en siete de ellos y tpie se sigue buscando el arreglo en los fundos restantes,

con el auxilio del Gobernador del Departamento. El mismo lunes en la tar

de, la totalidad de los 1 .830 obreros en huelga —según el "Boletín Informa

tivo del Regional Santiago de ASICH" de abril de 1955— había regresado al

trabajo. Según la misma fuente, en esta huelga ASICEI apareció más fuerte

y organizada que en 1953 y logró movilizar el doble de obreros que en aque

lla ocasión. Señala más adelante el mismo "Boletín", cpie tres fundos de Lon

tué adhirieron solidariamente a pesar de los atropellos patronales y de las ame

nazas ele muerte que algunos patrones formularon a los obreros, especialmen
te el caso de los hermanos Moreno Cerda, que lúe denunciado en la Cámara

de Diputados y al cual nos referiremos más adelante.

El 6 de abril, Luis Navarro enviaba una circular a los campesinos de los

diversos fundos señalando que se acababa de lograr una nueva victoria

"...gracias a la ayuda de Dios, a la unidad de todos los obreros

y a la labor y el esfuerzo desplegado por ASICH".

La circular continuaba diciendo que para defender los intereses de los

campesinos, se trajo a los abogados Hernán Troncoso, de Concepción, y Ri

cardo Bustos, de Valparaíso. Gracias a ellos se logró un 60% de aumento so

bre los salarios del año anterior, la mantención de todas las conquistas logra

das anteriormente y fuero para los dirigentes sindicales. Pero esto había sig

nificado incurrir en gastos cercanos a los S 50.000. Por tal razón, los campe

sinos debían contribuir al Regional con una cuota mensual de $ 20. La res

puesta de los campesinos a esta circular fue notable. Según datos encontrados

en un cuaderno del Regional Molina, el total erogado por los campesinos en

cuotas extraordinarias —o sea, además de las cuotas mensuales ordinarias—,

era del orden de $ 61.020, de modo que superó la cifra solicitada por el Re

gional. Contribuyeron campesinos de 16 fundos.

Sin embargo, el triunfo no estaba definitivamente logrado. Igual que siem

pre, el 7 ele abril debieron parar los fundos El Cerrillo, Santa Adela y El Cón

dor, y un día después, el 8, El Carmen, para lograr el cumplimiento de los

acuerdos por parle de los patrones. Todos estos paros fueron de un día He

duración y alcanzaron soluciones satisfactorias.

El 13 de abril, Luis Navarro remitía un detallado informe a Monseñor

Manuel Larraín respecto a las diversas incidencias del conflicto. Esto nos re

vela el tipo de relaciones existentes entre el Regional de Molina y el Obispo,

y nos muestra el interés ele Monseñor Larraín por el movimiento. En este in

forme, Navarro relataba los hechos comenzando por las tres asambleas previas

que tuvieron los obreros para fijar sus demandas y expresar sus deseos de lo

grar un convenio colectivo similar al del año anterior. Luego narraba cómo

al llamar por teléfono al Vie epresidente de la Asociación de Agricultores de

Lontué, para lograr una entrevista, recibió la siguiente respuesta:

"Los asichistas de Molina son unos cuantos vagos y sinvergüen
zas que viven a costillas de los trabajadores y, en consecuencia, no

tengo nada que hablar con ustedes".

Dejaba, luego, constancia del ánimo de los obreros en el sentido de lo

grar una solución sin llegar a la huelga, lo que había sido comprobado por

el Subsecretario del Trabajo señor Pedro Canessa. Terminaba informando de

los acuerdos y despidos de obreros que se habían producido en los fundos La

Estancia y Casa Blanca. Respecto a estas comunicaciones, frecuentes entre

ASICH y Monseñor Larraín, debemos destacar que siempre ellas revestían la
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forma de informes de ASICH al Obispo respecto a sus actividades. Estos in

formes, al igual que el que hemos comentado, contenían muchos detalles. Sin

embargo, no hemos encontrado un solo documento conteniendo algún tipo ele

instrucciones u otro indicio de una dependencia jerárquica de ASICH con

respecto a Monseñor Larraín. Para ser más exactos, no hemos encontrado un

solo documento de respuesta de Monseñor Larraín a las comunicaciones eme

ASICH le remitía, salvo algunos de agradecimientos y saludos de Navidad.

El 22 de abril debieron parar Viña Lontué y Santa Amalia, por desacuer

do respecto a uno de los puntos del convenio, pero después del mediodía se

encontró una solución satisfactoria y en el Regional se pudo redactai, por lin,

el siguiente parte:

"Se ha cumplido con acto de justicia para el campesinado.
"En esta labor el señor Intendente de Talca, don Juan Lacas-

sie, ha tenido un papel importante por dos motivos: primero, su

po por su actuación de mediador postergar durante 10 días el des

enlace del conflicto en una huelga y, segundo, fueron las condi

ciones propuestas por él las que la ASICH aceptó, a pesar de ser

inferiores a las pedidas por nuestra organización.
"La fórmula propuesta por el Sr. Intendente: Aumento del 60

por ciento sobre los salarios de las vendimias pasadas, mantenimien

to de las condiciones ganadas por los campesinos el año pasado y

estabilidad de los dirigentes, tropezó con la intransigencia de la ma

yoría de los patrones, y esto trajo como desenlace la huelga gene

ral e indefinida de una veintena de fundos afectando a unos mil

novecientos campesinos en plena vendimia.

"Es una lástima que los campesinos tengan que llegar a estas

medidas extremas por el egoísmo y avaricia de muchos patrones que

no quieren ceder a peticiones económicas inferiores al aumento del

costo de la vida.

"Más triste y desolador es pensar que muchos ele estos patrones

se dicen Cristianos y olvidando las palabras del apóstol Santiago

que califica de robo el salario defraudado a los trabajadores.
"Felizmente bastaron solamente dos días de huelga para que

los patrones, acuciados por el temor de pérdidas de sus ganancias,
estudiaran seriamente las peticiones y ronvini'>un en la solución

propuesta por los obreros por intermedio de la ASICH, quienes
aceptaron la íórmula propuesta por el señor Intendente don Juan
Lacassic.

"En la redacción de las actas de los convenios intervino el se

ñor Gobernador, Mayor de Carabineros don Manuel Garzo.

"Debemos recordar al señor Ministro del Trabajo, General Yá-

ñez, quien en dos oportunidades mandó a esta ciudad al Jefe Ad

ministrativo don Pedro Canessa, quien respaldó la acción del señor

Intendente.

"La ASICH, gracias a Dios, pudo cumplir una nueva etapa en

su misión de avuelar, asesorar, formar, a nuestros queridos compa
ñeros campesinos" (11).

Posteriormente, en los años venideros, siguieron verificándose las reunio

nes anuales en la Gobernación entre patrones y obreros, para fijar las con

diciones ele la vendimia. No se volvieron a presentar problemas serios en el

(11) Proyecto de hoja volante encontrada en los archivos del Regional.
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futuro inmediato, si dejamos de lado algunos paros parciales que siempre de

bieron llevarse adelante para forzar a algunos patrones (pie no querían acep

tar las condiciones lijadas para todo el Departamento. Incluso, en ocasiones

posteriores y hasta el presente, los patrones aceptaron que ASICH tuviera la

representación de los trabajadores.

4.—Los conflictos durante el año.

Habiéndonos va referido a los conflictos epie se originaban en la contra

tación de vendimia, debemos detenernos ahora en los que surgieron a raíz de

los contratos de trateros para el trabajo anual de las viñas. Como veíamos en

una sección anterior, estos conflictos surgían con características muy peculia
res y diferentes de los de vendimia y por ello es que los hemos tratado sepa

radamente.

La huelga que ha motivado este trabajo, la de diciembre ele 1953, se ori

gine') en problemas surgidos en la tramitación ele pliegos presentados, solici

tando mejoras con respecto a los contratos celebrados a comienzos de 1953 pa
ra la realización del cultivo anual.

Después de la huelga ele diciembre de 1953 —y excluyendo las de vendi

mia, a las que ya nos hemos referido— nuevas huelgas seguían produciéndose
cada cierto tiempo, por diversas razones. Ya el 6 de abril de 1954 se declaró

la ele un fundo en que los obreros reclamaban por bajos salarios, mala ali

mentación, despido de dirigentes gremiales y no pago de las asignaciones fa

miliares. Estas huelgas rara vez duraban más ele un día y encontraban solu

ción con la intervención del Inspector Departamental del Trabajo. Paralela

mente, en Sagrada familia seguía adelante el movimiento que encabezaba Juan
Cuítenles y también allí se originaban cada cierto tiempo conflictos que exi

gían la participación de la Inspección del Trabajo. Incluso en alguno de ellos,

como en uno que se suscite') el 21 ele abril ele 1951 cuando carabineros requi
saron sus cosechas a los campesinos de un fundo a pedido del patrón, inter
vino el diputado Pedro Vicíela, ele Falange Nacional, en apoyo de los campesi
nos. Otro de los problemas que el Regional tenía que enfrentar frecuentemen

te era el despido de obreros, hecho ejuc constituía una preocupación principal
para los dirigentes, como veremos más adelante. El caso más notable lo cons

tituyó el despido de 15 obreros el 30 de junio de 1951 en el fundo Fuente de

Agua, de don Andrés Sabcllc. Durante tres días el Regional se hizo cargo de

su alimentación.

Y llegó el término del año 1954 y con él los nuevos pliegos de peticio
nes. En los párrafos siguientes nos vamos a detener en una descripción un

poco larga y detallada de los diversos pliegos y la solución alcanzada. Lo ha

cemos, porque creemos que con ello destacaremos el esfuerzo aplicado, tanto

por el Regional como por los dirigentes ele Santiago. Por otra parte, ello nos

mostrará la gran demora que existía en la tramitación de los pliegos y las

enormes dificultades que se encontraban para alcanzar una solución favora

ble para los trabajadores. Por este camino podemos obtener muchas sugeren
cias respecto a las características de la contratación colectiva en el campo chi

leno, sus problemas y sus dificultades.

Hasta el 10 de diciembre de 1951 habían presentado pliegos los campe
sinos de 20 fundos. El grueso de ellos lo había hecho entre el 17 y el 25 de

noviembre, aunque algunos vinieron a presentarse en los primeros días de 1955.

Por supuesto que estos pliegos originaron nuevas dificultades. El 2 de diciem

bre se planteó la primera de ellas. El Inspector recibió una comunicación de
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los trabajadores del fundo La Serena, en la que le daban cuenta de que el

patrón, en represalia por haber presentado un pliego el 25 de noviembre, les

había suspendido la entrega ele cosechas. La solución para el grueso de los

pliegos se alcanzó por la vía legal. Uno ele los fundos en ejue la solución resulte')

más difícil fu-e, precisamente, La Serena. Debido a ello se efectúe') una con

centración pública el 18 ele enero ele 1955. En esa fecha, ele los pliegos presen

tados, diez habían alcanzado un fallo en las Juntas Especiales, dos habían si

do resueltos sin ir a las Juntas, uno había sido anulado pero luego se había

llegado a un acuerdo directo y ties se anularon de hecho. Entre estos estaba

el de La Serena. En él se habían suscitado dificultades serias por la supuesta

"intransigencia" patronal, aunque el dirigente nacional Luis Quiroga precisa
ba esa intransigencia en los siguientes términos:

"Después de muchas diligencias ante las autoridades ele la lo

calidad, los compañeros no habían conseguido tener una reunión

con el administrador de dicho fundo, señor Nuncio Lamas Deik,

especialmente por la intransigencia del abogado de este, señor Car

los Luco, que a su vez tiene la defensa de otros fundos".

A raíz de ello se realizó una concentración en la plaza de Molina, a la

que concurrieron cuatro dirigentes venidos desde Santiago. La asistencia fue

estimada por Luis Quiroga en mil o mil quinientas personas. Pero no solo a

la concentración se remitieron los dirigentes nacionales. También hicieron ges
tiones de arreglo ante el abogado Carlos Luco, del cual Quiroga decía lo si.

guíente:

"Se dice que es el que influye en las determinaciones de los

dueños de fundos para que hostilicen o no paguen lo que les co

rresponde a sus trabajadores. Pero sí debo dejar en claro que a los

trabajadores que tiene este señor en forma particular, los trata y

les paga bien".

Respecto a la política por seguir y los consejos dados por los dirigentes
nacionales a los del Regional, Quiroga manifiesta lo siguiente:

"También insistí en la solidaridad con que hay que tomar es

tos casos por parte de los demás trabajadores agrícolas, pero en

ningún caso fuera esa solidaridad a transformarse en PARO DE

ADVERTENCIA O DE APOYO manifesté que esto no debiera

hacerse por motivo alguno sin remitir oportunamente los antece

dentes a Santiago y estudiar bien el asunto. Pues, con la mayoría

de los fundos arreglados satisfactoriamente sus pliegos, sería contra

producente "tirar" un paro. Más aún, sería totalmente perjudicial

para los trabajadores y para el movimiento mismo. Esto hay que
cuidarlo y no estar jugando a los paros".

A su regrese), Quiroga dio cuenta al DEX de tocio lo realizado y dio algunas

opiniones respecto al Regional. En ellas manifestaba el enorme trabajo que
realizaba el Regional y pedía que se le dotara con otro permanente. Igual
mente, solicitaba el envío periódico de un abogado y una visitadora social. Su

gería que se tratara de ampliar la acción de ASICH en la zona, más allá de

lo estrictamente campesino y recomendaba insistir en el adoctrinamiento de

las bases.

La posición de Quiroga, contraria a la paralización ele labores, hizo cambiar

de idea a los campesinos que en reunión de quince fundos habían acordado rea-
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Ii/ar la concentración para convenir un paro si no se llegaba a un arreglo en el

fundo La Serena. Esto fue comunicado a Ensebio Alviz, de la Directiva Nacional,

por Luis Navarro en carta fechada el 12 de enero. Seguramente esta caita moti

ve') el viaje ele los cuatro dirigentes mencionados a Molina. El 26 ele enero aún

subsistían algunas dificultades, particularmente despidos. Diez viñeros comuni

caban al Inspector, en esa fecha, que habían sido suspendidos por José Rossetti,

administrador elel fundo La Maravilla, por hacer peticiones de mejoramiento
económico. Este problema se prolongó y el 16 ele febreio el Inspector del Traba

jo enviaba una carta a Luis Navarro comunicándole que había citado para la

semana siguiente a los patrones de los fundos La Serena, Buena Unión, Sart

Francisco, San Ralael y La Maravilla, en los cuales subsistían problemas con

los obreros. Simultáneamente, se estaban presentando pliegos en la localidad

vecina de Sagrada Familia gracias a iniciativas de Juan Cifuentes.

Mientras tanto, Luis Navarro había viajado a Santiago, y en carta fecha

da el 2 de marzo de 1955 comunicaba a Gladys Gutiérrez que William Tha-

yer y el diputado Juan de Dios Carmona, de Falange Nacional, estaban ha

ciendo gestiones ante el Ministro del Trabajo para obtener que se citase allí

a los patrones de Buena Unión, La Serena, San Rafael y San Francisco. Por

tal razón, recomendaba preparar una reunión con la gente de esos fundos. A

raíz ele estas gestiones, el Ministro del Trabajo envió una Providencia, la nú

mero 7, al Inspector de Molina, pidiéndole informes sobre la situación de di

chos fundos. La respuesta a la Providencia señalaba, respecto al fundo San

Francisco de don Jorge Escudero, que los obreros presentaron un pliego que
la Junta rechazó por contener vicios legales. El patrón declaró que nunca se

negó a discutir mejoras para los obreros, que le extrañaba que se permitiese
la intervención ele ASICH y que estaba dispuesto a estudiar reajustes, aunque
los tratos estaban terminados y los contratos rescindidos. A juicio del Inspec
tor, respecto a este fundo no cabía considerar petición alguna de los obreros,

pero que a pesar de ello había obtenido del señor Escudero que firmase un

acta con sus obreros, solucionando el conflicto. Respecto a los fundos Buena

Unión, La Serena y San Rafael, señalaba que los obreros habían presentado
pliegos que fueron rechazados por las Juntas por contener también vicios le

gales. De acuerdo a las instrucciones de la Providencia N,(? 7, había citado a

los patrones. En la reunión que sostuvo con ellos, el Inspector no había lo

grado nada, pues según los patrones no había nada que se pudiese exigir

por la vía legal.
Además, rechazaron la intervención de ASICH y la acusaron de sedición,

en virtud del artículo de la Constitución Política del Estado que establece que

"Ninguna persona o reunión de personas puede tomar el títu

lo o representación del pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer pe

ticiones a su nombre. La infracción a este artículo es sedición" (12).

El Inspector Subrogante, señor Eduardo Silva Neale, terminaba señalando

que por estar terminados los tratos no había nada que hacer.

Después de este informe, el Director General del Trabajo emitió un Ofi

cio Orden de fecha 22 de marzo, por el cual designaba al ingeniero agróno
mo, señor Boris Yopo para que realizase un estudio sobre la capacidad de pro

ducción de las viñas afee:taclas.

A esa altura Ernesto Yávar, abogado colaborador de William Thayer, re

mitió al DEN de ASICH un memorándum en el que explicaba detenidamen-

(12) Constitución Política de la República de Chile, artículo 3". Por supuesto que esta

disposición constitucional se refiere a la representaciem política y no a la gremial.
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fe cuáles eran las bases de arreglo sobre las cuales se podía llegar a una so

lución del conflicto, particularmente respecto a remuneraciones.

No hemos podido obtener información respecto a la solución de este con

flicto. La lalta ele indicación alguna al respecto y el hecho de que los tratos

que se gestionaban en los pliegos ya estuviesen terminados hace largo tiem

po, nos hace suponer que en este caso no se alcanzó una solución al conflic

to que significase beneficios para los trabajadores.
Mientras tanto, habitualmente seguían produciéndose despidos de traba

jadores. El 10 de mayo de 1955, el Administrador de Viña Lontué y Santa

Amelia, de la Comunidad Agrícola Pereira Correa, ese tibia al Inspector co

municándole el despido de Manuel Alarcón por "desarrollar actividades con

trarias al normal desenvolvimiento de las actividades del campo" manteniendo

relaciones con "agitadores profesionales", y el de Reinaldo Ramírez, a quien
el Administrador calificaba como "el hombre más flojo del mundo". La mis

ma comunicación incluía la opinión de los obreros, que era que no había ha

bido causa justificada para los despidos. Terminaba el administrador aclaran

do que el despido no significaba en caso alguno una persecución al sindicato

o a algunos obreros. Es notable este despido, porque de este fundo decía "Tie

rra y Libertad" -en su edición de la primera quincena ele octubre ele 1955,
en un artículo titulado "El Mejor Fundo de Lontué"-:

"El patrón es don Jorge Pereira, que ha demostrado el amor

por la verdad y la justicia con hechos y puede llevar con justo or

gullo la fe católica".

Pronto se llegó a la época de presentación de los nuevos pliegos de vi

ñeros, hacia fines de 1955, y la ASICH instruyó a los dirigentes de fundos en

los siguientes puntos:

a) averiguar la producción de cada cuadra de viña;

b) recordar los precios de 1954 y 1955, de los 1 ó 6 artículos más importantes;
c) no apurarse en los trabajos.

Los puntos a) y b) estaban destinados a acopiar información para el mo

mento de la discusión y, simultáneamente, capacitar a los dirigentes para la

misma. El punto c) era una indicación clara de que se estaba pensando en la

posibilidad de una huelga y que por ello se recomendaba a los dirigentes no

apurar los trabajos en la viña, para que la huelga no perdiese oportunidad
si se verificaba.

Los pliegos se presentaron y sus resultados los analizaremos más adelante,

junto con los presentados en otros años. Sin embargo, debemos señalar que
en 1955 nuevamente fue necesaria una huelga de proyecciones que se hizo efec

tiva el 16 de diciembre, comprometiendo a varios fundos de la zona. En to

tal, el paro afectó a nueve fundos, que después de gestiones del Inspector del

Trabajo regresaron a sus labores al día siguiente, continuando sus pliegos la

tramitación legal establecida.

Aunque fuera del ámbito de esta historia, no se puede dejar de hacer men

ción de la última demostración dramática del Regional de Molina, la "Mar

cha del Hambre" del año 1958, que al igual que la huelga del año 1953 con

siguió publicidad en el plano nacional, aunque en un grado bastante menor.

La Sociedad y Viña
Casa Blanca ele Alejandro Dussaillant quebró en forma es

pectacular, afectando a muchos de los demás agricultores y comerciantes de

la zona (y de otras) que le habían prestado dinero. A los viñeros de la socie

dad no se les había pagado desde hacía meses, y se les debía regalías, cosechas

y asignaciones familiares. Lorenzini -ahora recibido ele abogado- presentó
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al juzgado una demanda para que se embárgala la propiedad, pero se la re

chazó por haberlo hecho ya los demás acreedores. Para lograr cpic las autori

dades se preocupasen y resolvieran por la vía legal las demandas de los cam

pesinos, inició una marcha de estos en dirección a Santiago la que llegó has

ta lkiin, a unos pocos kilómetros de la capital, cuando la corte concedió que
se embargara la casa particular y los muebles de Alejandro Dussaillant.

Al llegar a la casa de Alejandro Dussaillant, su hija pidió que se

le concedieran tres días para reunir la suma en cuestión —unos seis millones

de pesos (E<? 6.000)— y otro mes para juntar el equivalente en efectivo de las

cosechas y regalías que se debían. Así se acordó, y en el hecho se pagó las su

mas correspondientes. De más está decir que llama la atención cómo la pre
sión hace posible cosas anteriormente sindicadas como imposibles, tanto por las

autoridades como por los patrones. En el fondo -tal como había sucedido en

el caso de la huelga del año 1953-, el movimiento de los campesinos tuvo

el fin muy conservador de obligar a las autoridades y patrones a cumplir las

leyes vigentes.

5.—Consolidación y expansiein del movimiento.

A partir de la huelga de diciembre de 1953, el movimiento fue alcanzan

do progresivamente su consolidación como institución permanente y fue ex

pandiendo sus actividades a sectores que inicialmente no había cubierto. Al

gunas de ellas cobraron tal importancia que merecen un tratamiento más o

menos detenido. En los párrafos siguientes, consideraremos los principales as

pectos en los cuales el movimiento se vio robustecido como organización.

a) Expansión y difusión.

En agosto de 1954 se dio el primer paso para extender la influencia y

las actividades del movimiento a otros sectores, además de los campesinos. En

aquella ocasión se organizó a los pensionados del Seguro Social de Molina en

una Asociación. Este era un campo nuevo de actividades del Regional y en

algo resultó provechoso para el movimiento, ya que los asociados contribuían

con cuotas, que si no alcanzaban un monto muy elevado, en todo caso signi
ficaron una ayuda.

Por otra parte, el movimiento seguía preocupando por no perder el apo

yo de la clase media católica de la localidad y se esforzaba por ampliar su

participación. El 7 de marzo de 1955, Luis Navarro despachaba una circular

epae evidentemente estaba dirigida a influir en los medios católicos de Moli

na. En sus acápites principales destacaba la obligatoriedad de la doctrina so

cial de la Iglesia, el papel de ASICH en tratar de lograr la aplicación prác
tica de esa doctrina y la "obligación" de los católicos de cooperar con ASICH.

Paralelamente, se trataba de establecer contactos con otras zonas cercanas

a Molina. Ya el 20 de enero de 1951, Manuel Silva estaba entrevistándose

con la directiva de la base asichista de Talca para coordinar las actividades.

De estos pocos casos concluimos que mientras había en el Regional cier
ta preocupación para expandir el movimiento desde el punto de vista geo

gráfico y desde el punto de vista de los sectores tjue en él participaron, dicha

preocupación se veía limitada por los compromisos del movimiento con lo

que podría llamarse "su clientela más cercana" y limitada también por los

pocos recursos disponibles.
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b) Formación de dirigentes.

La preocupación por destacar dirigentes de entre los mismos campesinos

estuvo siempre presente en la gente del Regional y esto se perseguía con mu

cho más vigor que la expansión anteriormente anotada. Aparte ele los intentos

de formación de estos dirigentes que se realizaban en Molina -y a los cuales

ya nos hemos referido-, se contó con la valiosa ayuda de la Escuela Sindical

Padre Alberto Hurtado que la ASICH mantenía en Santiago.
Ya el 11 de febrero de 1954, Gladys Gutiérrez escribía a don Rafael Ma

tólo, director de la Escuela Sindical, comunicándole el envío a los cursos de

un grupo de campesinos. Dicha carta recibía respuesta el 17 del mismo mes,

indicando que el curso duraría una semana y que se aprovecharía, incluso,

para alfabetizar a los analfabetos que integrasen la delegación.
De este modo siguieron en gran número los viajes a Santiago para asistir

a la Escuela Sindical. Ello a pesar de todas las dificultades que implicaba te

ner que viajar a la capital para concurrir a clases.

Hasta el año 1956, y con la asistencia de unos cuarenta campesinos del

Regional de Molina, se realizaron ocho cursos de capacitación en la Es

cuela Sindical Padre Alberto Hurtado, ahora dirigida por el Presbítero don

Santiago Tapia. En estos cursos se proporcionaba a los alumnos el alojamien
to, la comida y el sueldo que dejaban de percibir por su ausencia al trabajo.

c) Organización interna.

Como otro modo importantísimo de afianzar el movimiento, los dirigen
tes se entregaron a la tarea ele lograr una organización interna adecuada.

En primer término, trataron de establecer sólidamente directivas de cam

pesinos en los diversos fundos (13). De hecho, estas directivas existían desde

el año 1953, pero a partir de 1954 se inició una campaña para establecerlas

en forma definitiva.

i) Las directivas de los diversos fundos se reunían en conjunto periódi
camente antes y después de la huelga de diciembre de 1953. La del 27 de mar

zo de 1954 fue una de las primeras reuniones después del movimiento de di

ciembre. Del Acta de aquella reunión hemos extractado un trozo que muestra

la actitud del campesino y algunas de las razones de su adhesión hacia Emi

lio Lorenzini:

"Acto seguido, tomó la palabra el compañero Quintín Sáez de

Bellavista, refiriéndose al rotundo éxito obtenido por el pliego de

peticiones del fundo, peticiones que fue posible ganarlas gracias al

incomparable espíritu de sacrificio, a la capacidad indiscutible y al

valor a toda prueba del compañero Lorenzini, a quien trataron ele

dominar y hacer callar tres representantes patronales en Talca, en

cabezados por el abogado patronal, don Carlos Luco, de Molina.

(13) Se notará que se hacían pocos esfuerzos para establecer sindicatos legalmente cons

tituidos. A fines del año 1955, existieron solamente tres: el de la Viña San Pedro, el de la

Viña Lontué y Santa Amalia establecido en junio de 1954, y el de San Miguel cuya persona

lidad jurídica fue conseguida en el año 1955 mismo. El hecho es que los dirigentes del Re

gional se dieron cuenta de que la presentación de pliegos —la actividad más importante desde

su punto de vista— se puede realizar sin tener sindicato legal. El establecer tal sindicato les

quitaba mucho tiempo y demandaba grandes esfuerzos: los resultados obtenidos demostra

ban que tanto el tiempo como el esfuerzo requerido no se justificaban. Además, ellos y sus

dirigentes eran muy vulnerables ante los patrones. Por eso a partir de 1955 —

y hasta el año

1962, por lo menos—
,
no se invirtió más energía en la creación de sindicatos legales, razón

por la cual el número de ellos no es buen indicador del vigor del movimiento.

8.—Landsberger.
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Este último, incapaz de convencer y suplantar al compañero Loren

zini por medio de razonamientos legales y justos, recurrió a las ame

nazas, encontrando idéntica respuesta y aceptación al desafio por

parte de nuestro representante".

Más, adelante, la misma acta nos muestra algunas de las dificultades que

se originaban con elementos comunistas, con los cuales la gente agrupada en

ASICH mantenía una gran rivalidad:

"A esta altura de la reunión se advirtió la presencia de un es

pía comunista, quien había sido sorprendido: "Yo soy
comunista y

no estoy de acuerdo con un movimiento donde intervienen curas

decía. Como insistiera en quedarse se le hizo abandonar el local

y se colocó una guardia de 5 dirigentes encargada ele prohibir la en

trada a todo desconocido".

Para estas reuniones, Luis Navarro preparaba pautas muy cuidadosas y

detalladas de los puntos que había que tratar. A objeto de tener una idea de

cómo se desarrollaban, incluimos aquí una de las pautas de Navarro; la corres

pondiente a la reunión del domingo 22 de mayo de 1955:

"Algunos temas para la reunión del domingo 22 de mayo de 1955.

"Cuentas: Beneficios conseguidos en el último conflicto; cómo se

desarrolló, cuánto se gastó, personas que intervinieron, en qué for

ma respondicr el campesinado, qué fondos fallaron por el camino,

cómo respondieron los campesinos al financiamiento, cuáles fueron

los comentarios. Conclusiones.

"Mirar hacia el futuro: Hasta ahora todas las batallas se han ganado;

pero es necesario pensar que el movimiento tiene que seguir adelante

porque habrán nuevas dificultades y será necesario presentar todos

los años nuevas peticiones ¡jara mejorar cada vez más las condiciones

económicas y sociales. Para eso es indispensable reunirse cada 15

días y estudiar.

"Tareas inmediatas: Ir buscando la gente que reúne los requisitos

legales para los pliegos de este año, y darnos las listas; a esa gente le

enseñaremos toda la tramitación de un pliego.

"Ampliación de nuestro movimiento: Los compañeros que son de

otras provincias deben llevar los conocimientos que aquí adquirie
ron y mandarnos sus direcciones para tenerlos al corriente de todo;

ellos a su vez tienen que dar a conocer lo aprendido a los demás cam

pesinos de su tierra. Desde Molina miraremos siempre a toda la pro
vincia y a todo Chile.

"Descanso de un cuarto de hora.

"Situación de Ángel González: No ha podido encontrar trabajo:
niños enfermos y la señora por dar a luz. Necesario es que se le

ayude en víveres, y en cada fundo se haga una colecta de 5, 3, 2 ki

los como sea posible, por persona.
"Adoctrinamiento: Pregunta a los asistentes. ¿Qué es la ASICH?

"Comunismo: Tres razones por qué la ASICLI no está de acuerdo

con ese partido: 1? Lleva a la esclavitud al obrero: El Estado es el

único patrón, controla los sindicatos, tiene una red de espías, no se
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pueden hacer reclamos públicos ni huelgas, desaparece el que no es

tuvo de acuerdo ton el gobierno. El obrero trabaja donde le orde

nan y en oficio que le señalan. A la mujer se la hace trabajar en

trabajos propios de hombres y muchas veces lejos de su marido. Na

die puede adquirir algo propio con su ahorro y esfuerzo, que le pueda
ser útil en la vejez. 29 Persigue la Religión cualquiera que sea: Se

gún la doctrina comunista no existe Dios, todo se gobierna solo;

el Dios de ellos es el Estado, de modo que todo lo que él haga

está bien hecho. Las Iglesias son suprimidas, salvo en las ciudades

donde se permite la entrada a los extranjeros. 3'-' Las naciones pa

san a ser colonias: Estableciéndose en Chile el comunismo, los que

gobiernen tienen que acatar las órdenes que vengan de allá. Si

amamos nuestra Patria debemos tener nuestro gobierno propio y

no aceptar dominación extranjera de Rusia, de Argentina ni de

Estados Unidos.

"Conclusiones.

"Literatura: El campesinado, y sobre todos los dirigentes, de

ben instruirse cada día más. Siempre deben comprar los diarios

"Tierra y Libertad", "La Voz" y "Tribuna Sindical" poique es

tos diarios dirán siempre la verdad en cualquier orden de cosas y
no les interesa engañar a nadie.

"Ofrecemos formularios del Instituto del Campesino para los

que deseen pedir libros gratis sobre cualquier asunto campesino
que les interese.

"Existencia de Dios: Aunque muchos puedan ser contrarios,
es necesario que entre nosotros se trate el aspecto religioso.

"Sin la ayuda de Dios no tendremos el valor suficiente para
enfrentar las luchas, ni la fuerza de voluntad ni la comprensión
necesarias para mantenernos firmes frente a las calumnias de los

enemigos y críticas de nuestros propios compañeros.
"¿Por qué existe Dios? Los millones de astros que alcanzamos

a divisar, todos se mueven y son mayores que la tierra, el orden

perfecto en que se mueven el sol, la luna, la tierra, todo eso lo diri

ge alguien. Las miles de variedades de animales y aves que cono

cemos y otras que no conocemos, el hombre mismo y su capacidad
intelectual, todo esto también lo hizo alguien; y ese alguien es al

que llamamos Dios, infinitamente poderoso e inteligente.
"Conclusión: Existiendo Dios, no hay que avergonzarse de cum

plir algunas obligaciones que tenemos para con él. Muchos dicen

YO SABRÉ COMO VIVO; pero ¿Quién puede decir cuándo va a

morir? Aunque se burlen algunos, hay que asistir a Misa los do

mingos, a las procesiones cuando haya.
"Consejos prácticos: Tratar de ahorrar: de nada sirve que el

campesinado obtenga aumento de salario si no lo invierte bien.

Cuando menos lo pensemos, tendremos la enfermedad de alguien
en la familia, un accidente, etc. Hay que prevenir todo esto. Criar

chanchos, gallinas; como si es posible, una vaca, etc.

"Que un dirigente se vea borracho en las cantinas o en la ca

lle, da lugar a desconfianza de los compañeros, ataque de los pa
trones a este movimiento y desprestigio para la organización.

"Aumento de la producción: No fallar por cuerpo malo o sin
motivo. Hacer bien el trabajo para que cuando se trate de peticio
nes podamos convencer a las autoridades.

*
115

*



"Necesidad de ser unidos: Debemos dejar a un lado las cues

tiones personales, perdonar los errores y los insultos o calumnias,

no mirar en menos al que no sabe o está más atrasado, no hacer

alarde de saber mucho, preocuparse de la situación de los compa

ñeros de los demás fundos y estar dispuestos a ayudarlos.
"¿Las batallas se ganarán siempre? Puede suceder que en algu

na o más ocasiones perdamos una batalla; cuando eso suceda ten

dremos que seguir adelante, sin desanimarnos.

"Cualidades necesarias para vencer: Los que estamos en el mo

vimiento debemos ser: PRUDENTES COMO LAS SERPIENTES

al iniciar una lucha. SENCILLOS COMO LAS PALOMAS al con

versar y actuar, FIRMES COMO LAS ROCAS DEL MAR para ha

cer frente a las calumnias, amenazas, críticas, etc.; INVENCIBLES

COMO LOS TANQUES al avanzar en nuestro programa de edu

cación, capacitación y mejoramiento económico social; no tomar

la ASICH para servicios personales, sino más bien para ayuda en

los conflictos colectivos.

"Necesidad de la cotización permanente:

"Congreso campesino de este año:

"Señalar tarcas a cumplir.
"Indicaremos fecha próxima reunión".

Incluimos esta larga cita porque revela una seiie de características que a

la vez son muy propias del movimiento en su totalidad.

Primero: es notable la ausencia, en el temario de la reunión, de planes
concretos o tareas por realizar. Salvo algunas recomendaciones respecto a la

promoción de los campesinos que actuarían como dirigentes de los Intuios ¡jue

gos, no se encuentra más en todo el desarrollo en materia de encargos espe

cíficos.

Segundo: lo que sí ocupa la atención durante toda la reunión es la for

mación de los dirigentes y luera de temas tales como "Mirar hacia el futuro"

y "Ampliación ele nuestro movimiento", que son propios de todo movimiento

sindical y que tienden a destacar a los asociados las ventajas del movimiento,

son notables las dos largas disquisiciones respecto al comunismo y a la existen

cia de Dios. La prédica anticomunista es fácil de entender, dentro de otras

razones, si tomamos en cuenta que en Molina estaba planteada la pugna por
el control de los campesinos entre ASiCH y los elementos comunistas. Esta

lucha tenía variaciones en cuanto a la capacidad y el poder de ambos movi

mientos, pero en cualquier caso ninguno de ellos podía desentenderse de la

existencia del otro. Respecto a los puntos que se refieren a la existencia de

Dios, su presencia sirve para aclararnos que en definitiva los dirigentes del Re

gional Molina —al menos algunos de ellos— ponían tanto énfasis, o casi tanto

énfasis, en los aspectos religiosos como en los gremiales. En tal forma, el mo

vimiento dio prueba de su inspiración cristiana. Es sabido que pertenecían al

movimiento algunos protestantes (relativamente fuertes en la zona) los cuales

incluso se quedaban para las misas, pero sin participar en ellas. Conscientes cíe

la sensibilidad de estos protestantes, se insinuaba a los conferenciantes —

poi

ejemplo, en aquellos que explicaban las Encíclicas Sociales— que limitaran sus

referencias a los Papas como individuos, dejando en claro que la enseñanza de

las Encíclicas en sí no iba a ser considerada como un intento de convertir

a los no católicos, y por lo tanto era perfectamente aceptable.
Al final, en la parte de "Consejos Prácticos", el temario vuelve a lo gre

mial, pero nuevamente con fuerte insistencia en la formación si no doctrina

ria, por lo menos moral y personal. Las exhortaciones al ahorro, al trabajo y
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—Labor realizada este año;

Estado de las finanzas.

— 11:30 Número musical.

Charla doctrinal.

— 12:30 Cuentas breves de los fundos.

— 13:00 Almuerzo.

Temas durante el almuerzo:

-Puede alguien decir: "¿Yo no he recibido beneficios de la

ASICH?"

—Acordar cómo financiar los gastos del almuerzo.

—Fijar fecha para una concentración en el local.

— 14:00 Iniciación de la reunión de estudio de las peticiones de este añej,

"pidiendo ayuda al padre Hurtado" (15).
— 14:30 Programa radial escuchado en el local.

— 15:00 Continuación de la reunión.

- 17:00 Clausura.

- 17:30 Misa.

Contraponiendo esta reunión con la anterior, salta a la vista que la se

gunda tiene en el hecho un sello más sindical, variación que se explica quizás

por la época -plena vendimia- en que se la realizó. Pero, de todos modos, la

reunión incluía diversos eventos religiosos y sociales.

Llama también la atención la longitud extremada de la reunión; se ini

ció a las 10 de la mañana y su término estaba programado para las seis y me

dia de la tarde, considerando la duración probable de la misa con que fina

lizaba.

Al término de 1956, muchos aspectos del plan de trabajo que ASICH se

propuso -y que presentaremos más adelante- se habían realizado;

otros no. El 3 de noviembre de ese año, ASICH tenía hombres de su confian

za en 35 fundos, los que controlaban un total de 457 fichas individuales (16).

Sin embargo, por esa época, ya comienzan a notarse los primeros síntomas de

la declinación del movimiento, porque anteriormente la acción de ASICH se

extendía a más de cincuenta fundos y afectaba a cerca de 2.000 trabajadores.

Además de las reuniones de dirigentes de fundos que hemos reseñado, se

realizaban asambleas generales y reuniones de la Directiva del Regional.

(ii) A la Directiva del Regional correspondía la dirección superior del movi

miento en la zona, pero dependiendo de las directivas nacionales de ASICH.

En las reuniones de la Directiva del Regional, se iba analizando la mar

cha del movimiento, distribuyendo el trabajo y planificando las actividades fu

turas. Por ejemplo, en las últimas reuniones de 1955, la directiva se dedicó a

preparar el plan de trabajo para 1956. Sin embargo, vale notar que este plan

no era una creación original de la Directiva, sino que se basó en un esquema

aprobado por el llamado "Secretariado Campesino de ASICH-Santiago", y en

viado por Manuel Silva a Luis Navarro en mayo de 1955.

"PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 1956 DEL REGIONAL

ASICH DE MOLINA

"Acción Sindical.

"1? Solución del Conflicto de Vendimia en abril, para lo cual se

harían los estudios necesarios desde fines de febrero.

(15) Evidentemente, se trataba de una invocación de tipo religioso.

(16) La información pertinente la hemos recogido de cuadernos de control interno del

aional.
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"2'-' Que en junio los contratos sean entregados a los campesinos,
a

lin de evitar despidos injustificados (17).

"3v Presentación de los pliegos de peticiones desde el 1'-' de octu

bre, para adelante, para lo cual se harán estudios y asambleas

desde el 1" de agosto.

"4? Atención permanente en el local de todos los reclamos y con

sultas.

"5<-' Atención jurídica para demandas dos veces en la semana.

"6(.> Visitar a cada fundo dos veces en el mes.

"7'-> Constitución de dos sindicatos agrícolas más.

"Contacto con otras Instituciones.

"I"? Asistencia del mayor número posible de dirigentes al congreso

de la CUTCH.

"2'-' Conversar con Directiva Nacional y Provincial de la JOC.

"Ampliación del Movimiento.

"lv Formación de la Juventud Asichista Femenina (haciendo tra

bajar el taller de modas y efectuando tardes sociales).
"2? Formar la Juventud Asichista Masculina (organizando deportes

y conjunto musical).

"3'-' Conseguir Escuela Primaria para "Los Robles", frente a Cama

rico.

"4? Efectuar en Molina Congreso Nacional Campesino los días 29,

30 y 31 de junio, con participación de obreros de todas partes

del país donde haya ASICH o posibilidades de haberla.

"5? Conseguir adhesión de obreros de Subproductos Vínicos Molina.

"6? Tomar contacto con la Asociación de Comerciantes Minoristas

de Molina.

"Reformas en la Legislación Campesina.

"1? Estudiar las reformas del Código del Trabajo que se hacen más

necesarias y proponerlas a algunos parlamentarios, a fin de que

estos las planteen al Congreso.

"Adoctrinamiento de la Masa Obrera,

"1? Hacer aparecer el periódico "Tierra y Libertad", seis veces en

el año, nombrar un encargado de venderlo en cada sector.

"2? Efectuar tres reuniones extraordinarias generales en el año.

"3" Hacer clases de Alfabetización en el local (nocturnas). Buscar
un dirigente que en cada sector se preocupe de enseñar a los

analfabetos.

"4"? Instalar una pequeña biblioteca en el local.

"Adoctrinamiento y Capacitación de Dirigentes.

"1'-' Confección de un calendario con la fotografía del padre Hur

tado, y con principios y finalidades de la ASICH.

(17) El esquema remitido por Manuel Silva desde Santiago, contenía la idea de adquirir
un fundo de 50 hectáreas para dar trabajo a los dirigentes despedidos por motivos sindicales-
indicación de la gravedad del problema, y de la manera de hacer frente a él
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"2" Programa escrito para cada dirigente conteniendo las fechas en

las cuales toca actuar.

"3" Hacer dos reuniones de adoctrinamiento y capacitación, en el

año.

"4? Llacer ingresar a la Directiva Regional a dos campesinos más.

"5? Enviar circulares a los dirigentes tres veces en el año".

Del análisis del plan de trabajo deducimos que era más concreto, plan
teando tareas y actividades específicas para su ejecución más bien que proble
mas filosóficos para su discusión, tal como ocurrió en las reuniones de los di

rigentes de fundos. Muchas de las actividades propuestas ya se estaban reali

zando y olías nuevas cabían dentro de lo posible. No lo eran así las reunio

nes de directivas de fundos en las que faltaban planes concretos que propo
ner. En esas reuniones los dirigentes locales jugaban un papel mayormente

pasivo, limitándose a ser adoctrinados. Contrasta esta actitud con la actividad

de la Directiva del Regional.
Pero a pesar de preocuparse más la Dirección del Regional de lo que se

trataba en las reuniones de dirigentes de fundos con actividades concretas que
con discusiones ele doctrina, llama la atención nuevamente que las activida

des netamente sindicales ocupaban una parte restringida del plan de trabajo.
Empero, otras actividades, que escapaban a lo estrictamente sindical, ocupa
ban una parte importante de las reuniones. El movimiento en su actuación,

pretendía objetivos bastante más amplios que los perseguidos por una agru

pación exclusivamente gremial tal como se las conoce en la ciudad. Es verdad

que en la parte de "Acción Sindical" no encontramos actividades novedosas.

Hay referencias al pliego de vendimia, a los pliegos anuales, a la atención ju
rídica y a la constitución de sindicatos legales. Todo esto se estaba haciendo

en el movimiento y al incluirlo aquí se reafirmaba su importancia básica. Pe

ro ya en materia de relaciones, se menciona no solamente a la CUTCH, sino

también a la JOC (Juventud Obrera Católica), institución netamente apostó
lica. Más adelante notamos la preocupación por el desarrollo de la comunidad:

taller de modas, conjuntos artísticos y deportivos, creación de Escuela, alfabe

tización, biblioteca, etc. Este plan de trabajo se confeccionó sobre la base de

tres proyectos presentados por Gladys Gutiérrez, Germán Garrido y Luis Na

varro. Dejando de lado el de Garrido, que era excesivamente limitado y ele

mental, notamos en los otros proyectos las tendencias de sus autores. El pro

yecto de Gladys Gutiérrez trataba los siguientes puntos:

1" Conflicto de vendimia;

2° Organización interna;

3? Alfabetización;

4" Propaganda;
5? Local;

6° Biblioteca;

7° Acción sindical;

8? Taller de modas.

La tendencia a las actividades extrasindicales es evidente, indicando, así,

que tal vez Gladys Gutiérrez cía la persona más motivada en otras tareas

fuera de las estrictamente gremiales. Difiere, en forma clara, de los temas

presentados por Luis Navarro:

1"? Acción Sindical;
2? Contacto con otras instituciones;
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3? Sistemas encaminados a la ampliación del Movimiento:

4? Reformas en la Legislación Campesina;
5" Adoctrinamiento de la masa;

6'.' Adoctrinamiento y capacitación ele dirigentes;

7" Financiamiento.

A pesar de advertirse alguna preocupación por el adoctrinamiento, tanto

de la masa campesina como de los dirigentes de la misma, la proposición de

Luis Navarro muestra una mayor preocupación por los temas netamente sin

dicales.

Después de la huelga de diciembre de 1953. el movimiento se sentía lo

suficientemente fuerte y maduro como para organizar en Lontué, en el Salón

Parroquial, un Congreso Campesino los días 10, 11 y 12 de octubre de 1954.

La preparación del Congreso significó bastante dedicación y esfuerzo para los

dirigentes, ya t¡ue se sostuvieron reuniones previas en 23 fundos de la zona.

A todo ello, se sumó el trabajo natural de organizar un evento ele este tipo.

En todo caso, no era la intención de los organizadores realizar un encuentro

de tipo masivo, sino una reunión de trabajo intenso con las personas más

capacitadas. Por tal razón, se invitó solo a 20 campesinos de diez de los 23 fun

dos mencionados. Además, se invitó especialmente al señor Tomás Cox, de Chi

llan, actualmente dirigente democratacristiano en su zona y en esa época
autor de varios trabajos sobre problemas campesinos.

Dicho Congreso tomó acuerdos sobre tres materias principales: 1° finan

ciamiento; 2" organización, y 3" el periódico "Tierra y Libertad". Respecto a

financiamiento, este se hacía descansar exclusivamente en las cuotas cancela

das por los asociados; las que se fijaban en $20 mensuales, además de una

extraordinaria de $100 cuando se presentaban pliegos. En la discusión que

daba en claro que la recaudación por ese concepto era mala, y se alegaba como

explicación el que los fundos estaban desorganizados, debido a los despidos
habidos el año anterior a raíz de la huelga. Se fijaban entonces normas res

pecto al cobro de las cuotas y la fiscalización del mismo.

Respecto a organización, se ratificaba la existencia de tres tipos de reu

niones: reuniones quincenales de sindicatos, reuniones mensuales de directivas

de sindicatos en el local de ASICH, y reuniones semanales de estudio en el mis

mo local. Las concentraciones públicas también fueron objeto de preocupación
v se estableció que

"Mientras dure el estado de sitio (18) se aprovecharán todas

las oportunidades que se presenten para demostrar que la organi
zación permanece fuerte (concentraciones). Pasado el estado de si

tio habrá por lo menos una concentración cada 4 meses".

Se establecían diversos ficheros: de militantes, de patrones, de comunis

tas o sospechosos ele serlo, de la historia de cada fundo. Se acordó, en aquella
ocasión, la creación de un Departamento Femenino y la formación de una

comisión técnica que estudiase la forma de utilizar las horas libres de los cam

pesinos en industrias caseras, cuidado de la huerta, etc., as! como la forma de

educar a los trabajadores en el consumo de bebidas alcohólicas.

Por último, se tomaron diversos acuerdos respecto al periódico del Regio
nal. "Tierra y Libertad". Lo notable de estos acuerdos es que varios de ellos

tenían relación con la Iglesia Católica. En efecto, se acordaba pedir permiso

(18) Fue frecuente, durante el gobierno de don Carlos Ibáñez, la declara

de sitio" en diversas zonas, por razones políticas.
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al Obispo para su distribución a través de las parroquias y se trataba de obte

ner la colaboración ele sacerdotes en su redacción así como se recurría a revis

tas católicas para reproducir artículos. Se acordaba lanzar 8.000 ejemplares
en cada edición. Contribuían a su financiamiento el Regional con $2.000 men

suales y la Sociedad Cooperativa de Consumos de Molina Ltda., con $250. El
resto debía provenir de avisos y de la venta.

Es posible que en aquel Congreso, se hayan estudiado también las peti
ciones para los próximos pliegos.

Antes de dejar el tema de la organización interna del movimiento, vale

notar una característica. En un sentido de la palabra su estructura distaba

mucho de ser "democrática", al menos en cuanto a la manera formal en que
se formaron sus directivas y políticas. La Directiva del Regional se generaba por
designación más bien que por elección, y en los fundos también era muchas
veces la Directiva del Regional que designó o propuso para elección estas di
rectivas locales, y que logró el desplazamiento de diligentes ineficientes. Tam

bién, en cuanto a la formación de los pliegos fue muchas veces Lorenzini que
insinuó en las reuniones particulares que se celebraban en la casa de uno u

otro campesino antes de la reunión formal, las peticiones que convendría
hacer.

Tal "democracia dirigida" se debió a varias razones: porque los pocos ac

tivistas en cada fundo que tuvieron la valentía e iniciativa de acerrarse al Re

gional evidentemente eran los indicados para representarlo; el grueso de los

campesinos estaban contentos que así fuera, y nunca se opusieron; el Regio
nal necesitaba personas de su confianza en contra de los permanentes intentos
de infiltración comunista etc. Pero nadie niega que las varias directivas eran

nombradas —eso sí, con el consentimiento de los campesinos— y no generados
espontáneamente por parte de estos últimos. Al nivel del directorio del Regio
nal, donde siempre se incluía uno o dos campesinos, el consenso era que estos

no aportaban mucho a las reuniones, muy en especial al iniciarse el movi
miento. Sin embargo, es importante destacar a la vez que a pesar de la ausen

cia de democracia en el sentido formal y en cuanto a la selección de diri

gentes campesinos, el movimiento era democrático en el sentido de que Loren

zini, Navarro y los demás que tenían el poder en sus manos, trataban de inter

pretar los deseos de los miembros, muy en especial en la formación de los

pliegos, aun cuando los campesinos mismos no estaban en condiciones de ex

presar sus anhelos.

d—Afianzamiento de las relaciones con la Inspección del Trabajo.

En esa época, el movimiento demostró una gran preocupación poroue

se dotara de los elementos necesarios a la Inspección Departamental del Tra
bajo. Esta preocupación es importante, porque revela que ASICH estimaba

que los Inspectores del Trabajo podían cumplir una gran labor en beneficio
de los trabajadores y que si no la cumplían en todas sus posibilidades, se

debía más a la falta de medios adecuados que a una actitud básicamente con

traria a los campesinos. En concordancia con ello, el movimiento planificó
una campaña ante los Poderes Públicos, para lograr una mayor preocupación
por las Inspecciones que se tradujese en equipos adecuados y mejores remu

neraciones. Para ello, el Regional además de su propia acción, movilizó a los
sindicatos legales que controlaba. El 15 de septiembre de 1956, la Directiva
del Sindicato del fundo San Miguel se dirigía al Presidente de la República,
comunicándole el acuerdo de asamblea en el sentido de solicitarle que dotase
a la Inspección de Molina de medios de movilización, de útiles de oficina, de

mayor personal y que éste fuera mejor remunerado. Incluso señalaban que una
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mejor remuneración era necesaria para
obtener personal calificado y

con <-

pendencia económica. Señalaba que por ausencia
ele estos elementos, había no

torios incumplimientos de la legislación laboral. El l'-' de octubre de 1956, la

directiva del fundo San Pedro le remitía al Presidente otra comunicación con

cebida en términos similares. Esta comunicación era seguida por otra de la

"Federación Sindical Chilena de Trabajadores Campesinos" (19), adherida

a ASICH, en la que señalaba que había un notable incumplimiento de la

legislación social en el campo, y que ello se debía a que las Inspecciones del

Trabajo no podían investigar todas las denuncias que se formulaban, por fal

ta de personal y de medios de movilización. Igualmente, las oficinas carecían

de muebles, útiles y máquinas. Por todo ello, los servicios resultaban inefi

cientes, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores. Por último, los

sindicatos del Departamento de Lontué remitían una comunicación al Mi

nistro del Trabajo, en la que daban cuenta de la pésima situación ele los

servicios de la Dirección General del Trabajo, debido a las bajas rentas de

los funcionarios y a la falta de movilización propia, viáticos y otros recursos

necesarios para una fiscalización adecuada. Solicitaban en consecuencia, un

aumento en la planta, rentas que asegurasen la independencia de los funcio

narios, v un trato similar al que reciben los funcional ios de Impuestos Inter

nos y la dotación ele movilización propia, locales adecuados y mayores atri

buciones.

Hasta aquí hemos considerado la forma en que el movimiento campesino

de Molina buscó consolidarse y expandirse y cómo se verificó ello. En los pun

tos siguientes, nos detendremos más cuidadosamente —tal como lo hemos anun

ciado— en algunas de las actividades más características del Regional Molina

de ASICH.

6—Actividades gremiales y políticas en la zona.

Hemos creído conveniente tratar en conjunto las actividades de tipo po

lítico y aquellas actuaciones sindicales externas al Regional mismo; vale decir,

las relacionadas con la Central Única de Trabajadores de Chile. La razón de

este tratamiento conjunto se encuentra en el fuerte carácter político de la

CUTCH. Muchas veces, particularmente en el caso de concentraciones públi

cas, es bastante difícil saber si los participantes representan a partidos polí
ticos o a asociaciones sindicales. En la Central Única, tanto al nivel nacional

como al nivel del departamento de Lontué predominaban los elementos mar-

xistas y es notable que —a pesar de la creciente oposición existente entre ASICH

y los marxistas— personeros del Regional Molina hayan podido actuar en la

Central. Por lo menos, Emilio Lorenzini y Manuel Silva ocuparon cargos que

lejos de ser meramente decorativos, exigieron bastante dedicación y esfuerzo.

Aparentemente, el Regional de Molina como tal, tendía a ceñirse a la poli-
tica de ASICH-Santiago en cuanto a su relación con la CUTCH-dcpartamcnlal

(cortando su filiación formal con ella cuando ASICH-Santiago lo exigie)) a la vez

que Lorenzini,
Navarro y Silva siguieron por un tiempo participando en las acti

vidades de la Cl'TCH a título meramente persona).

(19) Es evidente que hubo mucha informalidad en la fundación, y el nombre que se dio,
a esta Federación. En el fondo, lo que existía en todo este período era el Regional de Molina,
ASICH en Santiago, y una o más personas en Santiago que actuaban como enlace entre

ASICH y el Regional, actuando —según la persona
— como representante del Regional frente

a ASICH o al revés, o con cierta independencia de ambos.
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De todos modos, aun las relaciones personales entre los dirigentes del

Regional y la CUTCH se enfriaron bastante. Ya hemos relatado algunas dificul

tades surgidas durante el desarrollo de la huelga misma. Nc extraña, por lo

tanto, que ya el 15 de diciembre de 1953 una nota dirigida a Lorenzini y fir

mada por Gotario Blest y Baudilio Casanova, Presidente y Secretario General

respectivamente del Consejo Directivo Nacional de la Central Única de Tra

bajadores de Chile, que decía en tono bastante seco:

"El Consejo Directivo Nacional, frente a los hechos producidos

por la huelga de los campesinos ele Lontué y Molina acordó citar

a Ud. a una reunión en conjunto con el Consejo Directivo. . . para

conocer el desarrollo del conflicto hasta la firma del acta".

La reunión no resultó, y la tensión continuó en los primeros meses de

1951. Pruebas de ello encontramos en la siguiente comunicación, remitida a

Luis Navarro el 19 de febrero por dos trabajadores del Comité Dos Esquinas:

"Tengo el agrado de comunicar a Ud. que con fecha 19/2/54
se celebró reunión a todos los compañeros que están adheridos al

Comité Dos Esquinas con el fin de discutir un asunto de la Central

Única. Se trata que ellos quieren que nosotros cooperemos con ellos.

La solución que se tomó en la reunión fue la siguiente: primero
cuando se nombraron delegados a la Central Única que se celebró

en Molina todos nosotros cooperamos con la primera cuota y de

ellos no se sacó nada.

"Ud. debe recordar compañero que cuando la huelga, ustedes

cayeron presos y ellos querían tomarse el comando de la huelga y

que nosotros les diéramos todo el poder para defendernos. Todos los

compañeros no quisimos. . . Por eso se tomó la solución que no

estábamos de acuerdo por ningún motivo con la Central Única y con

la ASICH, sí que cooperamos de muy buen agrado".

De paso, esta carta sirve para darnos a conocer el carácter un tanto inde

pendiente de los Comités que el Regional orsranizó. En efecto, en esta carta

parece notarse una cierta libertad del Comité para discutir su afiliación a

la CUTCH y para ratificar su adhesión a la ASICH.

El 27 de febrero, el fundo San Rafael acordó presentar un pliego de peti
ciones. Por tal razón, el 5 de mayo Luis Navarro se dirigió al fundo para es

tudiar la situación. Allí se encontró con que Gregorio Lártiga, dirigente comu

nista de la zona, se había reunido anteriormente con los obreros. Esta reunión

había provocado brechas en la unidad de los trabajadores del fundo y fue

imposible presentar el pliego acordado. Como vemos, no estaba encontrando

ASICH un terreno despejado, sino que enfrentaba la competencia comunista

que, si bien era restringida, no dejaba de ocasionar dificultades.

Sin embargo, el mismo Lártiga coincidía frecuentemente con Lorenzini

en concentraciones públicas realizadas por diversos motivos. Entre fines de

enero y mediados de septiembre de 1954, se realizaron en Molina 25 concen

traciones públicas, con una asistencia promedio de 170 personas, oscilando

entre algunas con solo 10 asistentes hasta otra con 800 (20). Algunas de estas

concentraciones fueron organizadas por ASICH y otras tuvieron un fin político:

aunque aquí cabe distinguir entre aquellas que trataron de política en gene-

(20) Datos tomados de los informes que después de cada concentración Carabineros re

mitía a la Gobernación del Departamento.
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ral y otras que, en número ele ocho, e 01 respondieron a las proclamaciones de

candidatos a regidores para una elección (pie se verificó ese año. En las con

centraciones de tipo político, era en las cpie frecuentemente se producía la

presencia simultánea de elementos de ASICH, particularmente Lorcnzini, y de

dirigentes comunistas.

En muchas de las reuniones políticas, Lorenzini aparece como represen

tante de Falange Nacional.

Su presencia junto a Gregorio Lártiga y otros dirigentes de izquierda no

debe extrañar, ya que los partidos que ambos representaban eslab.in en la

oposición al Gobierno del General Ibáñez. Además, ambos partidos actuaban

en la Central Única de Trabajadores.
Llama la atención el número de concentraciones, que parece bastante ele

vado para una ciudad como Molina. Esto, y el hecho de que estuviesen orga

nizados diversos grupos —además de los políticos y los sindicales- tales como

el Comité de Pequeños Agricultores y el Comando contra las Alzas, que orga

nizaron algunas ele las concentraciones, nos indican que Molina era una zona

bastante activa para lo que se podría esperar de una ciudad campesina y rela

tivamente pequeña.
El cuadro anterior se repitió en los años siguientes en Molina. La Central

Única no podía desconocer la influencia de ASICH entre los ti abajadores agrí
colas. Tal vez por ello será que en 1955, el 30 de julio, el Regional iccibía una

comunicación en la que se daba cuenta de la constitución del Consejo Depar
tamental de la Central, el cual invitaba al Regional a reunirse para aunar fuer

zas en la lucha por objetivos de tipo económico. Y luego, tres meses después,
diversas agrupaciones sindicales recibían la convocatoria al Congreso Consti

tuyente Departamental de Lontué de la Central Única de Trabajadores de

Chile para el 21 y 22 de noviembre de 1955. Lo notable es que esta convoca

toria venía firmada, entre otros, por Manuel Silva como secretario, Emilio Lo

renzini y Luis Moraga. Esto confirma que la gente del Regional de ASICH

estaba plenamente integrada a los trabajadores de CUTCH. La convocatoria

hallábase redactada en un tono amplio y respetuoso de todas las ideas, afirmaba

su posición antiimperialista y llamaba a la unidad sindical en torno a la

CUTCH. Y que esta actuación conjunta no correspondía a una actitud propia
del Regional, sino que era consecuente con la posición de la directiva nacional

de ASICH, queda demostrado por el hecho de que, en carta que dirigía desde

Santiago a Luis Navarro el 15 de noviembre de 1955, Manuel Silva pedía que
los Sindicatos de San Pedro y San Miguel se preocuparan de enviar delega
dos al Congreso Nacional de la CUTCH, que estaba convocado para el 8 de

febrero de 1956.

Sin embargo, en 1956, ASICH —como veremos más adelante— modifica

su actitud frente a CUTCH, al decidir asumir el carácter de Central Sindical

Cristiana. A ello tal vez responda el ejue, en Molina, .ASICH ya no actúe en la

Central, sino que las acciones comunes se realicen a través de un organismo
intermedio. En efecto, el 23 de julio de 1956, Gladys Gutiérrez remite una

carta a Augusto Cárdenas, quien había reemplazado a Ramón Venegas como

Presidente Nacional de ASICH en ese mismo año, en la que le comunica la

formación del Comando de Defensa Sindical del Departamento de Lontué.

Como argumento en favor de la participación en dicho Comando, Gladys Gu

tiérrez señala que en él se podrá entrar en contacto con obreros industriales,
cosa "que hasta ahora no había sido posible". Por tal razón, pide que se envíe

un orador desde Santiago para la concentración que este Comando ha progra
mado para el 28 de julio. Nuevos indicios de la ruptura los encontramos en

una circular que el Presidente Nacional de ASICH remite a las bases el 6 de

agosto del año 1957. En ella señala que "no es conveniente que las Directivas
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de la CUTCH sigan disfrazando su intención y acción marxista decorando sus

Directivas Nacionales con unos pocos elementos cristianos". Por ello, frente

al próximo Congreso Nacional de la Central Única, se recomienda evitar ser

designado delegado y si ello es imposible, dejar bien en claro que sólo se concu

rre como delegado del sindicato respectivo y no como asichista. Además, los que
sean designados delegados deben abstenerse de volar por trabajadores cristianos,
sean o no asirhistas, para cargos directivos. Esta última recomendación iba a

crear dificultades entre ASICH y Falange Nacional, ya que se prohibía a los asi-

chistas votar por candidatos falangistas. Sin embargo, a esa altura ya eran bastan

te malas las relaciones entre ambas instituciones como para que estas institu

ciones fuesen a agravarlas mucho más.

La guerra de ASICH con la Central Única ya fue pública cuando Clotario

Blest, presidente ele la CUTCH (después de cumplir una condena de relega
ción en Molina por infracción de la Ley de Defensa de la Democracia), hizo de

claraciones a la prensa que motivaron una carta del Regional Molina a "Ulti

ma Hora" de Santiago. Dicha carta, que venía firmada por Luis Navarro, Mi

guel Alora y Manuel Silva -y que fue publicada el 1"? de septiembre ele 1957-,

manifestaba extrañeza por la afirmación de Clotario Blest a la prensa, en el sen

tido de que el Regional de ASICH en Molina estaba adherido a la CUTCH. Se

ñalaban que ello era imposible, ya que hacía cuatro años que no había Regional
de CUTCH en Molina, pues había desaparecido "a causa de la actitud desa

fortunada del Consejero Nacional de la CUTCH, Sr. Iturrieta, en el conflicto

que los campesinos afiliados a la ASICH tuvieron en el año 1953". Termina

ban declarando que ASICH, en verdad, había prestado su apoyo a un comando

Gremial Independiente, ajeno a todo interés partidista o político. A esta carta,

Clotario Blest replicó diciendo que- jamás había declarado que ASICH-Molina

estuviese afiliada a CUTCH. Decía: "No tengo ningún interés en hacer apare
cer como afiliado a nuestra Central a ningún organismo que por razones acci

dentales o sectarias no desea pertenecer a la CUTCH que mal les pese a muchos

es el organismo que representa auténticamente a la clase trabajadora de Chile".

Luego, se quejaba de que una institución que se decía cristiana estuviese pen

diente de desprestigiar a un dirigente que no se metía con ellos. Terminaba

afirmando que la actitud de la ASICH era antiunitaria y merecía el repudio de

los cristianos más representativos de la clase obrera.

Solo en los últimos tiempos (1962), ASICH ha venido a participar nueva
mente en los Congresos de la CUTCH, a través de un frente conjunto con

otras organizaciones sindicales cristianas.

7.—La atención de reclamos de los campesinos.

Después de la huelga de diciembre de 1953, se continuaron atendiendo re

clamos individuales o colectivos de los campesinos, tarea que comenzó desde

los primeros momentos del movimiento y que fue muy importante para ir ga

nando para ASICH la buena voluntad de los campesinos. Desde el 28 de

octubre de 1953, se llevaba un libro de reclamos donde estos eran anotados

con bastante detalle. Ello indica la importancia que el movimiento confería

a la actividad de recibir reclamos de obreros y gestionar la solución de los

problemas. A tal punto que la atención de reclamos motivó muchas de las

dificultades con las directivas nacionales, las que estimaban que estaba dedi

cando demasiado esfuerzo a estas tarcas que debían ser secundarias. Diaria

mente, los dirigentes permanentes escuchaban las quejas de los trabajadores y

los acompañaban en sus gestiones ante los organismos del trabajo. Incluso,
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mantenían para estos efectos un consultorio jurídico, en el que intervinieron

diversos abogados y que a partir de 1955, más o menos, estuvo servido perma

nentemente por Ramón Albornoz, abogado de Talca.

El "Libro de Reclamos del Trabajo" se llevó regularmente hasta el 29 de

julio de 1955, fecha de la última anotación registrada. No hay indicios de que

después de esa fecha se haya abierto un nuevo libro. Se registraron 72 recla

mos que afectaron a 51 fundos. Por ningún motivo debe pensarse que estos 72

reclamos sean el total de reclamos presentados, ni mucho menos, pues se en

contraron anotaciones aisladas en otros cuadernos; además, es posible que va

nos no hayan sido anotados. Estos reclamos nos interesan solo en cuanto los

hemos aceptado como una muestra de los motivos de queja que tenían los

trabajadores. El número de fundos cuyos obreros presentaron reclamos es más

del doble del número de fundos que participaron en la huelga de diciembr-c

de 1953.

Los principales motivos de queja de los campesinos eran los siguientes:

1) Diferencias entre lo convenido y lo efectivamente pagado 39 reclamos;

2) No pago de asignación familiar 28 reclamos;

3) No pago de la chacra cultivada para el consumo propio,
al ser despedido el obrero 20 reclamos;

4) No pago de desahucio, bonificación o feriado 42 ice hunos;

5) Falta de contrato escrito 11 reclamos;

6) Maltrato 1 1 ice laníos;

T<)t:il (-1) 151 reclamos.

Como podemos ver, los principales motivos de reclamos fueron los supues
tos incumplimientos, por parte de algunos patrones, de contratos de trabaje.
y de disposiciones legales vigentes destinadas al beneficio de los obreros. El
mal trato fue una razón importante de queja.

A lo largo de la presente investigación, se ha notado una actitud básica
en los patrones en su trato con los obreros. Los obreros de Santa Elena escri
ben en una carta a Lorenzini:

"'. . .el señor Adriano Donoso se hace presente en el fundo como

a las 16 1/2 horas, permaneciendo en el mismo alrededor de 2 ho

ras; tiempo que empleó en confeccionar las planillas de pago. En

vista del silencio y la indiferencia en que se sepultó, al oír el ruido
del motor de su camioneta tratamos de hablar con él, pero no lo

conseguimos porque en vez de parar, aceleró más su máquina, ale
jándose del fundo en dirección a Talca".

Más adelante, estos mismos obreros, califican la situación del fundo como

"despiadada e inhumana". Tal vez esta carta constituya un buen ejemplo de

esa actitud básica que sin llegar al maltrato físico —salvo excepciones— les pa

rece a los campesinos como tima, prepotente y despectiva. Sin embargo, la

escala de variaciones es muy amplia, desde casos como el que hemos presen

tado hasta el de los hermanos Moreno Bruce, dueños del fundo Buena Unión
La conducta de estos hermanos, conocidos por los campesinos como "Los Tres

(21) El total excede al dado anteriormente, de 72, que eran más bien "contactos" muclx
de los cuales involucraron más de un reclamo.
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Diablos", motivó incluso una intervención en la Cámara de Diputados para
la

cual el Regional preparó la siguiente información:

"Algunos de los incidentes ocurridos entre los Srcs. Moreno

Bruce (22) dueños del fundo Buena Unión de Molina y sus obreros.

Domingo 6 de junio de 1954.

"Francisco Coniferas Avendaño, casado, 53 años de edad, do

miciliado en el fundo Buena Unión, que presentaba lesiones en la

cara, presentó demanda en el Juzgado de Policía Local, informando

de lo siguiente:
"El 31 de mayo de 1954, el patrón Sr. Francisco Moreno le dio

aviso de desahucio, mandándole gente a la casa el día 6 de junio, o

sea, 6 días después. Como el plazo era demasiado corto, Contreras no

había encontrado todavía donde cambiarse y se negó a entregar la

casa. Ese mismo día iba Contreras por la viña, acompañado de su

hijo de 12 años y, habiéndole encontrado don Francisco Moreno,

acompañado de 2 de sus hermanos y del bodeguero del fundo, le

dieron de bofetadas y puntapiés, haciendo caso omiso de la súplica de

su hijo hasta que este último tuvo que colocarse encima del cuerpo

de su padre.

11 de junio de 1954.

"Segundo Castillo y Tránsito Bassay se vieron obligados a re

currir al señor Gobernador para impedir que ellos, su familia y sus

cosas fueran lanzadas a la calle por los
señores Moreno Bruce. Hubo

amenazas de balas por parte de estos últimos.

17 de junio de 1954.

"Eduardo Valenzuela Hormazábal, viñero, casado, debió arran

carse de la viña para no ser golpeado por don Adelmo Genta, admi

nistrador del fundo Buena Unión, siendo avisado de despido inme

diatamente. El motivo del incidente fue que Valenzuela se negó a

hacer en la viña los trabajos de dcstroncaduras y arrancaduras de

troncos, por no corresponderle.

11 de febrero de 1955.

"Atalicio Venegas González, Manuel Rojas Lizana, Luis Cam

pos y Ángel González informaron haber sido agredidos por el señor

Francisco Moreno Bruce. Dicen que les torcían los brazos y los apun

taban con un revólver, culpándolos de la muerte de un perro de las

casas del fundo.

17 de febrero de 1955.

"Fue presentada demanda en el Juzgado de Policía Local por

lesiones recibidas de parte de tres de los señores Moreno Bruce, los

(22) En el hecho, los hermanos eran Moreno Cerda, siendo el padre un Moreno Bruce,

pero se les conocía por el nombre de su padre.
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cuales maltrataron a Miguel Vila Vila, ele 32 años, viñero del fundo

Buena Unión, el 16 de lebiero de 1955.

"Según el informe de Miguel Vila y de su esposa, estaba
ebrio

en su casa, hablando solo, como a eso de las 13 horas, cuando Ernes

to Escalona, vecino de Vila, el cual tenía rencillas con el segundo,

fue a decirle a los señores Moreno que Vila le iba a pegar a su mujer

y le tenía puesto un cuchillo en el pecho. Fueron tres de los señores

Moreno y el administrador, señor Adelmo Genta, y procedieron, los

tres primeros, a dar de bofetadas y puntapiés a Vila. Momentos des

pués mandaron a buscar carabineros a la comisaría, llegando al lu

gar de estos hechos una pareja.
"Rcvisaion los carabineros la ropa del herido, no encontrándole!

ninguna auna. En presencia de ellos, siguieron los señores Moreno

dando al afectado algunos puntapiés y bofetadas.

"Habiendo dispuesto un acoplado, tomaron a Vila, uno por la

cabeza v otio por los pies, y lo lanzaron ai riba. En la comisaría apa

recieron 2 cuchillas que Miguel Vila emplea para ti abajar en mim

bre y cuero y 1 chicotera, que estaban en casa del golpeado.

3 de marzo de 1955.

"María Chamorro, Leontina Rojas y tres señoras más., tasadas

con viñeros del fundo Buena Unión, nos han pedido las acompañe
mos para ir a la Caja de Seguro Social a reclamar su asignación fa

miliar que hace algo de 4 meses los señores Moreno Bruce no les

pagan. Habiéndose encontrado estos señores en la oficina ya indi

cada, manifestaron que los maridos de ellas no habían querido ir a

firmar las planillas.
"Los obreros, por su parte, nos manifestaron que, cada vez que

fueron a reclamar la asignación familiar, fueron recibidos por los

señores Moreno Bruce con insultos y amenazas.

1? de abril de 1955.

"Ángel González, viñero de Buena Unión, recibió una bofe

tada ele uno de los señores Moreno en la noche del 31 de marzo por

no haber recibido su liquidación y no haber desocupado la casa que

ocupa en el fundo. En la noche del 1" de abril tuvo que huir, pasan
do por la casa de la señora Leontina Rojas, que vive al frente del

fundo Buena Unión, porque fue perseguido por los señores Moreno.

Pocos momentos después, esos mismos señores llegaron ee-n una pa

reja de carabineros a inspeccionar la casa de la señota Leontina Ro

jas, Duscando a la víctima. La casa de la señora Leontina Rojas es

particular y no pertenece al fundo. Ángel González huvó por la

Viña Reims y tuvo que alojar en un bosque vecino".

Pero, como señalábamos anteriormente, este era uno ele los extremos en

cuanto al trato de los obreros por los patrones y no la muestra de la conducta

habitual en la zona. Mayormente, los reclamos eran de índole económica y

su solución, como ya hemos dicho, constituyó una de las actividades más ab

sorbentes del Regional.
Lo que aparentemente tallaba casi por completo era una manera de re

solver clilicultades, reclamos, o diferencias en interpretaciones, una vez surgi
das. Los campesinos, evidentemente no tenían la impresión de que pudieran
disuadir y aclaiar con sus patrones en un ambiente de eieita objetividad e igual
dad, y necesitaban un protector, sea el Inspector del Trabajo, sea el Goberna

dor, sea el Regional.

9.—Landsberger.
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8.—Actividades de bienestar social.

Ya desde los primeros tiempos, el Regional dedicó parte no despreciable
de su actividad a las tareas de ayuda a los campesinos y a la organización de

actividades destinadas al logro de un mayor bienestar social.

En un comienzo, se entregaron miles de certificados de supervivencia que

los campesinos necesitaban para el cobro de la asignación familiar, cobrando

$ 10 por cada uno ele ellos cuando en la Notaría costaban $ 60. Es enorme el

servicio prestado con esta sola acción.

Como veremos más adelante, cierta parte del presupuesto anual se desti

naba a conceder préstamos en dinero a campesinos necesitados. Era muy fre

cuente recibir cartas como la que recibió Lorcnzini el 29 de enero de 1955 de

un campesino cesante, que solicitaba un préstamo de $ 1.000 mientras recibía

el pago de cesantía de la Caja. Lorenzini le remitía el dinero "por cuenta de la

Acción Sindical Chilena (ASICH)". Mucho más claramente que en el caso de

los certificados de supervivencia, el préstamo de dinero escapaba totalmente

a las tareas de un movimiento sindical moderno, aunque era característico de

los primeros movimientos de socorro y ayuda mutua.

Sin embargo, mucho más distantes estaban aún otras actividades, tales co

mo el taller ele costura, inaugurado el 9 de junio de 1955 con la ayuda de diver

sas señoras de la capital, que colaboraban con la Fundación Alberto Llurtado,

encabezadas por la señora Lucy Jaras de Aldunate. Este taller de costura, do

tado de las máquinas de coser necesarias, sirvió de base para diversos cursos

de costura a las señoras e hijas de los campesinos. Ejemplo de ello es el curso

iniciado el 20 de marzo de 1956 con 12 hijas de campesinos del fundo San

Pedro, que finalizó con una exposición de los trabajos realizados durante el

año. La exposición se mantuvo abierta los días 23, 24 y 25 de diciembre de

1956. Este curso se realizó en el local del Sindicato de Viña San Pedro. La ge

rencia del fundo, reconociendo el valor ele la labor cjue realizaba Gladys Gu

tiérrez a través de los cursos de costura, ofreció a esta un local. Sin embargo,
se prefirió utilizar el local sindical, para que no quedara eludas a los campesi
nos respecto a que esta era una tarea de ASICH.

Mientras el taller de costura se dirigió a la juventud femenina, para la

masculina se creó un conjunto musical destinado a amenizar los diversos actos

del Regional y, particularmente, las audiciones radiales epie se iniciaron en ma

yo de 1955 y duraron hasta enero de 1956. Además, se organizó con los jóvenes
un club de pimpón que servía para irlos acercando a la organización del Re

gional.
En septiembre de 1956 se organizó un servicio auxiliar de enfermos. Sus

objetivos eran visitar, ayudar, facilitar remedios, llevar revistas y entretencio

nes a los asichistas enfermos. En los archivos de la ASICH en Molina se en

cuentran frecuentemente cartas de hospitalizados agradeciendo la ayuda pres

tada, incluso de índole económica.

En agosto de 1957, Luis Navarro entraba en contacto con don Carlos Urru-

tia, dueño de una funeraria de Molina, para obtener condiciones especiales

para los asociados de ASICH. Estas condiciones ventajosas se obtuvieron e in

cluso el Regional redactó un aviso radial, para que los asichistas utilizasen los

servicios de esta funeraria y obtuviesen los beneficios acordados. Llizo grandes
esfuerzos también tanto en Santiago como en Molina para conseguir ayuda
financiera para la viuda y siete hijos a la muerte de Luis Moraga, uno de los

primeros y más fieles dirigentes del Regional, encarcelado con Navarro y Lo

renzini durante la huelga del año 1953. Sus esfuerzos no dieron grandes re

sultados.
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No hemos pretendido una enumeración exhaustiva de las diversas labo

res de bienestar social que emprendió el Regional, sino más bien, dar aquí

una muestra de cuáles eian ellas y ele cuan variados cían los campos a los que

alcanzaba la actividad de los dirigentes de ASICH en Molina.

9—La educación y la formación moral de los campesinos.

Anteriormente hemos manifestado la opinión de Emilio Lorenzini, respec

to a la dificultad para promover dirigentes de entre los campesinos, debido

principalmente a su escasa cultura. Es por ello cpie el Regional dedicó per

manentemente sus energías a la educación del campesinado.
Ya se mencionaron los grandes esfuerzos que se hacían en cuanto a forma

ción sindical e ideológica, a través de las reuniones de directivas de fundos, y
a

través de la Escuela Sindical "Padre Hurtado" en Santiago. Pero además, en

tre el 1? de noviembre de 1953 y el 9 de diciembre de 1955, se trabajó en alfa

betización de 91 campesinos de 21 fundos. Y el 8 de noviembre de 1956, se

acordaba reclutar nuevos alumnos para proseguir con la campaña ele alfabeti

zación campesina. Además ele las clases, se facilitaba a los trabajadores el li

bro "Mi Tierra" para que intentasen el autoaprendizaje, ya que los encarga

dos del Regional no disponían ele tiempo para atender a más campesinos. En

esa época, el Gobierno inició también una campaña similar que estuvo a cargo

del profesor señor Elector Morcara.

Muy pronto ASICH logró la colaboración del señor Moreira en su cam

paña. Por último, en 1957, cuando era prácticamente imposible llevar adelante

cualquier tarea de alfabetización por falta de personal, se obtuvo del direc

tor de la Escuela Nocturna para Adultos de Molina una invitación para que

concurriesen a ella los trabajadores afiliados a la ASICH en forma gratuita.
Al mismo tiempo, se estableció una biblioteca en el Regional. Hemos ob

tenido un registro de los libros de la biblioteca entre el 10 de julio de 1955 y

el 21 de enero de 1957. Agrupando los libros por temas, hemos llegado al si

guiente resumen:

— Novelas con temas religiosos, 25 títulos;

— Libros de temas religiosos, 14 títulos;

— Formación de la castidad y preparación religiosa para el matrimo

nio, 14 títulos;

— Formación moral, 13 títulos;

— Formación social cristiana, 10 títulos;

— Novelas y cuentos, 10 títulos;

— Vidas de santos, 9 títulos;

— Acción Católica, 5 títulos;

— Anticomunismo, 4 títulos;
— Historia, 2 títulos;

— Devocionarios, 2 títulos.

Aquí llama la atención de inmediato la clara tendencia religiosa de la

biblioteca, en la que casi no existen obras sobre el problema sindical u otros

problemas afines. De los 108 libros, solo 16 no tratan directamente de temas

religiosos o morales. Respecto al interés de los lectores según los diversos te

mas, tenemos la siguiente distribución:

— Novelas con temas religiosos, 29 lectores;
— Vidas de santos, 12 lectores;
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— Libros de temas religiosos, 11 lectores;
— Novelas y cuentos, 1 1 lectores;

— Formación de la castidad y preparación religiosa para el matri

monio, 9 lectores;
— Formación social cristiana, 5 lectores;

Formación moral, 4 lectores;
— Acción Católica, 4 lectores;

— Historia, 4 lectores;

— Anticomunismo, 2 lectores.

Lo notable es que los lectores no se sienten disconformes, aparentemente,

con la orientación de la biblioteca, ya que de 91 lectores solo 17 no han ele

gido temas directamente religiosos o morales. También puede ser que los lec

tores se contenten con lo que tengan a su alcance y que, si tuviesen otros li

bros, los leerían, pero lo importante es que no rechazan los libros disponibles.

Examinando ahora el registro ele lectores, encontramos que en todo caso

el número ele personas fue extraordinariamente bajo. El registro señala que en

este período de julio de 1955 a enero de 1957, 50 lectores solicitaron 98 libros.

Y de estos 50, 31 solicitaron un solo libro durante el año y medio que cubre

el registro. En efecto, las cifras son:

— 1 lector solicitó 11 libros;

— 1 lector solicitó 8 libros;

— 1 lector solicitó 6 libros;

— 1 lector solicitó 5 libros;

— 3 lectores solicitaron 4 libros cada uno;

— 4 lectores solicitaron 3 libros cada uno;

— 5 lectores solicitaron 2 libros cada uno;

— 34 lectores solicitaron 1 libro cada uno.

De los lectores, 26 eran hombres y 24 mujeres. Treinta y tres lectores vi

vían en la ciudad y 17 en los fundos. Examinando los pedidos de títulos no

tamos la siguiente distribución:

— 34 préstamos a mujeres residentes en la ciudad;

— 32 préstamos a hombres residentes en la ciudad;

— 22 préstamos a hombres residentes en los fundos;

— 10 préstamos a mujeres residentes en los fundos.

Notamos que el número de lectores de la ciudad es el doble del de lecto

res de los fundos, o sea, la biblioteca servía mayormente a los simpatizantes en

el pueblo ele Molina más bien que a los campesinos, para quienes se la ha

bía establecido. También se nota que, en lo que a lectores provenientes del

campo se refiere, el número de préstamos a hombres excede al de mujeres.

Ello es natural, ya que son los hombres los que llegan principalmente hasta

el local de ASICH. En realidad, la sorpresa es que hubo tantas mujeres. En

todo caso, el saldo de este análisis transforma a la biblioteca en un esfuerzo

de escasas repercusiones, por lo menos en el sentido de educar el campesino

en problemas sindicales.

A la misma preocupación por la educación con tendencia religiosa, res

ponde la circular remitida a los diversos sindicatos y comités campesinos el

15 de agosto de 1956, en la que se les recomienda suscribirse a las siguientes

revistas:
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debiendo terminarse por las dificultades para financiarla. Se transmitía du

rante media hora todos los domingos. En ella se ciaban noticias de carácter

gremial y de interés para los trabajadores; se presentaba la doctrina social de

la Iglesia y se amenizaba con diversos números musicales interpretados por el

conjunto que se había formado, al cual ya nos hemos referido.

Otro complemento lo constituían las revistas "La Voz" —del Arzobispado
de Santiago— y "Tribuna Sindical" —de la ASICEI— que el Regional distri

buía, además de la revista que se editaba en Molina: "Tierra y Libertad".

10.—"Tierra y Libertad".

El periódico del Regional, "Tierra y Libertad", comenzó a publicarse quin
cenalmente en la primera quincena de octubre de 1953. Después del tercer nú

mero, aparecido en la primera quincena de noviembre, se produjo una inte

rrupción hasta la primera quincena de marzo de 1954, que deberemos atri

buir a la huelga de diciembre. Sin embargo, entonces solo aparecen otros tres

números quincenales más y luego la publicación se hace totalmente irregu
lar, interrumpiéndose en noviembre ele 1951. A partir de esa fecha, se sigue

publicando en Santiago en forma totalmente irregular. Del primer número se

editan 1.000 ejemplares y la edición sube a 2.000 a partir del segundo. Res

pecto a la venta de esos ejemplares, hemos encontrado anotaciones que regis
tran para el número 2, una venta de 974 ejemplares en $ 2.693 (el precio por

ejemplar era de $ 3) y para el número 3, 478 ejemplares en $ 2.277 (el precio
había subido a $ 5). En todo caso, estas cifras no pueden interpretarse como

máximos, sino como mínimos, ya que no habiendo un registro organizado de

ventas es posible que existan otras anotaciones que no conocemos. En agosto
de 1954, el periódico había llegado a Santiago a través de una remesa hecha

a la señora Lucy jaras de Aldtmatc, la que ella había repartido entre las se

ñoras que colaboraban en el Comité de la Fundación Padre Alberto Elurtado,

manifestando varias de ellas el deseo de suscribirse. Y todavía, en 1959, la se

ñora de Aldunate solicitaba desde Santiago quince suscripciones a "Tierra y

Libertad".

En 1955, "Tierra y Libertad" se remitía a 23 sacerdotes de diversas pa

rroquias cercanas a varias escuelas universitarias de la capital y a diversas per

sonalidades, casi todos falangistas, salvo Clotario Blest y el diputado José Fon-

cea (23). Se encontraba a la venta en diversas localidades de la provincia de

Talca y algunas de las provincias de Curicó, O'EIiggins y Santiago.
El primer ejemplar de "Tierra y Libertad" estaba destinado a dar noti

cias de la situación en diversos fundos: "Hacienda Hospital es una vergüenza",
"Abusos en Viña El Cóndor". Otros artículos daban a conocer a los campesi
nos los diversos beneficios que la ley les otorgaba. Generalmente esto se hacía

en forma de diálogos simulados entre dos campesinos, preparados por Manuel

Silva. Pero otros estaban destinados a destacar la conducta de algunos patro
nes que mantenían una actitud favorable hacia los obreros. Tal es el caso del

artículo "El Mejor Fundo de Lontué", citado anteriormente (21).
Esta actitud de "Tierra y Libertad", de destacar a los patrones epie cum

plían con sus campesinos, se nota en otros números del periódico y bien pu

diera ser el fruto de una intención consciente de demostrar la altura de mi-

(23) José Foncea entonces era agrario laborista, pero antes de las elecciones presiden
ciales del año 1964, entró al Partido Demócrata Cristiano (Falange).

(24) Véase página 111.
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ras del movimiento y su posición constructiva y es atórele con la actitud cris

tiana exigida por las Encíclicas.

A lo largo del tiempo, se va notando en los diversos números una actitud

más suave en las críticas a los diversos patrones y un mayor espacio destinado

a la formación ele los lectores.

Es frecuente encontrar consejos prácticos para los campesinos sobre las

materias más variadas: enfermedades del ganado, crianza de aves, cuidado de

las escopetas, amamantación,
etc.

Generalmente se encuentran alabanzas a las autoridades como el Gober

nador, el Inspector Provincial y el Inspector Departamental del Ti abajo. Ade

más de reflejar en forma genuina lo que sentía el Regional hacia las autori

dades, también era una actitud destinada a ganarse la buena voluntad de ellas.

Al respecto señala, en una de tantas ocasiones:

"Obreros ven su defensa en Inspcccie'm del Trabajo de Molina

"Una labor seria y constante de buena o, mejor dicho, exce

lente labor de defensa y orientación realizada por el señor Inspec

tor del Trabajo, don Julio Alvarez Alvi/ú, ha traído como lógica

consecuencia una gran confianza de los obreros en la Inspección del

Trabajo.
"El entendimiento entre los sindicatos industriales y campesi

nos, por una parte, y la orientación de la Inspección del Trabajo

ha permitido solucionar sobre 100 conflictos colectivos anuales.

"El señor Gobernador, don Luis Torrealba Labbé, ha puesto el

mejor empeño en coordinar los intereses del país, de los producto

res y de los obreros, pero siempre sobre la base del reconocimiento

de los derechos de los trabajadores" (25).

Otra actitud que se hace presente con frecuencia es el anticomunismo del

movimiento. En casi todos los números aparece algún articu'o en contra del

comunismo. La mayoría se refiere a las condiciones de vida en Rusia y otros

países de Europa oriental, pero también encontramos el siguiente, dedicado

a la actitud de los comunistas en Molina:

"Partido Comunista contra Campesinos.

"En las recientes huelgas de Molina el Partido Comunista se

sacó la careta y dejó claro que está contra nosotros los campesinos,

pues el diligente de la Central Única de Trabajadores y Secretario

Campesino del Partido Comunista, Díaz Iturrieta, vino a desmora

lizar a los compañeros en huelga, dándoselas de macanudo. El no

más podía dirigir la huelga para ganarla.
"Trató mal a los dirigentes nuestros que día a día han lucha

do con nosotros, ganando casi siempre.
"El Partido Comunista después nos atacó en el Consejo Nacio

nal ele la Central Única, envidioso del primer triunfo organizado

por los campesinos de Chile.

"De pura pica el dirigente comunista Provincial de Talca, se

ñor Rene Castro, nos peló a gusto en una concentración de traba

jadores en Talca, pero el gusto no le duró mucho, porque tocó que

(25) "Tierra y Libertad", Primera Quincena de noviembre ele 1953.
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iba pasando el abogado Eugenio Cruz y dijo la verdad a los com

pañeros de Talca.

"El compañero abogado Eugenio Cruz conoció bien la huelga

porque él fue nuestro abogado mientras estaban presos nuestros di

rigentes, y de ser por el Partido Comunista, aún estarían a la som

bra.

"Ganamos en Molina, y ganaremos en tocias las partes en que

estemos unidos, siempre que los campesinos no seamos lesos y no

le aguantemos la para al Partido Comunista, o Érenle del Pueblo,

como da en llamarse ahora" (26).

Y simultáneamente había una actitud de crítica hacia el régimen capita
lista, que podría ejemplificarse con la siguiente frase:

"El capitalismo es un pecado contra la naturaleza, es un cáncer

de la economía y de la sociedad. Es ateo en su estiuctura" (27).

Otra preocupación permanente la constituye el alcoholismo; son frecuen

tes frases como la siguiente:

"El vino bebido en forma exagerada, trae consigo la miseria en

el hogar, la degeneración de la raza y la decadencia económica de

la Nación" (28).

Es notable la forma en que ayudan a formarse una idea adecuada del es

píritu del movimiento los ocho números de "Tierra y Libertad" aparecidos en

Molina .

Hasta aquí hemos relatado cómo el movimiento fue alcanzando su pleno
desarrollo después de la huelga de diciembre de 1953. Sin embargo, este no

pudo mantenerse, y poco después surgieron -síntomas inequívocos de que el

movimiento había iniciado su decadencia. En el capítulo siguiente nos dedi

caremos a analizar las múltiples manifestaciones que de ello hemos encontrado.

(26) "Tierra y Libertad", Primera Quincena de marzo de 1954.

(27) "Tierra y Libertad", Segunda Quincena de marzo de 1954.

(28) "Tierra y Libertad", Segunda Quincena de septiembre de 1954.
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Capítulo V

LA DECADENCIA

1 .—Introducción.

En los cuatro capítulos anteriores, se describió la fundación y el floreci

miento de un movimiento sindical en el campo chileno. Pero la experiencia

en todo el mundo demuestra que la tarea ele establecer y, aún más, la ele man

tener una vez establecidos tales movimientos, ha sido, hasta el momento, algo

sumamente difícil, y en la mayoría de los casos imposible. La historia de los

países de Europa está llena de esfuerzos de los campesinos por mejorar su

situación con frecuencia, defender su condición actual en contra de la pre

sión de reyes, príncipes y terratenientes. Tales esfuerzos casi siempre fracasa

ron, la mayoría a corto plazo. Aunque los hechos disponibles para analizar en

profundidad estos movimientos son escasos en la mayo) ía de ellos (y el

análisis sistemático comparado, aun de la información que existe, no se ha

hecho), parece que gran parte ele estos movimientos, duraron muy poco tiempo.
Muchas veces, la represión ele ellos fue feroz, abrumadora en cantidad y vio

lenta en naturaleza: aquellos que emplearon dicha represión la justilicaban
debido a la violencia que se acusó a estos mismos movimientos de haber adoptado.
Otras veces, por los amplios fines que a veces parecían plantear asustaban a

las autoridades con programas que incluían elementos milenarios, o sea, con

templaban la destrucción ele la sociedad actual y la edil te ación ele una nueva

sociedad, totalmente reestructurada (1). Por la represión a que se les sometió,

por falta ele recursos ceemómicos, por mala organización y ausencia de un cua

dro ele líderes, por no conseguir dentro del campesinado ni fuera ele él un

apoyo suficientemente profundo o suficientemente amplio o extenso, los mo

vimientos campesinos como tales no han sobrevivido, aunque lograron de vez

en cuando algunos de sus fines antes de desaparecer.
La historia del movimiento de Molina se parece mucho a la suerte de sus

predecesores en otros países y otras épocas, aunque es importante notar que

él no ha desaparecido hasta el momento, doce años después, y es posible que

( 1 ) Aunque la descripción de cualquier movimiento en particular es necesariamente li

mitada, los siguientes autores proporcionan una introducción, y la respectiva literatura para

investigaciones más detalladas. Sobre Rusia, véase Jerome Blum, Lord and peasant in Russia

[rom trie Ninth to the Nincteenth Century, Prtnceton Univ. Press, Princcton, N.J., 1961. Sobre

Italia y España en el siglo diecinueve y después, véase E. J. Hobsbawm, Primitive Rebels,
Manchester Universíty Press, Manchester, 1959. Sobre Francia, Alemania Inglaterra y Holan

da, véase B. El. Slicher van Bath, Agrarian History of Western Europe, 500-1850, Edward

Arnold, London, 1965. Véase también Norman Colín, The pursuit o the Millenium, Seckcr

eV Warburg, London, 1957.
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tome vuelo por segunda vez como una parte de los grandes cambios político-
sociales que está viviendo Chile. Sin embargo, ellas serían fuerzas nuevas que
vienen cíesele afuera del movimiento. Por lo tanto, no nos dicen mucho sobre

su perdurabilidad como tal, salvo, quizás, indicar que no pudo sobrevivir sin

un ambiente benévolo al nivel nacional. Sin entrar por el momento en tales

especulaciones, lo que es cierto al nivel de los hechos es que en los ocho años

posteriores a la huelga, cuando el movimiento tuvo epie confiar en sí mismo

y en sus amigos en Santiago, sufrió un debilitamiento rápido y penoso, por lo

menos después de los primeros dos años de florecimiento que se describió en

el capítulo anterior.

En el presente capítulo se tratarán cuatro aspectos de este proceso de debi

litamiento. Primero, se trata el debilitamiento del Regional frente a los agri
cultores, en cuanto a su capacidad decreciente ele conseguir de ellos las rei

vindicaciones económicas necesarias aun para mantener constante el nivel de

vida de los campesinos. El número de pliegos presentados, y la suerte que co

rrieron son evidentemente buenos indicadores del poderío del movimiento,
lo cual demostraremos con hechos.

Segundo, se tratará la disgregación de los elementos humanos que guiaban
al Regional: la dispersión de su liderazgo. Es indudable que mucho tuvo que
ver en el éxito del Regional en Molina la posibilidad de establecer un grupo
humano como el que se hizo cargo del movimiento en sus primeros tiempos.
Por lo tanto, la disgregación del grupo que dirigió la marcha de ASICH en

Molina indicó e incidió, como veremos luego, en la decadencia general de esta.

Tercero, deben considerarse los problemas de índole económica que en

frentó esta organización sindical. Es sumamente difícil —probablemente impo
sible— el desarrollo de un movimiento, campesino o urbano, si este no cuenta

con un financiamiento adecuado. La contratación de los servicios de uno o

más abogados, tan imprescindible dada la legislación vigente en la época; el

pago de dirigentes permanentes (2); la dotación del material necesario; la movili

zación; la propaganda, etc., exigen fuertes sumas que deben ser obtenidas de

fuera o irrogadas por los propios campesinos (3).
Afortunada y sorpresivamente, se encontró información valiosísima, aun

que limitada, referente a la situación financiera del movimiento.

En último término, deben examinarse ciertos acontecimientos externos a

la situación misma de Molina; pero con una influencia permanente en ella. Es

difícil que un movimiento como este prospere si no cuenta con el respaldo
de una o más instituciones a nivel nacional, oue tengan medios, poder e in

fluencia. En este caso, las instituciones eran ASICH y la Iglesia Católica. Pero

es obvio que cualquier problema que afecta a una u otra de ellas tiene que
repercutir en el Regional.

2.—La suerte legal de los pliegos.

Cada vez que surgía un conflicto campesino en la zona de Molina, el Ins

pector Departamental de Lontué remitía un telegrama a la Inspección Pro-

(2) Se llama permanentes a los dirigentes pagados o rentados.

(3) Movimientos anteriores de inspiración católica tales como la Liga Social, funcionaron,
como veremos con más detalles en el Capítulo VI, sin financiamiento. Sin embargo, estos movi

mientos, basados en un grupo de jóvenes entusiastas que no pretendían hacer más que difun

dir ideas dentro de grupos relativamente reducidos y formular proyectos, no se pueden com

parar con un movimiento que pretende aceptar para su solución los problemas individuales y colec

tivos de grandes grupos de trabajadores, y atenderles en forma sistemática y permanente.
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vincial de Talca, proporcionando información sobre el conflicto y sus carac

terísticas. En el caso de tratarse de pliegos de peticiones, dichos telegramas

informaban de la fecha de presentación, del fundo afectado, del número de

obreros comprometidos y ele la cuantía de las demandas, expresadas como por

centajes de las remuneraciones vigentes en dicho fundo. Posteriormente, al

tener dichos pliegos algún resultado, un nuevo telegrama comunicaba cuál

había sido este (avenimiento, nulidad del pliego, lallo, archivo, etc.) y cuál

había sido la cuantía de las mejoras concedidas, si es que ellas existían.

El simple recuento del número de fundos que han presentado pliegos ele

peticiones en un año determinado y su comparación con cifras similares ele

otros años, ya es una información importante. En efecto, el número de pliegos

presentados parece ser un indicador interesante del nivel ele actividad del mo

vimiento, cuando sabemos que la actividad de ASICH en Molina —en materias

estrictamente sindicales— se centraba en la presentación y defensa de pliegos
de peticiones. De este modo, nuestra primera tarea será examinar el volumen

ele pliegos presentados en los cinco años para los cuales tenemos datos (1953-

1957).
En segundo término, podemos centrar nuestra atención en el éxito obte

nido por dichos pliegos en un sentido meramente legal. Vale decir, examinai

cuál era la suerte que corrían los pliegos; si eran acogidos o si eran rechazados.

Hemos visto anteriormente que las disposiciones legales vigentes proporcio
naban a los patrones, muchos medios de anular los pliegos en las Juntas de

Conciliación. Es por ello que el porcentaje de pliegos en que se llegó a algu
na solución (no importa, por ahora, si buena o mala desde el punto de vista

económico), es una medida de la fuerza del movimiento y su capacidad de em

pujar a los patrones a un acuerdo o, al menos, a cesar los intentos de anularlos

y archivarlos. En todo caso, esta medida ya es más relativa que la anterior.

De los datos de los telegramas es posible medir el grado de éxito de los obre

ros comparando lo conseguido en los procedimientos de conciliación y arbi

traje con lo demandado por los obreros en su petición y con los salarios que

existían antes del pliego. He aquí dos nuevos indicadores de la capacidad del

movimiento para favorecer a los obreros. Sin embargo, por referirse este aná

lisis al éxito económico de los pliegos, hemos preferido diferirlo al punto ter

cero de este capítulo, remitiéndonos ahora a los dos primeros, que tienen más

que ver con los aspectos legales de la presentación de pliegos.
El alcance de las conclusiones que podamos lograr, lo juzgará el lector;

conociendo el tipo de datos de cpie disponemos.
Veamos cuál ha sido el número y la suerte ele los pliegos en los años cpic

estamos estudiando. Desde el punto de vista legal, las alternativas posibles son

las siguientes:

1) Pliegos fallados: Aquellos pliegos en que la Junta Especial de Conci

liación y Arbitraje Agrícola llega, al no ceder las partes en sus posi
ciones, a un fallo que acoge total o parcialmente las demandas plantea
das por los campesinos, en el pliego que ha originado el conflicto;

2) Pliegos acordados: Corresponden a aquellos conflictos en los que no

se alcanza un fallo, por cuanto, con anterioridad, se ha producido un

acuerdo entre las partes al margen de la Junta, generalmente ante el

Inspector del Trabajo;

3) Pliegos avenidos: Corresponden a aquellos conflictos en que la Junta
Especial de Conciliación y Arbitraje Agrícola logra, en los

compaicn-

dos, un acuerdo o avenimiento entre las partes;
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4) Pliegos anulados: Son aquellos que la Junta declara nulos al acoger la

reclamación patronal por existir algún vicio en la presentación del

mismo;

5) Pliegos archivados: Aquellos que el Inspector del Trabajo archiva al

no existir inicies de las partes por llevarlos adelante;

(i) Pliegos desistidos: Aquellos pliegos para los cuales los campesinos de

sisten de su presentación y discusión.

En un sentido legal y dejando de lado toda consideración sobre cuál haya
sido el porcentaje ele mejoría en las remuneraciones obtenidas por los obreros,

los tres primeros tipos de resultados arriba mencionados pueden considerarse

positivos desde el punto de vista de los campesinos, mientras que los tres úl

timos, corresponden a casos de resultados negativos.

Número ele pliegos y de fundos. De la inhumación recogida en la Inspec
ción del Trabajo, hemos podido obtener la información que traducimos en

el cuadro V. 1.

CUADRO V . 1 .

NUMERO DE PLIEGOS PRESENTADOS POR LOS OBREROS AGRÍCO

LAS DE MOLINA Y SU RESULTADO. 1952-1957.

PLIEGOS 1952' 1953 1954 Htr, 1956 1957

FALLADOS 1 13 li) 4 3 5

ACORDADOS 1!) 7 3 5 2 2

AVENIDOS 0 3 0 II 0 (1

RESULTADO

POSITIVO w 23 13 'i 5 7

ANULADOS 0 4 7 9 1) 2

ARCHIVADOS o 1 2 1 0 0

DESISTIDOS ü 1) 1 0 n 0

RESULTADO

NEGATIVO 1) 5 10 3 ti 2

RESULTADO

DESCONOCIDO 0 2 0

PLIEGOS

PRESENTADOS 20 30 23

l'uzntc: Telegramas de la Inspección del trabajo de Molina a la Inspcción Provincial.

• La información se obtuvo directamente ele los plirgos en 1952. Tal vez el número real sea

lig-ji-nncntc mayor por algún pasible extravio.
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La primera observación que surge del cuadro es el volumen decaerle ule

ele pliegos presentados cada año; desde los 20 ele 1952 hasta !) en 1957, con

un mínimo de 5 en 19511 y un máximo de .'!(» en 195:!. Descartando la posibi

lidad de que se haya producido un vuelco tan grande en la posición patro

nal que posibilitara llegar a acuerdos directos (sin pliegos), ampliamente
satis

factorios para los obreros -y porque sabemos que ello no ha sucedido—, tene

mos que pensar en una pérdida de influencia o de capacidad del movimiento

para presentar un número de pliegos, por lo menos, igual al de los dos primeros

años de la serie. A partir de 1953, decreció notoriamente la actividad del Re

gional Molina, o, por lo menos, perdió influencia entre los campesinos de los

fundos que, en 1953, presentaron pliegos dentro de la organización. El leve

repunte registrado en 1957 puede encontrar su explicación en el hecho ele que

en esc año comienza a actuar como permanente Luis González. En tocio caso,

su acción no logra llevar al movimiento a los niveles de los primeíos años.

Cabe destacar que en la zona hay tres fundos (San Pedro, San Miguel y

Micaela) en los cuales las relaciones entre obreros y patrones lucion buenas en

esos años. Esto es lo que hemos podido deducir de nuestras investigaciones.

Además, esos tres fundos han tenido en ese lapso un pie de organización nota

blemente superior al del resto.

En dos de ellos, existían sindicatos legales (San Pedro y San Miguel).
La presencia de Alberto León, como administrador en el fundo Micaela y San

Miguel, había contribuido poderosamente a mejorar la posición de los tra

bajadores.

Los tres fundos señalados presentaron pliegos en la casi totalidad de los

años considerados, alcanzando siempre un resultado positivo (1). En la mayoría

de los años, estos fundos lograron resultados mucho antes que los restantes,

pero mantenían sus acuerdos en privado para no afectar la unidad del movi

miento. Excluyendo estos tres fundos, cuyas características —por el bajo nú

mero total de pliegos— pueden afectar significativamente los resultados, el

cuadro anterior queda en la forma que se presenta en el cuadro V. 2. La pér
dida ele poderío del movimiento es ahora más notable aún y ello se demuesii.i

claramente cuando se comparan los 27 pliegos auspiciados por ASICH en 195.1

con los 2 pliegos auspiciados en 195f¡.

(4) En 1953 y 1955, se llegó a un fallo en los tres fundos. En 1954, San Pedro no pre

sentó pliego y de los otros dos fundos, uno alcanzó fallo y en el otro se llegó a un acuerdo.

En 1956 y 1957 en dos fundos se llegó al fallo y en el tercero se logró acuerdo. Pero en

1957, los obreros de San Miguel experimentaron la anulación de su pliego, el ejuc fue segui
do de otro para el que se logró un fallo.
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C U A D R O V . 2 .

NUMERO DE PLIEGOS PRESENTADOS POR LOS OBREROS AGRÍCO

LAS DE MOLINA Y SU RESULTADO. 1952-1957.

(Excluidos los fundos San Pedro, San Miguel y Micaela)

PLIEGOS 1952* 1953 1954 1955 1950 1957

FALLADOS 1 III 'i 1 1 3

ACORDADOS 19 7 2 5

AVENIDOS ll 3 0 0 0 0

RESULTADO

POSITIVO 20 20 11 6 2 4

ANULADOS 0 ■i 7 2 l) 2

ARCHIVADOS 0 1 2 1 0 0

DESISTIDOS 0 0 1 0 0 0

RESULTADO

NEGATIVO 0 5 10 3 0

RESULTADO

DESCONOCIDO 0
o 0 0 II 0

PLIEGOS

PRESENTADOS 20 27 21 9 2 6

fuente: telegramas ele la Inspección del Irab)¡:> de Molina a la Inspección Provincial.

* Basado en los mismos pliegos ele esc año. San Miguel, San Pedro y Micaela no presentaron

pliegos en 19G2.

Éxito legal de los pliegos. A partir de los cuadros V. 1 y V. 2 parece inte

resante determinar ahora el grado de éxito en la tramitación de los pliegos

(desde un punto de vista legal). Esto se hace mejor calculando el porcentaje

que forma la fila "Resultado Positivo" de la fila "Pliegos presentados". Es evi

dente que la proporción de éxitos legales no varía en mucho. El debilitamien

to del Regional no se nota en un mayor fracaso de los esfuerzos hechos, sino

en un menor esfuerzo —o sea, una disminución del número de pliegos presen

tados, actitud asumida quizás para evitar frasasos— . De todos modos el éxito

en la tramitación de los pliegos no varió mucho: solamente desde 20 sobre 27

(71°,,) en 1953 (100% en 1952), hasta 4 sobre 6 (66%) en 1957 (Cuadro V. 2);

o desde 23 sobre 30 (77%) en 1953 a 7 sobre 9 (78%) en 1957 (Cuadro V. 1.,

en que se incluyen San Pedro, San Miguel y Micaela).

3—La suerte económica de los pliegos.

Datos de la Inspección del Trabajo. Sin embargo, subsiste la pregunta:

¿Cuál fue el monto de las mejoras en las remuneraciones obtenidas por los

obreros? Para intentar una respuesta a esta pregunta, seguiremos dos caminos

diferentes. En el primero de ellos, analizaremos los porcentajes de demandas

y de logros para los diversos pliegos según lo consignan los telegramas de la

Inspección Departamental del Trabajo de Lontué. Estos datos los encontra

remos en forma más detallada en el Apédice I. Una limitación a cualquier in

tento ele estudio la constituye el hecho de que los mencionados telegramas no

entregan cifras absolutas respecto a las remuneraciones vigentes (generalmen

te acordadas el año anterior). Estos datos, por lo tanto, no permiten comparar

las remuneraciones de los campesinos con las de otros sectores de trabajado

res. Incluso, para llegar a algunas conclusiones por estos datos, es necesario

recurrir a varios artificios. Cabe señalar, también, que
los porcentajes que la
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recen

Inspección del Trabajo indica en los telegramas, no nos mete

fianza absoluta. Conociendo nosolios la forma en que se: redactan los pliegos

-que es de donde la Inspección toma los dalos-, entendemos tpic
dichos por

centajes no pueden haber sido calculados en forma muy esliiela. Tal tarca

exigiría una inversión ele un tiempo que la Inspección del Trabajo Dcpai la-

mental de Lontué no podría disponer, sobre todo para una labor meramente

informativa. En efecto, los pliegos incluyen demandas en dinero y en espe

cies, las cuales sería necesario valorizar. Además, incluyen peticiones para di

versos tipos de trabajadores. Generalmente, el Inspector se limita a informar

de las peticiones de aumentos de la parle en dinero, pero sin considerar las

regalías. Tomar el aumento en dinero como representativo del aumento to

tal es posible solamente si el aumento en las regalías corresponde al aumen

to en valor de la parte en dinero, lo que no tiene por qué ser efectivo y, de

hecho, no lo es. Muchas veces los aumentos en dinero son inferiores a la pér

dida de poder adquisitivo ele las remuneraciones, mientras que las regalías,

aunque no aumenten cuantitativamente, al menos se mantienen en términos

reales. Cuando los aumentos en dinero superan al aumento del costo

de la vida —o sea, cuando hubo un aumento real—, la remuneración total del

trabajador aumentó en un porcentaje inferior, porque la parte en regalías

probablemente no aumentó en nada.

Sin embargo, podemos hacer algunas consideraciones. A partir de los men

cionados telegramas, hemos calculado para cada año, un porcentaje medio

de demandas obreras y un porcentaje medio de lo que han obtenido esas de

mandas. Estos porcentajes medios han sido calculados como medias aritmé

ticas ponderadas, usando como elemento de ponderación el número de obre

ros de cada fundo. De este modo, hemos obtenido, para uso en el cuadro V. 3,

el porcentaje "NOMINAL" de aumento que los obreros "PEDÍAN" y que

"OBTUVIERON". Sin embargo, buena paite de los aumentos solicitados o

acordados se consume en compensar las pérdidas del valor adquisitivo ele la

moneda por el proceso inflacionario. Para determinar entonces, cuál es el por

centaje "REAL" que "PEDÍAN" o que "OBTUVIERON", debemos realizar

una conversión de las cifras nominales (5). La variación en el índice de prc-

(5) Los obreros reciben una remuneración R. Desde el año pasado, el índice de precios

al consumidor ha subido en i%. De este modo, para conservar su nivel de vida, los obreros

deberían percibir una remuneración de

i

R (1 + ).
100

Por otra parte, los obreros solicitan un aumento en sus remuneraciones de n%, lo que

significa que de ser aceptado, estas subirán a

a

R (1 +

100

El aumento en moneda que queda después de costear el alza del costo de la vida, será

R(l + ) -R(l + ) = R(l + ) - R(l L_) = Rí"
100 100 100 100| 100

Este aumento deflactado a su vez —en consideración al alza experimentada por el índice de

precios
— será el siguiente:

a

R( )
100 a — i

R(l + )
100

100
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eios la determinamos tomando del Boletín del Banco Central la serie de ín

dices promedios anuales y determinando el porcentaje de aumento del índice

de un año con respecto a otro. Asi obtuvimos las cillas que figuran en el cua

dro V. 3 en la columna "VARIACIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR".

Aplicando estas cifras a las columnas "NOMINAL" ele "PEDÍAN" y "OBTU

VIERON", logiamos las cifras conespondientcs a las columnas "REAL".

C U A D R O V

DEMANDAS Y CONQUISTAS NOMINALES Y REALES, DE LOS

OBREROS AGRÍCOLAS DE MOLINA. 1953-1957.

1953

195-1

1955

1956

1957

Variación PEDÍAN OBTUVIERON

N'-> de

obreros

N" de

fundos

de preciéis
al consu

alee lados.

1.138

«33

5i; i

aíectaelijs.

_..

30

12

midor ';,

25,5

59.7

70,5

Nominal

126,1

88,6

94,5

Real

/o

Nominal Real

%

80.1

20,4

10,2

50,4

38,8

49,5

24,6

-11,4

-15,3

348

415

5

10

65,8

28,7

77,8

47.3

7,2

11,5

29.2

19.8

-22,1

- 6,9

Fuente: Telegramas ele la Inspección del Trabajo de Molina. Boletín del Banco Central de

Chile.

En el Cuadro V. 3, todas las columnas (salvo, por supuesto, la de "VARIA

CIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR") muestran una tendencia al des

censo. Podemos ver por ejemplo, que solo en 1953 los trabajadores obtuvieron

un aumento real sobre su nivel de vida, del orden del 24,6%. En todos los

demás años, lo que obtuvieron no alcanzó siquiera para compensar el deterioro

del nivel de vida por efectos de la pérdida de valor adquisitivo de las remu

neraciones. Por el contrario, en tocios los años que siguieron a 1953, los obre

ros vieron decrecer su nivel ele vida, con una pérdida máxima del 22,1% en

1956. Después ele los pliegos de 1957, los obreros habían visto descender su

nivel de vida a un 67,5% del que tenían antes de los pliegos de 1953. Es in

teresante destacar (como se ve en el Cuadro V. 3 por una simple comparación

de columnas) que la péi elida en el nivel real de las remuneraciones guarda

una estieeha relación con la pérdida en el valor adquisitivo de la moneda. Es

decir, en años ele mayor inflación, los obreros perdieron más. Ello, tal vez,

sería una comprobación de que las conquistas econe'imicas de los trabajadores

deoenden más de factores económicos externos que de su poder de negociación.

Todo lo anterior viene a sumarse a diversas manifestaciones de índole no

económica: a partir de 1953, el movimiento fue decayendo ostensiblemente en

cuanto a su capacidad para conquistar una mejor situación económica para los

h abajadores, e incluso para proteger el nivel alcanzado.

Datos del propio Regional Molina de ASICH. En el párrafo anterior, el

lector habrá lamentado la ausencia de cifras absolutas. Sin embargo, un in

forme de Manuel Silva destinado a mostrar las glandes conquistas del movi-
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miento nos proporciona datos adecuados para confirma, las cifras cpie
hemos

presentado anteriormente ((>)■

Este informe redactado en 1957 -probablemente para el DEN-, contiene

información epte en primer término, es inleiesanle porque muestra los i libro-

que componen la remuneración de un obrero en las viñas. La reproducimos

en el Cuadro V. 1 (7).

CUADRO V . 4 .

REMUNERACIONES ANUALES DE LOS VIÑEROS DE MOLINA.

EN PESOS POR CUADRA. PESOS DE CADA AÑO.

COMPONEN ÍES DE LA REMUNERACIÓN 1953 1954 1955 1956

7.100 1 1 .000 18.000 22.000

500 1 .000 1.500 1 800

200 400 701 1.000

Dinevo

Gratificación

Talaj 2

REGALÍAS

200 panes galletas 1-200 2.200 4.000 4.000

100 raciones tic comida

150 kilos de fréjoles

175 kilos de maíz

40 kilos de trigo

125 kilos de papas

Azúcar carne, café

TOIAL POR CUADRA

1.000 1.200 4.000 4 000

1.800 3.300 9.000 9.000

980 2.025 0.025 8.000

2110 720 1.600 2.000

525 875 2.500 2.500

650 1.000 2.300 3.000

14.155 24.320 49.625 57.300

Fuente: Informe de Manuel Silva. 1957.

Con el objeto de poder estimar los aumentos reales, hemos reducido el

cuadro anterior a olio en el que los precios están dados en pesos de 1953. El

cuadro resultante es el V. 5.

(6) Por supuesto que las cifras de Manuel Silva nos merecían muchas dudas, pero desde

el primer momento pensamos que si en algún sentido no fuesen exactas, sería en el de favo

recer las conquistas del movimiento, ya que este era el objetivo del informe de Silva. Sin

embargo, como nosotros queríamos apoyarnos en ellas para mostrar casi lo contrario, resultaban

adecuadas a nuestros fines.

Con todo, debíamos someter a alguna confirmación las cifras proporcionadas por Silva

Para ello, recurrimos a diversos pliegos que obran en nuestro poder y que no nos permiten

una elaboración directa, por presentar datos incompletos. En ellos pudimos constatar que las

cifras proporcionadas por Silva correspondían basrante bien a las que figuraban en los pliegos.

Si bien es cierto que a veces se producían diferencias importantes en los diversos rubros con

siderados en forma particular, estas diferencias —de distinto signo— se anulaban en el conjun
to. Por tal razón, nos decidimos a utilizar definitivamente las cifras entregadas por el informe

de Manuel Silva.

(7) DEN: Directorio Ejecurivo Nacional de la ASICH.

10.—Landsberger.
*
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CUADRO V . 5

REMUNERACIONES ANUALES DE LOS VIÑEROS DE MOLINA,
EN PESOS POR CUADRA, PESOS DE 1953.

COMPONEN ÍES 1)1 LA REMUNERACIÓN 1953 195! 1955 1956

Dinero

Regalías
*

TOTAL POR CUADRA

PORCENTAJE AUMENIO ASO AN 1 1 RIOR

7.800 7.913 7.303 5.408

0.355 (¡.355 5.355 3.355

14.155 14.208 13.658 11.763

)R 0,8 -4.3 -13,9

Fuente: Informe de Manuel Silva, 1957. Boletín del Banco Central de Chile,

*
En la discusión de los pliegos, los representantes patronales tienden a sobrevaluar las

regalías, para tener que subir menos en la parte en dinero de las remuneraciones. General

mente imponen su criterio. Silva confecciona su informe con los precios aceptados en estas

ocasiones, lo que para los objetivos de su informe es conveniente, en el sentido de que así

demuestra que el movimiento seguía logrando triunfos para los trabajadores. Sin embargo,
como Silva ha aceptado que no hay aumentos físicos en las regalías, podemos aplicar el índice

de precios de 1953 para su cálculo y obtener así, para los cuatro años, los siguientes precios
de las regalías: S 6.355, 9.958, 17.576, 29.141, en pesos de cada año. Según la valorización

que hace Silva, los valores resultantes son los siguientes: S 6.355, 11.920, 29.425 y 32.500.

De la simple observación de las cifras vemos que las valorizaciones de Silva exageraban las

conquistas de los trabajadores. Por tal razón y como un modo de obviar el problema, redu

jimos todas las cifras a pesos de 1953 y para las regalías, adoptamos en todos los años los
^ 6.355 calculados por él para 1953.

Si bien los porcentajes del Cuadro V. 5 no corresponden con los calculados

en el Cuadro V. 3, confirman la tendencia al descenso en las ganancias reales

de los trabajadores y eso es lo importante para nosotros. Los porcentajes que

según el informe de Silva son: 0,8; —4.:! y —13,9 para 1951, 1955 y 1956, para
la Inspección de! Trabajo son: 11,-1; -15,3; -22,1. Es natural que se produzca
esta diferencia por diversas razones, entre las que podemos enumerar: a) que
el informe de Silva debe tratar de mostrar que los trabajadores han obtenido

mejores conquistas; b) que el informe ele Silva se basa en estimaciones muy
burdas; c) que el de la Inspección está tomado directamente de los pliegos; \

el) por la diversa naturaleza de los dalos, las elaboraciones que de ellos hemos

hecho, son diferentes.

En todo caso, lo que nos interesa es que por los dos caminos llegamos a la

misma comprobación. A partir de 1951, los trabajadores han sido" incapaces
ele mantener el nivel íeal de sus remuneraciones a través de la negociación
colectiva.

Remuneración de los trateros comparada con diversos mínimos legales.
Por último, nos interesa comparar las remuneraciones de Molina con las ele

otros trabajadores en otras zonas. A falta de datos, hemos podido, sin embargo,
establecer nuestras comparaciones con diversos mínimos legales a los cuales

nos releí iremos más detalladamente en una nota al término de este capítulo.
Los mínimos que hemos considerado son el "salario mínimo para obreros agrí
colas de la provincia de laica" y el "sueldo vital para los empleados partiriila-
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íes ele la piovincia de Talca". Las ía/ones presentadas en el siguiente cuadro,

comparan siempie remuneraciones mensuales. La reducción del salario mínimo

agrícola a cifras mensuales la hemos hecho suponiendo 30 días de ti abajo en

el mes. Para los Hateros, hemos supuesto que ti abajan cuatro cuadras duran

te 10 meses.

CUADRO V . 6 .

RELACIÓN ENTRE LAS REMUNERACIONES MENSUALES DE LOS

TRATEROS DE MOLINA Y LOS MÍNIMOS LEGALES.

1953 1954 1955 1950

Relación tratero a mínimo campesino 2,09

R.l.uión tratero a sueldo vital ele EE. PP. 0,87

Fuente: Inhume de Manuel Silva, 1957; e información .solu- salarios mínimos.

Del Cuadro V. G podemos concluir que los campesinos de Molina mejora

ron su posición con respec lo al mínimo legal para obreros campesinos, pero

no así con respecto a las remuneraciones mínimas legales para empleados, ion

las que mantuvieron una relación con una suave tendencia al descenso.

Hasta aquí, una serie ele consideraciones económicas nos han hecho entre

ver un estado de decadencia en el movimiento de 1953. Lo que ahora consti

tuye nuestra preocupación es el examen de los diversos factores que pueden

haber jugado para que esto se haya producido. Del análisis de dichos factores

nos preocuparemos en los puntos siguientes de este capítulo. Sin embargo, no

podemos terminar este punto sin hacer notar al lector que, en cualquier caso

y al margen de consideraciones de la justicia o injusticia de las remuneracio

nes, estas eran notoriamente superiores a lo que hubiésemos esperado que

fuesen. Del Cuadro V. G, parece que fuesen dos veces más que el mínimo legal.
Sin embargo, se ha ele tener mucho cuidado con esta cifra. Puede ser una exa

geración porque el tratero tiene que remunerar a su familia y a los afuerinos

que por su parte él hubiese contratado con esta suma. Por otro lado, puede
ser una subestimación, por suponer que hay treinta días de trabajo remune

rado en el mes para el que gana el salario mínimo, lo que es dudoso. Nos in

clinamos a pensar que el viñero ele Molina ganaba "bastante" más que el

mínimo: entre 50 y 150% más, sin amarrarnos a cifras más exactas.

4.—La disgregación del grupo dirigente.

Aún no se ha encontrado y seguramente nunca se encontrará, la fórmula

de organización humana que permita independizarse de la calidad del ele

mento que en ella paiticipa. Particularmente en organizaciones sindicales n

nivel ele la empresa y con estructuras rudimentarias, la calidad de los diri

gentes juega muchas veces un papel decisivo en la marcha del movimiento la

boral. En muchos casos, es posible explicar el éxito o el fracaso de un sindi

cato, mirando a las personas que lo dirigen, su formación, su dinamismo, su

imaginación, su espíritu ele trabajo, sus intereses personales, etc.

Después de conocer de cerca el movimiento de Molina, nos hemos sentido

muy inclinados a atiibuir su estado de decadencia, en medida consieleiable, a l.i

2.59

0,81

2,73

II si

2,71

0,8'J
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disgregación de su grupo dirigente inicial y su ulterior sustitución por nuevos

cuadros, cpie aun en conjunto, no podían íccmpla/ar a los primeros.
Que los diversos retiros de diligentes que reseñaremos a continuación,

estaban creando sci ios problemas al movimiento, lo demucstia la siguiente
circular distribuida a los miembros de la Directiva Regional el 22 ele junio
de 195G:

"Muv señor nuestro:

"Los que suscriben se permiten molestar su atención para soli

citarle tenga a bien expresar su parecer en el asunto que señalan a

continuación:

"El Directorio Regional de la ASICH de Molina existe sola

mente en el papel, puesto que no hay interés de parte de sus com

ponentes de participar en sesiones, no hay preocupación por impo
nerse ele las actuaciones del movimiento, no se cuenta con la coope

ración ele ellos para realizar la labor.

"La seriedad con ejuc esta Organización debe tomar sus decisio

nes v llevar a la práctica su acción i cqu¡ere que a la cabeza haya un

Directorio responsable, y no 2 peí semas que tengan epie decidir y

hacer todo.

"l'or las ía/oncs indicadas estimamos indispensable citar a re

unión a las directivas campesinas en lecha no muy lejana para ele

gir a las personas que deben constituir el Directorio Regional.
"Como no es posible contar con su asistencia para decidir esto

en reunión, le rogamos se siiva ciarnos a conocer por escrito su opi
nión".

Las dos personas que la circular mencionaba eran, obviamente, Gladys

Gutiérrez y Luis Navarro.

El primero en alejarse de Molina fue "el viejo Silva". En los primeros
días de marzo ele 1954 —inmediatamente después de la huelga—, Manuel Silva

fue trasladado definitivamente a Santiago por una gestión del Padre Jaime
Larraín. El motivo más importante para este traslado fue el de someterlo a

un tratamiento respecto a su enfermedad. Como hemos indicado en el primer

capítulo, Manuel Silva padecía de alcoholismo crónico y esto, a su vez, empe

zaba a causar problemas serios en la marcha del movimiento a pesar de los

esfuerzos que hizo él y todos para que superara la enfermedad. Como siempre,
las causas de la enfermedad eran oscuras y ocultas. Lo que sí se sabía es que

Manuel Silva era una persona aparentemente solitaria (en definitiva solo se

sabe epte tenía una hermana).
Pero otra razón para su traslado podría haber sido las desavenencias que

surgían con más y más frecuencia entre él y Lorcnzini. Aunque de ninguna
manera fueron estos los conflictos más importantes dentro del conjunto de di

rigente.; que trabajaban en Molina y en Santiago, de todos modos eran indica

tivos de un creciente clima de tirantez en las relaciones entre ellos. Eue Silva

uno de los primeros en criticar el tono de los discursos ele Lorenzini, como

también sus contactos estrechos con la Falange. A la vez. algunos elementos en

Santiago ya empezaban a tener más confianza en el criterio de Silva que en

el de Lorcnzini (sindicado como careciendo ele una línea lija y coherente), y

se trató de imponer a Silva y Navarro —

que empezaban a apoyar la línea ele

ASICH-Santiago— como jefes en Molina, dejando a Lorenzini como "activis

ta" bajo control ele estos dos. Tal intento evidentemente tuvo que fracasar, y

el traslado ele Silva a Santiago —realizado principalmente, volvemos a repetir,

por razones de salud— era un hito (no necesariamente reconocido en el mo

mento) en el desarrollo de las relaciones entre Lorenzini y ASICH-Santiago.
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Debido al cambio, Manuel Silva quedó encargado de los asnillos campe

sinos en el DEN (el puesto que acababa de ele jar Manuel Naranjo) y se cons

tituyó en un excelente icprescnianle del Regional Molina en la capital. Luis

Navarro solía enviarle periódicamente memoi . nidos con diversas peticiones

que Manuel Silva Halaba de cumplir. Un ejemplo típico de esos memoran

dos es el remitido el 28 de marzo de 1956, indicativo también de algunas

de las dificultades entre el Regional y Santiago, parcialmente económicas, par

cialmente lo que se podría llamar "falta de atención" (8).

"Diligencias que en Santiago urge efectuar para Molina.

"1".' Publicar en la mayor cantidad posible ele diarios un artículo

sobre el convenio de vendimia.

"2'-' Hacer publicar en la misma lorma un articulo sobre los incon

venientes que significaría a los trabajadores y a la producción

el cambio de sistema de pago y terminación del contrato anual

pata viñeros.

"3'-' Insistir en el envío de los sueldos.

"4'-' Insistir en el envío del elincio para arreglos ele local.

"5" Exigir el envío de "Las Diez Razones".

"6'-' Averiguar qué hay del aumento de la asignación familiar.

"7'.' Averiguar si existe decido del Ministerio de Educación orde

nando descuento del (¡0% en artículos colegiales.
"8<-' Enviar cuanto antes a Molina todos los ejemplares que quedan

de "Tierra y Libertad".

"9'-' Conversar sobre el Congreso Campesino que se efectuará en

Molina los días 29, 30 de junio y 1'-' de julio del presente año".

Sin embargo, aun cuando Manuel Silva viajó permanentemente a Moli

na, no volvió a fijar su residencia en esa ciudad, perdiéndose definitivamente

para el movimiento local. Esta pérdida no fue menos valiosa que las que si

guieron después. Manuel Silva aportaba al movimiento su gran experiencia y

conocimiento del campesinado.
Otro golpe, diríamos mortal, sulrió el Regional Molina cuando a fines de

1951 se ordenó el traslado del señor Barrios, aunque siguió en contacto estre

cho con el movimiento, y no dejó su puesto de capellán del Regional hasta

el año 1956. El Libro de Actas del Regional registra la asistencia regular del

señor Barrios a sesiones hasta el 10 de octubre de 1955. Después de una pro

longada ausencia (y una nota en las actas de 3 de eneio de 195G, en la que

"se acuerda insistir al capellán sobre su asistencia a reuniones"), reaparece en

sesiones del 17 de enero de 1956 en adelante, figura, incluso, en el Acta del

DEN' ele ASICH-Santiago, el 23 de marzo de 1956, como asistiendo en calidad

de Capellán ele Molina, para ausentarse definitivamente el 22 de julio de ese

año. Renunció en [jarte, por lo menos, porque desde la distancia en que vi

vía no pudo cumplir al nivel de sus propias y elevadas exigencias con los de

beres de la posición de capellán. Sin embargo, vale notar también —como se

verá más adelante— que se estaban enfriando en estos momentos las relacio

nes entre Monseñor Larraín y la ASICH-Santiago, además de las desavenen

cias con Lorcnzini.

(8) En otra ocasión, cuando Luis Navarro estuvo en Santiago, le escribía a Gladys Gu

tiérrez que "resulta un poco difícil obligar a los señores de la ASICH a preocuparse de los

asuntos de Molina". Esta queja —

cuya justificación objetiva nadie puede establecer— es qui
zás más bien un índice de las necesidades del Regional.
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Pero es evidente que el traslado del Si. Barrios a fines de 1951 fue mo

tivado, en un sentido general, por su actuación en el movimiento. Todas las

opiniones que hemos recogido coinciden en ello. Las diferencias epie se pro

dujeron fueron solo de matices. .Algunas personas eran ele opinión de que se hizo

necesario retirar al Sr. lian ios porque, debido a su actuación sindical, su labor

sacerdotal sufrió tropiezos por la oposición del sector patronal. Una parte de los

patrones dijeron claramente que jamás pasarían por la iglesia "hasta epte no

se fuese Barrios". Además, según estas mismas fuentes, ya era conveniente que
tuviese una panoquia a su cargo, o sea, que se le ascendiera, porque en Mo

lina el señor Barrios no era párioco, sino solo teniente cura. Por lo demás,
vivía -como suele hacer el teniente cura— en la casa del párroco, que en ese

entonces no tenía igual simpatía con el movimiento, dedicándose más bien a

sus deberes pastorales. Otras opiniones, en cambio, señalan explícitamente la

presión ejercida por los sectores patronales sobre la jerarquía eclesiástica, co

mo la causa de su traslado. Y aún hay otros que nos indican que el movi

miento aparecía demasiado relacionado con la Falange Nacional (mayormente
por la actuación anterior de Lorenzini), por lo cual la situación se prestaba
a que se acusaia de falangistas a Monseñor Larraín y al señor Barrios (9).
Como un modo de terminar con las acusaciones, se dijo que Monseñor La

rraín trasladó al teniente cura. Por último, un dirigente sindical falangista de

aquellos años nos señala que el señor Barrios fue sacado de Molina por la ac

ción conservadora ejercida en forma direcla sobre el Cardenal Caro, y no so

bre Monseñor Larraín, por cuanto este último respaldaba totalmente al señor

Barrios y no hubiese aceptado la presión.
En todo caso, la salida del señor Barrios fue un serio revés y una de las

causas fundamentales del debilitamiento del Regional. Se le describió como

una persona que, mientras trataba ele controlar cualquier extremismo, no va

cilaba en animar a los campesinos a salir adelante y a defender sus exigen
cias una vez establecida la justicia de sus reclamos y agotados los medios para
solucionarlos en forma pacífica. Pero además, con sus consejos constantes, ani

maba a aquellos que venían desde afuera del movimiento para respaldarlo,
muy en especial a individuos ele la clase media local, tales como la señorita

Lucrecia Godoy, la señora de Luco, Elias Selman y otros. Además, su presen

cia en las reuniones y en el movimiento en total servía para establecer un

tono de seriedad en todo lo que se hacía. Sus reemplazantes no tuvieron la

misma vocación sindical del que se alejaba.
Más tarde vino el alejamiento de Gladys Gutiérrez y Luis Navarro. Aun

que ello sucedió con posterioridad al de Lorenzini, lo vamos a mencionar a

continuación, ya que la situación de Emilio Lorenzini merece un párrafo apar

te. Alejados, al menos en cuanto a su presencia permanente Manuel Silva y

Emilio Lorenzini, los dos más influyentes entre los campesinos, el Regional

quedó reducido a Gladys Gutiérrez y Luis Navarro. Ambos se esforzaron ab

negadamente en mantener contacto con los fundos donde el Regional tenía sus

"activistas", ayudándoles como siempre en la presentación de pliegos y en la

solución de un sinnúmero de problemas individuales, sea con los empleadores,

(9) Monseñor Larraín, por una intervención seis años antes que recibió mucha publicidad
en su tiempo, también presentó un blanco fácil para tales acusaciones. Explicando una decla

ración episcopal que a primera vista apareció como un ataque contra la Falange como tal, y

contra su doctrina, dejó establecido que no fue esta la intención, sino que se trataba de una

diferencia sobre un punto específico. Con ello se evitó la renuncia de muchos falangistas y la

posible disolución del partido, y se evitaron también los ataques subsiguientes en contra de

la Iglesia por obligar a un partido político a disolverse. Pero el costo que tuvo que pagar

por su intervención fue que, desde allí en adelante, se sindicó a Monseñor Larraín como

"falangista", por la suposición de haber salvado de la muerte a un partido que, según las acu

saciones, ya estaba a punto de expirar.
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sea con el Seguro Social y mandando scmanalmcntc a Santiago una cuenta de

sus labores exigida por ASICH. A las íeiuiiones de dirigentes celelnadas en

el curso del año 1956 asistían —según informes de Luis Navarro a Santiago—

representantes de unos cuarenta huidos (no todos a una misma reunión), de

mostrando así cpie el movimiento continuaba funcionando internamente, si

bien falló la pujanza hacia el exterior, y los triunfos frente a los patrones.
Al surgir problemas legales, los Navarro fueron ayudados muchas veces por
un abogado de Talca que viajaba a Molina con tal propósito, Ramón Albor

noz Castillo; o en otros casos por Patricio Cabrera, de Santiago. Además, en

1957 se contrató a un segundo funcionario rentado permanente, Iaiís Gonzá

lez, del fundo "San Pedro", a quien el matrimonio Navarro sistemáticamente

enseñaba el trabajo que le correspondía. A la dirección superior del movimien
to de Molina, ASICH-Santiago nombró, en 1958, a Manuel Naranjo, que así

se reintegró al movimiento del cual se había apartado en 1954.

Desgraciadamente, a esta altura empezaron a enfriarse también las relacio

nes entre el matrimonio Navarro y ASICH-Santiago. Era, por ejemplo, bastante
duro el tono de una carta lechada el 30 de enero de 1958, en la que Augusto Cár

denas, Presidente de ASICH, se dirige a Navarro reprendiéndole por avisar muy
tarde de la realización de comparendos y por no tener al día el Regional en

el pago de sus cuotas. La situación se empeoró cuando, a principios del año

1959, ASICH-Santiago nombró un tercer funcionario rentado para Molina, en

adición a los Navarro y a Luis González. Llegó a Molina desde Antofagasta
el asichista Lautaro Tiiviño, actualmente dirigente democratacristiano en la

localidad y propietario de un periódico: "La Razón". En Antofagasta, Trivi-
ño se había destacado como importante dirigente asichista en varias memora

bles campañas junto al sacerdote jesuíta Ramón Ángel Cifuentes, a quien ya
nos hemos referido. Luis Navarro y Gladys Gutiérrez no simpatizaron con la

esposa de Lautaro Triviño, entre otras razones, por su filiación comunista. Se

produjeron roces y los esposos Navarro finalmente solicitaron su traslado a

Curicó, lo que se concedió a principios del año 1960. A estas alturas, indu

dablemente, estamos fuera de los límites de nuestra historia propiamente tal.

Sin embargo, nos detenemos en estos puntos porque nos llevan al momento,

muy cercano, en que el movimiento perdió por completo a los dos Navarro.
De este modo, la actual narración es un ejemplo más del desperdicio de un

recurso humano muy valioso: el liclerazgo.
En Curicó, los Navarro lograron reunir un buen grupo y comenzaron a

trabajar para establecer a ASICH en la localidad, e incluso echaron las ba

ses de la nueva Unión de Campesinos Cristianos, que se fundó para reempla
zar la Federación Cristiana de la Tierra. Para ellos era una experiencia nue

va, pues no se trataba va cíe trabajar con campesinos, sino en un medio ur

bano. Sin embargo, al final la experiencia no adelantó favorablemente y la
directiva nacional desistió de la idea de establecer ASICH en Curicó. A esa

altura, Triviño había sido expulsado del movimiento y Navarro se reincorpo
ró nuevamente al Regional de Molina. Pero su posición en él era en verdad
bastante precaria, parcialmente también por la crisis financiera que en 1960
azotó a la ASICH y que obligó a la reducción de una serie ele actividades. De
todos modos, Luis Navarro Lcylon y su esposa Gladys Gutiérrez de Navarro
se desligaron totalmente del movimiento en 1960. Así desaparecieron los últi
mos del gran conjunto que había establecido el movimiento: Lorcnzini Ba
rrios, Silva y ahora el matrimonio Navarro.

En 1957, como se acaba de mencionar, comenzó a actuar como permanen
te de ASICH Luis González, quien por supuesto no podía reemplazar a este

conjunto humano, extraordinariamente bien coordinado, que Emilio Iorenzi
ni logró constituir en torno al Regional. Faltando Lorenzini, faltó el contacto
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con la clase media local. De los antiguos colaboradores, solo siguió adelante
en forma intermitente Alberto León, alejándose todos los demás salvo inter

venciones ocasionales de Lorenzini. Sin embargo, si bien a principios del se

senta el movimiento no era lo que fue en 1953, ni en influencia ni en cuan

to a las actividades que desarrollaba, es justo señalar que gracias al esfuerzo

de Luis González y los dirigentes ele la Unión de Campesinos (10) el movi

miento persistía y a comienzos de 1963 empezó a registrar nuevamente una

serie de triunfos. Entre ellos se cuenta la constitución de varios nuevos sin

dicatos campesinos y la consolidación de los acuerdos de vendimia, con una

huelga que afectó a cuatro fundos (11). Este rejuvenecimiento —del cual qtti-
siéramos dejar constancia explícita— obedece a un nuevo conjunto de razones

y fuerzas fuera del ámbito de este estudio.

5.—Emilio Lorenzini y ASICH.

Sin embargo —y no creemos exagerar en nuestro juicio—, la pérdida más

grave para el movimiento campesino de Molina fue la de Emilio Lorenzini.

Uno de sus méritos más relevantes fue reunir y poner en marcha a los que

hemos indicado en el párrafo anterior y a muchos otros más. Para ello conta

ba con su entusiasmo y la capacidad de transmitirlo a otras personas. Cuan

do él se fue, las personas que participaban en el movimiento comenzaron a

desgranarse como si hubiesen perdido el elemento que los cohesionaba. No

queremos con esto insinuar que los otros se hayan marchado jjor la ausencia

de Lorenzini, pero sí destacar nuestra creencia de que si este hubiese perma

necido, algunos no se hubiesen ido, y en los casos inevitables Lorenzini qui
zás habría encontrado los reemplazos adecuados. Pero antes que nada, el mé

rito ele Lorenzini fue el de animar a los propios campesinos, humildes y has

ta tímidos en su mayoría, pero no tanto como para no responder con valentía

al tipo de liderazgo que Lorenzini —y solamente Lorenzini— sabía proporcio
narles.

Las razones de su alejamiento —tal como en el caso del Presbítero Héc

tor Barrios— eran tan numerosas que la mitad de ellas bastarían para una ex

plicación adecuada. A nuestro juicio, esto no es un accidente ni un hecho me

ramente curioso, sino precisamente lo que implica concretamente la frase, de

otro modo un poco vaga, de que el papel de diligente sindical, más aún de

campesinos en un país en desarrollo, es "sumamente ingrato y difícil".

A mediados de 1957, Emilio Lorenzini debió trasladarse a Santiago para
una intervención quirúrgica de extrema gravedad. Su convalecencia fue lar

do) Constituida ASICH en Central Sindical, hecho al cual nos referiremos más adelante,
se estimó necesario dinamizar el trabajo en el campo y para ello se constituyó, con caráctei

relativamente autónomo, la Unión de Campesinos Cristianos, hecho que ocurrió en 1959 todavía

con la ayuda de los Navarro. Dicha Unión está incorporada a la Central que es ASICH, pero
tiene directiva propia, aunque las actividades se realizan en estrecho contacto y dependencia
con el DEN. Actualmente (1963), además de la zona de Molina, la Unión de Campesinos
ha logrado alguna penetración en la zona de Los Andes, provincia de Aconcagua, y realiza

esfuerzos para establecerse en la provincia de Colchagua.

( 1 1 ) Paulatinamente se había ido produciendo un alejamiento entre ASICH y Falancc
Nacional, a pesar de su gran similitud doctrinaria. Sin embargo, junto con la resurrección del

movimiento, en los últimos años se ha producido también un acercamiento interesante entre

ASICH y el Partido Demócrata Cristiano. En la huelga de 1963, participaron activamente
en la solución los diputados democratacristianos Ricardo Valenzuela, Alberto Jerez y Patricio

Hurtado, además del dirigente nacional de dicho partido (antigua Falange Nacional), Patricio

Aylwin, elegido senador en 1965.
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ga (seis meses), permaneciendo durante ella en la localidad ele Bu,., y su re

incorporación al movimiento distó mucho de poseer el guíelo ele
aeliytc

ad que

hasta ese momento había desarrollado. El hugo tiempo epte su enfermedad lo ale

jó del mismo, y otros problemas que analizaremos en los puntos siguientes,
su vio

para desconectarlo de tal modo que sus retornos al movimiento sindical hicron

siempre esporádicos. Su primera concurrencia a sesiones ele la Directiva del

Regional después ele su regreso a Molina, fue el 9 de diciembre de 1955. A

partir de esa fecha el Libro de Actas registra 19 sesiones más, de las cuales

Lorcnzini asiste sólo a cinco.

A partir de la huelga ele diciembre ele 1953, cada vez fue creándose un

clima más tirante entre Lorenzini y las el i lectivas nacionales de ASICH. Las

primeras diferencias surgieron, como hemos adelantado en otra parte, por en

foques diversos respecto a la conducción del movimiento. Es decir, la prime

ra diferencia de importancia estaba planteada aun en lo estrictamente gremial.

Así, por ejemplo, las directivas nacionales insistían en que los campesinos de

bían alcanzar hasta el local de ASICH y no ser los permanentes epie los vi

sitasen en los fundos, pues esto significaba un gran gasto de tiempo y el costo

de tal sistema era muy elevado. Los dirigentes locales y muy en especial Lo

renzini, estimaban que esta insistencia se basaba en que las directivas nacio

nales solo tenían experiencias con sindicatos industriales, pero que esta forma

de operar era imposible tratándose de campesinos, los cuales encontraban se

rias dificultades para movilizarse.

En segundo lugar, pero siempre respecto a la conducción del movi

miento, Santiago estimaba que la atención y ayuda individual debía brindar

se solo a los militantes asichistas. Sin embargo, para la gente del Regional

era evidente que una forma de ampliar el movimiento y despertar confianza

en él era mostrar una actitud totalmente alejada de todo sectarismo. También

el DEN insistía frecuentemente en la necesidad de organizar los registros del

Regional, mantener listas de socios, de fundos, otorgar carnets, etc. Ya nos

referiremos al "Manual de Molina", redactado por Hernán Troncoso para siste

matizar la experiencia ganada en organizar la huelga de 1953 y hacerla acce

sible a futuros dirigentes. Como Lorenzini conocía hasta los sobrenombres de

cada obrero, cuando partía "se llevaba la organización consigo", como nos di

jo un dirigente de la época. Los dirigentes locales no querían aceptar las in

sinuaciones del DEN de destinar tiempo a hacer tarjeteros, estimando que ha

bían otras cosas más urgentes que realizar y considerando incluso peligrosa la

mantención de tarjeteros de miembros, en vista de la posibilidad de allana

mientos policiales bajo la Ley de la- Defensa Permanente de la Democracia. El

DEN por su parte desestimó este peligro, considerando que había muchas ma

neras de evitarlo y que la policía —así sucedía en una ciudad tan grande co

mo Concepción, donde tenía mucha experiencia Hernán Troncoso— no fun

cionaba con tanta eficacia. Así empezó una ele esas discusiones interminables

que son causa y símbolo de desavenencias más profundas.

También los dirigentes locales se quejaban de que los recursos cpie lle-

eraban desde la capital cían insuficientes, pero este punto lo analizaremos más

adelante. Las directivas nacionales se esforzaban por establecer un orden in

terno en el movimiento y acostumbrar a los trabajadores a buscar a la insti

tución antes que fuera ella la que se movilizara en busca de los campesinos.

Ouerían institucionalizar el movimiento. Los dirigentes locales no veían así

las cosas y esto fue causa de los primeros roces. Finalmente, hubo ciertas di

ferencias entre el Regional y ASICH-Santiago cuando los oradores de Molina

comenzaron a plantear en las concentraciones públicas diversos fines que iban

más allá de los estrictamente gremiales, fu electo, sus demandas comen/aban

a introducirse en el terreno de lo político, por lo menos al nivel municipal.
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Era frecuente que en los discursos se pidiese la ejecución de canales y cami

nos, por ejemplo, objetivos que deslindaban con fines políticos, y por lo tan

to no les gustaban del todo a los dirigentes de Santiago.
En parte, se vio aquí la confusión que es natural en una organización

nueva, agudizada si a la vez ha de integrarse con otra organización al nivel

nacional, cuya relación con la primera no está del todo aclarada -y que tie

ne sus propios problemas ele organización interna-. El Regional por un laclo

tenía que instaurar, para sí mismo, un sistema administrativo interno en el

sentido más amplio ele este término: un sistema de planificación, un sistema

ele repartir y definir tareas, un sistema para la toma ele decisiones, etc. Pero

ademas, el Regional y ASICH-Santiago tuvieron epie decidir también la re

partición entre ellos de ciertas responsabilidades (como, por ejemplo, determi
nar a quién correspondería la dirección de los conflictos), establecer un sistema

de comunicaciones, etc.

No es para sorprenderse, por lo tanto, que el proceso de dar solución a

este doble problema administrativo fuera a transcurrir sin roces de considera

ción. Aún más, si detrás de ciertos problemas de supuesto orden "administra

tivo", estaban escondidas profundas diferencias de: política general. Desgracia
damente no se ha podido encontrar las Actas completas de las reuniones del

Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) de ASICH para así disponer de datos

sistemáticos ele cómo y cuánto se discutían estos problemas en Santiago. Las

.Vetas del Regional de Molina, que efectivamente existen, consisten principal
mente en los acuerdos que se tomaron, y no en las discusiones anteriores, salvo en

casos excepcionales (12).
Lo que sí encontramos fueron dos documentos que tratan de las conclu

siones a que se llegó en el segundo y tercer Consejo Nacional de ASICH (de
enero de 1951 y febrero de 1956, respectivamente). Las conclusiones de la pri
mera de estas dos reuniones —que se publicó a través de una circular fecha

da el 5 ele mayo de 1954— tratan principalmente de lo que se podría llamar asun
tos externos: los fines del movimiento agrícola y sus relaciones con los agri
cultores. Se elijo, por ejemplo, que "se promoverá la creación de organismos obre

ro-patronales" (13), y que "se promoverá la reforma agraria respecto a los

principios cristianos" (11). Sin embargo, fuera de fines y relaciones externas

(con CUTCH, etc.), la huelga como método era un tema suficientemente delicado

como para resolver que

"se usará la huelga como último recurso para la defensa de los in

tereses campesinos, para aumentos legítimos de salarios y condicio-

(12) Véanse Capítulo III, pp. 85-87 y APÉNDICE VII, Documento 1, para la sesión del

Regional del día 5 de diciembre de 1953, un día después de solucionarse la huelga, y para la

sesión del 24 de diciembre, respectivamente.

(13) Véase APÉNDICE VII, Documento 2.

(14) El interés continuo de ASICH en reformas a través de legislación —tanto en lo

referente a una reforma agraria propiamente tal como, también, de la sindicalización campe
sina— se ve no solamente en las conclusiones del Segundo Consejo Nacional, ya citado, sino

también en un memorando presentado por ASICH en agosto de este mismo año 1954 a la

Comisión sobre Asuntos Campesinos de la Cámara de Diputados (¡y desestimado por ella!).
El memorando fue redactado por Luis Navarro, y evidentemente tiene como fin el robusteci

miento del movimiento sindical campesino, y librarlo de las restricciones de la legislación actual

(véase APÉNDICE VII, Documento 4). Tal interés motivó la inclusión de Manuel Silva en re

presentación de ASICH, cuando se formó en 1956 una Comisión Especial para Asuntos Cam

pesinos, integrada por altos jefes de la Dirección General del Trabajo, representantes de la

Sociedad Nacional de Agricultura y un médico experto en alimentación campesina. Paralela

mente en Molina funcionaba un Comité Departamental sobre Alimentación Campesina presidido
por el Inspector del Trabajo, y en el cual participaba Luis Navarro.
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nes de vida y trabajo, para la defensa ele la persona de I campesino

afientada por la prepotencia palional o el abuso ele autoridad" (15).

Parece que se logró un equilibrio interesante entre el concepto de cons

treñimiento (la huelga "como último recurso"), y una adveilencia franca que

se iba a utilizar en una serie de circunstancias.

De todos modos, la moción aprobada en lebrero de 1956. era un docu

mento que indicaba, más que la anterior, una preocupación tortísima y an

gustiosa por problemas netamente internos al movimiento y además
sin solete ion.

Por lo general una moción contiene solo las soluciones. Pero en el caso cpie tra

tamos, una lectura del documento entero (16), revela epie en forma muy in

tensa la moción contiene no solamente ciertas conclusiones y decisiones, sino

también los argumentos desarrollados por un lado, en contra ele otro que se lia-

Haba en pío ele estas conclusiones. La Sección II de la moción, por ejemplo, tie

ne el título en sí combativo de "Una dirección y no dos", y sigue ele tal maneta

que queda en claro que triunfaron aquellos epie quisieron alejar al DEN —y,

aún más, a ciertos individuos dentro del DEN- elel control en detalle ele

asuntos regionales. "AI Consejo Nacional en pleno le corresponde dirigir Con

sejos Regionales. No le corresponde transformarse en Secretaría o Comité de

Conflictos, tomando a su cargo el de un Regional determinado, como Molina.

El conflicto de Molina no debe ser dirigido por el Consejo Nacional".

Si esto podría haber constituido un triunfo para la línea dura, equivalen
te al Regional en este caso, se criticó al Regional en la Sección III ("Finan

ciar con Anticipación") por no prever los gastos de conflictos y se le criticó

nuevamente en la Sección VI ("Un Espíritu ele Justicia"): "El espíritu y el len

guaje de las instrucciones y la oratoria que escuchan los campesinos ele nues

tros representantes en Molina están impregnados de odiosidad. . . el Consejo Na

cional. . . debe manifestar derechamente si comparte ese eiiterio y lo aprueba,

o si lo desaprueba y exige su modificación" (17). En total la moción está llena

de argumentos y críticas en torno a una serie de puntos de administración in

terna, en la mayoría de las cuales es fácil vislumbrar que se trata de contro

versias en que ASICH-Santiago tomaba un lado y el Regional —en particular
Emilio Lorenzini— el otro.

Si los problemas que rodeaban la estructuración interna del movimiento

era la primera fuente de dificultades, la segunda —y tal vez la más seria— se

planteó en el plano de la conducta personal de Lorenzini, cuando en Santia

go se le acusó de emplear métodos propios y, muy en especial, un lenguaje
considerado propio de los marxistas. El fondo de la crítica radicaba no en que

alguien pensase que Lorenzini era marxista, sino en el convencimiento de que

a este le gustaba peligrosamente la espectacularidad en los procedimientos y

"darle color" a las situaciones. Cartas como la que presentamos a continua

ción, buen ejemplo del carácter festivo de Emilio Lorenzini, contribuyeron a

formar esa idea, con sus referencias jocosas a "la revolución mundial" y a la

"huclguita" tpie valga la pena para librarle de la "rutina provinciana":

(15) APÉNDICE VII, Documento 2.

(16) APÉNDICE VII, Documento 3.

(17)) APÉNDICE VII, Documento 3,

«
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"Señor

"Ensebio Alviz

"SANTIAGO.

"Estimado camarada en la revolución mundial;

"Te agradeceré que me compres en la Corporación de Fomen

to de la Producción, -1 libros Alimentos y Alimentación (18), escritos

por Morrison.

"Estos libros los venden en $ 350, cada uno, para divulgar la

ciencia de la alimentación animal (no me refiero a los patrones)

Sería conveniente que consigas que personas distintas vayan a com

prar uno cada uno.

"Te ruego que me los guardes en la ASICH y cuando pase por

esa los traigo.

"Ayer se terminó la huelga del fundo Santa Elena del señor

Donoso, de la comuna de Río Claro, con una ventajosa solución

para los obreros.

"Te felicito por Tribuna Sindical, aquí espero que los vende

remos todos.

"Quedo a tus órdenes en espera de una huelguita que valga la

pena que nos venga a liberar de la rutina provinciana.

Emilio Lorenzini".

Por informes de Carabineros y de Investigaciones, hemos visto confirma

do que, en sus discursos en concentraciones públicas, Lorenzini afirmaba que

"el único medio con que cuentan los obreros para lograr el triunfo es la huel

ga"; "a los patrones no tienen más remedio que colgarles de un farol"; "era

muy posible que corriera sangre"; "tendrían (los agricultores) que pagar las

consecuencias"; "si se le incendiaba la casa y viera sus cosechas arrasadas por

el fuego se le culparía a él"; y otras frases tan fuertes como las anteriores.

Igualmente gustaba de llamar a los patrones, a quienes culpaba de diversos

atropellos, por su nombre y apellido.
Pero debemos dejar constancia que los mismos informes terminaban siem

pre señalando que "las reuniones se desarrollaban en forma tranquila y sin

incidente alguno" (19). Además, en uno de los informes, Carabineros hizos cons

tar su opinión de que las expresiones duras de Lorenzini más bien parecían

bravatas, sin mostrar una intención de cumplirlas. Sus colegas en Santiago tam

bién reconocieron que en el fondo Lorenzini era una persona pacífica, pero

les molestaba no obstante, en parte, por temores sobre su impacto en la opi

nión pública. Muy en especial los representantes del clero —como se pudo apre

ciar a base de la carta de Monseñor Larraín citada al final del capítulo III-

empezaron a sentirse sumamente incómodos por la violencia de las palabras y

amenazas de Lorenzini. No solamente porque ofendían en un sentido general
en contra del espíritu cristiano que debía haber inspirado el movimiento, sino

que hacían especialmente muy difícil la asociación del clero con tal movi

miento.

Pero, además de preocupación por el lenguaje de Lorenzini, había pre

ocupación por lo que se consideraba su uso demasiado fácil de la huelga re-

(18) Tal cual en el original.

(19) Ver APÉNDICE IV
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pentina e ilegal. Al respecto vale notar que no se eneontió, después ele di

ciembre de 1953, ninguna indicación ele cpie
hubo huelga grande o pequeña

sin conocimiento v autorización de ASICH. Es posible que se tratara más de

temores que hechos. Pero en Santiago se consideró que en vista de las mu

chas armas legales que tenían los patrones y el Gobierno, y los muchos ata

ques a que ya estaba sujeto el movimiento desde la prensa y de los políticos,

lo sensato era agotar todos los medios legales -todas las etapas estipuladas por

la ley- antes de proceder a una huelga. Se deseaba así proteger de la repre

sión violenta tanto al movimiento como a los campesinos, que no estaban en con

diciones de soportar el despido y la persecución. .Algunos —como Hernán Tron

coso— tenían experiencia sobre lo intachable tpie era un movimiento huel

guístico, siempre que cumpliera todos los requisitos legales.

Lo que tal vez estaba fundado en buenas razones, según como se veían

los hechos en Santiago, fue interpretado por Lorenzini y aquellos que le fa

vorecían como indicación de que las directivas nacionales eran excesivamente

cuidadosas y evitaban llegar hasta las últimas consecuencias, pensando dema

siado en los posibles sacrificios, gastos y problemas que ello demandara. Tam

bién este juicio, que es quizás inadecuado, ilustra la divergencia epie se iba

produciendo.
En la sesión del DEN del 9 de abril de 1956, un miembro de este daba

cuenta de que se había verificado en Molina una concentración con una asis

tencia de 1.500 personas v que los discursos habían sido moderados. El que

el informante haya estado preocupado de hacer esta última observación, nos

muestra cuan pendiente estaba el DEN del tono de los discursos, tanto por

que ya había recibido la carta de queja de Monseñor Larraín, como porque

estaban preocupados de lo que estimaban una inclinación de Lorenzini a las

palabras y a los métodos violentos. Vale notar que a la vez que la conducta

de Lorenzini despertaba cada vez más preocupación en el DEN, este perdía

—por una serie de razones distintas— algunos de sus dirigentes que más ex

periencia sindical tenían, y que más propensos eran a defender a Lorcnzini de

vez en cuando. Dentro de este grupo se puede contar a Roberto León, Manuel

Naranjo Urrutia y otros.

Pero el problema que tal vez era el más importante lo constituía el he

cho de ser Lorcnzini un militante activo de Falange Nacional. En este terre

no, el temor de las directivas no era tanto que Lorenzini estuviese aprovechan

do el movimiento con fines polítieos, sino que desde fuera se pudiese ver a

ASICH como ligada a Falange Nacional. Tal identificación (además de no

estar al gusto de aquellos que, dentro
del movimiento, no se inclinaban a la

Falange con gran entusiasmo) se vio como un gran peligro para el movimien

to, porque iba a tender a quitarle el apoyo de todos aquellos elementos ca

tólicos que no eran falangistas. Además, iba a hacer imposible el respaldo del

clero y a despertar la resistencia ele los partidos políticos y del Gobierno. De

todos modos, frustraba los principios de ASICH, de ser un movimiento apolí
tico.

En este campo surgieron múltiples ocasiones de discordia. La primera de

ellas se presentó cuando en la misma sesión del 9 de abril de 1956, que ya

hemos comentado, Roberto León daba cuenta de que se había ofrecido a Lo

renzini la candidatura a diputado por Talca por la Falange Nacional. Este

había aceptado el ofrecimiento y quería el pronunciamiento del DEN al res

pecto.
No se adoptó de inmediato una posición en aquella sesión, sino que se

difirió todo pronunciamiento hasta la sesión siguiente, la del 16 de abril. Se

inició la discusión porque se propuso la realización del Congreso Campesino.
Pero con el clima político cada día más tirante, el Padre Larraín se opuso fucr-
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teniente, diciendo que 1956 era un año de gran efervescencia política y esto

podía motivar que los patrones de Molina pensasen epic ASICH estaba ayu

dando a Loienzini en su campaña electoral. .Aún más, estimó que cía nece

sario que ASICH hiciese una declaración pública precisando los alcances de

la candidatura de Lorenzini. Después de varias otras intervenciones, se acordó

no llevar a cabo el Congreso y, aún más, oponerse a la canclielatuia a diputado ele

Lorenzini, mientras este fuese dirigente de ASICH. En la misma sesión se dio

cuenta de que el 8 de abril se había realizado en Molina la concentración de

la que había informado Roberto León en la sesión anterior; también se dio

cuenta de que a raíz de esa concentración, se había enviado una protesta de

ASICH al Presidente Nacional de Falange Nacional por la organización y el

programa de aquella concentración. ASICH estaba muy preocupada de que

pudiera parecer que Falange Nacional aprovechaba o trataba ele aprovechar

aquella reunión en su beneficio.

A la semana siguiente, el 23 de abril, José Goldsack, Secretario General

de ASICH, remitió al Directorio Ejecutivo Regional de Molina a nombre del

DEN, una dura carta en la que protestaba porque en la concentración orga

nizada por ASICH el 8 de abril en la plaza de Molina, no liguraron, en el pro

grama que se distribuyó, los nombres de los oradores designados por el DEN

para la ocasión; las materias tratadas no fueron de orden gremial, sino más

bien político, y se faltó al debido respeto para con los representantes del DEN

al no hacerlos hablar en el orden destacado que les correspondía por su con

dición de dirigentes máximos del movimiento. La carta también comunicaba

que se había acordado no autorizar la realización del Congreso Campesino por

no haber suficientes bases campesinas en la región. Terminaba la carta ha

ciendo un llamado a la disciplina de la directiva regional.
En la sesión del DEN del 2 de mayo, José Goldsack dio cuenta de que

había conversado con Lorenzini y que este se había alegrado de la oposición
de ASICH a su candidatura a diputado, ya que ella le proporcionaba un pre

texto para no aceptar la nominación.

El 8 de mayo, Manuel Silva remitía una carta a Luis Navarro, que acla

raba bastante el problema surgido por la concentración. En efecto, en ella con

taba la molestia existente en el DEN porque ni siquiera se anunció a los ora

dores de Santiago y solo se les permitió hablar "como un saludo a la ban

dera".

En definitiva, ni Lorcnzini fue candidato a diputado, ni se realizó el Con

greso Campesino. Claro que no nos atrevemos a asegurar que haya sido la

oposición de ASICH la que motivara el retiro de la candidatura de Lorenzi

ni. Su carácter es lo suficientemente fuerte como para mantener una posición
si está convencido ele ella. Bien puede ser que Lorenzini estuviese real

mente interesado en la proposición o que Falange haya modificado sus inten

ciones iniciales, o que haya sido disuadido por razones de orden económico

o familiar. En todo caso, las relaciones entre Lorenzini y ASICH quedaron
bastante deterioradas después de este incidente, y, según algunos informantes,

la posición del primero seguía debilitándose hasta el extremo de prohibírsele
la entrada al local en Molina (20). A esta aluna no podemos dejar ele con

signar la opinión de algunas personas, en el sentido de que fueron las que

jas frente a ASICH de Monseñor Larraín, respecto a Lorcnzini, las que mo

tivaron la péi elida de influencia tic este, aunque nos inclinamos a pensar que

(20) Cuando Manuel Silva, que había venido de Santiago con instrucciones de no dejar
a Lorenzini entrar al local del Regional, trató en el hecho de prevenirle de que no entrara,

Lorenzini en voz alta y desde la puerta preguntó a los campesinos reunidos: "¿Quieren que

entre?". Cuando gritaron "Sí", entró llevando a Silva ■—

persona relativamente pequeña— en

sus brazos.
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esto fue solamente una causa dentro de muchas. Los laicos tuvieron una sc-

lie de desacuerdos básicos con Lorenzini, y el desagríelo del clero era poco

más epie una especie ele imprimáUir, una bienvenida legilimizac ion, quizás, de

algo que habría existido ele todas maneras.

Conviene agregar un factor más explicativo del enfriamiento de las relacio

nes entre los profesionales de Santiago y Lorenzini.
Fue un (actor, o un conjunto

de factores intcrrelacionados, demasiado sutiles como para jamás entrar en el

intercambio de cartas y ni siquiera en las discusiones y conversaciones. Pero

parece que la conducta de Lorenzini fue pcicibida no solamente como peli

gro para los fines de una organización, sino como contraria al estilo personal
de muchos: así, por ejemplo, ofendía a una serie de valores y reglas de com

portamiento de un grupo de profesionales. Da la impresión de que Lorenzi

ni nunca contó, como los campesinos, con la lealtad personal de los intelec

tuales. Por ejemplo, en un grupo donde se valorizaba el tomar muy en serio

las ideas, doctrinas c ideologías (sin que esto necesariamente implique —se

gún uno de sus miembros— que las ideas fuesen siempre claras, originales o

bien desarrolladas), la tendencia de Lorenzini a pensar en la acción más bien

que en las ideas y su tendencia a cambiar algunas ideas básicas, se consideró

poco seria y debilitó su prestigio. Así ocurría también con su demora en ob

tener su título de abogado (no solamente los agricultores se referían a él em

pleando la palabra "tinterillo"). En total, causó extrañeza el papel hasta el mo

mento desconocido que él asumía ele caudillo personal de los campesinos y no

solamente de defensor legal c ideológico. Si uno suma a esto lo cjue muchos

estimaron su "origen y tcmpci amento italiano" (en comparación con el de los

demás profesionales considerados más criollos), encontramos una serie de razo

nes adicionales muy sutiles, pero poderosas, para explicar la grieta que exis

tió entre Lorenzini y un grupo de profesionales. Ellos, por lo demás, salvo

sus reservas respecto a Lorcnzini, rara vez estaban de acuerdo entre sí respec

to a otras materias. Desde el punto de vista de la teoría socioleígica del lidc-

razgo, es interesantísimo notar que cierta persona puede ser líder de un gru

po —de los campesinos, por ejemjílo— sin inspirar lealtad en otro.

Por último, no podemos dejar de hacer referencia a algunos factores de

orden familiar que presionaron a Lorcnzini para desligarlo del movimiento.

En primer término su padre, por lo menos al principio, no miraba con sim

patía su actuación, porque a causa de ella aún no había obtenido su título de

abogado. La presión que ejerció sobre Lorenzini para que abandonase sus ac

tividades sindicales y obtuviese su título fue fuerte. Sin embargo, y paradojal-
mentc, le prestó apoyo significativo en las situaciones difíciles en que lo co

locaban sus actuaciones: por ele pronto, ayuda económica en cuanto a su man

tención, al menos en los primeros tiempos; pero también apoyo moral, como

por ejemplo cuando fue expulsado del Club Social de Molina por personas del

círculo de los patrones. Entonces don Emilio fundó un club nuevo para que

pudiese concurrir su hijo. Igualmente su esposa, persona sumamente inteli

gente y comprensiva, jnovista también de una fuerte conciencia social, en un

comienzo apoyó decididamente sus actividades. Pero al considerar los proble
mas económicos, sociales y familiares que ellas originaban y que afectaban se

riamente el porvenir de su hogar, se transformó en una decidida partidaria
de que Lorenzini adoptase una posición más pasiva dentro del movimiento

que él había creado.

Nunca su alejamiento llegó a ser total, y por la presión y las peticiones
espontáneas de los campesinos siguió figurando como su vocal en las Juntas
de Conciliación y como su representante en general. Muy en especial, figuró
ele nuevo en el plano nacional en la famosa "Maulla ele Hambie de la Viña

Casa Blanca", que ya se describió. Pero fueron, estas intervenciones esporádicas,

*

159
*



muy distintas a la dirección siste niálic a y permanente que él ejeieía hasta la

huelga de 1953 y de los años inmediatamente postea ¡ores.

6—Los problemas del financiamiento.

Circulares como la que presentamos a continuación, que eran frecuentes,

nos muestran los problemas financieros que el movimiento enfrentaba: las huel

gas, los conflictos, la propaganda, originaban gastos tpie los campesinos eran

quizás incapaces de financiar con sus cuotas extraordinarias. Peio la recauda

ción, hasta donde sabemos, no era suficiente en caso alguno.

"Compañeros del fundo Sta. Inés.

"Compañeros:

"En la vendimia que ya está terminándose hubo 8 fundos en los

cuales los trabajadores tuvieron que recurrir a la huelga para lograT
el aumento del 46 1/2 por ciento que en otros fundos, gracias a la

lucha y al valor ele los Dirigentes Asichistas, se había conseguido.
"La huelga de esos compañeros, cuya defensa tuvo que hacer 'a

ASICH. significó al movimiento endeudarse en algo más ele 35.000

pesos, que hasta ahora se están debiendo.

"Es deber ele lodos los compañeros, con el aumento de salarios

de la vendimia que se consiguieron, aportar con una cuota extraor

dinaria para poder pagar estas deudas.

"Los saluda,
Luis Navarro" (21).

Los datos en que se basa la discusión que sigue, son mucho más de lo

que esperábamos encontrar en un movimiento campesino latinoamericano.

No obstante, padecen de serias fallas. En primer término, tenemos informa

ción para tres años solamente: 1954, 1955 y 1956, y en segundo lugar la in

formación para los años 1954 y 1955 provienen de los libros que mantenía

el tesorero del movimiento, Elias Selman, mientras para los años 1955 (otra vez)

y 1956, la información proviene de archivos que se encontraron en la sede

del Regional mismo -libros probablemente llevados por los permanentes-.

El hecho de que se tiene información para el año 1955 de ambas fuentes es

afortunado, porque nos permite compararles para ver si cuadran. En cuanto

a ingresos (véase Cuadro V. 7) la discrepancia considerable en los totales para

1955 —los libros del tesoiero indican ingresos de $ 444.965, los del Regional

solamente $ 297.115— se debe casi exclusivamente a los items "Préstamos" y

muy en especial a las "Remesas de Santiago" Inspección del cuadro de gastos,

cuadro V. 9, indica que se gastó más en arreglo del local, en secretaría, y en

propaganda, según el tesorero, de lo que indican los archivos del Regional.
La explicación es sencillamente que el tesorero recibía de Santiago ciertas su

mas í^ara costear directamente estos tres items, sumas e items que no pasaron

por el Regional sino que administraba directamente el tesorero: probablemen
te por tratarse

de comerciantes locales con que Elias Selman sabía entenderse

mejor que los demás miembros del Regional. En esta misma forma, él admi

nistraba directamente el desembolso de los sueldos de los j^ermanentes (véase

penúltima línea: "Remesas de Santiago para sueldos") los que tampoco pasa

ron por el Regional.

(21) Circular sin fecha de Luis Navarro a los diversos fundos; probablemente del año 1955.
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CUADRO V. 7.

INGRESOS DEL REGIONAL MOLINA EN 1954, 1955 Y 1956.

(En pesos del año respectivo).

19341 19551 1955= 193(1:: Rubros del archivo del

Regional.

Cuotas extraordinarias

más colectas.

Cuotas ordinarias.

Venta de periódico y

Folletos.

Remisas de Santiago.

Otras cuotas.

Certificados de super-

133.299 183.039 181.424 89.355 Cuotas cxtraordinariai.

39.128 07.798 06.245 50.015 Cuotas mensuales.

21.379 10.G10 10.855 12.795

27.3.58 153.000 30.278 122.660

8.100 0.500 5.C53 2.100

Venta de periódico y li

bros DEN ASICH.

Otras cueaas, ayudas ex

ternas.

vivencia. 4.110 390 410

Devolución de préstamos. 1.800 1.150 2.250 1.100

Subarrendatarios. 540 2.200

Préstamos. 48.410 20.278

287.094 444.965 297.115 278.715

Remesas de Santiago

para sueldos.

119.0003

(357.000)

290.000 334.000^

(500.000)

TOTAL 406.0943

Í644.094)

740.965 612.7154

(778.715)

Certificado de sobrevi

vencia,

1.100 Devolución de préstamos.

(No había tal rubro) .

(No había tal rubro) ,

1 Fuente: libros del tesorero del Regional.
2 Fuente: Archivos guardados en el mismo Regional.
' íiesde agosto en adelante: no hay información para los meses anteriores. Posiblemente,

lo más justo sería multiplicar esta suma por 3, analizarla, así llegando a $ 357.000 y un

total de $ 644.094.

* Hasta agosto solamente: no hay información posterior, ¡'osiblemente, lo mas justo sería

hacer subir la suma ck> $ 334.000 en 50% para anualiziiia, así llegando a $ 500.000 y un

total de $ 778.715.

Observando ahora las sumas, especialmente en el cuadro V. 8, donde las

cifras se dan en moneda constante del año 1962, se nota inmediatamente la

disminución brusca del ingreso entre el año 1955 y el año 1956. Esto se debió

en parte a la merma de fondos provenientes de Santiago. En 1956, el Regional
administraba todos los fondos provenientes de Santiago, por haberse retirado

Elias Selman, de modo que la suma en 1955 a que corresponde la de $ 377. 110

para el año 1956 es la de $ 780.300, no la de $ 154.318 (véase: ítem 4. "Remesas

de Santiago"). Esto indica que la ayuda de Santiago declinó en un 50%
Pero aún más fuerte era la reducción en cuotas extraordinarias (bajaron en

un 70%) y en cuotas ordinarias, las que bajaron en más de 50%. Y que esto

no fue solo a causa de no haber elevado suficientemente las tasas de las cuotas

para mantenerlas a la par con la inflación, sino que correspondía a una merma

real en la recaudación de cuotas, lo demuestra el cuadro V. 7. En pesos del

11.—Landsberger. *
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mismo año 1956, la recaudación alcanzaba solamente $ 50.645 en comparación
con los $ 66.245 del año anterior; indicación clara de la pérdida de influen

cia en los medios campesinos. Sin embargo, disminuciones en algunos rubros

ya se pudo notar aun entre 1954 y 1955. Bajó el ingreso por concepto de la

venta de periódicos y folletos, como también las entradas por concepto de

la venta de certificados de supervivencia y varios otros rubros que se puede
apreciar de los cuadros. Por la disminución de todos estos rubros, las remesas

de Santiago —que bajaron también— eran cada año más importantes en el pre

supuesto del Regional, y si bien formaban solamente el 10% de los ingresos
en 1954 ($ 27.358 de $ 287.091) subieron a casi un 50% en 1956 ($ 122.660 de

$278.715).
Para apreciar el valor absoluto de las sumas involucradas, vale recordar

que el sueldo vital mensual para empleados particulares, en Talca, era $ 11.000

en 1954; $ 18.000 en 1955; y $ 26.370 en 1956. Comparando esto con las cifras

del cuadro V. 7, se ve que las remesas de Santiago para sueldos aun en el

año 1955 (para el cual tenemos cifras completas al respecto) no alcanzaron a

ser siquiera un sueldo vital y medio: 18.000 x 12 x 1 1/2 es, en realidad, más

que los $ 296.000 enviados. El resto de los ingresos del Regional en este año

(restando las remesas de Santiago, para otros fines, de $ 153.000) eran casi equi
valentes a otro sueldo vital y medio —pero, por supuesto, no se los pudo usar

para tales fines, sino para aquellos señalados en el cuadro V. 9—. Sin embargo,
la impresión es que, mientras las sumas involucradas no eran enormes, y por

supuesto ni siquiera suficientes los esfuerzos financieros que se hicieron no

eran tampoco insignificantes en su totalidad. En el año 1955, la suma disponi
ble para el Regional

— $ 740.965— era equivalente a tres y medio sueldos vi

tales: una suma apreciable.

CUADRO V. 8.

INGRESOS DEL REGIONAL MOLINA EN 1954, 1955 Y 1956

(En pesos del año 19623).

19541 19551 19552 19562

Cuotas extraordinarias más colectas. 1.199.691 933.499 924.666 274.738

Cuotas ordinarias. 352.152 345.770 357.631 155.718

Venta de periódico y folletos. 219.411 54.111 55.325 39.340

Remesa de Santiago. 246.222 780.300 154.318 377.140

Otras cuotas. 72 900 33.150 28.812 6.641

Certificados de supervivencia. 30.990 1.989 2.090

Devolución de préstamos. 10.740 5.865 11.468 3.382

Préstamos. 435.090 103.478

Subarrendatarics, 4.800 11.220

TOTAL 2.584.050 2.209.322 1.534.310 856.959

Remesas de Santiago para sueldos

(en pesos del año 1962) . 1.071.0004 1.509.000 1.003.0005

TOl AL 3.655.056

(5.797.656)

3.778.322 1.859.959

(2.359.959)

i Fuente; Libros del tesorero del Regional.
2 Fuente: Archivos guardados en el mismo Regional.
3 Multiplicando las cifras del año 195-1 por 9, las del año 1955 por 5,1 y las del año 1956

por 3,1.

4 Desde agosto en adelante solamente. Posiblemente, lo más justo sería hacer subir la suma

de § 1.071000 en 300% para así anualizarla, llegando a $ 3.213.000 y un total (Le $ 5.797.656.

5 Hasta agosto solamente: no hay información posterior. Posiblemente lo más justo sería

Ikklt subir la suma de S 1.003.000 en 50%, para anualizarla, así llegando a $ 1.500.000, y

un total de $ 2.359.959, todavía muy lejos de los totales anteriores.
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CUADRO V . 9 .

GASTOS DEL REGIONAL DE MOLINA EN 1954, 1955 Y 195C.

(En pesos del
año respectivo).

Rubros del libro del

tesorero. 19541 19551 19552 19-562

Rubros de los archivos

del Regional,

Gastos del local:

Arreglo,

Arriendo, luz agua.

4.911

7.807

75.409

21 335

30.814

21.311

44.233

39.310

Gastos de local:

Arreglo.
Arriendo, luz, agua.

TOTAL

Gastos oficina:

Útiles de oficina.

Secretaría.

12.718

1.21(1

16.208

90.7-11

24.441

27.383

58.155

24.983

83.573

23.415

TOTAL

Gastos de oficina:
titiles de oficina, estam

pillas, llamadas, jor
nales. (No hubo ru

bio de "Secretaría") .

TOTAL

Propaganda:

Propaganda
Diario e imprenta.

17.2-18

14.505

37.018

5 1 .82-1

88.635

2.861

21.983

20.455

13.481

23.415

17.005

18.563

TOTAL

Propaganda:
Volantes, imprenta y

diario.

Periódicos.

TOTAL

Dirección:

Movilización, gastos de

hosp. atención a di

rigentes.

52.123

65.171

10.773

91.496

41.300

11.764

33.930

46.005

35.568

79,600

TOTAL

Dirección:

Móvil, y viáticos (no
hubo rubro "aten

ción a dirigentes")

TOTAL

Socios:

Alimentación.

Ayuda a obreros y

clonaciones.

Gastos de huelga (ca

pacitación de diri

gentes campesinos) .

70.490

10.930

20.031

53.054

68.453

44.816

7.205

46.005

09.106

46.482

6.614

79.660

55.075

30.355

5.628

Socios:

Alimento y combusti

bles.

Ayudas individuales,

préstamos y utensi

lios domé-sticos.

Juegos y entretención.

TOTAL

Otros:

Cancelación de cuentas.

Varios.

30.961

72.668

24.318

120.534

2.347

12.887

122.202

1.500

7.205

91.258

3.901

TOTAL

Otros:

Cuotas para congresos.

Libros.

TOTAL

Gran total de gastos.

Sueldos.

Total de gastos con

sueldos.

96.986

286.729

119.000 3

(357.000) 3

405.729 3

(043.729) 3

15.234

429.487

290.000

725.487

8.705

293.980 ,

290.00(1

589.980

3.901

317.375

334.000

(500.000)

651.375

(817.375)

Total.

i

4 ■

4

■1

i Fuentes: Libros del tesorero del Regional.
2 Fuente: Archivos guardados en el mismo Regional.
3 Para los meses de agosto en adelante solamente. Anualizando la suma, se llega a $ 357.000,

lo que hace subir el tota.l de gastos a $ 643.729.

4 Para los meses hasta agosto solamente. Anualizando, se llega a $ 500.000, lo que hace su

bir el total de gastos a S 817.375 en moneda del año 1956, lejos ele la mitad del poder
adquisitivo de los S 643.729 del año 1953.
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Otra manera de formarse una idea de los recursos del Regional, tanto

en la actualidad como potencialmcnte, es la de tomar como punto de partida
las remuneraciones de los viñeros para tratar de calcular los recursos que se

podrían haber reunido, bajo ciertas suposiciones que se harán en forma explí
cita. Supóngase que el trabajador pueda contribuir al sindicato con un

medio por ciento de su remuneración —cifra modesta en comparación con

otros países, aun aquellos que tienen salarios bajos, cpmo Japón, donde cuo

tas de 500 ycn-s sobre un salario mensual de 30.000 son comunes, o sea, uno y

medio por ciento—. En el año 1955, el viñero de Molina recibía en efectivo

$ 20.200 (22) por cuadra por año (o, mejor dicho, por diez meses), o sea, $ 8.080

al mes por las cuatro cuadras que comúnmente se trabaja. Un medio por

ciento sería $ 40. Si se incluyeran las regalías, que ascendían anualmente a $ 17.57C

por cuadra (23), la contribución mensual estaría a la altura de $ 75 por hom

bre. Por lo tanto, los $ 250.000 que el Regional efectivamente colectaba en

cuotas ordinarias y extraordinarias en el año 1955, o $ 21.000 por mes, consti

tuyen no más de 525 cotizantes a $ 40 cada uno, o 300 a $ 75. Potencialmente,

aunque se incluyera solamente los 2.000 viñeros en huelga en el año 1953, de

biera haber sido posible la recaudación de $ 80.000 mensualmente —cuatro

veces más de la suma actual— y hasta $ 150.000, si uno calculara la cuota del

medio por ciento a base de la remuneración total. Si uno se basara en los

6.000 viñeros que quizás trabajaban en la comuna de Molina, y elevara a

uno por ciento la cuota sindical, el ingreso del Regional habría sido $ 900.000

al mes: ¡cuarenta y cinco veces más de lo que se reunió y suficiente para cin

cuenta sueldos vitales! Además, podrían haber contribuido con cuotas extraordi

narias. Tal vez es esta una sujjosición extrema. Sin embargo, limitando los

cálculos a medio por ciento; a la mitad de los viñeros (3.000); y a la parte de

la remuneración en efectivo (digamos, la mitad) —o sea, dividiendo los $ 900.000

por ocho— se alcanzaría a más de $ 110.000, o cinco veces más de lo que se

reunió y el equivalente a seis sueldos vitales: cuatro empleados si se toma

en cuenta los casi 50% en contribuciones sociales.

El propósito de estos cálculos no es entretenerse superficialmente, sino es

tablecer con seriedad que los viñeros, a pesar de su pobreza relativa —y no

obstante ganaban, repitámoslo, el doble del salario mínimo agrario— estaban

en condiciones de montar un movimiento de importancia con su propio es

fuerzo. Si bien es cierto que, dada la situación legal vigente en aquellos años,

era casi imposible que se pudiera haber cobrado tales sumas, desde el punto de

vista económico ello era posible. Por supuesto que en muchos países
se dan también las condiciones legales permitiendo al sindicato, una

vez establecido por voto de mayoría, exigir del empleador que reste

del salario entregado al trabajador, las cuotas sindicales. En el hecho,

el memorando redactado por Luis Navarro, y entregado por ASICH a

la Comisión sobre Asuntos Campesinos de la Cámara de Diputados solicita

tal mecanismo en su punto 4, "Financiamiento" (24). Los porcentajes
allí sugeridos son 2% del salario en efectivo (o sea, aproximadamente 1% de

la remuneración total, precisamente lo que se acaba de plantear) por parte
del obrero, y 3% del mínimo agrícola para el agricultor, o sea, 11/2 sobre la

remuneración de un viñero. El lector puede hacer cálculos correspondientes:
las cifras llegan a ser amplias para un movimiento sindical robusto.

(22) Véase cuadro V. 4 de este capítulo, basado en el informe de Manuel Silva.

(23) Véase nota al pie del cuadro V. 5.

(24) Véase APÉNDICE VII, Documento 4.
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Sin embargo, en el hecho, el Regional nunca logró tener cifras siquiera
cercanas a éstas, y rápidamente perdía la pequeña base- financ iera que tenía:

ello era efecto y causa en un círculo vicioso de debilidad creciente. Tanto

los aportes de Santiago como los locales, disminuyeron rápidamente después
del año 1955. Por algo es que Emilio Lorenzini, el hombre que tal vez mejor
conoce el desarrollo del movimiento, sostiene que este perdió su posición ex

cepcional más que nada por lalta de un financiamiento adecuado.

7.—Las políticas del movimiento.

No es privativo de los movimientos sindicales, sino un problema que afec

ta a cualquier forma de organización humana, el de las diferencias entre in

dividuos frente a las políticas que se deben seguir. Estas diferencias proba
blemente surgen siempre, y nada hay de malo en que lo hagan. Por el con

trario, la discusión que se origina mantiene vivos los principios básicos de la

organizac ion (25). Estas diferencias terminan resolviéndose o por la decisión

democrática (nos hemos referido a organizaciones de estructura democrática)
o por la negociación. Sin embargo, a veces cualquier negociación es imposible
o infructuosa porque los sostenedores de las posiciones divergentes se sitúan

en extremos tan contrapuestos que se hace imposible encontrar un punto

intermedio, de transacción, y por esta o por otras razones se tiene que llegar
a la elección de una de las alternativas. Empero, cada una de ellas hiere

tan profundamente a la otra parte que, cuando se llega a una decisión, se pro
duce la quiebra de la organización. Muchas veces para evitarlo se soslaya el

problema y se trata de alejar la decisión. Así y todo, la tensión que se pro
duce daña al movimiento y tarde o temprano la discusión debe aflorar.

Este mismo proceso experimentó ASICH-Santiago cuando surgieron en

su seno problemas de índole doctrinaria o, más precisamente, política. Ellos

lesionaron seriamente las posibilidades de ASICH y por supuesto, tuvieron

una repercusión en el movimiento campesino de Molina afectando su desa

rrollo.

Pero ya antes de plantearse la gran discusión sobre la política básica de

ASICH, y durante ella también, se iba perdiendo una serie de líderes valiosos

que eran precisamente aquellos que más interés habían demostrado en el Re

gional de Molina.

Al caso de Manuel Naranjo, que ya mencionamos, vale la pena prestarle
un poco más de atención, porque nos revela algo de lo que empezaba a afligir
a la dirección central de ASICH en Santiago. Manuel Naranjo renunció como

funcionario rentado en diciembre de 1953, y dejó su cargo en la directiva como

Secretario de Prensa y de Propaganda. Se fue de ASICH a fines del año 1954.
Su alejamiento duró hasta 1958. Lo hizo parcialmente y mayormente por ra
zones financieras, pero parcialmente también por estar en desacuerdo con la
manera en la cual los oficiales máximos de ASICH llegaban a tomar decisiones.
Además, dijo en su carta renuncia:

"Mi compromiso con el movimiento ASICH fue formalizado
con él (Padre Hurtado) y descansando en su personalidad comprometí
mi porvenir y el de mi familia. Muerto el Padre Hurtado se ha

producido la ruptura de tal compromiso y la obtención de mi li

bertad para actuar".

Para el sociólogo que haya leído su Max Weber sobre las bases de la auto

ridad, deben ser raras las veces en que pueda encontrar una mejor defini-

(25) Lewis A. Coser, The functions of social conflict, Frcc Press, (ilencoe, 111., 1956.
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ción de lo que es liderazgo rnrismático (26), y el peligro que corre c nal-

quiera organización que basa la atracción de recursos humanos sobre este prin
cipio. De todos modos, con la muerte del Padre Hurtado y el cambio hacia

una organización burocrática (con personal rentado), hubo muchos que empe
zaron a pensar que se estaba perdiendo la mística original que inspiraba el

movimiento en sus principios. El abogado Clemente Pérez P. lúe uno de ellos

y también se separó del movimiento al iniciarse la década del 50.

Volviendo ahora a los problemas de la política básica: cuando ASICH

nació, lo hizo como una asociación sindical cristiana, destinada a la capacita
ción de dirigentes sindicales cristianos y a la organización de los mismos para
una labor en común. Sin embargo, desde el punto de vista de la afiliación,
no eran sindicatos los que adherían a ASICH, sino obreros en forma indivi

dual. De este modo, ASICH no interfirió en la dirección de las luchas gre
miales. Ella estaba, sin discusión, entregada a las entidades ya existentes: los

diversos sindicatos industriales y profesionales, asociaciones gremiales y no ideo

lógicas. En otras palabras, la ASICH no fue en su nacimiento una Central

Sindical.

Sin embargo, el dominio casi sin contrapeso de los elementos comunistas

y socialistas en la Central Única de Trabajadores, le daba a csla un fuerte

tono marxista que no podría ser grato a ASICH. Por tal razón y por el con

vencimiento de que la intromisión de la política partidista dañaba seriamente

al movimiento obrero, fue creciendo en muchos dirigentes de ASICH la idea

de constituirse en Central Sindical Cristiana. Esta idea fue estimulada tam

bién por grupos de nuevos socios de ASICH, deseosos de establecer un sindi

cato legal en su lugar de trabajo. Ellos no podían entender cómo ASICH,
donde tanto se entendía y hablaba de sindicalismo, podía negarles ayuda para
establecer sindicatos nuevos, y para recibirles después como afiliados.

Hacía de cabeza de este sector de opinión el propio presidente de ASICH,
Ramón Venegas Carrasco. Arquitecto recibido, con estudios en París y otras

ciudades de Europa, hombre culto, vale la pena detenerse un poco en delinear

su personalidad y sus opiniones, porque la trayectoria de ASICH en estos años,
muv en especial en torno a este problema, pero también en lo referente a

Molina, no es comprensible sin entender algo de su pensamiento y manera de

ser. Empero tal comprensión no es fácil, ni mucho menos, porque así

como la mayoría de los hombres que dejan sus huellas en los eventos histó

ricos, Venegas posee una personalidad compleja, con características múltiples
y hasta contradictorias. Lo que más interesa aquí es, por supuesto, no una

descripción general sino más bien el impacto que él tenía en ASICH, y en

el grupo de sus dirigentes.
En este sentido, lo más llamativo era que fue él quien tenía la visión

clara y hasta ambiciosa desde el principio, en el año 1947, de lo que iba a

significar un movimiento sindical desde el punto de vista de su organización.
Fue él y no el Padre Hurtado (este último era más bien inspirador general
ya que tenía muchas otras responsabilidades) quien empezó a pensar en tér

minos de cómo financiar el movimiento, de la contratación de funcional ios

permanentes, del arriendo de un local y el establecimiento de una escuela.

Así es que era natural que fuera también él quien pensara en el estableci

miento de la ASICH como rival de la CUTCH y conectado con el movimiento

cristiano internacional. Como nos dijo uno de sus colaboradores que tenía

conciencia también de las deficiencias de Ramón Venegas:
"En un país donde es fatigante el activismo sin estructura, las

graneles responsabilidades sin adiestramiento previo o la programa-

(26) Max Weber, The tlieorv of social and economic organizado)). Free Press, Glencoe 111.

1947, traducido por A. M. Henderson y Talcott Parsons, pp. 358-373.
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ción dcsf inane inda a base de voluntarios, Ramón Venegas colocó

los primeros términos de sensatez organizadora y de maduración de

planes a largo plazo".

Esto no quiere decir -ni mucho menos- que los problemas de organi

zación quedaron siempre perfectamente y ni siquiera adecuadamente solu

cionados. Pero en vista de los obstáculos a corto plazo no se pudo esperar

soluciones perfectas, y lo importante era que fue él quien al menos se preo

cupó de la consideración de problemas de esta índole: organi/ación y finan

ciamiento.

A Ramón Venegas quizás se le atribuía ser demasiado independiente res

pecto a sus colegas. Esto, poco a poco, en muchos iba produciendo un clima

de desconformidad general. Vale notar que (al independencia se vio iclor/ada

por la austeridad de su vida, su dedicación casi completa ti sus varias obliga

ciones (en aquel entonces era soltero). Así es que cuando llegó a la decisión de

que el movimiento debía cambiar su naturaleza por ser imposible cualquier

cooperación con los marxistas dentro de la CUTCH, y así seguir la paula cpie le

habían previsto algunos desde el principio, no demoró y no vaciló en tratar de

poner en práctica esa idea (27).
Sin embargo, esta idea era Inertemente resistida por grupos importantes

de la organización, de los cuales el portavoz, era William Thayer. La razón de

esta oposición era doble. Por un lado, el convencimiento de que la fuerza del

movimiento obrero estaba en su unidad (cualquiera Central nueva que sur

giese, era divisionista y lesionaba las aspiraciones de la clase trabajadora e

iba a ser acusado de esto por sus enemigos y debilitado por la acusación. Por

otra parte, los opositores también tenían el convencimiento de que la crea

ción de una Central Cristiana de Trabajadores condenaría a esta al fracaso,

porque no iba a lograr prender entre los trabajadores. No dejaba también de

estar en juego —como veremos a continuación— la lealtad a su partido si aque
llos asichistas, que al mismo tiempo pertenecían a la Falange Nacional. La Fa

lange apoyaba en ese entonces a la CUTCH.

Resumiendo, las dos tesis en pugna eran: la del movimiento sindical cris

tiano internacional, sostenida en ASICFI por Ramón Venegas, llamada la "Li

bertad sindical" y basada, según aquellos que lo sustentan, tanto en la doc

trina como en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Preconizaba la libre afiliación de los trabajadores a diversos sindicatos ideo

lógicos dentro de una misma empresa y estos a la vez a distintas federaciones

al nivel industria! aunque, en cuanto a la presentación de pliegos y negocia
ciones colectivas, preveía la formación de comités de empresa y de industria

en que todos los sindicatos iban a tener representación. La otra tesis era la del

sindicato único, coincidente con la línea sostenida por Falange Nacional en

materias sindicales, epie era la que encabezaba William Thayer (28).

(27) Fue esta la época en eme se restableció el movimiento sindical cristiano en Enrona,
como también los nuevos partidos democratacristianos. La doctrina de ellos siempre había
demostrado una cierta inclinación hacia sindicatos cristianos y carcas frases del Padre Alberto
Hurtado también se podrían interpretar como favoreciendo, en Chile, la creación de tal movi

miento. (Véase Alberto Hurtado, S. J., El Sindicalismo, Editorial Del Pacífico Santiago Chile

1951, p. 72).

(28) Es muy probable —

y esto es un punto de ¡mnortancia teórica a que nos referimos
en el último capítulo— que Thayer y Venegas eran de todos modos personas con ¡deas propias
demasiado definidas como para trabajar en conjunto sin tropiezos. Efectivamente, ya en los
años 1951 y 1952 hubo una ruptura abierta entre los dos a raíz de una persona traída por
el Padre Hurtado a Chile desde Europa (vía Colombia), desunes de una complicada trayec
toria en el viejo continente. Acusado por algunos como posible provocador comunista, Thayer
defendió a dicha persona hasta cierto punto, mientras Venegas le quería alejar de ASICH.
Fue esta la primera quiebra interna.
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Como se ve, aparecen aquí mezclados dos problemas difícilmente separa
bles. Uno de ellos, el de la existencia o no de una central sindical cristiana.

El otro el de la separación o no del movimiento sindical respecto de las colec

tividades políticas. El lector deberá tener presente eso para una cabal com

prensión de lo que sigue.
A fines de 1954 se enfrentaron ambas posiciones en un Congreso de

ASICH. En aquella ocasión, la posición de Ramón Venegas triunfó por un

amplio margen sobre la de William Thayer, a pesar de que este contaba con

la simpatía ele los jesuítas y de Monseñor Larraín, que compartían amplia
mente su tesis. Un antiguo dirigente de ASICH nos explica esta situación

diciendo que Ramón Venegas contaba con el apoyo de Monseñor Caro y la

curia santiaguina, y controlaba las finanzas del movimiento a través de la Fun

dación Alberto Hurtado en la que era fuertemente influyente. Este congreso
fue el punto de partida de la progresiva paralización de las diversas activi

dades de ASICH, incluyendo el movimiento de Molina. Manuel Silva informa

ba a Luis Navarro de los resultados de aquel Congreso en una carta en la

que manifestaba:

"Triunfó la posición Venegas por un amplio número de vo

tos, eso sí que la i enuncia del compañero Thayer fue rechazada por

la unanimidad dejándose para el Congreso de febrero la fijación
de la línea interna y externa de la ASICH".

A pesar de haberse producido un pronunciamiento, tal vez para evitar e!

alejamiento definitivo de Thayer y sus seguidores, la discusión prosiguió en

tono menor; solo se trataba de una tregua armada que se prolongó aún du

rante 1955. Pero en la sesión del DEN, el 19 de marzo de 1956, se discutió

(ante lo que se juzgaba como un estado de crisis de la Central Única de Tra

bajadores, después de la fracasada huelga general de enero) la formación de

una central de inspiración cristiana. No faltaron quienes se dieron cuenta

de que el tema era fatal para el movimiento, y se acordó que el DEN se preocu

pase de los asuntos urgentes, cortando una discusión que estaba esterilizando

al movimiento. Pero, como tampoco podía eludirse un pronunciamiento fren

te a materia tan trascendental, se acordó que Roberto León, quien había pro

puesto la creación de la central sindical, preparase un informe con su proposi
ción para hacerlo llegar a la comisión organizadora del próximo congreso.

El 24 de abril de 1956, Lola de Silva, secretaria de ASICH, remitía a

Luis Navarro una extensa carta informándole respecto al Congreso Extraor

dinario por celebrarse el 1? de junio de ese año. Después de una introducción

en la que abundaba en información respecto a los delegados y la representa
ción, señalaba que el temario de dicho Congreso sería el siguiente:

"1) Naturaleza de la ASICH.

2) ASICH e Iglesia.
3) ASICH ante el sindicalismo actual.

4) ASICH y partidos políticos".

Evidentemente, a juzgar por el temario, ASICH pensaba meterse de lleno

en los temas más delicados: Iglesia, partidos, sindicalismo. Incidcntalmente,
la inclusión del punto "ASICH e Iglesia" sirvió para enfriar más las relaciones

entre Monseñor Larraín y ASICH. En efecto, este manifestó que no era a

ASICH a quien correspondía fijar sus relaciones con la Iglesia, sino precisa
mente, todo lo contrario.

La misma comunicación ya citada entregaba algunos puntos para el desa

rrollo del temario. Estos mismos puntos se ampliaban en una comunicación
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posterior del 17 de mayo. Para que el lector tenga una idea de la forma rn

que se iba a desarrollar la discusión en ese Congreso, entregamos acpn dichos

q
textos:

"TEMA: LA ASICH Y LA IGLESIA:

"1"? El Congreso estudiará la posición de la ASICII en sus re

laciones con la Iglesia e Instituciones dependientes de ella;

"2'-' ¿Conviene mantener las actuales disposiciones de los Esta

tutos respecto a los capellanes?, o ¿qué innovación cieen prudente in

troducir?

"."'■' ¿Una Central ele inspiración cristiana debe o no tener ca

pellanes? (Central no ASICH).

"TEMA: LA ASICH Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

"I"? Creen conveniente mantener en su integridad el Art. 78 de

los Estatutos sobre inhabilidades que dice:

"Art. 78.—Se considerarán inhabilidades para ser dirigente na

cionales o regionales del movimiento las siguientes:

"a) Ser dirigente político, es decir, miembro del directorio, jun

ta, consejo, etc., de un partido político;

"b) Las actuaciones públicas y notorias partidistas como la re

presentación oficial de un partido político en actos públicos; ser jefe
de campañas políticas; candidato a cargos de representación popular;

representante público de un partido político, como parlamento, re

gidor; jefe del departamento sindical de un partido político.

"Qué innovaciones cree conveniente introducir;

"2" ¿Debe la ASICH mantener relaciones con los partidos polí
ticos?

"

a) ¿de epié tipo?

b) ¿con qué partidos?

c) ¿sobre qué materias?

d) ¿quiénes deben mantenerlas?

"

3" ¿Lomo juzga la actuación de los Departamentos Sindica

les de los partidos políticos de inspiración cristiana? (29),

TEMA: QUE ES LA ASICH.

"

1") Es un movimiento de formación y acción sindical cristia

na, que usa como medio la penetración; afilia individuos y excep-

cionalmcnte instituciones lo que no obsta para que tenga en ciertas

circunstancias y proporciones el carácter de una central gremial (ante
el Gobierno, OIT y UNESCO) esta diversidad ¿produce confusiones

e incompatibilidades?

Proposiciones:

"

21 La .ASICH es una Central de inspiración cristiana y apa
riencia neutra.

(29) No deja de llamar la atención que estos puntos se plantean en los mismos meses

en que se está desarrollando el problema de la candidatura de Lorcnzini.
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"

3'-' La ASICH se adapta formalmente a Central Cristiana man

teniendo también su carácter actual de Acción Sindical usando la

penetración.

TEMA: ASICH ANTE EL SINDICALISMO ACTUAL.

"Posición de los trabajadores Trente a la CUTCH.

"

1(-' ¿Los trabajadores están conlormes con la acción ejercida

por la CUTCH?
"

2'-' ¿Qué posibilidad ve Ud. para la redención de los trabajado
res, en una Central distinta de la CUTCH?

"

3" ¿Cuál es la posición de los altos dirigentes de Federaciones

y Sindicatos importantes frente a la CUTCH?

"¿Cuál es la posición de las Bases Sindicales frente a la CUTCH?

"4" ¿Es suficiente el medio de la penetración para influir de

cisivamente en la vida Sindical actual?

"5° ¿Considerando que solo 300.000 trabajadores de un total

de 1.800.000 están sindicados qué acción puede ejercer la ASICH so

bre los no organizados, especialmente en el campesinado?
"

6" ¿Cuáles son las posibilidades reales de la ASICH?

"a) Para organizar sindicatos profesionales que se puedan adhe

rir a una Central de inspiración Cristiana.
"

b) Para adherir a ella Sindicatos Profesionales, industriales y

mixtos ya constituidos.
"

7" ¿Qué opinan los trabajadores ante la política antiinfla-

cionista del Gobierno?"

Con estos antecedentes, se llegó al Congreso Extraordinario de junio de

1956 y allí se planteó la discusión. Ramón Venegas tenía a su lado al Pres

bítero don Santiago Tapia, actual Director de la Escuela Sindical. William

Thayer por su parte, contaba en sus filas con el Presbítero Rafael Marotto,

primer Director de la Escuela y los padres jesuítas Larraín y Grez. Igual
mente junto a William Thayer alineó la gente del Regional Molina. Sin embar

go, los partidarios de la posición Venegas estaban en superioridad numérica

y su posición triunfó, votando Molina al final con las fuerzas de Venegas: el

acuerdo fue hacer de ASICH una central sindical de inspiración cristiana y a

la cual se afiliasen sindicatos más bien que personas.

Esto motive') el retiro del movimiento de William Thayer (30) y muchos

de los que compartían su modo de pensar. Comenzó, por ejemplo, el aleja
miento de los representantes de la Compañía de Jesús, en parte por estar en

desacuerdo con la nueva política. Pero además, el hecho de verse tan involu

crado en diferendos que, en el fondo eran técnicos más que doctrinarios y por

lo tanto posiblemente fuera del ámbito legítimo de la acción del clero, le

planteó problemas serios para la Compañía. A la vez, los representantes de la

(30 William Thayer estaba a cargo de la llamada Oficina Relacionadora para la América

Latina de la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC). Renunció cuando

estimó demasiado profunda la diferencia entre su posición y la de esta organización, cada vez

más decidida a establecer sindicatos cristianos. La Oficina Relacionadora se convirtió luego en

la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos (CLASC). Una fórmula de transac

ción, que muchos —incluso los miembros del clero interesado en el problema— miraron con

vivo interés, fue la posibilidad de que Ramón Venegas dejara la presidencia de ASICH en

favor de Hernán Troncoso. Pero ella no prosperó. De todos modos, Ramón Venegas no siguió

en la presidencia (aunque sí continuó como Consejero) resultando luego elegido Augusto

Cárdenas.
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Compañía adoptaron también una actitud más pasiva I rente a la Fundación

Alberto Hurtado, lo que hace suponer que se trató electivamente de una po

lítica general de parte de la Compañía, muy en especial porque este viraje

ocurrió después de una visita de Roma. Sin embargo, algunos jesuítas han

continuado su apoyo a la ASICH, desarrollando una labor básicamente asesora.

En cuanto a la jerarquía, la situación era casi igual. No solamente Mon

señor Larraín, que tanto interés y simpatía había demostrado en el pasado
hacia el movimiento, terminó por alejarse de la ASICH con lo cual se distan

ció también del Regional de Molina. Además, la conferencia episcopal emitió

una declaración opinando que no era conveniente en aejuel momento el esta

blecimiento de un movimiento sindical nuevo. Sin embargo, se notó que poco

después, el Nuncio Apostólico visitó con bastante publicidad la sede de la

ASICH y en el Arzobispado de Santiago, Ramón Venegas parecía que contara

todavía con cierto apoyo. Se daba lugar así a pensar que existían ciertas dife

rencias de énfasis entre distintos grupos del clero y de la jerarquía.
Pero de todos modos, la pérdida que ASICH sufrió en este Congreso, en

materia de dirigentes, fue grave y la afectó seriamente. Esto tuvo que reper

cutir necesariamente en el Regional, hasta donde también llegó la discusión.

La gente del Regional, solidarizaba con la posición de William Thayer, pero
el convencimiento del abandono en que quedarían los campesinos si se re

tiraban de la organización, los hizo continuar en la misma. Sin embargo, como

hemos visto, las relaciones con ASICH siguieron desmejorándose.

Después de 1956, William Thayer circunscribió su acción sindical al Par

tido Demócrata Cristiano y en 1957, llevó la voz cantante en una discusión

en la que el Primer Congreso Nacional de este partido acordó —en consecuen

cia a su línea de unidad de la clase trabajadora en la Central Única de Tra

bajadores— prohibir a sus militantes la participación en ASICH. Sin embargo,
como suele suceder con este tipo de resolución, se la dejó sin electo en varias

ocasiones y finalmente se la derogó. A raíz de este acuerdo se originó una pro
funda separación entre ASICH y el Partido Demócrata Cristiano y, por ende,
entre William Thayer y sus antiguos compañeros de la central cristiana. Solo

en 1962 se reinicia un acercamiento entre ambas organizaciones.
Pero para los lines del movimiento de Molina, lo importante no eran los

detalles de este revuelo, sino la absorción de energías que le significaban y la

pérdida del apoyo tanto de individuos valiosísimos como de instituciones en

teras. Las quejas del Regional de que ASICH-Santiago no les estaba dando la

atención que necesitaba y merecía, tenían su base en la absorción casi com

pleta de las energías de ASICH-Santiago en sus diferendos internos.

Antes de terminar el capítulo, no podemos dejar de consignar la opinión
de Gregorio Lártiga, dirigente comunista de Molina, respecto a la razón de la

decadencia del movimiento. A su juicio, los trabajadores se han ido formando

la conciencia de que no puede encontrarse una verdadera solución a sus pro
blemas dentro del actual esquema socio-económico; y ASICH ofiece sus solu
ciones dentro ele este esquema. Frente a este juicio, nos asalta la duda ele si

existe en los campesinos ele Molina una voluntad de cambio tan claramente

manifestada, que no hemos creído percibir en nuestros encuentros con ellos.
Por otra parte, y haciendo justicia a ASICH, la asociación está preocupada en

alguna forma de la transformación de las estructuras de la sociedad agraria.
Sin embargo, la verdad es que en este punto no hay razones valederas para
sostener o rechazar la tesis del Sr. Lártiga. En todo caso, el tema es lo su

ficientemente interesante como para sugerir un estudio más detenido que a

nuestro pesar deberemos dejar de lado.
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NOTA AL CAPITULO V.

En la primera parte del Capítulo V hemos comparado las remuneraciones

de los campesinos con diversos mínimos legales. En vista de ello, nos ha pare

cido conveniente entregar en esta nota al capítulo estos mínimos legales.
En las series que damos a continuación, los datos han sido tomados del

Boletín del Banco Central de Chile y de los mismos textos legales que han es

tablecido los mínimos en cuestión. De este modo hemos obtenido las cifras

que pasamos a exponer.

CUADRO V. 10

REMUNERACIONES MÍNIMAS LEGALES DE OBREROS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS

Y EMPLEADOS, EN PESOS DE CADA AÑO Y DE 1962. (1950 1962)

Salario mínimo Salarlo mínimo

para obreros Sueldo Vital de de obreros de

agrícolas de Talca industria y co

índice de Talca (2) (En $ por mes) mercio (3)

Año precios al

consumidor (1)

(En s por día) (En S por hora)

En S de En S de En 5? de En S de En $ de En 5 de

cada año 1962 cada año 1962 cada año 1962

1950 100

1951 122

1952 14') 4.550 80.465

1953 187 90 1. 268 6.480 91.309

1954 293 115 1 )34 11.000 98.924

1955 517 184 938 18.000 91.740

1956 857 265 815 26.370 81.079 90 154

1957 1.103 350 836 34.323 81.996 50( 4) 119

195S 1.389 420 797 41.188 78.136 80 152

1959 1.925 579 793 56.300 77.065 110 151

1960 2.149 640 785 56.300( 5)

64.750( 6)

69.032

79.393

110( 7)

130( 8)

135

159

1961 2.314 700( 9) 797 64.750(11) 73.732 130(13) 148

816(10) J29 75.490(12) 85.962 152(14) 173

1962 2.635 900 10(1 79.150 79.150 159 159

Fuente: Boletines del Banco Central de Chile. Textos legales.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(II)

(12)

(13)

(14)

El índice está dado en promedios de cada año.

Según las disposiciones legales, rigen entre el L de mayo del año correspondiente

y el 30 de abril del año siguiente, salvo en 1953, que comenzó a regir desde el le de

septiembre.
El salario mínimo para obreros de industria y comercio tiene carácter nacional, a

dilerencia del salario mínimo campesino y del sueldo vital, que se calculan por pro

vincias.

En 1957 no se fijó nuevo salario mínimo, quedando vigente el mismo del ano an

terior.

En 1960 no se fi ¡ó sueldo vital, quedando vigente el mismo del ano anterior.

Sin embargo la Lev N'.' 14.501 concedió una bonificación sobre los sueldos de 1959

que en 1961 se incorporó al sueldo. La cifra señalada con (5), tiene interés estrictamente

legal. La cifra señalada con (6) es de mayor interés para nosotros.

En 1960 no se fijó salario mínimo, manteniéndose el del año anterior.

Vale lo mismo de la nota (6), que se refiere a los sueldos vitales, para los salarios

mínimos de obreros de industrias y comercio.

Salario fijado inicialmente.

El salario inicial se bonificó en un 16.6H por Ley N'-' 14.688, de 23 de octubre.

Bonificación sobre el sueldo de 1959, incorporada al mismo este año.

Nuevo sueldo fijado a partir del le de julio.

Lo mismo que la nota (11), para el salario mínimo.

Lo mismo que la nota (12), para el salario mínimo.
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A objeto de facilitar las comparaciones, hemos reducido los mínimos anteriores a

icrminos mensuales. Para ello, hemos supuesto chas de ocho horas
vinieses

de 30 d,as

(Este en virtud de la existencia de la disposición de "semana corrida ,
es dec.i el pago

del séptimo día si se han trabajado los otros seis). Las nuevas cilras se exponen en el cea-

tiro siguiente.

REMUNERACIONES MÍNIMAS LEGALES DE OBREROS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS

Y EMPLEADOS, REDUCIDAS A TÉRMINOS MENSUALES. EN PESOS DE CADA AÑO

Y DE 1962. (1950-1962).

R E M U N ERACIO N E S M ENSUALES

En > DE CADA AÑO EN S DE 1962

Obreros Obreros

Obreros de indus Empleados Obreros de indus Empleados

Año agrícolas tria y co particulares agrícolas tria y co particulares

de Talca mercio de Talca de Talca mercio de Talca

1952 4.550 80.465

1953 2.700 6.480 38.040 91.309

1954 3.450 11.000 31.020 98.924

1955 5.520 18.000 28.140 91.740

1956 7.950 12.000 26.370 24.450 36.960 81.079

1957 10.500 12.000 34.323 25.080 28.560 81.996

1958 12.600 19.200 41.188 23.910 36.480 78.136

1959 17.370 26.400 56.300 23.790 36.240 77.065

1960 19.200 26.400 56.300 23.550 32.400 69.032

31.200 64.750 38.160 79.393

1961 21.000 31.200 64.750 23.910 35.520 73.732

24.480 36.480 75.490 27.870 41.520 85.962

1962 27.000 38.160 79.150 27.000 38.160 79.150

Fuente: Cuadro IX.

Con el objeto de visualizar mejor las cifras, hemos reducido a un grálico los

tres mínimos legales, de acuerdo a las cifras entregadas en el Cuadro X. En el eje
horizontal llevamos los años y en el vertical, los valores expresados en $ de 1961!.

El grálico resultante es el que presentamos a continuación.

CUADRO V. 12

GRÁFICO COMPARATIVO DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES MÍNIMAS LEGA

LES DE OBREROS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y EMPLEADOS EN PESOS DE 1962,

SEPTIEMBRE DE 1953 A FEBRERO DE 1963.

8 al mes (I de 1962)

90.000

80.000

70. r».

bO.OOO

50.000

1,0.000

30.000

20.000

10.000

u

Sueldo vitjl

53 n['A rv| 55 rvlsc rvp,v rvps iv| 59 rv|oo rv[ 61 nr|62 : v 1 6 > .nos

Fuente: Cuadro X.

No es el obieto de nuestro estudio el entrar en una discusión muy acabada de los mí

nimos legales. Sin embargo, y antes de terminar esta nota, podemos destacar que tanto el

sueldo vital como el salario mínimo, a partir de 1954 comienzan a descender en términos

reales alcanzando una cierta estabilización a partir de 1956. A partir de 1961, lodos los

mínimos experimentan una mejoría, pero ya en 1963 se nota nuevamente una tendencia al

descenso. Por otra parte, el salario industrial ha tendido levemente a separarse del campe

sino y ambos, a acortar la brecha con el sueldo vital.
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Capítulo VI

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Y EL PROBLEMA LABORAL

En los capítulos precedentes hemos podido comprobar que el catolicismo

estuvo siempre presente en el movimiento de Molina, tanto en sus anteceden

tes como en su desarrollo. Su presencia fue directa, a través de sus institucio

nes y con la actuación del Cardenal Caro, de Monseñor Larraín y de muchos

sacerdotes que hemos ido nombrando en cada ocasión. También le correspon

dió una posición de influencia indirecta, al menos en dos instituciones laicas,

pero de clara inspiración católica: ASICH y Falange Nacional. Por último, tam

bién era el común denominador de una clase media local que fue atraída a

la acción sindical por Emilio Lorenzini, quien era un miembro adelantado de

ella. La inspiración religiosa en estas personas era fuerte y notoria.

Por todo lo anterior, nos ha parecido conveniente presentar en este capí

tulo algunos aspectos del pensamiento de la Iglesia Católica frente al "proble
ma social". Empezando al nivel doctrinario y mundial —o sea, al nivel de las

Encíclicas Sociales ("Rerum Novarum", del año 1891, y "Quadragessimo Anno",

de 1931) y la literatura que a base de ellas se creó— se examinará el análisis

que en estas obras se hace del problema del asalariado, del movimiento sin

dical y de la huelga como arma del obrero. A continuación, se pasa de la con

sideración de problemas doctrinarios, y del nivel mundial, a considerar los hi

tos más importantes en la historia de la Iglesia en Chile en los últimos cua

renta años, frente al problema de escoger entre "derecha e izquierda" (en sus

sentidos políticos, económicos y sociales: aspectos que siempre se encuentran in-

tei relacionados, queriéndolo o no). Finalmente, se presentarán algunas de las

ideas de Monseñor Manuel Larraín, Obispo de Talca, cuya importancia para

el movimiento era considerable, aunque muy difícil de poner en palabras por

que su intervención no era mayormente en los sucesos como tales, y raras ve

ces directa, sino más bien indirecta, y en el sentido de crear un cierto clima

de apoyo o de distancia. Vale notar que este capítulo es descriptivo tal como

los anteriores, pero descriptivo ya no de los acontecimientos como tales, sino

de uno de los factores —el ideole'igico— que los explica. La relación propia
mente analítica entre este factor y los acontecimientos, se hará en el capítu
lo VIII.

L—Doctrina Social de la Iglesia.

Cualquier presentación ele la doctrina social de la Iglesia Católica, aun so

mera y limitada, como será la nuestra, a aquella corriente que tuvo influencia
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en Chile hasta el año 1953 (1), requiere más espacio que el que permite la

naturaleza de este trabajo. Por tal razón es que nos limitaremos aquí a la

presentación ele su pensamiento respecto a los problemas que, en el caso de

Molina, estuvieron en juego: crítica al sistema socio-económico vigente, como
causante de los problemas sociales; la superación de dichos problemas a tra-

vez de un justo salario y la asociación de los trabajadores, a través de una pro
funda reforma de costumbres y de la mentalidad del hombre; la huelga como

medio sindical para lograr el justo salario.

El alcance de nuestra investigación impide un estudio detallado del tema;

por ello hemos recurrido permanentemente a los estudios de dos autoridades

en estas materias: "La Doctrina Social de la Iglesia", de C. van Gestel (2), y

"L' Enseignemcnt Social de l'Eglise", del Padre Jean Villain S. J. (3).
Conviene comenzar señalando cómo se establece la posición doctrinaria de

la Iglesia Católica en materias sociales. Esa posición, como todas las otras que
se refieren a asuntos temporales, se origina, según la doctrina católica, en la

ley natural —ele la cual se afirma que rige naturalmente al hombre en su vi

da— y en la revelación, o sea, el conjunto de verdades reveladas por Dios a lo;

hombres y que están contenidas en las Sagradas Escrituras.

Sobre esa base, los Papas han escrito refiriéndose a temas específicos. Es

tas son las Encíclicas, que pasan a convertirse en enseñanzas de carácter obli

gatorio para los católicos, pero sin constituir, a pesar de ello, una parte cen

tral del dogma teológico del catolicismo. Una ambigüedad de status que lleva

a muchos a considerar que las Encíclicas no son obligatorias, después de todo,

muy en especial cuando muchas veces el Vaticano mismo recalca que son pau

tas generales cuya aplicación variaría según las circunstancias. De todos mo

dos, esta enseñanza pontificia, además de la ley natural y de la revelación ya

citadas, es la base sobre la cual se construyen las Pastorales o enseñanzas de

los Obispos a sus fieles. Las Encíclicas y las Pastorales son los escritos princi
pales en que se encuentra la posición de la Iglesia en materias sociales. Sin

embargo, también otros sacerdotes y laicos, usando las fuentes primitivas y los

escritos ya citados, proceden por su parte a producir nuevas obras que pasan
a enriquecer la posición doctrinaria. Para estos últimos, la censura eclesiásti

ca garantiza que en sus ideas no hay nada contra la fe y la doctrina, mientras

que su prestigio personal como autores y estudiosos les otorga autoridad, sin

que ello impida que con todo derecho los católicos puedan someter sus obras

a controversias. La autoridad de cada autor está basada en su prestigio perso

nal, y no es de ninguna manera una autoridad doctrinaria, obligatoria. Jus
tamente, por eso, pueden existir, y efectivamente existen, interpretaciones de

la doctrina social bastante diferentes entre sí.

Como punto de partida vale la pena hacer notar que hay acuerdo entre

los comentaristas que en la actitud de la Iglesia frente a los problemas socia

les ha habido (desde el siglo XIX hasta ahora) un movimiento siempre cre

ciente para reemplazar soluciones fundadas en la caridad, por otras cuyo fun

damento es la justicia. Es necesario indicar que esto es cierto sólo si se usa

(1) Es muy importante que el lector reconozca estas dos limitaciones. La interpretación de

la doctrina social que hoy día, quince años después de los sucesos de Molina, tiene influencia

en Chile, no es necesariamente la misma que la del año 1953. Y aún en esos años estaban

vigentes o en proceso de elaboración, otras interpretaciones, algunas bastante más "radicales"

que la que tuvo aceptación dentro de grupos progresistas en Chile. No pensamos en aburrir

al lector con la repetición frecuente de esta advertencia a través de este capítulo; pero ello

no disminuye su importancia.

(2) "La Doctrina Social de la Iglesia", C. van Gestel, Herder, Barcelona, 1962.

(3) "L'Enseignement Social de l'Eglise", Jean Villain, S. J., Spes-París, 1953.
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la palabra caridad en su sentido corriente, pues en la doctrina católica tiene

un significado muy distinto. La Iglesia ha sostenido que este concepto, de ori

gen griego, significa en términos simples, amor. Tal vez sea inoficioso señalar

que no se ha gestado ningún movimiento contra esta forma de entender la

caridad.

Una posición activa de búsqueda del bien de la persona amada antes del

propio, es la forma más pura del amor cristiano. La justicia, por otro lado,

en cuanto se entienda como la obligación de dar a cada uno lo que le corres

ponde, es la forma más imperfecta que puede asumir el amor cristiano, o sea,

la caridad. Es decir, para la doctrina católica no hay oposición entre ambos

conceptos, sino distinto grado de perfección. Al entender que el hombre no

acepta fácilmente la forma más perfecta de entrega, el amor cristiano, debe
al

menos exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones por medio de la justicia.
Para la Iglesia Católica la caridad es la virtud esencial, no solo en materias

sociales, sino en todo el cuerpo doctrinario. De modo que, para ella, su posi
ción actual frente a los problemas sociales corresponde a lo que ha sido su

filosofía desde los orígenes. La necesidad ele insistir en la justicia, en este cam

po específico, tiene una explicación más bien histórica, por la aparición de los

problemas sociales recién en el siglo XVIII.

Con estos antecedentes, podemos entrar propiamente en el estudio de la

doctrina social.

Dejando de lado planteamientos anteriores de menor importancia, cual

quier estudio de la posición del catolicismo frente al problema social debe em

pezar por la Encíclica "Rerum Novarum" de León XIII. Es allí donde en for

ma categórica, se echan las raíces de la posición que debe adoptar el católico

frente a las nuevas formas que asume la sociedad. Señala León XIII su dis

conformidad con el "estado actual de rosas" (la Encíclica fue entregada el 15

de mayo de 1891), originado en que ha "despertado el afán de novedades que
hace tanto tiempo agita los Estados". Este deseo de innovar iba a llevar a que
"el deseo de hacer mudanzas en el orden político se extendiese al económico,

que tiene con aquel tanto parentesco". Estos cambios en el orden económico

se tradujeron en:

". . .aumentos recientes de la industria y los nuevos caminos por los

que van las artes, el cambio obrado en las relaciones mutuas de

amos y jornaleros, el haberse acumulado las ritpiezas en unos pocos

y empobrecido la multitud, y en los obreros la mayor opinión que

de su propio valor y poder han concebido, y la unión más estrecha

con que unos a otros se han juntado, y, finalmente, la corrupción
de las costumbres. . ." (4).

Todos estos cambios "han hecho estallar el conflicto" entre obreros y pa

trones. En efecto, la usura "ejercitada por hombies avaros y codiciosos"; el

hecho de que

"...la producción y el comercio de todas las cosas están casi del

todo en manos de pocos, de tal suerte, que unos cuantos hombres

opulentos y riquísimos han puesto sobre la multitud innumerable

de proletarios un yugo que difiere poco del de los esclavos" (5);

y por último, el que
"...destruidos en el pasado siglo los antiguos gremios de obreros,
y no habiéndoseles dado en su lugar defensa ninguna, por haberse

(4) "Encíclicas", La Prensa, México, 1962, página 13.

(5) ídem, página 14.

12.—Landsberger. *
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apartado las instituciones y leyes públicas de la Religión de nues

tros padres, poco a poco ha sucedido hallarse los obreros entrega

dos, solos e indefensos, por la condición ele los tiempos, a la inhu

manidad de sus amos y a la desenfrenada codicia por la competen
cia" (6);

todo esto ha sido la causa de que el socialismo haya prosperado y se hayan
hecho presentes tocios los problemas sociales.

El 15 de mayo ele 1931, Pío XI conmemoraba los cuarenta años de la "Re-

rum \ovarum", publicando su Encíclica "Ouaclragessimo Armo". En ella, rati

ficaba las ideas anteriores de su predecesor, reconociendo que en algunos países

"...la condición ele los obreros se ha elevado a un estado mejor

y más equitativo, principalmente en las ciudades más prósperas y

cultas, en las que no se puede decir que todos los obreros estén

afligidos por la miseria o padezcan las escaseces de la vida (7),

pero reafirmando tpie en los últimos tiempos,

". . .el número de los proletarios necesitados, cuyo gemido sube des

de la tierra al cielo, ha crecido inmensamente" (8).

Señalaba allí, más bien como una insinuación y refiriéndose a los asala

riados campesinos, la desesperanza de estos por no poseer la tierra, cuando

decía:

"Añádase el ejército ingente de asalariados del campo, reduci

dos a las más estrechas condiciones de vida y desesperanzados de

poder jamás obtener "participación alguna en la propiedad de la

tierra", y, por tanto, sujetos para siempre a la condición de prole
tarios" (9).

De este modo, hacía la primera referencia —de un Papa— a la reforma

agraria.
Más adelante, en la misma Encíclica, planteaba una dura crítica al capi

talismo, sin temor a coincidir, en mucho, con críticas similares del marxismo.

En efecto, señalaba que "la libre competencia se ha destrozado a sí misma",

coincidiendo con la afirmación marxista de que el capitalismo encierra el ger

men de su propia destrucción. Luego se refería a los "daños gravísimos que

han nacido de la confusión y mezcla lamentables de las atribuciones de la au

toridad pública", afirmación equivalente a la del marxismo de que en el ca

pitalismo el poder económico llega a controlar el poder político. Por último,

y en el mismo tenor, planteaba una crítica al imperialismo, afirmando que

". . .por lo que toca a las naciones en sus relaciones mutuas, se ven

dos corrientes que manan de la misma fuente; por un lado, fluye
el nacionalismo o también el imperialismo económico; por otro, el

no menos funesto y detestable internacionalismo del capital, o sea,

el imperialismo internacional, para el cual la patria está donde se

está bien" (10).

ídem, página 14.

ídem, página 111.

ídem, página 111.

ídem, página 111.

ídem, página 127.
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En el Radiomcnsaje transmitido el l'-> de junio de 1911, en celebración del

cincuentenario de la publicación de "Rerum Novarum", Pío XII habla de

". . .las fatales consecuencias de un liberalismo económico harto em

peñado en ignorar, olvidar o despreciar los deberes sociales..." (11).

Finalmente, la Encíclica "Mater et Magistra", dada por Juan XXIII el 15

de mayo de 1961, setenta años después de "Rerum Novarum", y otras aún más

recientes, señalan también críticas al sistema económico social en el año 1961;

pero su consideración nos extendería excesivamente, y además ella correspon

de a una época que no es precisamente la de nuestro mayor interés.

Resumiendo, los Pontífices estiman que prevalece un orden económico-so

cial injusto que es causa de la existencia de los problemas sociales. Frente a

ello, creen necesario insistir en las normas que se deben seguir para una jus
ta retribución del trabajo.

2—La doctrina acerca del salario.

En el desarrollo de la doctrina social en materia de salarios —que como

veremos aquí no ha sido pequeño—, un autor católico señala las siguientes

etapas:

"Primera etapa: teoría del salario mercancía; tipos de salarios

exclusivamente determinados por la ley de la oferta y la demanda;

intervención de la caridad pública o privada para suplir la insufi

ciencia de los salarios.

"Segunda etapa: protesta enérgica de los católicos sociales con

tra una teoría tachada por ellos de anticristiana y contra un ré

gimen que ellos califican de inhumano.

"Tercera etapa: condenación en 1891, por León XIII, de la teo

ría del salario-mercancía; aprobación solemne del movimiento sin

dical cristiano, que se esforzó, desde los primeros años de su exis

tencia, en hacer triunfar la tesis del salario familiar; exposición de

una doctrina que a los ojos de todos los católicos sociales contiene

la justificación de esta tesis.

"Cuarta etapa: confirmación explícita por Pío XI, en 1930 (En
cíclica "Casti Connubii" sobre el matrimonio cristiano) y en 1931,

de la doctrina del salario familiar e indicación del camino por el

que debe avanzar cada vez más a un orden social más fraternalmen-:

te cristiano, con la introducción en el contrato del salario de ele

mentos tomados del contrato de sociedad" (12).

Como ejemplo de la segunda etapa mencionaela más arriba —protesta enér

gica de los catctlicos sociales contra la teoría del salario-mercancía—, puede
citarse la reunión que, en 1883, celebró la "Freie Vereinigung Katbolischer

Sozial-politiker" (Asociación Libre de Hombres Político-Sociales Católicos) de

Austria, la que se preocupa en forma muy seria del problema de la fijación
del justo salario. Allí se resuelve:

(11) ídem, página 66.

(12) Padre Rutten, "La Doctrine Sociale de TEglise", citado por van Gestel. Op. cit.,

página 223.

*

179
*



"El aumento del salario encuentra su justa medida en lo que

el trabajador aporta y rinde. Veamos cuáles son los principales ele

mentos de apreciación.
"L—El tiempo, la fuerza, la habilidad y la inteligencia que exi

ge el trabajo pedido;
"2.—La experiencia adquirida y la destreza del obrero, en ra

zón a su importancia dentro del trabajo pedido;
"3.—La responsabilidad eventual que incumbe al obrero;

"4.-E1 daño causado a la salud o a la vida del obrero por el

trabajo pedido.
"Asi considerado, el salario, ha de asegurar al obrero, por una

cantidad normal de trabajo, sin desperdicio excesivo de tiempo o

de fuerzas, todos los deseables medios de existencia (teniendo en

cuenta a una familia) y además una cantidad más o menos impor

tante de ahorro, en previsión a los tiempos de paro forzoso.

"La mayor o menor prosperidad de los negocios, al igual que

otras circunstancias, pueden motivar y justificar las oscilaciones en

la elevación o disminución de los medios de existencia y de ahorro"

(13).

Aquí ya está planteada la idea del salario familiar -que luego acogerán

los Pontífices-, lo mismo que en la siguiente proposición del Consejo de Es

tudios de la Obra en los Círculos Católicos de Obreros de Francia, formulada

en 1882:

"En nombre de la justicia, el contrato de trabajo ha de procu

rar al obrero los medios para satisfacer las condiciones de una vi

da honesta, según su estado.

"Estas condiciones son: posibilidad para el obrero de fundar y

poseer un hogar donde poder educar su familia según su estado;

la ascensión profesional dentro de su orden; posibilidad de ahorro

en previsión de los malos tiempos, paro forzoso, accidentes, enfer

medades, etc." (14).

Las organizaciones arriba citadas y varias otras se juntan en la Unión de

Friburgo, que se reúne entre 1884 y 1891, sirviendo de antecedente a la En

cíclica "Rerum Novarum". Esta Encíclica es propiamente la primera Encícli

ca social. Se concede gran importancia en ella a la fijación de un salario jus

to y -según Van Gestel-, aunque no en forma explícita, subyace en ella la

idea del salario familiar, sostenida por los católicos sociales europeos. En efec

to, nos dice este autor:

"León XIII exigió como salario mínimo justo un salario sufi

ciente para el mantenimiento del obrero, implícitamente, el de su

familia" (15).

Sin embargo, las palabras de León XIII no van más allá que insistir en que

el salario debe sostener o soportar al obrero frugal: le debe proporcionar lo

que requiere para vivir.

(13) Citado por van Gestel. Op. cit., página 234.

(14) Citado por van Gestel. Op. cit., página 235.

(15) Citado por van Gestel. Op. cit., página 223.
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El salario familiar, como meta de la Iglesia Católica, queda establecido en

la Encíclica "Casti Connubii" de 1930, por Pío XI, cuando dice:

". . .hay que trabajar con todo empeño a fin de que la sociedad

civil, como sabiamente dispuso nuestro predecesor, León XIII (En

cíclica "Rerum Novarum"), establezca un régimen económico y so

cial en el que los padres de familia puedan ganar y procurarse lo

necesario para alimentarse a sí mismos, a la esposa y a los hijos, se

gún las diversas condiciones sociales y locales, "pues el que trabaja

merece recompensa" (Le. 10, 7).

"Negar esta o disminuirla más de lo debido es gran injusticia

y, según las Sagradas Escrituras, un grandísimo pecado (cf. Deut

24, 14-15), como tampoco es lícito establecer salarios tan mezquinos

que, atendidas las circunstancias y los tiempos, no sean suficientes

para alimentar a la familia" (16).

Más tarde, en "Quadragessimo Anno", Pío XI concluye que la regulación

y fijación de salarios debe tomar en cuenta:

1.—La subsistencia del obrero y ele su familia.

2—Las necesidades de la empresa y de aquellos que asumen la dirección

de la misma.

3.—Necesidades del bien común insistiendo aquí, por un lado, en que la

comunidad se ve beneficiada cuando el trabajador puede no solamente soste

ner su familia, sino también ahorrar. Pero, por el otro lado, llama la atención

también sobre que los salarios demasiado bajos o demasiado altos pueden cau

sar desocupación y que ésta a la vez trae consigo miseria, tentación, peligro

para el orden público y la paz y la tranquilidad en todo el mundo.

El primer criterio refuerza la impresión de que, para la doctrina católi

ca, es fundamental el concepto del salario familiar. Al hablar de subsistencia,
se entiende en sentido mucho más amplio que la simple subsistencia física;

incluye también la educación, el ahorro, la previsión, etc. El segundo criterio

pone a salvo de situaciones de crisis transitorias, en las que se pide un sacri

ficio a los obreros. "Si no se logra conjurar la crisis, se planteará luego la

cuestión de si conviene mantener la empresa o si hace falta proveer de algu
na otra manera al interés de la mano de obra..." En el tercer criterio, se

establece que la política de salarios debe considerar las exigencias de la situa

ción económica general del país. El criterio de qué es lo bueno para un país
determinado es, evidentemente, de índole técnica. En todo caso, no se estable

ce primacía del tercer criterio sobre el primero. Más bien se trata de armoni

zar ambos.

Pero, por la marcha rápida de los tiempos, cambia también el énfasis en

los diversos aspectos doctrinarios. Establecido el salario familiar, se entra a

precisar el papel que corresponde al Estado en su determinación; se señala

una posición frente a los salarios diferenciales; y se proponen formas destina
das a superar precisamente el régimen del asalariado.

Al señalar el papel que corresponde al Estado en la fijación de los sala

rios -que ya lo adelantaba Pío XI en la cita que'hemos traído anteriormen

te de la Encíclica "Casti Connubii"-, el mismo Pontífice en "Quadragessimo
Anno" le asigna la importantísima misión de aplicar a los casos específicos la

enseñanza doctrinaria. En efecto, afirma:

(16) Citado por van Gestel. Op. cit., página 240.
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"Determinar detalladamente esos deberes cuando la necesidad

lo pide y la ley natural no lo ha hecho, eso atañe a los cpie gobier
nan el Estado. Por lo tanto, la autoridad pública, guiada siempre

por la ley natural y divina e inspirándose en las verdaderas nece

sidades del bien común, puede determinar más cuidadosamente lo

que es lícito o ilícito a los poseedores en el uso de sus bienes" (17).

Más adelante, diversos pensadores católicos han propuesto modificaciones

a la doctrina respecto al sistema de salarios. No vale la pena entrar en un

análisis detallado de estas modificaciones, sino simplemente mencionarlas. Una

de ellas es la que sugiere establecer salarios diferenciales a partir de un sa

lario mínimo fijado según las normas anteriores. Un primer criterio para su

establecimiento fue el de "a cada cual según sus méritos". Sin embargo, para

prever situaciones desventajosas para el trabajador, otros sugieren combinar el

criterio anterior con el de "a cada cual según sus necesidades". Otra modifi

cación que se ha estudiado es la de proponer subsidios familiares para las fa

milias más numerosas, en atención a que Pío XI, al hablar del salario fami

liar, se refería a un monto fijo determinado para una familia media. Por úl

timo, conviene señalar que, tanto Pío XI como Pío XII han insistido en que

la seguridad social es una exigencia de la justicia social.

Con respecto a quién debe fijar el salario, se acepta que el obrero de he

cho no es libre para convenir un salario con su patrón. Unos veinte años an

tes de la "Rerum Novarum", ya Albert de Mun —líder de los católicos socia

les franceses— decía:

"La libertad no consiste en un derecho teórico, sino en la po

sibilidad de ejercerlo. Ahora bien, el poder de ser libre en un ré

gimen que pone al obrero a merced de la oferta y la demanda, que

lo entrega a él, a su mujer y a sus hijos, a todos los rigores de una

concurrencia sin medida, que no impone al uso que de él y de los

suyos quiere hacerse otro límite que el interés de los que lo em

plean; el poder de ser libre en tales condiciones, cuando la nece

sidad de la subsistencia apremia y no permite esperar, elegir o du

dar, digo que el obrero no tiene tal libertad y que, por tanto,
no

es libre" (18).

Es por tal razón que desde León XIII, los Papas comienzan a insistir en

la conveniencia de los contratos colectivos de trabajo, además de atribuir un

papel creciente al Estado en su deber de proteger a sus ciudadanos más dé

biles.

Pero, según sostiene Van Gestel,

"Cuando la teoría del justo salario parecía estar codificada y

puesta en práctica, he aquí que, por singular paradoja, el régimen
del salario es cada vez más discutido: se abren nuevas perspectivas,
se habla de superación del salario en el cuadro de un vasto plan

de reforma social, especialmente de las llamadas reformas de estruc

tura" (19).

Existen hoy día tendencias crecientes dentro de la Iglesia hacia la susti

tución del régimen ele salarios y que se manifiestan en proposiciones de re-

(17) "Encíclicas". Op. cit., página 104.

(18) Citado por van Gestel. Op. cit., página 234.

(19) Citado por van Gestel. Op. cit., página 223.
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formas en la estructura de las empresas. Entre ellas mencionaremos la parti

cipación en los beneficios, la cogcstión y la copropiedad.
Sin considerar estas últimas tendencias, porque escapan a nuestro interés

más inmediato, podríamos resumir la posición de la Iglesia Católica en mate

ria de salarios o aquella posición que más influencia tenía en Chile en el año

1953 dentro de grupos progresistas diciendo: que esta no espera mucho de la

negociación, por cuanto no cree que el obrero tenga el poder suficiente para

negociar. Es por ello que fija normas generales para determinar el concepto
del salario mínimo y encarga a los hombres, a las corporaciones (incluyendo

acptí a los sindicatos) y al Estado como el encargado ele I bien común, las de

terminaciones espedí ic as que a cada uno correspondan. En todo caso —y por
sobre todo lo anterior— la Iglesia piensa que el verdadero remedio está en

una actitud de más amor cristiano, tanto de trabajadores como de patrones y
a esta actitud llama frecuentemente a sus fieles.

3.—Posición ante el sindicato.

La Iglesia reconoce al sindicato como la forma de organización que pue
den adoptar los trabajadores para lograr, entre otras cosas, una justa remune

ración por su trabajo.
En este punto parece conveniente seguir, junto con Van Gestel, el desa

rrollo del pensamiento de la Iglesia a través de los Papas, desde León XIII.

Es indiscutible el papel que la Iglesia había jugado en la organización
profesional en las corporaciones de la Edad Media. Por ello, cuando León

XIII señaló en la "Rerum Novarum":

"Mas, corresponde el primer lugar a las corporaciones de ar

tes y oficios que comprenden casi todas las mencionadas institucio
nes. Claras y manifiestas fueron las ventajas que para nuestros ma

yores resultaron de estas corporaciones (20).
"Porque el derecho de formar tales sociedades privadas es de

recho natural al hombre, y la sociedad civil ha sido instituida pa
ra defender, no para aniquilar, el derecho natural..." (21),

estaba reconociendo a los trabajadores, un derecho que les había sido quita
do en casi todo el mundo católico a raíz de la ley Le Chapelier, que prohi
bía la existencia de tales asociaciones.

La posición de León XIII es muy general y no toma partido entre cor

poraciones al estilo de la Edad Media y sindicatos; como tampoco entre aso

ciaciones mixtas -obrero-patronales- o separadas. Se limita a señalar dos prin
cipios muy amplios pero muy importanles: el de la libertad de asociación -en
tendida como la libertad de los obreros para formar sindicatos- y el de la
necesidad de la existencia de asociaciones cristianas para los obreros cristianos-
posición que evidentemente podría servir -y sirvió- de base favorable pai.l
la formación de sindicatos ideológicos.

En este punto surge el problema de la contcsionalidad o aconfesionalidad
de los sindicatos, vale decir, el problema de si es conveniente o no establecer
asociaciones obreras según la posición ideológica de los trabajadores Este pro
blema es de tal importancia que, como hemos visto en el capítulo V estuvo

presente en la escisión que sufrió ASICH.

(20) "Encíclicas". Op. cit., página 50.

(21) ídem, página 51.
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Entre la "Rerum Novarum" y la "Quadragessimo Anno", Pío X, en la En

cíclica "Singulari Quadam", dada el 21 de septiembre de 1912, se manifiesta en

favor de los sindicatos confesionales, pero acepta que en algunas circunstan

cias puedan ser deseables los interconfesionales. En estos casos, señala, deben

establecerse organizaciones paralelas a los sindicatos que resguarden la forma

ción moral y religiosa de los asociados: un punto que se reitera en "Quadra

gessimo Anno".

La Unión Social de Malinas, centro católico belga para el estudio de la

doctrina social de la Iglesia, manifestó al respecto en el "Código Social de Ma

linas":

"Hay, sin embargo, casos en que el católico será libre de afi

liarse a una asociación sindical que, sin apelar a sus creencias, res

pete, sin embargo, la justicia y la equidad y deje a los miembros

creyentes la libertad de obedecer a su conciencia y a la voz de la

Iglesia. Serán previstos medios apropiados, tales como organizacio
nes de acción católica o medios de clase, para los católicos miem

bros de tales asociaciones sindicales. En estas organizaciones se les

dará una formación social cristiana que les permita defender y di

fundir sus principios entre sus colegas" (22).

A Pío XI se debe lo que más tarde se ha dado en llamar "carta del sin

dicalismo" y que resume la posición de la Iglesia Católica en estas materias,

a raíz de una consulta proveniente de una asociación patronal: la Corpo

ración de Patrones de la industria textil del norte de Francia. Se expresó

en la forma de una carta de la Sagrada Congregación del Concilio a Mon

señor Liénart, obispo de Lile, el 5 de junio de 1929. En ella se dice:

"

1'-' La Iglesia reconoce y afirma el derecho de los patrones y

de los obreros de constituir asociaciones sindicales, ora separados,
ora mixtos, y ve en esto un medio eficaz para la solución de la cues

tión social.
"

2? La Iglesia, en el estado actual de las cosas, estima moral-

mente necesaria la constitución de tales asociaciones sindicales.

"

S° La Iglesia exhorta a constituir tales asociaciones sindicales.

"

4"? La Iglesia quiere que las asociaciones sindicales sean esta

blecidas y regidas según los principios de la fe y la moral cristiana.

"5" La Iglesia quiere que las asociaciones sindicales sean ins

trumentos de concordia y paz, y, dentro de esta finalidad, sugiere
la institución de comisiones mixtas como medio de unión entre sí.

"

6? La Iglesia quiere que las asociaciones sindicales, erigidas

por católicos para católicos, estén constituidas entre católicos, sin

olvidar, empero, que necesidades particulares pueden obligar a obrar

de distinta manera.

"

7" La Iglesia recomienda la unión de todos los católicos para

un trabajo común dentro de los lazos de la caridad cristiana" (23).

La misma carta señala los deberes principales de los dirigentes sindicales

cristianos:

(22) "Código Social de Malinas". Citado por van Gestel. Op. cit., página 324.

(23) Citado por van Gestel. Op. cit., página 325.
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que parece que ya hemos entrado. Citemos en este lugar dos de ellos:

la "superación" de la lucha de clases y la defensa de la persona y de

la familia.

"La lucha de las clases tiene que ser "superada" por la
instau

ración de un orden orgánico que una a patrones y obreros. La lu

cha de clases nunca podrá ser el objeto de la doctrina social ca

tólica. La Iglesia se debe siempre a todas las clases de la socie

dad" (28).

4.—La huelga.

Cierra el cuadro doctrinario la huelga, o sea, el medio de que disponen
los sindicatos para lograr sus demandas cuando se enfrentan con una oposi
ción a ellas.

Cabe hacer notar, en primer término, que el tratamiento de la huelga es

muy breve en "Rerum Novarum", y que "Quadragessimo Anno" no se refiere

a este tema, a pesar de tener, como el segundo de sus tres propósitos, el de

defender "Rerum Novarum" en contra de ciertas dudas y desarrollar más algu

nos de sus punios. En cuanto a "Rerum Novarum" misma, el único párrafo

dedicado a la huelga aparece en medio de una descripción de las obligaciones

del Estado frente a los pobres y los trabajadores. Dice León XIII que el recu

rrir a la huelga se debe frecuentemente a que el trabajo es demasiado pesado

o las horas demasiado largas o que los trabajadores "consideren" sus salarios

insuficientes. Continúa León XIII diciendo que los grandes inconvenientes

e injurias para el bien público, deben ser prevenidos por leyes y por la in

fluencia de las autoridades para que se remuevan oportunamente las causas

que producen conflictos entre patrones y obreros. Siendo esta la única refe

rencia a la huelga, hay que recurrir a tratadistas que analizan el tema a la

luz de las enseñanzas doctrinarias generales respecto a la moral católica.

El primer problema que se plantea es el de la licitud de la huelga. A este

respecto dice:

". . .considerado en sí mismo, independientemente de las inten

ciones que lo inspiran y ele bis consecuencias que de él se siguen,

el acto colectivo de la cesación concertada del trabajo no es ilegíti
mo: es un acto de suyo indiferente, cuya legitimidad de hecho de

penderá concretamente:
"

a) En el punto ele partida, de las intenciones (es decir del ob

jetivo perseguido) y de las consecuencias previstas;

"b) En la continuación, de los métodos empleados en el curso

de la huelga" (29).

De acuerdo al párrafo anterior, sería necesario, para el católico, examinar

las condiciones que deben cumplirse en cuanto al objetivo, las consecuencias

previstas y los métodos empleados para que una huelga sea justa.

Respecto al objetivo, es indispensable para la doctrina católica que este

sea legítimo; ya sea el poner término a una situación "injusta" o el obtener

(28) Pío XII, Radiomensaie del 14 de septiembre de 1952 a los católicos austríacos. Citado

por van Gestel. Op. cit., página 238.

(29) Jean Villain, S. J. Op. cit., página 274. La traducción es nuestra.
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un "mejoramiento razonable" en las remuneraciones o condiciones del tra

bajo. La calificación de una situación injusta está más o menos definida desde

un punió de vista teórico y, por lanto, su calificación revisle menos dificulta

des que la determinación de lo que son demandas razonables, lo que no ha

biendo una definición claia es bastante más complicado.

Respecto a las consecuencias de la huelga, hay que distinguir las con

secuencias malas que, según el padre Villain, siempre se dan, y las buenas que

pueden darse o no. La tendencia ele la doctrina católica es la de estimar que

las consecuencias malas son tan serias y afectan a tanta gente (a los obreros, a

los patrones, al público), que la huelga debe considerarse como un recurso al

cual se puede recurrir sólo cuando las consecuencias favorables que se prevean

sobrepasen a las malas ejue necesariamente se producirán. Continuando en este

tono, se exige, además, cpie haya una expectativa razonable ele éxito. Según

el padre Villain, atendiendo a sus consecuencias, para que la huelga sea lí

cita se necesita que:

"a) Las ventajas esperadas sean lo suficientemente importantes
como para estimar que balancearán los efectos malos ele la huelga.

"b) El éxito esté suficientemente asegurado; no habría derecho

a lanzarse en una actividad cuyos efectos malos son ciertos, mientras

que los efectos buenos serían muy improbables" (30).

Por último, refiriéndose a los métodos, el padre Villain señala:

"Debe usarse medios apropiados al objetivo perseguido; guar

darse de campañas de calumnias, de violencias injustificadas sobre

las personas y sobre los bienes" (31).

Hemos señalado las circunstancias en que una huelga es justa, sin embar

go, "se podría ir más lejos y. parliendo ele la teoría del justo salario de León

XIII, sostener que ella podría en ciertas circunstancias convertirse en un

deber" (32).

"Aunque la huelga sea un arma peligrosa para la paz social y

penosa para las familias obreras, es un derecho reconocido por la

Moral: la Huelga es legítima cuando es' EL ÚNICO MEDIO para

los asalariados de lograr justas y graves reivindicaciones PROFESIO

NALES. La huelga puede, igualmente, convertirse en un deber, una

necesidad, cuando se trata del salario VITAL" (33).

Estas son las normas que da la doctrina católica para estimar la licitud

de la huelga profesional. La huelga, como arma política, queda sujeta a nor

mas muy diferentes a estas, y muy similares a las que se han fijado para la

legitimidad de la insurrección:

"Para emitir un juicio moral sobre estas huelgas, se deberá

tener en cuenta, al mismo tiempo, las reglas relativas a la huelga
clásica y las que conciernen al derecho de insurrección" (31).

(30) ídem, página 277.

(31) ídem, página 277.

(32) ídem, página 277.

(33) Briey, citado por Jean Villain. Op. cit., página 278.

(34) Villain. Op. cit., página 279.
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Cuando la huelga afecta a toda una industria, deja de ser un problema

privado y afecta a tocia la región o a toda la nación; pasa a tener un carác

ter público. En este caso, al juzgar las consecuencias, debe tenerse presente

—tal vez en primer término— los daños que se siguen a la comunidad regio

nal o nacional:

"Así pues,
la huelga ha dejado de ser un asunto priva

interesa, desde muchos puntos de vista, a toda la nación

sacude y ti la que arriesga herir en sus obras vivas" (35).

Si una huelga reviste daños sociales sumamente graves, la nación tiene

derecho a impedirla:

"Hay casos en las huelgas modernas, en que las consecuencias

son de tal gravedad que la nación tiene el derecho a impedirlas de

una manera absoluta" (36).

En todo caso,

". . .la huelga debe por lo
menos considerarse, hoy día más que

nunca, un medio extremo, y corresponde al gobierno crear un clima

social que la elimine naturalmente..." (37).

Por último, caben algunas consideraciones respecto a la legitimidad de la

participación solidaria en los movimientos huelguísticos.

"Admitimos que la ley de la solidaridad, en ciertos casos, puede

imponer a todos los obreros, la obligación de asociarse a una huelga

justa" (38).

Sin embargo, si la huelga es injusta, no corresponde la solidarización for

mal con ella. Pero aun en los casos de una huelga injusta está permitido

-según la doctrina de la Iglesia expuesta por el Padre Villain- solidarizar

en forma material, siempre y cuando se persiga uno de estos dos objetivos:

evitar un mal mayor o ejercer una influencia beneficiosa, desde el punto de

vista moral. Es decir, ante una huelga injusta, el trabajador -si bien no pue

de solidarizar con sus objetivos o métodos- puede participar en ella si cree

que su participación puede traducirse en una influencia que modifique di

chos objetivos o métodos, o si cree que marginándose se originara
un mal

mayor (por ejemplo, la prolongación de la huelga, con el hambre consiguiente

para las familias de los huelguistas).
Pero es necesario insistir en que la Iglesia considera la huelga como un re

curso extremo v, por tanto, ele excepción. En lugar de ella, alienta el empleo
de medios pacíficos para resolver las diferencias existentes en los conflictos

sociales. De los medios pacíficos susceptibles de usarse, diversos Papas -a par

tir de León XIII- se han manifestado en favor de la conciliación, el arbi

traje y la creación de comisiones permanentes conciliadoras y arbitradoras.

Tratando ele resumir lo visto basta aquí, podríamos señalar que, en mate

ria de salarios, la Iglesia fija normas generales de las determinantes de un jus

to salario pero sin concretar, por no corresponderle y por no disponer de la

(35) ídem, página 281.

(36) ídem, página 302.

(38) ReMulk?!n"Notes d'Economie Politique". Citado por Villain. Op. cit., página 30.3.
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capacidad técnica, lo que en la práctica y en detalle es tal justo salario. Es

favorable a la asociación sindical pero, como podía esperarse, con una fuerte

inclinación hacia la inspirac ie>n ideológica y hasta el confesionalismo de los

sindicatos. Además, insiste en ampliar la labor sindical más allá de la simple
lucha por mejores condiciones (educación, formación en la fe, etc.). Respecto
a la huelga, suceso clave para esta historia, adopta una actitud que tendría

que calificarse como sumamente cautelosa; pero sin condenarla en principio,
ni mucho menos.

'.—La Iglesia chilena ante los problemas sociales: un resumen.

Será evidente para el lector que una historia completa de la evolución

de la doctrina social sostenida por Ja jerarquía de la Iglesia chilena, y una

historia de su actividad en la solución del problema social constituye un tra

bajo aparte. El hecho de dedicar a estos temas —doctrina y acción— solamente

un acápite de un capítulo indica claramente que no se pretende hacer aquí
una historia exhaustiva. Se pretende esbozar un resumen que resulta, sin em

bargo, vital para la comprensión de los sucesos de Molina, y para la compren
sión de la historia de ASICH que tanto influía en estos sucesos. Por ello nos

atrevemos a entrar en tal resumen que a más de un lector le parecerá superfi
cial. Tal como lo dijo una vez el dramaturgo inglés Bernardo Shaw: "Si vale

la pena hacer una cosa, vale incluso hacerla mal".

En materias sociales, la posición doctrinaria (39) de la Iglesia Católica en

Chile, la encontramos en las cartas pastorales colectivas que los Obispos de

Chile, en reunión conjunta, emiten cada cierto tiempo para los fieles chile

nos. Otra fuente es la enseñanza y ordenanzas que cada Obispo en particular
emite también en forma de Pastorales, pero solo para los fieles de su Diócesis.

Por último, están los escritos correspondientes a sacerdotes o laicos, a los cua

les la Jerarquía no ha puesto objeciones. Hasta aquí las fuentes para conocer

el pensamiento de la Iglesia chilena. Respecto a la forma en que este pensa
miento se ha concretado en diversas realizaciones, debemos recurrir a entre

vistas y a los trabajos de historiadores que se han preocupado de reseñarlas (40).
Desde principios de este siglo, ha existido entre los católicos de Chile, un

ala avanzada que ha mostrado una gran inquietud por el problema social y
ha tratado de hacer realidad los deseos pontificios. En este sentido, no pode
mos desconocer que los católicos chilenos han tenido un papel de Jiderato
dentro de América Latina.

Al igual que en Europa antes de 1891 (41) -año de la Encíclica "Rerum
Novarum"-, la acción social en Chile durante muchos años se centró primor-

(39) En el desarrollo de la materia relacionada con puntos de doctrina, recurriremos fre

cuentemente
a la tesis que para optar al grado de Doctor of Philosophy en la Facultad de

Ciencias Políticas de Columbia University, presentó en 1962 el Padre Mario Zañartu S J
•

"Román Catholic Ethic and Economic Developmem".

(40) En cuanto a las realizaciones y a las actividades de personas, además de la infor
mación recogida a través de entrevistas y bibliotecas particulares, de folletos cortos de perió
dicos, etc. (muy en especial la del señor Clemente Pérez. Pérez) a quienes expresamos nuestra

•p i ??a P°írSU f
"

£?•' "°S, h*s,™S-?mhíén en el acertado trabai° de Alejandro MagnetEl Padre Hurtado", Editorial Del Pacífico, 1957.
' magnet,

(41) Para un mejor conocimiento del desarrollo del catolicismo social en Europa remitimos a a obra de van Gestel, ya citada anteriormente, en su Primera Parte, como también a

SSS; i?dr:srs.A~:y
,n Western Eutope' mom}- N°tr; *- "--,;
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dialmente en la acción caritativa individual de corte tradicional. Ya en 1818,

en los comienzos de la vida republicana, Monseñor Manuel Vicuña y Larraín,

más tarde primer Arzobispo de Santiago, fundó el Asilo de San José, destinado
a dar hospedaje a los necesitados.

Según el historiador Fidel Arancda:

"La caridad hizo célebre al obispo Vicuña: Todos sus haberes

los elistiibuía entre los pobres, para él no guardó nada: la habita

ción era miserable, su cama incómoda y molesta; la sotana
raída y la

ropa interior andrajosa. Los humildes y menesterosos eran sus mejo
res amigos y quienes aprovechaban sus ajuares; les llamaba "la es

colta honorífica" de su persona; de las multas eclesiásticas formó un

fondo destinado exclusivamente a socorrer a los indigentes. En cier

ta ocasión alguien pidióle que autorizara la compra de unas bande

jas de plata para la Catedral y él respondió con la mayor naturali

dad y en forma digna de San Pablo o del Crisóstomo: "No seré yo

quien compre bandejas de plata, mientras los pobres están pade
ciendo de hambre.

"Anhelaba fundar una Caja de Ahorros para los trabajado
res" (42)..

En 1840, creó la "Hermandad de Dolores" para socorrer a los patriotas po

bres y a sus familiares. De ella, 81 años más tarde, en 1921, Monseñor Cres-

cente Errazuriz decía:

"¿Cómo no decir una palabra de la admirable Hermandad de

Dolores, que en Santiago hace verdaderos milagros de caridad? Con

fúndese su origen con la Independencia de Chile, y en más de cien

años los hogares indigentes han bendecido millones de veces a las

santas señoras que llegan a ellos para atender a los pobres enfer

mos que no pueden ir al hospital, proporcionándoles médico y me

dicinas, y a menudo alimento, y enjugar lágrimas. A fin de tener

¡dea de los beneficios derramados por la Hermandad, baste saber que

en el último año ha atendido en sus domicilios a más de sesenta mil

enfermos, y gastado en socorrerlos cerca de doscientos mil pesos, sin

que ahora ni nunca haya pedido un centavo al Erario nacional ni

a particulares: acude la caridad cristiana en su auxilio espontánea
mente" (43).

En 1856, el Presbítero don Blas Cañas Calvo fundó la Casa de María, des

tinada a recibir niñas huérfanas sin protección ni medios económicos. Pero

ya no solo se trataba de crear un Asilo, sino de proporcionar educación voca-

cional a las niñas. Más tarde creó en ella la sección de San José, que estaba

destinada a formar empleadas domésticas y que actualmente subsiste transfor

mada en una Escuela Vocacional, para dar profesión a las hijas de obreros (44).
Por último, en 1872 fundó el Patrocinio de San José, destinado a la edu

cación industrial. Hasta aquí, una muestra que no pretende ser exhaustiva del

(42) Fidel Arancda Bravo; "Obispos, sacerdotes y frailes". Santiago, 1962, página 47.

(43) "La Acción Social", Pastoral del limo, y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Santiago, Dr.

Crescente Errazuriz. Edición de la Unión Social de Católicos de Chile, Imprenta Chile, 1921.

(44) Fidel Araneda. Op. cit., página 78 y siguientes.
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tipo de labores caritativas en que se ocupaba la Iglesia y que en algunos casos

eran obra de gran contenido social. No hemos mencionado la educación —sal

vo cuando se trata de educación para obreros-,
a pesar de ser

una labor social

de gran importancia, ya que es sabido que ella constituye una preocupación

preferencial de la Iglesia Católica.

Ya existían en Chile, las Conferencias de San Vicente de Paul y las Juntas

de Beneficencia (ambas instituciones importadas de Europa), cuando en 1883

se fundó la Sociedad de Obreros de San José, sociedad de socorros mutuos y

de perfeccionamiento espiritual y cultural de sus miembros. Rápidamente, ella

se extendió a varias de las ciudades más importantes, captando al pequeño ar

tesanado y a los grupos populares en los cuales tenía influencia el Partido

Conservador (45).
En 1890, Francisco de Borja Echeverría funda el Patronato de Santa Filo

mena, el primero de una larga serie que seguirá en los años posteriores. Los

Patronatos tuvieron una importancia indisctitida en la formación de un grupo

de católicos con un claro sentido social. En estas organizaciones se ponía en

contacto a los obreros y a los jóvenes de la clase alta, para proporcionarles un

mutuo mejoramiento. Los unos obtenían una elevación de su nivel cultural

y los otros un mejoramiento espiritual.
El primer documento emanado de la jerarquía eclesiástica que encontra

mos es una Pastoral del Arzobispo de Santiago, clon Mariano Casanova, dada

en 1891 con ocasión de la publicación de la Encíclica "Rerum Novarum" en

nuestro país (46). La mayor parte de la Pastoral está dedicada a reproducir
alabanzas que se han hecho de la Encíclica. En las pocas partes en que entra

a comentarla, podemos advertir una posición que si se compara con la que
actualmente se sostiene, no dejará de parecer un tanto anticuada. Sin embargo,
al juzgarla debe considerarse la circunstancia histórica. En primer término,
sostiene que no existe injusticia en la existencia de clases sociales con distin

tas capacidades económicas:

"Los espíritus ligeros se convencen fácilmente de la aparente in

justicia que creen descubrir en el hecho providencial de que hom

bres iguales en naturaleza sean desiguales en condición social; y
esta falsa creencia va engendrando un funesto antagonismo entre los

ricos y los pobres, los patrones y los proletarios, los favorecidos por
la fortuna y los desheredados de ella" (47).

En otros párrafos, entrega su fórmula para el remedio de los males sociales:
el desprendimiento de los ricos y la resignación de los pobres.

En efecto, dice:

"Ese remedio de divina eficacia se encuentra en el Evangelio,
que enseña a los ricos el desprendimiento y a los pobres la resig
nación, que obliga a los unos a mirar a los pobres como hermanos,
a interesarse por su suerte y socorrerlos en la necesidad, y que im

pone a los otros el deber de buscar en el trabajo honrado y en la

conducta arreglada los recursos necesarios para la vida" (48).

(45) Ver Magnet. Op. cit., página 38.

(46) "Pastoral que el Iltmo. y Rvdmo. señor doctor don Mariano Casanova, Arzobispo de
Santiago de Chile, dirige al clero y fieles al publicar la Encíclica de nuestro Santísimo Padre
León XIII sobre la condición de los obreros". Edición del Arzobispado, Imprenta Cervantes,

(47) Mariano Casanova. Op. cit.

(48) Mariano Casanova, Op. cit.
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Es decir, siendo más cristianos los hombres, desaparece el problema social.
Sus palabras anteriores las confirma el Dr. Casanova cuando parece desapro
bar la huelga en los siguientes términos:

"Más de una vez hemos visto levantarse en huelga contra lo;

dueños de establecimientos industriales a diferentes gremios de obre

ros, causando no pocos daños a la industria y privándose ellos mismos

del jornal con que debían satisfacer sus necesidades".

En este párrafo confirma los aspectos negativos de toda huelga, pero no

existe en su Pastoral nada que señale que en alguna circunstancia, el arma es

lícita.

Por último, respecto a las asociaciones obreras, se da por enterado de

los deseos ele León XIII, pero posterga el asumir una posición activa en su

formación:

"Esperamos poder más tarde, cuando las circunstancias lo per
mitan, insistir en la manera práctica de llenar los deseos del Santo

Padre y aprovechar sus enseñanzas por medio de asociaciones" (49).

En buenas cuentas: fuera de reconocer que existe intranquilidad social

y que en este sentido existe un problema social, el tono de esta Pastoral se

distingue bastante del de León XIII y "Rerum Novarum".

Sin embargo los primeros años del siglo veinte mostraron un floreci

miento de las actividades sociales católicas. En 1910, ante una convocatoria

del Arzobispo Monseñor González Eyzaguirre, se reúne el Primer Congreso
Social Católico que funda la Federación Nacional de las Obras Sociales Ca

tólicas. Además, llama la atención que se acuerda formar una sociedad: "La

Paz Social", sociedad de ahorro y habitaciones populares, constituida siguien
do los modelos de instituciones similares en Inglaterra (50). Acontecimien

tos como estos fueron los que llevaron a decir, en 1911, al diario "La Unión"

de Valparaíso que:

"Chile será la Bélgica americana, que ofrecerá al mundo el her

moso ejemplo de la renovación social por el cristianismo. Y a tal fin

tienden las obras católicas llevadas a cabo hasta el día de hoy: uni

versidades, centro cristiano, biblioteca, librerías, círculo y asociacio

nes de carácter religioso, económico, social y político" (51).

La segunda década del siglo veinte marca también el verdadero comienzo

—pequeño, y, con muchos obstáculos— de la actividad católica ya no en el cam

po asistencial o social, sino en el sindical. Esta década marca los momentos

en que ciertos individuos que iban a tener gran importancia en las décadas

del cuarenta y del cincuenta al iniciar en escala masiva, y ya no pequeña, la

actividad católica en Chile —el Padre Hurtado, Monseñor Manuel Larraín-

tomaban contactos entre sí, y recibieron su inspiración social por uno u otro

maestro, al ingresar al Colegio San Ignacio, y más tarde, a la Universidad Ca

tólica.

(49) Mariano Casanova. Op. cit.

(50) "Sociedad de Ahorros y Habitaciones Populares". Congreso Social Católico. Universo

¡910.

(51) Citado por Magnet. Op. cit., página 39. Bélgica era en aquel entonces el país mejor
ronocido por innovaciones en lo social por parte del clero y de laicos católicos.
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En 1909 Alberto Hurtado había ingresado al San Ignacio -Colegio de los

Jesuítas, con alumnos pertenecientes a la aristocracia de Chile-, y en 1915 el

Padre Fernando Vives de Soler cía su confesor y director espiritual, naciendo

entre ambos una profunda amistad que se prolongó por toda una vida. El

Padre Vives ya era, en aquella época, símbolo de una situación que iba a repe

tirse varias veces dentro de la Compañía de Jesús, a lo largo de cincuenta años

por lo menos. Era un hombre con fuerte conciencia social que se lanzó —y que

estimuló a otros para que ellos se lanzaran- a la acción (52). Esto, de ninguna

manera era típico de la Compañía ni la representaba. AI contrario, su aisla

miento era evidente, y él y otros igual a él tuvieron que sufrir mucha perse

cución. Sin embargo, se le deje') actuar, y ello seguramente tiene una signifi

cación tan importante como la de su aislamiento y su exilio.

En el año 1915 acababa de regresar de su primer "exilio", donde se le ha

bía enviado por dos años, en 1912, por sus prédicas imprudentes sobre un

nuevo orden social. Por la misma razón se había expulsado también, a Fran

cia, a otro padre jesuita de gran importancia para esta historia y de una tra

yectoria muy similar a la del Padre Vives: el Padre Jorge Fernández Pradel.

De regreso, en 1914, el Padre Vives reiniciaba su incansable ti abajo para pio-

pagar sus ideas. En su celda del Colegio San Ignacio comenzó a reunirse un

grupo de jóvenes —incluyendo a Alberto Hurtado y Manuel Larraín— en quie

nes el Padre Vives había despertado profundas inquietudes sociales y ansias de

actuar. Estudiaban "Rerum Novarum" y otras obras relevantes a la doctrina

social; pero luego algunos de ellos comenzaron a proyectarse hacia la acción

concebida en una forma totalmente novedosa tratándose de católicos: la for

mación de sindicatos. Mientras Alberto Hurtado, Manuel Larraín y algunos

más comenzaban a actuar en el Patronato de Andacollo, otro grupo, al cual

pertenecía Osear Larson, además de sus actividades en el Patronato, formó en

1916 el Sindicato de Choferes de Santiago. A la vez, el Presbítero Guillermo

Viviani (también del mismo círculo) concurría a las reuniones de la Federa

ción Obrera de Chile (FOCH) y lograba hacerse escuchar. En 1917, el Padre

Vives y sus seguidores instalaban el Secretariado Social para prestar atención

a los trabajadores que querían sindicalizarse. De este modo, se formaron el

Sindicato de Empleados de Comercio, el Sindicato de Ferroviarios y el Sindi

cato de la Aguja. También editaban un periódico, "El Sindicalista".

Las actividades del grupo y el tono de "El Sindicalista" empezaban a preo

cupar seriamente al Partido Conservador, y las consecuencias se vieron sin

demora. En febrero de 1918, el Padre Vives tuvo que irse al "exilio" nueva

mente: primereo a Argentina, luego a España donde iba a permanecer hasta

1931. El Presbítero Guillermo Viviani, con sus "sindicatos blancos" y un in

tento de establecer un centro sindical en su "Casa del Pueblo", fue retirado de

estas actividades por la jerarquía eclesiástica. A dos de los jóvenes laicos —Jai
me Larraín y Emilio Tizzoni— logró captarlos el Partido Conservador, hacién

doles diputados en 1921. Con esto, el grupo se disolvió momentáneamente.

(52) La tradición de la Compañía de preocuparse de la suerte de los trabajadores y de

los campesinos del nuevo mundo, es antiquísima si no continua. A principios de la Colonia,
la Compañía de Jesús constituía un fuerte para la protección de la clase obrera y, muy en

especial, del campesinado, como lo destaca Clemente Pérez Pérez en las páginas 87-89 de su

"Subsidios familiares: memoria de prueba para optar al grado de licenciado en la Facultad

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile" (Imprenta
General Díaz, 1937). Ya en el año 1608 el Padre Provincial de la Compañía en Santiago
protestaba al Virrey en Lima por la situación en que se encontraban los trabajadores, tanto

tior el sistema ilegal de servicio personal que les imponían los encomenderos, como por el

sueldo insuficiente que se les pagaba, terminando su protesta con una serie de sugerencias para
remediar la situación.
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Pero ya estaba nuevamente en Chile otro jesuíta rebelde, que también

había sufrido un período de "destierro" (en Francia) para ingresar al Colegio
San Ignacio a su regreso. Este era el Padre Fernández Pradel, que intrépida
mente formó de nuevo en este colegio un círculo para estudiar la ahora abun

dante literatura francesa sobre materias sociales. Lo llamó el "Círculo ele Es

tudios León XIII", se reunió en su cuarto semanalmente y a él ingresaron Al

berto Hurtado y otros que más tarde serían sacerdotes como él, algunos de

ellos jesuítas, tales como Sergio Llurtado, Eduardo Morales y Alfredo Waugh.
Editaron un periódico ("Acción") para difundir la doctrina social de la Igle
sia, y se pusieron en contacto con los trabajadores, repartiendo volantes en

las fábricas y pidiendo la palabra en sus reuniones.

A estas alturas ingresó Alberto Hurtado a la Escuela de Leyes de la Uni

versidad Católica. La Universidad, y muy en especial la Escuela de Leyes, mere

ce un comentario aparte, aunque sea breve c inadecuado. Pero tal como en mu

chas ocasiones había alguien en el Colegio San Ignacio que, a pesar de estar

aislado y solitario, ejercía una influencia enorme en un grupo de jóvenes va

liosos, así también la Universidad Católica —lejos de ser un foco de izquier-
dismo— muchas veces contaba con algún profesor que estimuló en los jóvenes
estudiantes su interés y su preocupación por el "Problema social". Precisamente

en la segunda década de este siglo —en 1912— Juan Enrique Concha publicaba
una serie de conferencias dictadas en la Universidad Católica, bajo el título

"Conferencias sobre Economía Social" (53). En este trabajo realiza una descar

nada descripción de la realidad social chilena que, para él, era penosa. La in

fluencia de esta obra era grande entre sus jóvenes alumnos. A uno de los te

mas de su investigación, el trabajo de los niños, se dedica Alberto Hurtado

con el objeto de preparar su tesis para obtener el título de Bachiller: "La re

glamentación del trabajo de los niños". Y para obtener su título de abogado,
la tesis se realizó sobre otra sugerencia ele clon Juan Enrique Concha: "Tra

bajo a domicilio".

Pero durante sus años de estudio en la Universidad Católica, él y sus

compañeros, dentro de los cuales estaba nuevamente Manuel Larraín, fueron

no solamente afectados por un maestro de esta casa, sino por otros aconteci

mientos: la crisis salitrera y la miseria que desplazó gran número de trabaja
dores a Santiago. Con sus amigos Manuel Larraín y Agusto Salinas (más tarde

Obispo Auxiliar de Santiago, pero a esa altura de muy distinta orientación), y
con otros de la Congregación Mariana del San Ignacio, Hurtado concurría a

los albergues que se habían establecido para los salitreros, y distribuía propa

ganda de la Federación de Obras Católicas, muchas veces entrando en serias

polémicas con la gente de la FOCH. Por este medio, ganó varias amistades en

tre los obreros que empezaron a visitarlo en búsqueda de ayuda. Para ellos,

obtuvo autorización de los jesuítas para abrir, en el local de la Escuela Noc

turna anexa a San Ignacio, un Secretariado Obrero. Pero con esto llegó 1923,

año del ingreso de Alberto Hurtado, ya abogado, a la Compañía de Jesús. Sus

estudios lo llevaron, sucesivamente, a Argentina, España, Irlanda hasta de

jarlo en 1932 en Bélgica. En la historia del viraje del catolicismo hacia la preo

cupación por el problema social y su solución, Alberto Hurtado no empieza
a jugar un papel nuevamente hasta 1943-1945, después de muchos sucesos cu

ya comprensión es imprescindible para entender su ac litación en esta segunda

época.
Mientras que Alberto Hurtado se alejaba de los problemas sociales —a

principios de la década del veinte— la Iglesia seguía muy consciente de ellos,

y muy consciente también de la posición política tan delicada, creada por la

(53) Véase Magnet. Op. cit., página 104.
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derrota del Partido Conservador -el partido de la Iglesia en este entonces- y

el triunfo de la Alianza Liberal. En cuanto al problema social, en 1921 «'ar

zobispo Dr. Crescente Errázuriz emite una pastoral sobre "La Acción Social".

El mismo explica la razón de ella cuando dice:

"No puede desentenderse el Obispo de los esfuerzos que, movi

dos de santo celo, hacen sus diocesanos para mejorar la condición

del proletariado, ayudarlo en sus necesidades, procurar el remedio

de ellas y propender al reconocimiento y defensa de los derechos de

todos, y en especial del pobre" (54).

Monseñor Errázuriz. divide en dos la historia de la Iglesia chilena. Bajo
su gobierno —y el civil de don Arturo Alessandri— se produce la separación
de la Iglesia del Estado y la Iglesia comienza a mantener una actitud más ale

jada de la política militante. De hecho, el 8 de diciembre de 1922, Monseñor

Errázuriz emitió una Pastoral en la que repetía los términos de una carta del

Cardenal Secretario de Estado del Vaticano a los Obispos chilenos en la que

se insistía en que estos —obispos y sacerdotes— "deben mantenerse absoluta

mente extraños a las luchas de los partidos". Recalcaba, por su parte, Mon

señor Errázuriz, cpie "la Iglesia ni responde por los actos de un partido polí
tico, ni pretende influir en ellos" y que "a todo eclesiástico queda severísi-

mamente prohibido constituirse representante o agente de un partido políti
co". Esta actitud, muy resistida, implicaba una posición valerosa y un deseo de

abrir la Iglesia a todos los sectores. La actuación de Monseñor Errázuriz se

ñaló huellas profundas en la historia política y religiosa de Chile (55).

Continuando con la Pastoral sobre "La Acción Social", publicada por la

Unión Social de Católicos de Chile —señal de preocupación que iba más allá

del mismo Obispo—, notamos en ella un tono que aún hoy, más de cuaren

ta años después, no pierde actualidad, cuando dice:

"Graneles son, sin duda, en especial para el proletariado, esos

males. El encarecimiento de la vida, la falta de recursos y a me

nudo el desconocimiento de las necesidades del pueblo, dan dere

cho a este para presentar justas reclamaciones. Por la depreciación
de la moneda, los salarios, aunque al parecer tan superiores a los

que antes tenía el obrero, son a menudo insuficientes para satisfa

cer las necesidades del individuo, sobre todo si tiene que subvenir

a los de una familia; es el trabajador un hombre y reclama con

sobrada razón que se le atienda en lo material, en lo intelectual y
en lo moral; que se arbitren medios para ponerlo a cubierto de las

consecuencias de la enfermedad, de la falta de fuerzas sobreveni

das en la vejez, de funestos e imprevistos accidentes; que, cuando
con trabajo inteligente y honrado contribuye de manera eficaz al

aumento de la fortuna del capitalista, se reconozcan y premien sus

servicios; pueda pedir que para rehacer sus fuerzas y tener verda

dero hogar en el seno de la familia, se le den habitaciones cómo

das, aseadas, higiénicas; para él y los suyos ha menester instrucción
moral y religiosa, sin la cual ni conocerá sus deberes ni sabrá so

portar los contratiempos, los sinsabores y los padecimientos inhe
rentes a la vida; esto y otras muchas cosas, enderezadas a un mo-

(54) Crescente Errázuriz. Op. cit.

(55) Magnet. Op. cit., página 100.
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desto bienestar, son justas aspiraciones, que ha de verse en la po
sibilidad de obtener el hombre laborioso y honrado con su honra
da labor" (56).

Más adelante describe la situación existente entre los campesinos, culpan
do de ella a muchos patrones egoístas. En efecto, dice:

"Al hablar así no pretendemos que todos los ricos cumplen sus

deberes para con el proletario. Por desgracia, gran número de ellos,
tanto más apegados a los bienes cuantos más bienes poseen, no sa

ben lo que es el noble goce de aliviar al infeliz. Causa profundo
dolor oír a personas caritativas la lamentable situación en que se

hallan los trabajadores en multitud de establecimientos y ele fun

dos rústicos. Sometidos a ímprobas faenas; en algunas partes con

escasísimo salario y en otras, aunque al parecer bien retribuidos,

esquilmados por el valor excesivo ele las cosas que han de comprar
al patrón; casi siempre teniendo por habitación chozas miserables,

que no les proporcionan abrigo alguno, ni alguna comodidad; ol

vidados en sus enfermedades; tratados, en fin, no como hermanos

ni como hombres cuyos servicios se están recibiendo" (57).

A su juicio, el modo de superar esta situación es a través de las asociacio

nes obreras en las que el proletario alcance la fuerza que individualmente no

tiene. Dice:

"Para hacer más efectiva la consecución de los bienes a que tie

ne derecho el proletario —ya que la acción individual es de ordi

nario impotente para llevar a cabo obras de grande importancia—,
se acude a asociaciones que, dando fuerza por la organización, la

acumulación de recursos y el número, facilitan la defensa y el re

conocimiento de los derechos del proletario" (58).

Y, más adelante, ratifica la posición favorable de la Iglesia a esas asocia

ciones:

"Tal estado de cosas debe cesar; y como el desgraciado es de

ordinario impotente para hacer escuchar sus quejas, la Iglesia, su

natural protectora, se complace en favorecer la formación de aso

ciaciones de obreros que los coloquen en situación de ayudarse, de
socorrerse mutuamente y de defenderse contra la crueldad de des

piadados patrones" (59).

A partir de 1932 se suceden, cada dos o tres años, una serie de documen

tos emanados de la Jerarquía Eclesiástica en referencia a los problemas so

ciales. El primero de ellos es una Pastoral colectiva de los obispos chilenos:

"La verdadera y única solución a la cuestión social" (60), dada en 1932. En

ella, la materia más novedosa es la condenación clara y amplia de la doctri

na liberal individualista, siguiendo el camino señalado un año antes por Pío

(56) Crescente Errázuriz. Op. cit.

(57) ídem.

(58) ídem.

(59) ídem.

(60) "La verdadera y única solución de la cuestión social", Carta Pastoral Colectiva que

el Episcopado chileno dirige a los sacerdotes y fieles de la nación. Imprenta Chile, 1932.
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XI en la Encíclica "Quadragessimo Anno". También señala, por prunela vez

en un documento de la Jerarquía Chilena, la necesidad de una intervención

creciente del Estado en los problemas sociales. También se refiere, en un sen

tido favorable, a las organizaciones de los trabajadores. Sin embargo, insiste

en que el remedio de fondo -y único capa/ de resolver la situación- es el

triunfo en el corazón de los hombres, de la caridad sobre el egoísmo y el odio.

En 1934, Monseñor Martín Rücker Sotomayor, Obispo de Chillan, dicta

una Pastoral "Sobre el Trabajo Cristiano" (61). En ella analiza detenidamente

el sentido cristiano del trabajo, e incluye dos ideas no tocadas anteriormente

en documentos emanados de la Jerarquía Eclesiástica en Chile —aunque ale

jados de nuestro interés particular, en este momento—: la necesidad y conve

niencia de la especialización del trabajo y del entrenamiento del ttabajador.
Tres años después, en 1937 —época de plena efervescencia política, social

y religiosa— se publica una nueva Pastoral colectiva que se refiere en ampli
tud y extensión al problema de "El Justo Salario" (62). Esta Pastoral no va

mucho más allá que lo que hemos visto en los documentos pontificios: "La

justicia del salario no depende del simple acuerdo entre el patrón y el obre

ro"; "La cuantia del salario justo depende de varias causas: ni el obrero ni el

patrón pueden reclamar para sí todo el fruto del producto"; "Para determi

nar la cuantía del justo salario, hay que atender al carácter individual y so

cial del trabajo". Precisando más los aspectos individuales y sociales del tra

bajo, dicen que, desde el punto de vista individual, "hay que dar al obrero

una remuneración que sea suficiente para su propia sustentación y la de su

familia", pero, también, "hay que atender a la situación de la empresa y del

patrón", ya que el aspecto individual puede enfocarse desde dos ángulos dis

tintos: el del patrón y el del trabajador. En lo concerniente al aspecto social

del trabajo, señalan que, al determinar el justo salario, deben tenerse en cuen

ta las exigencias que imponga al respecto el Bien Común, o bien de la comu

nidad, que prima sobre los intereses individuales de los miembros de la co

munidad. Más adelante, en su Pastoral, los obispos insisten en la necesidad de

que el Estado asuma un mayor papel en la regulación de los salarios, queján
dose de la desobediencia de algunos patrones católicos respecto a las claras di

rectivas de la Iglesia en materia de salarios. En otras palabras, este es el eco

chileno de la actitud que, como hemos visto en secciones anteriores de este

capítulo, mantenían los Pontífices de la Iglesia en Europa.
Sin embargo, ese mismo año Monseñor Alfredo Silva Santiago, entonces

Obispo de Temuco, presenta al Tercer Congreso de Hombres Católicos, cele

brado en Valparaíso, un trabajo titulado "Estudio sobre la manera práctica
de combatir el comunismo en Chile" (63). Este trabajo, que nos recuerda un

tanto el tono del Dr. Casanova cuando al igual que él recomienda a los gru

pos más pobres la paciencia frente a la adversidad, nos revela que el comu

nismo ha constituido una preocupación constante tanto para la Iglesia Católica

y para los Pontífices (así lo prueban las referencias en las Encíclicas), como pa
ra algunos Obispos en Chile. Además, nos revela que si bien era posible que
los Obispos llegasen a acuerdos en sus Pastorales colectivas, también es cierto

(61) "Pastoral que el Iltmo. Sr. Dr. don Martín Rücker Sotomayor dirige al clero y fieles
sobre el Trabajo Cristiano". Chillan, Talleres Gráficos "La Discusión", 1934.

(62) "El Justo Salario", Carta Pastoral Colectiva que el Episcopado chileno dirige a los
sacerdotes y fieles de la nación. Librería y Editorial "Splendor", 1937.

(63) "Estudio sobre la manera práctica de combatir el comunismo en Chile", trabajo desa
rrollado en el III Congreso de los Hombres Católicos celebrado en Valparaíso el 9 de octubrede 1937 por el Excmo. Sr. Alfredo Silva Santiago, Obispo de Temuco Imprenta Chile 937
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que mantenían diferencias en cuanto a la acentuación o interpretación de los

diversos puntos, para lo cual las Encíclicas Papales dan amplia libertad, ya

que, como hemos señalado, sus disposiciones son de carácter muy general.
A la ahina del año 1937 la frecuencia si no la originalidad de las decla

raciones sobre el problema social y el justo salario indicaban una preocupa
ción crccienle por estos problemas de parle ele la jerarquía chilena. Entre tan

to los laicos, inspirados por los mismos navegantes solitarios de siempre, estaban
en una efervescencia mucho más evidente, la que iba a tomar contornos muy
novedosos.

En 1931 había regresado a Chile el Padre Vives, debido a la expulsión de

la Compañía de Jesús de España. De inmediato rcinic ió sus actividades for

mando la "Liga Social", nuevamente con universitarios y jóvenes profesionales
tales como Julio Philippi, Jaime l.yzaguirrc, Clemente Pérez. Alfredo Bowen,

Florentino Matelma y otros (64). Las actividades de la Liga eran las mismas

que ya conocemos: estudio y análisis de la doctrina social (ahora se incluyó la

nueva Encíclica de Pío XI, "Quadragessimo Anno"), estudio de los problemas
sociales actuales y la formulación de planes y de legislación para solucionarlos;
la difusión de la doctrina social y la toma de contacto personal con elementos

obreros.

Característica del ambiente reinante al principio de la década del treinta

dentro de poderosos elementos laicos católicos, era la dificultad que se encon

tró para ciar a conocer en Chile la nueva Encíclica Social de Pío XI. Solici

taron la publicación de la Encíclica Monseñor Rafael Edwards, el Padre Jor
ge Fernández Pradel y el Presbítero Samuel Díaz, dirigiéndose a Luis Silva

Silva, el entonces director de "El Diario Ilustrado" (que pertenecía al Arzo

bispado y a un grupo de conservadores). Al final de una larga conversación,
Luis Silva se negó a publicarla explicando que "hay que librar a la Iglesia
de las imprudencias de los Papas" (65). El Padre Fernández dio a conocer al

gunos párrafos en una audición radial, y ello casi le costó una nueva salida

del país.
De la Liga Social y del grupo de profesionales con ella asociada, empe

zaron a crecer una serie de otras instituciones: la Juventud Obrera Católica

(JOC), la Vanguardia Obrera Juvenil (que condujo, incluso, una pequeña
encuesta en algunos grupos de obreros sobre sus relaciones con la empresa en

que trabajaban, las necesidades financieras de los obreros, etc.), la Liga de Ac

ción Sacerdotal (para la difusión de la doctrina social dentro del clero) y lo

que se llamó el "Instituto Soc ial de Chile", precursor de lo que hoy día es

la Escuela de Sociología de la Universidad Católica.

(64) Es nuestra impresión —sería valiosísimo tratar de confirmarla o refutarla a través
de un estudio más sistemático y estadístico— que los grupos de jóvenes estudiantes y profe
sionales de orientación progresista y a la vez católica constituían como una nueva clase social
reclutada de "buenas familias" emparentadas, pero no pertenecientes a las grandes familias
terratenientes que gobernaban Chile hasta las décadas del veinte y treinta. En muchos casos

los jóvenes abogados, arquitectos (y sacerdotes) eran emparentados con la "aristocracia" criolla
terrateniente, o los conocían por haber sido compañeros de clase en los mismos colegios y
universidades. Pero no eran precisamente una parte de esta clase terrateniente ni tampoco com

partían sus intereses —en el sentido meramente material— en la preservación de la estructura
actual de la sociedad chilena. Al contrario, la estructura del poder tendría que cambiar para
acomodar este grupo asi como la estructura económico-técnica tendría que cambiar para dar
cabida a sus conocimientos técnicos. El auge de este grupo ya era una indicación de estos
cambios en la estructura de las ocupaciones. La Iglesia, a través de algunos miembros del clero
por lo menos, forjaba lazos con este grupo que ascendía, lazos que luego iban a rivalizar y
mas tarde aun a desplazar a aquellos que la jerarquía había mantenido siempre con las grandes
familias terratenientes.

b

(65) Esta historia repetida unos veinte años después en un pulpito, bien conocido no
fue desmentida a pesar de estar vivos todavía Luis Silva y el Padre Fernández.
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Pero a la vez que
este grupo era activo en una manera cpie se puede lla

mar orlodoxa (por ser similar a lo ep.e
hacían grupos ante, iorc-s, aunque no

por eso dejó de ser una actividad arriesgada), hubo olio grupo de jóvenes, mas

directamente ligado con lo que siempre se indicaba ceno la cxpicsion políti

ca del catolicismo, o sea, con el Partido Conservador, que ciaba indicaciones

de tomar vías verdaderamente novedosas. Estalló la primera rebelión en el

Partido Conservador cuando un grupo de promisorios jóvenes católicos forma

ban en 1932 el Partido Social Sindicalista, "contra todos los partidos burgue

ses o aburguesados en cuyos programas predominan en una deslealtad cons

ciente o inconsciente las ideas religiosas o antirreligiosas, que levantaban

como banderas, para silenciar ideas económicas" (66). Este grupo, que en buena

parte también provenía de los círculos de estudio del Padre Vives, alcanza a

publicar solamente dos números de su periódico "Idea Nueva" antes de des

aparecer. No dejó ele culparse al Padre Vives de esa rebelión.

Pero a esta altura los grupos rebeldes provenientes de los universitarios

se sucedieron uno Iras otro con rapidez creciente. Causa paieial ele esto era la

nueva orientación que le dio a la ANEC (Asociación Nacional de Estudiantes

Católicos) el Presbítero Osear Larson que se hizo cargo de ella en 1928. La

intensa formación social que ahí se daba no llevó a la política a tocios, pero

en un grupo muy importante sí tuvo ese electo. Estos jóvenes encontraron

más y más dificultades en aceptar a un Partido Conservador en el que su Pre

sidente, Héctor Rodríguez ele la Sotta, inauguraba la Convención del año 19.33

con una ardiente defensa del capitalismo liberal tan atacado por los Papas.
Así fue que en las elecciones anuales de Directivas de la Federación de

Estudiantes de la Universidad de Chile, comenzó a hacerse presente y a tomar

cada año mayor consistencia el llamado Grupo Renovación, formado por es

tudiantes católicos que buscaban definirse con una posición doctrinaria dife

rente a la del Grupo Avance, de orientación socialista. El Grupo Avance, re

presentando sin duda a la mayoría de los estudiantes universitarios en la dé

cada del 30, dominaba la Federación. Sin embargo, el Grupo Renovación, en

cabezado entre otros por Manuel Garretón y por Ignacio Palma, fue consoli

dándose tanto en sus bases doctrinarias como en su capacidad de irradiación

a dar organización en las distintas Escuelas y Facultades de la Universidad del

Estado. De este grupo universitario de la Universidad ele Chile, tanto como

de los que dirigían organismos similares en la Universidad Católica de Chile,

salieron los futuros fundadores y animadores ele la Falange Nacional.

Fue cundiendo entre ellos la idea de abstenerse frente al Partido, y nue

vamente se indicó al Padre Vives como el promotor de esta actitud. En 1934

se da a conocer la carta del Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pa-

celli, al Episcopado chileno, en la que se establece que1 los católicos tienen

libertad para militar en cualquier partido que no violente sus conciencias de

católicos. La caria tuvo el efecto de servir como estímulo para otro grupo ca

tólico que se había fundado recién en contra del Partido Conservador: el Par

tido Corporativo Popular, en el cual algunos nuevamente estaban convencidos

de que se veía muy clara la mano del Padre Vives. Pero el nacimiento de es

te partido le provoca dificultades al Padre Vives, también ron otro grupo de

jóvenes que comparten algunas de sus ideas, peí o que todavía creían que la

bicha debe darse dentro del Partido Conservador para lograr su renovación.

Este grupo está encabezado por Bernanlo I.eighlon, también exalumno del

San Ignacio, Manuel Garretón, Ignacio Palma, Eduardo Frei, Radomiro To-

(66) Un ataque en contra de los Partidos Conservador y Radical, que se acusó de tratar

de defender programas netamente económicos con argumentos religiosos y anti-religiosos, ha
ciendo así aparecer cualquier divergencia sobre programas económicos como una especie de
herejía.
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ithc, Rafael Agustín Gumucio, pariente del más grande adversario del Padre
Vives (pero que antes de su muerte, a gran costo personal, se convirtió en

uno de sus defensores) y otros. Estos acusan al Padre Vives de dividir el mo

vimiento renovador de la juventud (67).
En 1935, el año de su fallecimiento, el Padre Vives hace una de sus úl

timas "gracias": tiene la osadía de declarar lo mismo que ya habían dicho los

jóvenes del Partido Social Sindicalista en 1932, que "izquierdas y derechas no

significan división en el campo religioso: ambas son tendencias económicas;
las derechas, las mantenedoras del régimen pasado; las izquierdas, las propi-
ciadoras de algún orden nuevo". En sus últimos días ve cómo sus palabras le

cuestan perder el Secretariado Económico-Social de la Acción Católica, la di

rección de la Liga de Acción Sacerdotal y el permiso para realizar una Se

mana Social del Clero (68).
Así llegamos al término ele la década del treinta con la conmoción, el re

vuelo y la expectación debida al triunfo clel Frente Popular (la coalición ele

socialistas, comunistas y radicales). Evidentemente que un cambio lan profun
do en el cuadro político social de Chile tuvo en general que producir sus re

percusiones también en el sector católico.

En el campo político de este sector, las desavenencias entre la juventud
y el Partido Conservador terminan, por fin, con el establecimiento de un nue

vo partido, la Falange Nacional, oficialmente organizado como partido inde

pendiente en noviembre de 1938. Sus fundadores eran aquellos que, unos cua

tro años antes, consideraron que en aquella ocasión se debía todavía tratar

de reformar desde adentro el Partido Conservador, y por lo tanto se opusie
ron —por estas y otras razones— a participar en el Partido Corporativo Po

pular. Ahora, este mismo grupo de Bernardo Leighton, Eduardo Frei, Rado-

miro Tomic, Rafael Gumucio. Manuel Garretón y otros, reconocieron que la

reforma interna era imposible. Culpada por la Directiva Nacional clel Parti

do Conservador de la derrota clel candidato presidencial de la derecha (1938),
señor Gustavo Ross, la juventud conservadora fue declarada "en reorganiza
ción". Los jóvenes dirigentes se negaron a acatar la mencionada reorganiza
ción y prefirieron romper con su antiguo partido, organizando oficialmente a

la Falange Nacional como partido independiente.
La jerarquía católica, con el triunfo del Frente Popular y de Pedro Agui-

í re Cerda, también estuvo colocada frente a una encrucijada tan crítica como

aquella de veinte años atrás cuando resulte') elegido Arturo Alessandri Palma.

De nuevo, muchos católicos se preguntaban en 1938 si se debía o no aceptar
la situación tranquilamente. Y, al igual que hacía veinte años antes, estaba a

(67) Vale notar, por lo tanto, que lo que estaba en juego en este momento no era la

libertad para adherir y votar en favor de un partido nítidamente progresista, sino apoyo a un

partido de tipo coroorativo, en primera instancia, el Partido Corporativo Popular. A sabiendas

que se iba a establecer tal partido los obispos querían declarar que los católicos debieran su

fragar por el Partido Conservador. Sin embargo, el Nuncio de este entonces, Monseñor Héctor

Felícci, insistió que se tendría que consultar a Roma. No se esperó la respuesta de Roma y

en mayo de 1934 el Pastoral de los Obispos fue publicado en una revista del clero. Cuando

al fin llegó la caria del Cardenal Pacelli. en junio, el Arzobispo no quería publicarla. Sin em

bargo, el Nuncio les indicó a los jóvenes del Partido Corporativo Popular que tenían derecho

de organizarse. Ellos así lo anunciaron, y "El Diario Ilustrado" ahora tuvo que publicar la

carta del Vaticano, pero lo hizo en forma trunca, afirmando que así la había recibido del

Arzobispado. Posteriormente, fue publicada para el clero en "Revista Católica", y difundida

al público en un folleto publicado por el jesuíta Padre José Tomás Alarcón (compañero del

Padre Vives y asesor del secretariado de prensa de la Acción Católica), que luego salió del país.

(68) Un retrato del Padre Vives, indicativo de la gran influencia que ejercía sobre la

juventud, lo redactó Clemente Pérez Pérez en "Estudio", 1936 (Año IV, N'-' 46, pp. 30-39)
titulado "Recuerdos de un maestro de juventud".
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la cabeza de I.i Iglesia una persona epie sin vacilación animó a los lides a co

operar con el nuevo Gobierno. Tal actitud salvó a la Iglesia de cualquier re

presalia por paite del Gobierno, si es epte este pense') en ella. Las palabras ele

fosé María, Cardenal ('aro son aún más elaias de lo que eran las de su an

tecesor, Monseñor Errázuriz. "El Presidente Aguirre Cerda vale mucho y está

rebosante de santas intenciones" le declara a "El Mercurio", para luego lan

zarse en una defensa abierta de los sindicatos, muy en especial ele los agrícolas,

menospreciando el hecho de que pueden causar daño: "Precisamente lo mejor es

lo que puede producir daños peores". Dijo también que negaría "enérgicamente,
sin lugar a dudas", los sacramentos a cualquier patrón que, sacando utilida

des más que usuales, da a sus trabajadores salarios insidie ¡entes (69).

Tomando pasos decisivos, muy en especial en el campo social, ya en 1938

se nombra Director del Secretariado Nacional Económico Social de la Acción

Católica al Presbítero Osear Larson, el mismo que había actuado en forma

tan eficiente en la reforma de la ANEC. Mientras la Acción Católica como

tal es una organización apostólica solamente (o sea, dedicada a la formación

religiosa) y bajo la supervisión inmediata de la jerarquía, las organizaciones
dependientes de ella pueden alejarse -hasta un grado indeterminado que pre
cisamente tiende a ser el punto de muchas diferencias— tanto de las activida

des netamente apostólicas como también de la supervisión directiva (y por lo

tanto ele la responsabilidad) de la jerarquía. En el hecho, los estatutos del

Secretariado eran en esta época tales que evidentemente permitían más que
la difusión y formacicín. En el párrafo 2 del artículo 3?, dice que "propiciará
las leyes interviniendo ante los poderes públicos cuando fuese necesario, a fin

de que sean respetados", y en el párrafo 3 del mismo artículo, elice que "pro
moverá la creación de las instituciones profesionales, de las obras económicas

sociales -sindicatos, mutualidades-" y que "prestará su cooperación" a estas

organizaciones.

En el hecho, se organizaron actividades que iban más allá de la forma
ción y el adoctrinamiento. A cargo de la sección para trabajadores campesi
nos actúa Emilio Tagle, más tarde Arzobispo de Valparaíso, quien junto con

Osear Larson y el párroco de Huelquén, cerca de Buin, llega a tener cierta
conexión con la presentación de un pliego de peticiones por parte de los cam

pesinos del fundo Huelquén.

La consecuencia inmediata del encuentro ele Huelquén fue, en pequeña
escala, la misma que en Molina unos quince años más tarde: una batalla muy
rencorosa a través de publicaciones, inserciones y folletos. El agricultor afec
tado y un diputado del Partido Conservador atacaron en un folleto, al cua
dieron mucha publicidad, al clero que había participado en el suceso.' "La pa
pública ganará mucho el día que los imprudentes apóstoles sociales reconoz

can como principio moral que solo Dios y la conciencia del patrón están ha
bilitados para fijar el justo salario más allá clel límite del salario corriente y
se abstengan en consecuencia de formarse y emitir juicios al respecto". En cuan

to a la formación de sindicatos agrícolas, lo rechazan en principio para Chi
le, por la probabilidad de que serían "sindicatos de resistencia o de lucha de
clases" no aceptados por la doctrina de la Iglesia. Tan duro fue este ataque
(que se mandó en forma de folleto a toda la jerarquía chilena), que los dos
sacerdotes, en su réplica, se quejan de la "saña refinada con que se nos ha
querido aniquilar en todo terreno, llegando a hurgar en nuestra vida privad-,

cual

7

V

(69) "El Mercurio", domingo 17 de diciembre de 1939, páginas 17 y 27.
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y en nuestros antecedentes de lamilia para tener algo que arrojarnos a la ca

ra" (70) y acusan a sus acusadores de "ignorancia increíble" y ele "calumnia".

Antes de entrar en la reacción de la jerarquía trente a la desconformidad

de los conservadores, es menester retroceder para continuar con la historia per
sonal del Padre Elurtado, precisamente porque él también iba a verse involu

crado en esta reacción, y esta a su vez era determinante para el nacimiento

de ASICH. Recién de regreso en 1936 se inicia como director espiritual de los

alumnos del Colegio San Ignacio, la tarea de su vida. Al principio parece no

mostrar interés por los problemas sociales, sino más bien por la teoría de la

educación y de la pedagogía. Sin embargo, en su viaje de regreso a Chile ha

bía visitado Alemania, Austria, Italia y Francia y quedó impresionado con la

labor de la JOC (Juventud Obrera Católica) y por el hecho de que la juven
tud de estos países inevitablemente iba volcándose hacia la solución de pro
blemas nacionales de actualidad. Luego, por lo tanto, y en medio del tiempo
que le absorbe la construcción clel nuevo Noviciado ele la Compañía, escribe
a la autoridad eclesiástica aconsejando no inmiscuirse en la disputa existente

entre el Partido Conservador y la naciente Falange Nacional, posición que se

puede interpretar como una especie de protección para la Falange que soli

citó de la jerarquía precisamente su neutralidad, mientras el Partido Conser

vador auspiciaba la condenación de su rival. Además, en su libro "¿Es Chile

un país católico?", publicado en 1941, realiza un franco análisis de la inciden

cia de factores económicos y sociales en la religiosidad del pueblo chileno lle

gando a exclamar: "Los malos cristianos son los violentos agitadores sociales".

Por supuesto que el libro provoca críticas bastante fuertes, pero allí está su

amigo Manuel Larraín, desde 1938 Obispo ele Talca, para defenderlo. En 1941

se le abre un campo nuevo que abraza entusiastamente. Su amigo Agusto Sa

linas, ahora Obispo Auxiliar de Santiago, lo llama a la asesoría de la Juven
tud Católica formada diez años antes. En su labor aquí, muestra toda su in

fluencia europea; moviliza masivamente a los jóvenes católicos para imprimir
al movimiento su mística "Formar al Jefe", y su trabajo tiene más y más re

sonancia.

Pero desde ahí en adelante, y en forma muy rápida, empiezan dificulta

des muy serias para el Padre Hurtado y para todo el sector progresista del

catolicismo chileno. Una nueva obra suya, "Puntos de Educación", le crea

problemas con el Partido Conservador y a estas se une luego una desavenen

cia creciente y profunda con Monseñor Salinas, acerca de la orientación que

debía ciarse a la Juventud Católica. En 1944 Monseñor Salinas lo aleja defi

nitivamente de la Juventud, obligándole en forma indirecta a buscar caminos

nuevos.

Para entender la tenacidad con que perseguía en estos años el Partido Con

servador su objetivo de frenar —a través de la Iglesia— no solamente el nue

vo partido falangista como tal y directamente, sino también las actividades so

ciales en que la jerarquía (o grupos e instituciones cerca de ella, tal como el

Secretariado Económico Social) acaba de lanzarse, es preciso tener presente que

estas actividades formaban, sin que el clero necesariamente así lo deseara, un

punto de atracción natural. Algunos se convirtieron como en fuertes para las

mismas personas que en el campo político habían roto con el Partido Con

servador. La Falange se basó explícitamente en las Encíclicas Sociales. Por lo

tanto, era natural que sus fundadores y sus simpatizantes —anteriormente lea

les al Partido Conservador— iban a volcarse con vigor hacia actividades y obra?

sociales inspirados por estas Encíclicas, a la vez que asumían nuevas activida-

(70) "Respuesta a don Rosendo Vidal G. y don Carlos Aldunate E." por los Presbr. Osear

I arson, Director del Secretariado Nacional Económico Social, y Carlos Valenzuela, Cura de

Huelquén, Santiago de Chile, Imprenta La Ilustración, 1940.
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des políticas. En otras palabras, la reacción de los c cuse i vacien es no cía so

lamente en contra de las nuevas obras y ai I iviclades de la jetarquía como ta

les, sino un esfuerzo de parar y frenar el tipo de persona epte aparecía en ella.

Estas personas se ligaban muy eslree llámente con la jerarquía, territorio ex

clusivo de los conservadores hasta aquel momento.

En el incidente de Fluelquén, por ejemplo, no obstante su supuesta ín

dole sindical y no política, conservadores y falangistas estaban en pugna. En

efecto, el agricultor era conservador, y lalangisia el abogado por los obreros

(uno de los laicos del Secretariado Económico Social). Fl atacpie y contra

ataque establecen claramente que ello fue uno de los aspectos que mas

enfureció a la parte patronal. Mucho esfuerzo tuvieron epte gastai los sa

cerdotes para desvirtuar los cargos que se les h i/o al rcspcclo. Sabiendo que

muchos ele los jóvenes rebeldes tenían lazos estrechos con uno u otro sacer

dote, era natural también que el Partido Conservador pensara en frenar a los

personcros del nuevo movimiento precisamente a través clel clero.

Esta presión tuvo un éxito notable en la primera parte ele la década del

cuarenta. Iba a ser transitorio, pero era penoso para aquellos que se vieron

afectados. Sin embargo, el fracaso ele estos años se debe no solamente a presio
nes políticas, sino también a la falta de experiencia (la que el fracaso mismo

remedió en cierta medida); a problemas personales y a muchas causas más. No

es nuestro propósito anali/ar en detalle lo que sucedió y por qué sucedió. Por

un tiempo más, creció todavía la actividad social. Por ejemplo, Ramón Vene-

gas, ya activo, junto con el Presbítero Gilberto Lizana bajo el patrocinio del Se

cretariado Económico Social y de su director, el Presbítero Osear I.aison, crearon

la "Liga Obrera Católica" con el fin explícito de formar dirigentes sindicales.

Luego entra en la actividad sindical también el Presbítero Santiago Tapia, figura
heroica que funda en 1942 la Unión Social Obrera, con trabajadores del cue

ro y calzado, de la industria textil y de la industria metalúrgica.
Pero precisamente a esta altura alcanzó su éxito el contraataque. Emilio

Tagle salió del Secretariado Económico Social; se eliminó la "Liga Obi era". Li

mitaron el trabajo clel Presbítero Tapia, aunque muchos elementos de la "Unión

Social Obrera" constituyeron, posteriormente, la base de ASICH. Ramón Ve

negas sale del campo sindical y en 1911, como ya se indicó, se alejó al Padre

Hurtado de la .Asesoría Nacional ele la Juventud Católica. Símbolo de la ofen

siva en contra de Ja actividad de la Iglesia en el campo económico-social, era

Monseñor Salinas, Obispo Auxiliar precisamente de Santiago (o Sea.

la mano derecha de Monseñor Caro en aquella época), quien en los años de

estudio era buen amigo del Padre Hurtado y de Monseñor Larraín.

Pero no podía permanecer inactivo el Padre Hurtado. Se encontró con Ra

món Venegas, quien, igual que él, estaba inactivo en el" campo social. El tiem

po no era propicio para lanzarse en la actividad sindical abiertamente,
y de todos modos es muy dudoso que el Padre Hurtado estuviese dis

puesto ya para tal actividad. Empezó con una obra asistencia!: el Hogar ele
Cristo. Como basla este momento no tenía experiencia práctica en la dirección
de obras asistenciales, se sintió impulsado hacia ellas más que nada por el he
cho de que algunas señoras de alta sociedad, en un retiro que él había diri

gido, decidieron que "queu'an hacer algo para los pobres". Los temóles pro
venientes de su falta de experienc ia eran reforzados por los muchos fracasos, bien
conocidos, en que habían terminado intentos anteriores de trabajar con niños
vagos, de modo que el Padre Hurtado al principio no sintió mayor entusias
mo por meterse en este problema. Sin embargo, Ramón Venegas había tenido
tal experiencia y, bajo la promesa de su ayuda y empezando al principio con

adultos, se continuó luego trabajando con niños vagos estableciendo el Hosrar
de Cristo. b
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En 1915 realiza un viaje a Costa Rica, Estados Unidos y Canadá y se afian

za en él la idea de que la respuesta a su pregunta ¿Es Chile un país católico?

se encuentra en una acción social más combativa y ya no asistencial. El tono

y el contenido ele su libro "Humanismo Social", publicado en 1917, parece
in

dicar una reorientación completa en cuanto a cuál es el campo de acción in

dicado para un católico en este momento.

"El deber de los católicos no es el de contentarse con aceptar

las conquistas sociales cuando no se puede menos, ante la fuerza de

los hechos. Sería terriblemente penoso para el católico ver que otros

católicos solo a última hora aceptan una victoria obrera, después
ele haber hecho lo imposible por impedirla. El católico en materia

social ha ele luchar en primera fila, y esto no por miedo al comu

nismo, sino en virtud de su fe. Aunque no hubieran nacido Karl

Marx ni Lcnin, aunque Rusia estuviere bajo el régimen de los za

res, mientras baya un pobre epte padezca injusticia, el católico se

siente, unido a él, deudor ele él; de esta deuda no se sentirá libre

hasta haberla pagado. El católico es social, no por anticomunista,

sino porque es católico" (71).

A fines del año 1946 o a principios de 1917 —la fecha no nos fue posible

precisar— se celebró una reunión particular, reducida en número, pero de gran

importancia. Ls probable que a esta altura la Compañía de Jesús quisiera li

brarse del manejo clel Hogar de Cristo, con el cual se hallaba relacionada a

través clel Padre Hurtado, desde que este y Ramón Venegas lo fundaron

por no ser tales actividades el fin primordial de la Compañía. También, po

siblemente, quería liberar para otras actividades al Padre Hurtado. De to

dos modos, el Padre Hurtado y Ramón Venegas —este último hacía tiempo

va que quería volver a trabajar en lo sindical— llamaron a una pequeña re

unión, a la cual asistieron también Clemente Pérez y Alfredo Bowcn (muv

activos, como se recordará, en la Liga Social del Padre Vives en la década del

treinta). Al principio, el Padre Hurtado planteó la conveniencia de una or

ganización ele tipo educacional, y no sindical, aunque dirigida hacia los obre

ros. Su propia experiencia había sido, hasta el momento, mayor en este cam

po de la formación. De tocios modos, al comienzo se opuso a que se metiera

a la Compañía en problemas contingentes. Sin embargo, algunos que pensa

ban precisamente encontrar un campo temporal donde la jerarquía como tal

no iba a estar en posición ele controlarles y frenarles, por no atreverse ti me

ter en tal campo, convencieron al Padre Hurtado en embarcarse en el campo

sindical. Incluso, el Padre Hurtado aceptó la proposición ele Clemente Pérez

para incluir en el nombee ele la nueva organización la palabra "Acción", que

anteriormente había denegado, llegando a llamarla así "Acción Sindical Chi

lena - ASICH". Más tarde, cuando laltaba dinero para costear los gastos clel

nuevo movimiento, el Padre Hurtado solía decir jocosamente: "Ustedes que

rían acción, busquen la plata ustedes, pues".
La deuda considerable que el Padre Hurlado tuvo con Ramón Venegas

por estimularle
en varias ocasiones cruciales a acercarse cada vez más a la acción

directa en el campo social, quedó reconocida en la dedicatoria que le hi/o en

un ejemplar de su libro "Humanismo Social", que le regaló. En la contratapa

escribió: "A Ramón Venegas que me embarcó en el trabajo de justicia social".

El Padre reconoció que el nuevo movimiento carecía de la experiencia que

otros países, tales como Bélgica y Francia, tenían ampliamente. Esto le hizo

(71) Citado por Magnet. Op. cit., página 297.
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viajar a Francia durante la Semana Internacional ele Estudios de la Compañía
de Jesús en Vcrsallcs. Allí suTiió el impacto ele todo el movimiento de reno

vación católica que florecía con un fuerte tinte social: el movimiento "Econe>-

mie ct Humanismc" del Padre Lebrel, las Semanas Sociales, el Cardenal Su-

hard y su pastoral "¿Crecer o declinar ele la Iglesia?", los sacerdotes obreros,

el Abbé Fierre y sus traperos de Ematis, el Padre Rene Voillaummc y sus Pe-

tits Fréres du Sacre Coeur y muchos más. El Padre Hurtado mismo cause') tal

impacto en la semana internacional, que algunos pensaban en él como un po

sible General de la Compañía en el futuro.

Pero hay algo más en su viaje a Europa; algo más importante cpic la nue

va experiencia: su visita al General ele la Compañía, Padre Janssens y al Papa
Pío XII. El elía 8 de octubre de 1917 puso en manos de este un memoiando de

cuatro puntos. Los tres primeros eran "Situación Social de Chile", "Situación

Política" (72) y "Algunos Problemas Urgentes". En el cuarto se dirigía al Papa
de la siguiente manera:

"UNA GRACIA MUY ESPECIAL.-Los llamados de S. S. para
realizar una acción social urgente han impiesionado a un grupo ele

laicos católicos, cpie me han pedido ayuda, para difundir la doctri

na social de las encíclicas y realizadas piáe ticamente. Fste trabajo
se hará con pleno sometimiento a la Jerarquía y fuera de la polí
tica de partidos.

"El fin concreto será preparar dirigentes obreros para que lle

ven el espíritu ele la Iglesia al seno de las instituciones sindicales,
con los métodos de la "Accli", preparar a los jóvenes patrones en.

al mentalidad social; hacer investigaciones serias en la realidad na

cional, como medio de formación personal y para obtener un me

joramiento de la suerte de los trabajadores; y propagar estas ideas

por medio de círculos de estudio, semanas sociales, revista, etc.

"Esta tarea va a ser penosa, pero con la bendición de S. S. se

luchará con la confianza de trabajar por el advenimiento del Rei

no de Dios en esta América que hay que guardar para Cristo.

"Muy humildemente a los pies de S. S." (73).

La "Gracia muy especial" fue concedida y al regresar a Chile traía consi

go la autorización escrita para comenzar a trabajar con el grupo que se ha

bía formado en junio de 1947 bajo el nombre de Acción Sindical y Eeonó-

(72) Es posible que además de pedir del Papa su bendición para el nuevo movimiento

sindical, iba también por su preocupación por la hostilidad creciente de un sector del Episco
pado chileno hacia la Falange, hostilidad que iba a resultar luego en una declaración atacando

una posición defendida por este partido. Ya nos referimos a la aclaración que a su vez emitió

Monseñor Larraín, quedando así sindicado como "pro falangista".

(73) Citado por Magnet, Op. Cit. Página 315. Es interesante notar que las varias actívi-

vades sugeridas por el Padre Hurtado en este memorando se iban a establecer en una forma
u otra, por un grupo u otro, en el curso de los diez o quince años siguientes. A principios del

sesenta, la USEC (Unión Social de Empresarios Cristianos) preparaba "a los jóvenes" (y otros]

"patrones en la mentalidad social"; el Centro de Estudios en Desarrollo Económico y Social

para la América Latina (DESAL) hacía "investigaciones serias en la realidad narionil" (v

latino-americana en general); el Centro Bellarmino conducía "círculos de estudios"; Mensaje
era precisamente la revista que tuvo en mente el Padre Hurtado; mientras ASICH como se

indica en el texto— empezó en el año 1947 mismo a "preparar dirigentes obreros para que
lleven el espíritu de la Iglesia al seno de las instituciones sindicales". El Consejo Económico
Social de ASICH, en el cual han actuado, entre otros, Carlos Massad y Roberto Maldonado
además de Alfredo Malte y Clemente Pérez, es un ejemplo interesante y poco usual de la uti
lización de asesores profesionales (economistas y abogados) por parte del movimiento sindicil

*

205
*



mica Chilena (ASICH). Vale hacer notar que en el memorando dirigido al

Papa, los objetivos y métodos de lo que iba a ser ASICH fueron descritos ex

clusivamente en términos de la formación espiritual de dirigentes que se su

ponía activos en otras instituciones propiamente sindicales. Si esto indicó o no

el pensamiento real del Padre Hurtado, o fue así dicho más bien por
ía/ones

tácticas, iba a ser largamente discutido en años posteriores, como se vio ya en

el capítulo V.

En 1949, los Obispos lanzan una nueva pastoral "Acerca de los Problemas

Sociales" (74). Y podemos decir que esta Pastoral corresponde a una nueva épo

ca o a un nuevo estilo de la jerarquía chilena. Fia quedado atrás la época

de la simple exposición comentada o ampliada de la enseñanza pontificia. En

esta Pastoral se concretan mucho más las instrucciones y se nota mucha mayor

creación y elaboración —como lo destaca el Padre Zañartu, disminuyen las ci

tas frecuentes de los textos papales—. Comienzan los Obispos denunciando en

tono muy fuerte los males sociales de la época, y para ello definen con mu

cha mayor claridad que en textos anteriores los abusos frecuentes en la orga

nización capitalista de la vida económica -según ellos los ven-. Insisten tam

bién en la necesidad de remunerar al obrero con un salario justo. Pero, cier

tamente, la afirmación más fuerte la hacen cuando conminan a "...hacer ce

sar toda oposición entre católicos a la constitución de los Sindicatos y para

que todos ayuden también en lo posible a que se formen..." Más adelante,

v como complementando lo anterior, reconocen a los obreros el derecho a la

huelga. Por último —y entrando en el plano de las proposiciones concretas-

alientan la formación de cooperativas de ahorro y de consumo como un me

dio de ensayar respuestas cristianas a los problemas sociales, a cuya solución

los Obispos llaman insistentemente a los católicos.

El 10 de febrero de 1950 Monseñor Domingo Tardini, Secretario de la

S. Congregación de Negocios Extraordinarios del Vaticano, por encargo
de Pío

XII, dirige una caria a Monseñor Caro. Esta se refiere principalmente -y por

ello está motivada- a la división existente entre los católicos en materias po

líticas -principalmente agrupados en el Partido Conservador y en Falange Na

cional— que se traduce en constantes recursos a Roma en quejas, réplicas y

contrarréplicas. Sin embargo, en su segunda parte, señala:

"Mas, hoy en todas las naciones del mundo hay un problema

grave y urgente: el problema social. Para este la Iglesia ha procla

mado su luminosa doctrina, la cual, fundada en la ley natural que

exige la justicia social, recibe perfeccionamiento y como un alma

nueva de la luz del Evangelio y de la llama de caridad de nuestro

Redentor. Después de las graneles Encíclicas de León XIII y Pío

XI, después de los preciosos y copiosos documentos sociales de Pío

XII, ya no deberían los hijos de la Iglesia, a cualquier clase social

y a cualquier partido político a que pertenezcan, ignorar el cami

no que han ele seguir o rehusar seguir ese camino. Por lo mismo

resulta mucho más doloroso comprobar cuan frecuentemente, aun

quien hace amplia profesión de fe y de devoción a la Iglesia, se

muestre insensible a las propias responsabilidades y a los propios
deberes sociales. Y, sin embargo, para naciones como Chile, donde

el problema social se va haciendo cada día más agudo, se puede
decir que el porvenir ele la Iglesia depende sobre todo de la sen

sibilidad ele los católicos acerca de estos deberes".

(74) "Instrucción Pastoral acerca de los Problemas Sociales", Casa Hogar San Pancracio,

1949.
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Algunos meses después dicha carta merece un comentario oficial del Epis

copado chileno, reunido en una de sus Conleuncias Episcopales bienales. Di

cho comentario sirve para hacer una clara exposición del deber de los cató

licos en materias sociales, en los siguientes términos:

"1) El problema social de Chile, lejos ele solucionarse, "se va

haciendo cada día más agudo".

"2) Ningún católico puede quedar, técnica y prácticamente, al

margen del cumplimiento ele esas doctrinas sociales.

"3) No es posible pretendci separar la práctica de los deberes

religiosos de los deberes sociales.

"4) La práctica de estos deberes sociales adquiere en Chile una

singular gravedad, ya que a la justa solución del problema social

está vinculado estrechamente el desarrollo futuro ele la Iglesia en

nuestra parte.

"5)La solución del problema social, a la luz de la sociología ca

tólica, es tarea obligatoria de todo católico.

"6) Por lo mismo que esta doctrina social de la Iglesia es obli

gatoria para todo católico, ningún grupo determinado puede de

cirse su intérprete oficial ni detentador único de sus enseñanzas.

"7) La Comisión Episcopal el 12 de mayo del presente año, se

ñaló el plan inmediato sobre la realización de la Doctrina Social

de la Iglesia.

"8) Las discusiones estériles, las mutuas recriminaciones y, lo

que es peor, el tener poco menos que por separados de la Iglesia
a los que no concuerdan plenamente con sus puntos de vista pu
ramente políticos o económicos, materias en las cuales cabe amplia
diversidad de pareceres, sirven únicamente para romper la concor

dia fraterna, "dañar la unidad de la fe" y abrir la puerta a mul

titud de males para la Iglesia".

Como culminación de este nuevo sendero que tomó la jerarquía chilena a

fines de la década del cuarenta, y como culminación también de la labor del

Padre Hurtado en lo sindical, los Obispos de Chile, reunidos en la Confe

rencia Episcopal, le hicieron llegar por intermedio de su Presidente, el Carde

nal Caro, la siguiente comunicación:

"Estimado y Reverendo Padre:

"La Conferencia Episcopal ha creído conveniente, junto con

alabar el celo y abnegación ele los que trabajan en una obra de tanta

urgencia y necesidad cual es la acción sindical, el reconocer la ASICH

como la institución donde los católicos pueden cumplir su acción

sindical, dentro de las doctrinas sociales de la Iglesia y en íntima co

laboración con las otras iniciativas sociales que el Secretariado Eco

nómico Social promueve.

"Con el fin de unificar más, y promover más esta acción sindi

cal, deseamos vivamente que las demás instituciones que trabajan
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en el apostolado obrero presten a la ASICH la necesaria coopera
ción, que la necesidad de los tiempos y los apremiantes llamados ele:

Su Santidad exigen.
"Con sentimiento de nuestra estimación y nuestra paternal ben

dición, somos de Vuestra Reverencia Afectísimos en Cristo.

"(Ftlo.) José María, Cardenal, Caro Rodríguez, Presidente de la

Conferencia Episcopal".

Pero en el mismo año 1950 ya habían proliferado casi demasiado las ins

tituciones de nispn ación católica, sobre tocto en el campo sindical. Algunos
de sus dirigentes, entendiendo que esta división en muchas organizaciones res

taba fuerzas a la actuación de los sindicalistas de inspiración católica —o cristia

na—, decidieron luchar por la unidad y fundaron el Movimiento Obrero Cris

tiano ,MOC) que pretendía unir a todos los movimientos sindicales cristianos

que existían en Chile: ASICH, Falange Nacional, Partido Social Cristiano,

Unión Social Obrera (de la industria clel cuero), Juventud Obrera Católica

(JOC). E incluso convidaron a Lorenzini y al movimiento de Molina, crucial

para nuestia historia. Como vimos en el Capítulo 11, fue a través de estas

reuniones que se establecieron los lazos entre Molina y ASICH-Santiago.
El propósito inmediato ele tal unión era el de leu mar un f r ente

sóliüo y compacto para el Congreso de Constitución de la Central Única

de Trabajadores. Sin embargo, entre estas instituciones agrupadas subsistían

diferencias que llegaban más hondo de lo que parecía a primera vista y en

1956, se disolvió el Movimiento Obrero Cristiano, como ya vimos en el Capí
tulo V.

Para encontrar nuevos acontecimientos destacados de la intervención de la

Iglesia en cuestiones sociales, debemos remontarnos hasta 1961. En ese año,

los Obispos de Chile, comentando la Encíclica de Juan XXIII, "Mater et Ma-

gistra", que encontró tan buena acogida en todos los sectores, señalan fuer

temente una tendencia hacia el desarrollo económico como solución adecua

da, si se halla provista de buen espíritu, para "las injusticias sociales existentes"

(75).

Después del examen de la actitud de la Iglesia chilena frente a los pro

blemas sociales, debemos concluir que, a través del tiempo, la Iglesia adopta
una actitud cada vez más progiesista. Por otra parte, los documentos de la Je

rarquía —según hace notar el Padre Zañartu—
,
"íara vez van más allá de los

aspectos doctrinales de los problemas ", notándose la ausencia de referencias a

medidas piác ticas concretas. Esta labor de concretar la doctrina queda entre

gada con relativa libertad a las organizaciones laicas de inspiración católica.

Por último, estas organizaciones están proliferando, en un número cada ve2

mayor, alcanzando a la mayoría de los campos de inquietud social.

6.—Monseñor Manuel Larraín Errázuriz, Obispo de Talca.

Por mucho tiempo se ha sindicado a Monseñor Manuel Larraín Errázuriz,

Obispo de Talca, como la cabeza visible del ala progresista de la Iglesia Cató

lica chilena. Esto lo coloca en una posición similar a la de algunos Obispos,
particularmente franceses, que se han destacado por una posición avanzada

(75) "El deber social y político en la hora presente", Publicación del Secretariado General

del Episcopado de Chile. Editorial Universidad Católica, 1962.
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dentro de la Jerarquía ele sus países. Este hecho y su paitirular participación

en el movimiento de Molina, nos mueven a ciar a conocer su pensamiento en

un punto aparte.
En 1938, Monseñor Lan.iín es nombrado Obispo Coadjutor de laica.

Con motivo del acto de recepción cpie se le organizó en la citada ciudad, dijo

ya, planteando su programa:

"Para los obreros, para los que sufren, para los que llevan so

bre sus hombros el peso del día y del calor, para los pobres de Cristo,

los privilegiados de su reino y los predilectos de su corazón, las en

señanzas sociales de la Iglesia, las admirables doc ninas de León XIII

y Pío XI deben ser el arco iris de la esperanza que les señale que en

ellas y por ellas no está lejano el día de su verdadera redención. Ha

cer que esas doctrinas, que ningún cristiano puede desoír, se incor

poren en las conciencias, penetren en las legislaciones, inspiren las

costumbres y sobre todo hagan ciarse el abrazo de hermanos a las

clases sociales hoy divididas por egoísmos y odios destructores, es una

urgente necesidad a la cual deseo consagrar mis mejores, aunque dé

biles energías, porque quiero que a ejemplos del Maestro sean los

pobres la porción más amada de mi rebaño de Pastor" (76).

En 1944, Monseñor Larraín dedica una Pastoral a analizar "Nuestro De

ber Social". Allí hace un detenido análisis de este tema, señalando, después de

una fuerte crítica a la actual organización social, la necesidad de llevar ade

lante profundas reformas sociales. En efecto, dice Monseñor Larraín:

"En el campo de los principios se han olvidado las nociones

cristianas de propiedad y de trabajo sustituyéndolas por su antigua

concepción pagana; en el campo de la economía existe una mala

distribución de las riquezas que ha establecido la miseria como un

producto normal de la sociedad moderna y en el campo social ha

creado el antagonismo de clases en vez del concepto cristiano de

cooperación y armonía" (77).

Por tal razón, "el orden social exige una honda reforma y el católico de

be de luchar por ella".

En su crítica a la estructura social prevaleciente, se detiene particular
mente en la forma en que la sociedad actual considera al trabajo humano.

Señala, entonces, que el trabajo ha sido "considerado como una simple reali

dad mecánica y material, sólo como factor de producción, como lo es la má

quina en la fábrica o el buey uncido al arado en los campos". Entonces des

taca que:

"Ante esta concepción deprimente del trabajo, en la cual, co

sa curiosa, coinciden las doctrinas extremas antagónicas; nosotros

decimos que el trabajo ante todo es un acto humano porque el obre

ro es un hombre, y aún más un cristiano" (78).

(76) Monseñor Manuel Larraín E., Obispo de Talca; "Escritos Sociales"; Editorial Del

Pacífico; 1963. Página 17.

(77) Mons. Manuel Larraín. Op. cit., página 39.

(78) Mons. Manuel Larraín. Op. cit., página 41.

14.—Landsberger.
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Esta observación le da pie para confirmar c insistir en la doctrina Pon
tificia respecto al salario: condenación del concepto del trabajo-mercancía;
apoyo a la idea del salario familiar; proposición de descansos adecuados y se

guridad social.

Concluye Monseñor Larraín su Pastoral, esbozando tres conclusiones prác
ticas:

"1?-Sea la primera la difusión de la doctrina social católica.

"2'''—La segunda conclusión práctica es la necesidad de actuar

para llevar a la práctica las conclusiones de los principios señalados.

".¡■'-Con el fin de llevar a cabo este trabajo venimos en fundar
el Secretariado Económico Social de la A. C. que se regirá por los

Estatutos respectivos y al cual confiamos la realización de este pro

grama en conformidad a las normas que nosotros mismos hemos im

partido" (79).

El 23 de mayo de 1948, celebrando el aniversario de la Encíclica "Rerum

Novarum", pronuncia un discurso, verdadero programa de "Redención Pro
letaria". En esta alocución, se adentra algo más en lo que él llamaba anterior

mente la reforma social profunda y establece los diversos órdenes en que debe
verificarse la redención proletaria. Estos órdenes son el espiritual, el cultural

y el económico. Muy propio de un hombre de Iglesia es considerar que la

primera reforma, deba verificarse en los espíritus de los hombres. AI respecte
dice:

"Marx dijo que había que transformar el mundo y el hombre

por el mundo. Y pone como base una revolución económica y social.

San Pablo afirma que hay que transformar al hombre y al mundo

por el hombre. Y pone como base una renovación de nuestro espí
ritu. La revolución más honda es la que se inicia en nuestro inte
rior" (80).

Pero no renuncia a la reforma social. Porque, después de la reforma espi
ritual, es necesario intentar la redención cultural del proletariado:

"La clase obrera, especialmente su juventud, tiene necesidad de

un movimiento educativo que le enseñe a conocer, admirar y amar

su dignidad y su destino, personal, eterno, esencial e intangible; a

encarnarse y a vivir esta dignidad y este destino personal en todos

los aspectos de su vida; a transformar su medio de vida en condicio

nes conformes a esa dignidad y a utilizar todos los servicios y todas

las instituciones necesarias a esa vida conforme a esa dignidad y a

su destino" (81).

Después de la redención espiritual y la cultural, es necesaria la econó

mica, ya que el "cristiano no puede resignarse a sufrir gimiendo los males que
un mundo condena". Para la redención económica del proletariado se preci
san profundas reformas económicas, poique "las riquezas están mal distri-

(79) Mons. Manuel Larraín. Op. cit., página 50.

(80) Mons. Manuel Larraín. Op. cit., página 61.

(81) Mons. Manuel Larraín. Op. cit., página 62.
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Pero se preocupa de diferenciar la reforma agraria que él apoya, con la
reforma agraria de la concepción maixista, con propiedad socialista:

"Al grito marxista: ningún propietario, nosotros oponemos el

cristiano: todos propietarios" (84).

Indicando de este modo su adhesión al régimen de propiedad privada,
como era de esperarse.

Pero para Monseñor Larraín, la reforma agraria no es por sí sola la solu

ción a todos los males del campesinado. En septiembre de 1961, señala la gran
tarea por realizar para la redención clel campesinado cuando dice:

"Más allá hay un fin por alcanzar, que es la elevación del hom

bre en un triple campo: el material (condiciones de trabajo
— ha

bitación sana — renta suficiente); el social (instrucción técnica pro
fesional — asociaciones profesionales); el moral (educación social —

responsabilidad en el trabajo
—

imperio de las virtudes fundamen

tales de justicia y caridad).
"Lo que está en juego no son remedios parciales o unilaterales,

sino la promoción del campesinado en todos los aspectos; su incor

poración plena en la vida de la comunidad nacional" (85).

Son muchos los escritos de Monseñor Larraín en materias sociales, pero

algunos de ellos nos han permitido mostrar los rasgos principales de su pensa
miento frente a los problemas sociales. Como una constante, encontramos dos

ideas pilares —además, por supuesto, de las estrictamente religiosas—. Ellas

son, una crítica dura y permanente del sistema capitalista en su concreción

histórica, por las injusticias que acarrea, y la insistencia en la necesidad de

la redención proletaria, pero con un sentido y un contenido integral; no sólo

económico, aunque con fuerte insistencia también en ello.

Precisando algo más, su carácter se revela como el de una persona

que no teme apartarse de las normas sociales vigentes. En efecto, ante los males

sociales propone medidas muy profundas y en un tono muy valiente, dada su

condición de Pastor de la Iglesia Católica. Es un reformista decidido de la

estructura social y de la estructura de propiedad y así lo proclama.
Respecto al sindicalismo, tema de nuestro interés particular, se declara

su franco partidario y en un sentido bastante fuerte. En efecto, si bien no pro

pugna la lucha de clases, señala que el sindicato es el medio de lograr el "equi
librio" entre los factores de la producción. Y aunque insiste en la necesidad

de valores espirituales en el movimiento sindical, se declara fuertemente a fa

vor de su liberación de toda tutela estatal o partidista.
No nos caben dudas de que el pensamiento de Monseñor Larraín debe ha

ber sido guía para muchos católicos que han actuado frente a los problemas
sociales.

(84) Mons. Manuel Larraín. Op. cit., página 128.

(85) Mons. Manuel Larraín. Op. cit., página 265.
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Capítulo Vil

FACTORES SOCIALES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DE LA ZONA

QUE AFECTARON AL MOVIMIENTO

Los factores que se consideran en este capítulo pueden ser clasificados co

mo "ambientales", en cuanto a su relación con el movimiento. No se trata de

la estructura interna de este, ni de su personal, ni de los recursos con que tuvo

que contentarse; factores todos internos al movimiento. Se trata de las carac

terísticas sociales de la zona en que el movimiento tuvo que establecerse, el

ambiente político y, por último, la condición económica de la industria de

que dependían sus miembros. Todos estos factores rodean el movimiento y
condicionan sus características.

Nuestro punto de partida serán ciertas hipótesis generalmente aceptadas,
o por lo menos consideradas como muy serias, en el campo de relaciones in

dustriales; incluso, algunas de ellas incorporadas en la literatura en que se

discuten los factores que pueden estimular e impedir el florecimiento de un

movimiento sindical. Aceptándolas en forma provisoria, veremos si condicio

nes estimadas como favorables o aun esenciales, efectivamente existieron en

el caso de Molina, y si condiciones eslimadas como desfavorables o aun mor

tales, estuvieron efectivamente ausentes de él. Pero como este estudio versa

sobre un solo caso, nuestras conclusiones tendrán que ser limitadas y cautelo

samente planteadas. Si el Regional de Molina logró establecerse a pesar de la

ausencia de un cierto factor, comúnmente considerado como favorable, nues
tra conclusión no puede ser que hemos deshecho la hipótesis, sino solamente

que este factor no es esencial.

Además de tener un valor teórico apreciable, el tratar de confirmar al

gunas hipótesis respecto a lactores que se dice facilitan o impiden la sindicali-

zación, el presente capítulo también cumplirá un fin metodológico y didáctico.

Uno de los propósitos fundamentales de este trabajo es el de establecer que se

necesita una gran variedad de métodos y disciplinas para lograr una com

prensión cabal de un acontecimiento complejo, como es un movimiento sindi

cal. No bastan la sociología y la psicología en cuanto a disciplinas, sino que se

necesita también a la demografía, a las ciencias políticas y muy en especial, a

la economía. Y en cuanto a método de investigación y fuentes de información,
no bastan las entrevistas personales ni el estudio de los documentos, por esen

ciales que sean. Es preciso también aprovechar una serie de estadísticas oficia
les que casi siempre existen, y usarlas para aquellos fines donde ningún otro

tipo de dato puede reemplazarlas (pero también con las reservas y reparos epie
se mencionarán más adelante). Esto es lo que se espera ilustrar en el presente
capítulo.
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A—Características sociales de la zona de Molina (1).

Las condiciones sociales de una zona —en cuanto a si son o no favorables

para el establecimiento de un movimiento sindical— se pueden analizar en tor

no a dos hipótesis fundamentales, además de una serie de hipótesis de menor

importancia que se tratarán más adelante. Estas dos hipótesis —bastante relacio

nadas entre sí— parten, primero, del hecho muy fácil de observar de que el

sindicalismo es un fenómeno moderno, cpie no se produce en una sociedad tra
dicional con una clase obrera atrasada; segundo (muy relacionado con el prime

ro), la sindicalización ele los obreros es principalmente un fenómeno urbano:

casi no se le cncuentia en el campo. Lo sorprendente del movimiento ele Molina

es, justamente, que era un movimiento campesino, y la única manera de seguir

manteniendo la segunda hipótesis (lo suficiente como para por lo
menos investi

garlo), es la de rcformularla. Por lo tanto, se sostendrá en forma provisoria que

la zona ele Molina afectada por el movimiento debió haber sido una región ru

ral que
si no estaba urbanizada en forma absoluta, estaba más urbanizada -y

más modernizada, para incluir también la primera hipótesis— que otras zonas ru

rales comparables en la vecindad.

Serán estas, por lo tanto, las dos hipótesis de trabajo de esta sección: 1) que

la zona de Molina estaba relativamente modernizada, con las características co

rrespondientes; y 2), que estaba relativamente urbanizada, con las características

que esto implique. Los argumentos que hacen convincentes estas dos hipótesis y

que explican los hechos innegables a que generalmente corresponden, los acla

raremos a medida que se traten las subhipótesis más específicas que de ellas

Huyen.

L—Aspectos demográficos.

a) Grado de urbanización.

Antes de presentar los índices demográficos
comúnmente utilizados, para es

tablecer el grado de urbanización de una zona dada (densidad de población,

clasificación por parte del censo en poblaciones urbanas y rurales), vale indi

car desde ya que la ciudad de Molina con más de seis mil habitantes (1-a)

a principios de la década del cincuenta, era única no solamente en la provin

cia de Talca, sino en todo el grupo de provincias adyacentes. Ni en Talca

ni en las otras provincias hubo (sin considerar sus respectivas capitales: Tal

ca, Curicó, San Fernando), población suficientemente concentrada como para

hacerlas figurar como ciudades en los censos -y esto desde el censo clel año

1865 adelante—. Entonces, según la nomenclatura empleada por el censo ba

sada en su sistema de clasificación a base de número de habitantes, la zona

de Molina incluye a un centro urbano aun antes de entrar en curas deta

lladas.

Esto se ve confirmado en el cuadro VIL 1, donde se presenta el numero

de habitantes tanto en total como separado en urbanos y rurales, para cada

(1) Quisiéramos agradecer la gran ayuda prestada por el Sr. Joel Pfeng quien reunió casi

todas las estadísticas usadas en este acápite. A pesar de lo dispersa que estaba la información,

la recolectó en forma sistemática y exacta. En las etapas finales, también ayudo en forma muy

valiosa el Sr. Antonio Saavedra.

(1-a) Véase "XII Censo General de Población y de Vivienda"; 1952; Tomo I; Resumen

del País, cuadro 10, p. 45.
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una de las comunas (2) de la provincia de I alca y para algunas olías zonas epic

pueden servir como punto de reí ciencia (3).

Se desprende del cuadro VIL 1 la conclusión de epie la población urbana

de la comuna de Molina, tanto en números absolutos como en proporción a la

población total, supera por mucho
a todas las demás comunas de la provincia

de Talca a excepción de la comuna de Talca. Casi un tercio de la población

de la comuna de Molina es urbana (312 de cada 1.000 habitantes), mientras

que en la comuna que sigue a la de Molina -la de Curcpto- la cifra corres

pondiente (144,8 de cada 1.000) no llega siquiera a la. mitad. Concluimos, pues

que la zona de Molina es efectivamente muy urbanizada en comparación con

zonas rurales corrientes, tal como nos predijo la hipótesis.

b) Densidad de la población.

Una razón por la cual se sostiene que la sindicalización florece con más

facilidad en la ciudad que en el campo, es porque la densidad de la población

es más elevada en aquella que en este. Trátese de una ciudad o no, donde

exista una masa de trabajadores, y muy en especial una "masa aislada" —

paia

usar la frase de Kcrr y Sicgel (4), quienes plantearon e ilustraron esta hipóte
sis por primera vez— allí puede establecerse un movimiento sindical. Esto

no solamente porque el trabajo de organizar un movimiento se torna física

mente difícil cuanto más separados viven sus posibles miembros, sino también

por razones psicológicas. Trabajando juntos y en la misma industria, es más

fácil que se produzca un reclamo compartido por todos, una queja única que

simbolice la intranquilidad de todos. Tanto más si no viven personas con otros

intereses y de otras clases esparcidas entre el grupo, que diluyan la angustia

que sienten los afectados. Es por eso que los autores mencionados plantearon
la idea de una "masa aislada", y no solamente "densa". Basados en estos con

ceptos, los autores explican la alta tasa de sindicalización y la combatividad

intensa que se encuentra en la minería en casi todos los países del mundo,

así como también en la industria portuaria.
La agricultura, justamente por carecer generalmente de grandes concen

traciones de trabajadores, produce dificultades para la sindicalización. Pero

no será el caso de aquellos sectores de la agricultura, que por razones técni

cas estimulan la concentración geográfica de sus trabajadores. Efectivamente,
vemos que industrias como la caña, o las grandes plantaciones de fruta en

América Central, han dado origen a movimientos sindicales (5).

(2) Administrativamente, cada provincia, se divide en departamentos; estos en comunas;

y estas últimas, para algunos fines, en distritos. (No se refiere a distritos electorales). La pro
vincia de Talca consta de tres departamentos: el de Talca, el de Lontué (con las dos comunas de

Molina y de Valdivia de Lontué) y el de Curepto (que consta solamente de la comuna de Cu-

repto). Las seis Comunas restantes de la provincia de Talca son todas del departamento de

Talca.

(3) En muchos cuadros damos cifras para la provincia de Talca, menos sus dos comunas

urbanas de Talca y de Molina; tal área se puede llamar "una zona rural comparable con la

de Molina". También se presentan cifras para la comuna de Santiago (como muestra de lo que

es una zona urbanizada y moderna), para la provincia de Curicó (otra provincia rural, al me

nos fuera de la ciudad de Curicó), y para el país en total.

(4) Clark Kerr y Abraham Siegcl, The interindustry propensity to strike: an international

comparison, Ch. 14 pp. 189-212 de Arthur Kornhauser, Robert Dubin and Arthur Ross (eds.)
Industrial Conflict, McGraw Hill Book Co., N. Y., 1954.

(5) La industria de caña de Tucumán fue una de las primeras a las cuales Juan Perón
extendió el derecho de sindicalización y de contratación colectiva, cuando se desempeñaba to

davía como Ministro del Trabajo. Véase al respecto Robert J. Alexander, Labor relations in

Argentina, Brazil and Chile, McGraw Hill Book Co., New York, 1962, p. 193. El descon
tento de los trabajadores de la caña de Cuba también fue uno de los elementos causantes cic
la revolución cubana.

*
215

*



CUADRO VII. 1.

POBLACIÓN TOTAL Y URBANA DE DISTINTAS ZONAS, 1952

Zonas Población

total

Población

urbana

°/o Población

urbana

Provincia de Talca

Comunas:

Talca

Pelarco

Río Claro

San Clemente

Maule

Pencahue

Molina

V. de Lontué

Curepto

Provincia de Talca (Rural) (1)

Provincia de Curicó

Comuna de Santiago

Total del país

173.693

63.533

11.765

8.801

19.822

12.555

7.059

25.623

11.247

13.288

84.537

89.432

665.679

5.932.995

1.515 394

55.056 86,7

419 3,6

695 7,9

1.661 8.4

411 3.3

336 5J)

7.992 31.2

0 0,0

1.925 14,5

5.467 6,5

33.332 37,3

667.679 100,0

3.573.122 60,0

Fuente: "XII censo general de población", 1952. Para Talca y Curicó: Tomo IV, Cuadro

I, para Talca: p. 83; para Curicó: p. 3; para Santiago: Tomo III, p. 26d; y para

el país: Tomo I, p. 103.

(1) Restadas las comunas de Talca y Molina.

CUADRO VII. 2.

POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD POR ZONAS, 1952.

Zonas Población

total

Provincia de Talca 173.693

Comunas:

Talca
63-533

Pelarco H-765

Río Claro 8.801

San Clemente 19.822

Maule 12-555

Pencahue 7.059

Molina 25.623

V. de Lontué 11-247

Curepto 13.288

Provincia de Talca (Rural) (1) 84.537

Provincia de Curicó 89.432

Comuna de Santiago 666.679

Total del país 5.932.995

Superficie

(en Knvq

9.640

Densidad

(Pob. por Km2)

18,02

114 557,31

1.209 9,73

393 22,39

3.862 5,13

355 35,37

1.044 6.79

1.483 17,28

350 32.13

830 16,01

8.043 10,52

5.737 15,59

44 15.151,79

H.767 8,00

Fuente: "XII censo general de la población", 1957. Para Talca y Curicó: Tomo IV, p

XXII: para Santiago: Tomo III, p. XXIII; y para el país: Tomo I, Cuadro 4,

p. 123.

(1) Restadas las comunas de Talca y Molina.
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La industria vitivinícola -también por
razones lee nicas- liac- consigo una

concentración ele la población la epie.
si no tan pronunciada como las anterior

mente mencionadas, de todos modos es unís elevada de lo que se encuentra en

la ganadería, la producción ele granos, ele.

Los ciatos con respecto a la densidad de la población ele Molina nos colocan

frente a una ele las Lillas básicas, que casi siempre se presentan al ti alai de usar

para fines científicos, información recogida para fines administrativos y esta

tales. El cuadro VIL 2, en que se compara la comuna ele Molina con las de

más comunas ele la provincia de Talca, con la parte rural de esta última, etc.,

deja en claro cpie Molina, si bien no está elentio ele las más densamente- pobla

das, tampoco está dentro ele las menos pobladas. Dejando de lado

la comuna de Talca, Molina ocupa el tercer lugar dentro de las ocho comunas

restantes, y la densidad de su población (17,28 habitantes por kilómetin

cuadrado) supera el promedio ele la zona rural de la provincia de Talca (10,52

habitantes por kilómetro cuadrado).

No obstante, fue desalentador que la diferencia no fuera más grande. La

razón es que no existe informal ion poi sepaiaclo, con atingencia estricta para

nuestro argumento, de la densidad de la población rural en aquella parle de la

zona de Molina realmente afectada por el movimiento. La comuna ele Mo

lina en su conjunto, incluye a una gran zona cordillerana poco [¡oblada y

donde sabemos no hubo movimiento sindical. Es esta parte por supuesto la

que hace bajar el promedio de la densidad ele la población en las zonas agrí

colas. Por lo tanto, trataremos de afinar aún más nuestros ciatos, calculando

la densidad de población para cada uno de los distritos en los cuales está sub-

dividida la comuna de Molina. Esta información se presenta en el cuadro

VIL 3 donde se indica también cuáles de los distritos son cordilleranos, y cuá

les se vieron afectados por el movimiento sindical. Si se examina este cuadro,

queda demostrado que los distritos montañosos son justamente los menos po

blados y también los no afectados por el movimiento sindical. Los distritos más

poblados son los más afectados; aunque esto es, en realidad, una sobreestima

ción en favor de la hipótesis que sostenemos, porque la elevada densidad ele

distritos tales como Molina oriente y Molina poniente se debe a que inclu

yen a la ciudad de Molina. En el fondo, lo que se desprende clel cuadro VIL 3,

es que el movimiento alcanzó su mayor penetración en las viñas colindantes a

la ciudad, y que aparentemente algunos distrilos, por estar lejos de la ciudad

(caso de El Retiro y parte de La Muerta), o por estar bajo el control firme de los

comunistas (caso de Lontué, en ese entonces, según Lorenzini), no experimen
taron la penetración del movimiento a pesar de sei densamente poblados.

Concluimos diciendo que el movimiento sindical nunca se estableció en

zonas escasamente pobladas (tal como indica la hipótesis), pero que, además ele-

una población densa, necesitó también de la cercanía a la ciudad para desa

rrollarse y la ausencia de un rival demasiado enraizado.

c) Aumento de la población e inmigración.

El incremento de la población no es, en sí, una causa posible ele un movi

miento sindical, ni tampoco lo facilita. Pero puede pensarse que es un sínto

ma de ciertos factores básicos cpie pueden estar relacionados ion un movimien

to sindical. Primero, es probable que el incremento ele población de una zona

—muy en especial de una zona rural— denote que la industria de esta zona está

creciendo y prosperando. Es una hipótesis muy aceptada en el campo de las

relaciones industriales, que los movimientos sindicales pierden fuer/a en in

dustrias declinantes, y tienen una vida más fácil en industrias llorce ienlcs, con
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elevada demanda de mano de obia. En el último acápite de este capítulo, se

presentarán indicadores directos del estado económico de la industria vitiviní-

la zona. Aquí presentamos datos demográficos que servirán como indi

cadores indirectos.

cola de

CUADRO VII. 3.

POBLACIÓN, SUPERFICIE, DENSIDAD, GRADO DE ACTIVIDAD SINDICAL

Y CLASIFICACIÓN (CORDILLERANA O NO) DE LOS DISTRITOS

DE LA COMUNA DE MOLINA, 1952.

Densidad

Oistritos Clasificación Población Superficie (Pob. por Actividad

Km2 Km=) Sindical (1)

Molina Oriente Plano 3.306 5,73 577,13 Intensa

Molina Poniente Plano 2.673 3,13 853,99 Intensa

Estación Plano 1.357 10,21 132,90 Intensa

Río Claro Plano 1.710 41,17 41 ,5.3 Regular

Puente Alto ^'nno 1.386 62,46 22,19 Regular

La Huerta Plano 1.577 37,00 42,62 Ninguna

lontué Plano 6.474 48,56 133,32 Ninguna

El Retiro Plano 1.675 20,71 82,81 Ninguna

Cordillera 1.910 31,89 59,89 Regular

Traluñe Cordillera 1.652 103,66 15,93 Ninguna

Yacal Cordillera 437 58,39 7,49 Ninguna

Las Chacayas Cordillera 560 1.079,72 0,59 Ninguna

Aroia Fría Cordillera 906 107,97 8,30 Ninguna

Fuente: "XII censo general de población", 1952; Tomo IV, p. XXII.

(1) Según Emilio Lorenzini, basándose en la ubicación de los distintos fundos afec

tados por el movimiento sindical.

Segundo, y además de su conexión con el estado económico de la zona,

un incremento fuerte en la población también puede considerarse como in

dicador de una posible migración hacia la zona afectada. Ahora bien, la inmi

gración como tal tampoco necesariamente afecta a un movimiento sindical,

porque los inmigrantes -muy en especial si es que vienen de zonas agrícolas

empobrecidas y atrasadas— se encuentran, muchas veces, en situaciones eco

nómicas demasiado difíciles como para permitirles una resistencia frente a

las condiciones ofrecidas por los empleadores. Sin embargo, en el caso de Mo

lina, sabemos por nuestras entrevistas, que la zona experimentó un interesan

tísimo influjo en cuanto a la calidad de sus inmigrantes, influjo que efecti

vamente fomentó el movimiento. Se trata del hecho de que durante las décadas

del treinta y cuarenta llegaban allá trabajadores del salitre de las pampas clel

norte, experimentados en asuntos sindicales. Ellos fueron parcialmente res

ponsables de la fundación de los sindicatos industriales en las bodegas de algu

nas viñas de la zona, como también del primer intento, en esta misma época, de

establecer un sindicato agrícola en el fundo San Pedro (ver Capítulo II).

Durante la huelga, ayudaron también algunos comerciantes de la ciudad de

Molina, oriundos del norte; incluso uno de ellos habría sido dirigente de un

sindicato ferroviario en la pampa. En fin: aunque se trate aquí de una carac

terística cualitativa más bien que cuantitativa de la inmigración (porque lo

que ayuda a la sindicalización es la llegada de un cierto tipo de persona con

cierto tipo de experiencia, y no la llegada de una cierta cantidad de inmigran

tes) es más probable que tales difusores de ideas nuevas (como la idea de la

sindicalización) se encuentren más frecuentemente cuando hay mucha que

cuando hay poca inmigración. Desgraciadamente, no hay en los censos infor-
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mación directa, comuna por comuna, sobre el movimiento de la población

dónde nació, etc. Por lo tanto, tenemos ep.e
usa, el incremento del numero ce

habitantes (cuando sea más allá del promedio), como probable- indicador de

una inmigración anterior.
'

Entonce7~ex~aminamos el" incremento de la población porque puede ser:

a) un posible indicador de la condición económica ele la zona, la que, si hubiera

estado buena, habría robustecido el movimiento; b) por constituir también el

crecimiento un posible índice de una elevada migración hacia la zona, la que,

si bien puede debilitar un movimiento sindical, también lo puede fortalecer,

por traer consigo nuevas ideas y personas experimentadas.

CUADRO VII. 4.

AUMENTO POBLACIONAL DE DISTINTAS ZONAS ENTRE LOS AÑOS 1930 A 1952.

Población

1930

Población

1952

"<i> aumento

Provincia de Talca 142.219 173.693 + 22,1

Comunas:

Talca

Pelarco

Río Claro

San Clemente

Maule

Pencahue

Molina

V. de Lontué

Curepto

Provincia de Talca (Rural) (1)

Provincia de Curicó

Comuna de Santiago
Ciudad de Talca

Ciudad de Curicó

Ciudad de Molina

Total del país

54.956 65.533 + 15,6

8.747 11.765 + 34,3

6.899 8.801 + 27,5

11.855 19.822 + 67,2

10.767 12.555 + 16,6

7.548 7.059 - 6,4

18.442 25.623 + 42,7

9.464 11.247 + 18,7

13.541 13.288 - 1,8

73.398 84.537 + 15.2

76.008 89.432 + 17,7

542.432 666.679 + 22,9

45.020 55.059 + 22,3

19.099 23.773 + 24,5

4.541 6.123 + 34,8

4.287.445 5.932.995 + 38,4

Fuente: "XII censo general de población", 1952. Para Talca y Curicó: Tomo IV, gráficos

1 y 2 y pp. XVI y XVII; para Santiago: Tomo III, gráfico 3, p. XVIII; y para el

país: Tomo I, Cuadro 5, p. 39.

(1) Restadas las comunas de Talca y Molina.

Del Cuadro VIL 4, se desprende que el crecimiento de la zona ele Molina

—42,7% en 22 años— era más pronunciado que el de cualquiera otra, salvo la

de San Clemente (6). Era más pronunciado, incluso, que el crecimiento de la

comuna de Talca (urbana, en su mayoría). Pero aún más interesante, es el

hecho de que la ciudad de Molina tenía en esta época una tasa ele crecimiento

menor que la de la comuna entera. La ciudad de Molina creció entre 1930 y
1952 en solamente 34,8%. Esto implica, que la población rural de la comuna

(6) En aquellos años, en la Comuna de San Clemente se estableció una planta eléctrica y
una gran hacienda semifiscal.
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de Molina debió haber crecido bastante más de 42% para llegar a esta última

cifra, como promedio para la comuna en su totalidad. Es sumamente intere

sante que una zona rural haya crecido más en cuanto a población, que las

ciudades de Molina, de Talca e incluso ele Curicó (y de Santiago) (7) durante

un período en que Chile en total experimentó un fuerte movimiento hacia

las ciudades. Lo anterior indica, que la zona rural vil ¡vinícola colindante a la

ciudad de Molina debió haber atraído a un gran número de personas por razo

nes muy propias. Estas razones las vamos a examinar más directamente en otro

acápite de este capítulo, donde se verá plenamente confirmado lo que aquí
va se vislumbra en cuanto a la condición económica de la viticultura en Mo

lina. Mientras tanto, y sin olvidarnos de la imperfeccic'm de los ciatos (que no

son información directa sobre migración ni tratan en forma perfecta y por

separado la zona puramente agrícola de Molina), concluimos epie las indica

ciones que tenemos demuestran un fuerte e inusitado crecimiento de la pobla
ción rural de Molina, probablemente suficiente como para pensar que hubo

una elevada inmigración cuantitativa. Que el tipo de peisona que llegó a la

zona estimuló al movimiento, lo sabemos por el método de entrevistas.

d) Población por edad, y económicamente activa.

Un factor que puede afectar la fuerza económica que tienen los trabaja
dores de una zona, es el número ele personas que dependen de ellos. Mientras

más elevado es el número de dependientes, más cautelosa tiene que ser la ma

nera de proceder del trabajador, para no poner en peligro la fuente de in

greso ele epic tantas personas dependen. También, la proporción de personas

dependientes puede servir como otro posible indicador de migración, y por lo

tanto de prosperidad y de nuevas ideas. Generalmente, las zonas de alta inmi

gración se distinguen por tener una alta proporción de personas en las edades

15-65, v por lo tanto una alta proporción de personas económicamente ac

tivas (8).
Este tipo de persona es el que generalmente se moviliza en búsqueda de

mejores horizontes. La proporción de la población en los años de trabajo (15

a 50 ó 65), en relación a aquellos que ya no pueden o todavía no pueden tra

bajar, así como la proporción ele personas que el censo llama "económicamente

activa", las tomamos como indicación del poderío económico potencial de los

habitantes ele una zona. Nuestra hipótesis es que estas proporciones se encon

traban, en el año 1952, más elevadas en la zona de Molina que en otras zonas

comparables.
El cuadro VIL 5 proporciona información en relación a la hipótesis y,

felizmente, el censo presenta datos para la población rural por separado —lo

único que nos interesa para este estudio—. En cuanto a la población, en las

edades en que se puede suponer a unos pobladores dependientes de otros, es

evidente epie la zona rural de Molina, con solamente 46,4 personas por cada

rien, estaba en mejores condiciones en este aspecto que cualquiera otra co

muna salvo la de San Clemente. Ahora, en cuanto al porcentaje de la pobla

ción económicamente activa, Molina también está dentro de las comunas en

mejores condiciones, aunque no en el mismo grado.

(7) Sin embargo, hay que admitir que estas son subestimaciones del crecimiento de estas

ciudades, porque no se toma en cuenta el crecimiento fuera de sus límites administrativos.

(8) Definición del Censo del término "económicamente activo": "Cualquier persona de 12

años o más que ejerce una actividad remunerada, o que esté en búsqueda de tal actividad co

mo cesante o por primera vez. Excluye a dueñas de casa, niños, ancianos, jubilados, a estudian

tes, inválidos, presos y rentistas".
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CUADRO VII. 5 .

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL MENOR DE 15 AÑOS Y MAYOR DE 65

ASIOS DE EDAD, Y PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Zonas

(D
Q'o población menor de

25 años de edad más %

de población mayor de

65 años de edad

(2)
°<> población económica

mente activa

Provincia de Talca 47,1 35,3

Comunas:

Talca

Pelarco

Río Claro

San Clemente

Maule

Pencahue

Molina

V. de Lontué

Curepto

Provincia de Talca (Rural) (1)

Provincia de Curicó

Total del país

47,6

47,9

48,1

44,5

45,6

47,2

46,4

48,1

51,3

46,8

47,9

42,7

35,3

33.9

36,7

38,4

37,0

34,0

36,2

34,4

29,3

35,1

34.X

36,9

Fuente: "XII censo general de población", 1952, para columna 1), Tomo IV, Cuadro 1,

para Talca: pp. 83-98; para Curicó: pp. 3-15; y para el país: Tomo I, Cuadro I,

pp. 103-104. Para columna 2), Tomo IV, Cuadro 7, para Talca: pp. 149-159; para

Curicó: pp. 57-65; y para el país: Tomo I, Cuadro 20, p. 205.

(1) Restadas las comunas de Talca y Molina.

CUADRO VII 6 .

POBLACIÓN ACTIVA RURAL DISTRIBUIDA POR TIPO DE OCUPACIÓN, POR CADA

1.000 HABITANTES DE 12 AÑOS DE EDAD O MAS (1955)

Zonas

¿i
O u

0» a

o.

«8.
¡3 &
O V

3

fc-
U

O"

C

Fuente: Tercer Censo Nacional Agrícola Ganadero, Tomo III, Cuadros 11 al 13.

(1) Restada la comuna de Molina.

O

Provincia de

Talca (1) 378,7 80,2 7,4 1,7 16,4 9,1 77,1 24,8 161,0
Comuna

de Molina 548,3 16,7 8,0 2,4 14,8 12,7 72,5 14.5 406,8
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Por último, en lo que se refiere a la población activa, vale tomar nota de

la distribución cualitativa (ocupacional), ele esta población. Basándonos en el

Tercer Censo Nacional Agrícola de 1955 se confeccionó el cuadro VIL 6, en

el cual se compara la composición ocupacional de la población rural activa,

con la composic ion de la población rural del resto de la provincia de Talca

(después de haber restado la población rural activa de Molina). Queda a la

vista, que la proporción de la población rural de Molina que se encontró eco

nómicamente activa en el año 1955, era muy superior a la del resto de la pro

vincia. Este en un grado tal, que llama la atención, por ser muy superior al es

tado de las cosas en 1952, año del censo de la población. Aunque nos parece

dudoso que la diferencia podría haber sido tan enorme entre Molina y otras

zonas (diferencia que posiblemente se debe a que el Censo Agrícola se tomó en

plena vendimia, cuando se encuentran números anormales de afuerinos en Moli

na), seguramente alguna diferencia existía entre Molina y el resto de la provincia,

y la razón para ella se ve precisamente en la distribución ocupacional. Porque
mientras el porcentaje de propietarios por mil habitantes

es bastante más pe

queño en Molina de lo que es en el resto de la provincia (16 por cada mil en

comparación con 80 por cada mil), la proporción de obreros y afuerinos es

bastante más elevada: 407 en comparación con 161 por cada mil. En otras pa

labras, mientras en el resto de la provincia, más de veinte personas de cada

cien activas son propietarios (80:378), en Molina apenas son 3 de cada cien. Y

mientras en el resto de la provincia, menos de la mitad de la población rural

económicamente activa es de obreros o afuerinos, en Molina tres cuartos de la

población rural y activa son obreros o afuerinos. En otras palabras: Molina es

una zona de relativamente pocos propietarios residentes y una gran masa de

obreros sin vinculación permanente con un terreno; tierra propicia para un

movimiento obrero. Sin embargo, vale hacer notar que el Regional de Molina

se basó en inquilinos (que no eran más numerosos en Molina que en el resto

de la provincia). Quizás el mecanismo fue que la ausencia de una clase de pro

pietarios que podía mantener las relaciones tradicionales entre patrones y tra

bajadores, y la presencia de una gran masa de obreros flotantes, produjo a

través de los años un cambio en el clima social. Pero este lo aprovechó la par

te más fuerte de la clase trabajadora —los inquilinos— más bien que aquellos

que habían ayudado a producir este cambio en el clima social, o sea, los obre

ros. De todos modos, el estudio de las cifras censales en lo que se refiere a la

distribución ocupacional, que ha revelado que existió una situación poco co

mún en la zona rural de Molina, nos ha estimulado a hacer tal hipótesis. Mu

cho más no se puede esperar de una cifra.

2 —Nivel educacional de la población.

Con la discusión del nivel educativo de la población de la zona de Molina.

entramos de nuevo a una de las dos hipótesis centrales de este capítulo. Esta

hipótesis afirma que un movimiento sindical encontrará más dificultad, mien

tras más atrasada esté la masa trabajadora en que se halle basado. El concepto

"atrasado", necesita ser concretado antes de que se pueda trabajar científica

mente con él, y esto no es difícil. Puede pensarse que tiene dos aspectos: un

aspecto subjetivo, de actitud y motivación (el deseo de subordinarse; la percep

ción de otros como inevitablemente superiores a uno en todos los aspectos; ti

midez en la conducta, etc.); y un aspecto objetivo, intelectual: una verdadera

clel ¡ciencia de conocimientos y educación. Por supuesto que habrá interrcla-

ción entre estos dos aspectos: la persona tímida, etc. no se atreverá a insisto en
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que se le proporcione una mejor educación y la persona no educada se sentirá

tímida frente a otras.

El efecto nocivo que debe tener el atraso en este doble sentido: intelectual

y en lo que respecta a la actitud, en un movimiento, es evidente. Referente a la

actitud, se produciría una franca debilidad en el momento en epie sea necesario

insistir en una demanda, en el momento de la acción, etc. Una deficiencia educa

cional (9), además de reforzar la timidez, afectaría el movimiento directamente,

porque se necesita facilidad tanto con la palabra escrita como con las cifras, para

dirigir y aun para participar en un sindicato en forma eficiente. Argumentos

basados en el Código del Trabajo, requieren un cabal entendimiento de este

y de los varios reglamentos y dictámenes que de él vienen. La formulación de

pliegos exige la comprensión de lo que es la "tasa de inflación", "la propor

ción clel costo de la producción imputable a la mano de obra" y otros con

ceptos, en realidad no tan complejos, pero que tienden a desorientar a la per

sona con poca educación. Además, un alto nivel de educación permite a la

persona captar con más facilidad nuevas ideas, tales como las referentes al sin

dicalismo. Le permite leer libros y panfletos al respecto, le permite compren

der mejor los conceptos vertidos en discursos y conversaciones. Esto lo han re

conocido tanto los que quisieron preseivar como los que quisieron cambiar el

sistema vigente en Chile como en otros países, y desde el principio clel siglo

pasado, cuando por primera vez. surgió la idea de educar a "los pobres".
Afortunadamente hasta cierto punto se pueden utilizar datos oficiales pa

ra establecer el nivel educacional de la población de una zona dada, aunque
no así para medir la parte subjetiva del concepto de atraso (la que se refiere

a actitudes y motivaciones). Pero aún antes de entrar en cifras y porcentajes,
y al igual como sucedió en el caso de la urbanización de Molina, hay un hecho

que indica, desde ya, que en el caso de Molina se trata de una zona favorecida

Molina tenía, en el año 1952, una de las pocas escuelas agrícolas (no universi

taria) que hubo en Chile. Existieron en ese entonces solamente 14 de tales

escuelas en el país (seis fiscales y ocho particulares), la de Molina era fiscal, y

esta contó con una matrícula de 97 alumnos: número superado solamente por
Los Ancles e igualado solamente por Traiguén (10).

Entrando ahora a los datos censales, felizmente encontramos otra vez que
el censo separa la población rural de la población total de cada comuna. Esto

es muy importante, porque de otro modo habríamos inclinado los datos en

favor de nosotros en forma no justificable. La proporción de analfabetos (ci
fra que se usará como uno de los indicadores del nivel de educación), en la

comuna de Molina, en su totalidad seguramente es relativamente baja pues

incluye un gran porcentaje de habitantes urbanos (los de la ciudad de Molina),
que siempre tienen un nivel de educación más elevado; tienen más escuelas

disponibles y más fácil acceso a ellas. Pero mientras la educación urbana algo
afecta también a un movimiento campesino (por constituir posiblemente un

foco desde el cual se difunden las nuevas ideas), la hipótesis central se relacio

na, obviamente, con el nivel educacional de los campesinos afectados y no con

el nivel vigente en la ciudad vecina.

El cuadro VIL 7 indica claramente que la población rural de la comuna

de Molina tenía una tasa de analfabetismo bajo el promedio del resto de la

Provincia de Talca, y bajo la mayoría del resto de las comunas (véase colum-

(9) Usaremos "educacional" en vez de "intelectual", para dejar en claro que lo más

probable es que no se trata de una deficiencia innata, biológica y hereditaria, sino algo pro
ducido y subsanable por el ambiente social.

(10) Véase "Educación, Justicia, Política y Administración" 1952, Servicio Nacional de
Estadística y Censos, Chile, p. 42.
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ua 1). Fue superado solamente por Talca, San Clemente y Maule —todas afec

tadas por su ceieanía a la ciudad de laica—. La asistencia escolar en el campo

(que es una medida, no de la educación ya obtenida por la población adulta,

sino una medida del esíueizo que se está haciendo en la actualidad para

que la juventud consiga una educación) también era más elevada para Mo

lina (donde un -10,6% de los niños rurales entre seis y catorce años asistieron

a escuelas primarias) que para la mayoría de las demás comunas.

CUADRO VII. 7.

PORCENTAJE DE HABITANTES CON DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN

Y ASISTENCIA ESCOLAR RURAL. POR COMUNA, 1952.

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5

nu de anal °n de ln 14 de la °ó de la Asistencia

fabetos de Pob. de 20 Pob. de 20 Pob. de 20 rural escue

la Pob. ru años y más años y más años y más las prima-

ral (le 15 con Educ. total Educ. total Educ. rías en eda

años y más Sl-c. Espec. Univ. des 6-14.

Provincia de Talca 41,2 10,0 2,3 1,1 36,4

Comunas:

Talca 38,9 17,7 4,6 1,9 45,6

Pelarco 48,7 4,1 0.4 0,2 25,0

Río Claro 47,1 3,8 0,5 0,7 21,4

San Clemente 37,3 5,5 1,0 0,7 32,9

Maule 37,6 5,6 1,3 0,7 45,6

Pencahue 44,6 3,5 0,6 0,5 26,6

Molina 39,3 7.7 1,1 1,2 40,6

V. de Lontué 44,8 4,7 0,4 0,4 42,5

Curepto 39,4 3,5 0,7 0,3 40,7

Provincia de Talca

(Rural) (1) 41,9 4,6 0,8 0,5 34.4

Provincia de Curicó 43,9 11,1 1,9 1,0 41,6

Comuna de Santiago (2) 31,4 4,4 5,3 (2)

Total del país 37,0 20,7 3,6 3,0 49,3

Fuente: "XII censo general de población", 1952. Para la columna 1, para Talca y Curicó:

Tomo IV, cuadros 1 y 4; para el país: Tomo I, cuadros 1 y 4. Para las columnas

2, 3 y 4, para Talca y Curicó: Tomo IV, cuadro 6, pp. 138-140; para Santiago: To

mo III, cuadro 6, p. 458, y para el país: Tomo I, cuadro 14, p. 188. Para la co

lumna 5, para Talca y Curicó: Tomo IV, cuadro 5, pp. 132-137 y cuadro 1, pp.

83-98; para el país: Tomo I, cuadro 12, p. 171 y cuadro 1, p. 103.

(1) Restadas las comunas de Talca y Molina.

(2) No había población rural en la columna de Santiago.

En cuanto a instrucción superior al nivel primario, no existe informa

ción para la población rural por separado. Para la comuna en su totalidad,

el cuadro VIL 7 indica otra vez la situación preferida de Molina. En cuanto

a educación secundaria, solamente la comuna de Talca supera a la de Molina;

en cuanto a universitarios, también solamente Talca la supera. El promedie

de las comunas, dejando fuera las de Talca y Molina, queda siempre mu\

por debajo de Molina. Así es que la hipótesis de que se necesita una población
relativamente avanzada en cuanto a educación para establecer un movimiento

sindical no se ve desvirtuada en el caso de Molina. Los datos tienden a con

firmarla.

3—La medición del grado de modernización de la zona.

La idea de sindicalizarse; de negociar sueldos con el empleador, en un

pie de mayor igualdad; la planificación ele una pi celesta
en masa y la tendencia

a ejercer presión; tocio esto implica la quiebra ele los moldes tradicionales de las
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relaciones entre inquilino y patrón. No podemos dése ribir, segundo a segundo,

el proceso de crecimiento de estas nuevas ideas en el hombre. Pero a glandes

rasgos puede aseverarse que lo más probable es que en una zona rural, tales

ideas no nacen en forma original dentro de ella, sino que vienen traídas des

de fuera. En el caso de Molina, el regreso desde Santiago de Emilio Lorenzini

fue un ejemplo perfecto de este proceso de contagio de ideas. Pero no sólo

este hecho sirve como explicación, porque -como ya sabemos- el terreno es

taba ya bastante preparado. Es menester, por
lo tanto, demostrar que en forma

permanente y desde mucho antes, Molina podría haber sido objeto, o electiva

mente era objeto, del influjo de ideas nuevas.

Esto es justamente lo que se intentó hacer al demostrar el alto grado de

inmigración que podría haber existido en la zona de Molina. La inmigración

es un medio que facilita la llegada de nuevas ideas. Pero ya mencionamos, en

relación a este mismo fenómeno, que no es en realidad la cantidad tanto

como la calidad de las personas la que importa, en cuanto si sean o no difu

sores de nuevas ideas. De todos modos, además de la inmigración, existen otros

medios que facilitan la llegada ele nuevas ¡deas. Dentro ele estos se destacan,

muy en especial, los medios de comunicaciones de toda clase, que proveen los

instrumentos para la difusión de ideas.

a) Comunicaciones.

La más ligera inspección de un mapa indica qué fácil es el acceso a la

zona de Molina. Molina está situada junto a la línea ferroviaria más impor

tante de Chile al igual que a su carretera mayor —las que conectan a la capi

tal, Santiago, con el sur de Chile—. La distancia a Santiago es solamente un

poco más de 200 kilómetros (unas tres o tres y media horas en auto o tren) y

las ciudades de Curicó y Talca quedan a solamente 15 y 60 kilómetros respec

tivamente.

Otra indicación de la excelente situación de Molina en cuanto a medios

de comunicaciones es el número de vehículos que existía en la zona en 1952,

en comparación con otras zonas. El cuadro VIL 8 demuestra claramente, que

la comuna de Molina era mucho más avanzada a este respecto de lo que po

dría haberse esperado, por el mero hecho de incluir una zona urbanizada tal

como es la ciudad de Molina. La comuna de Talca, por ejemplo, tiene una

población casi totalmente urbana (87%, véase cuadro VIL 1) mientras la co

muna de Molina, aunque era más urbanizada que cualquiera otra fuera de

Talca, estaba bastante lejos de esta última (31%). No obstante, en cuanto a

automóviles particulares y camiones de carga, su tasa por cada 10.000 habitan

tes supera la de Talca. Y en todos los demás rubros de la movilización, las

tasas de Molina se aproximan bastante a Talca, y superan por mucho a las

zonas rurales de la provincia, las de Curicó y las del país en total.

Igual pasa con otro medio de comunicación: el teléfono (datos al res

pecto se presentan en el cuadro VIL 9) (11). En este caso las cifras clan más la

impresión de que la superioridad de Molina con respecto a las otias zonas

(11) No queremos caer en el error de aplicar en forma demasiado mecánica y sin mayor

consideración, generalidades tales como "los medios de comunicación facilitan la difusión de

ideas nuevas". Por lo tanto, debemos señalar que el principal argumento no es que las ideas so

bre el sindicalismo llegaron a través de automóviles y teléfonos, ni a través de sus —sin duda —

acaudalados dueños. Efectivamente, en algo ayudó la existencia de teléfonos (muy especialmente
durante la huelga de diciembre, 1953, cuando fueron bastante importantes). Pero mayormente,
el argumento aquí es que la existencia de autos y teléfonos es un indicador de la abertura gene

ral, de una accesibilidad para todos con todos los medios. Es un indicador también general de
modernización.

15.—Landsberger. *
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CUADRO VII. 8.

NUMERO DE DIFERENTES TIPOS DE VEHÍCULOS POR CADA 10.000 HABITANTES

EN DISTINTAS ZONAS, 1952.

Automóviles Autobuses Camiones

Zonas de arriendo particulares de pasajeros para carga

Provincia de Talca 6,44 46,74 3,51 57,63

Comunas de Talca 12,43 55,56 5,35 57,60
Pelarco —

48,44 _ 56,94
Río Claro —

29,54 2,27 32,95
San Clemente 3,02 33,80 3,53 73,15
Maule — 40,62 2,38 62,12
Pencahue —

35,41 1,41 33,99
Molina 9,36 63,22 3,90 89,76
V. de Lontué — 53,34 3,55 49,79
Curepto 2,25 8,27 — 4,51

Provincia de Talca (Rural) (1) 2,99 41,66 2,45 60,33
Provincia de Curicó 5,70 47,29 3,68 50,42
Comuna de Santiago 29,51 80,80 17,26 59,12

Total del país 8,33 71,82 7,50 61,27

Fuente: Comercio Interior y Comunicaciones, año 1952, pp. 64

Servicio Nacional de Estadística y Censos, Chile.

(1) Restadas las comunas de Talca y Molina.

y 66.

CUADRO VII

NUMERO DE TELEFONOS POR CADA 10.000 HABITANTES EN

DISTINTAS ZONAS

Zona

Aparatos por cada

10.000 habitantes,
1952

Provincia de Talca 123,55

Comunas de Talca

Pelarco

Río Claro

San Clemente

Maule

Pencahue

Molina

V. de Lontué

Curepto

Provincia de Curicó

Comuna de Santiago

Total del país

261,40

15,29

28,40

39,35

35,84

104,59

45,34

81,17

1.183,70

229,40

Fuente: Compañía de Teléfonos de Chile: Movimiento mensual de estaciones y líneas,

diciembre 1952, Formulario Ne 1067-A, Departamento Comercial.
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(y el grado de su inferioridad a Talca), se debe :. su grado de- urbanización,

y que la tasa de teléfonos estaba en estricta iclaeión a esta, y no a un desa

rrollo social adicional a lo cpie implica la urbanización. Pero sea cual sea la

razón, es evidente que el número ele telélonos disponible para 10.000 habitan

tes excede considerablemente lo común en una zona rural.

Finalmente, cabe mencionar, en relación a este mismo tema de las comu

nicaciones, que Molina publicaba en 1952 dos de los ocho diarios y periódi

cos de la provincia de Talca (además se publicaban cinco en Talca, y uno en Cu-

repto). Ninguna otra comuna tenía diarios o perie'idicos en esa época (12), como

tampoco —fuera de Talca— había emisora de radio tal como había en Molina.

No cabe la menor duda de que, en cuanto a medios ele comunicaciones,

Molina era una zona sobradamente favorecida, si uno contara y sumara la

accesibilidad por carretera y ferrocarril, la existencia de autos, "micros" (auto

buses) y camiones, el número de teléfonos, y la publicación de diarios, perió

dicos y noticias radiales.

b) Salud.

A! igual que en el caso de autos y teléfonos, no pensamos que existía una

relación directa entre el estado de salud de la población de una zona, y el

crecimiento del movimiento sindical. Nadie va a afirmar que se necesitan hom

bres sanos y fuertes para dirigir un movimiento sindical. Otra vez el argumen

to es: primero, que la existencia de instituciones sanitarias y médicas, con el

personal profesional y técnico correspondiente, actuará como foco para la di

fusión de ideas modernas, y segundo, que la existencia de tales instituciones

y un estado de salud relativamente elevado es indicador de un estado general
de integración y modernización. Zonas apartadas, no afectadas por los cambios,

que tienen como una de sus manifestaciones la instalación de un moderno

sistema de salud (pero cuya esencia no es este sistema), difícilmente pueden
dar origen a un movimiento sindical.

Tomado así, como símbolo más bien que como esencia clel progreso, se

pudo notar otra vez igual que con la existencia de una escuela agrícola, que
la comuna de Molina contaba en 1952 con dos de los seis hospitales existentes

en la provincia de Talca. Dos más estaban en la comuna de Talca, y los dos

restantes en las comunas de Valdivia de Lontué y Curepto respectivamente.
Las otras cinco comunas carecían de hospitales (13).

La situación con respecto a personal profesional (14) en el campo de la

salubridad era muy similar a la institucional. En total, se encontraron 112

profesionales de este tipo en la provincia de Talca en 1951, de los cuales 117

estaban en la comuna de Talca. De los 25 restantes, los que no eran de la

comuna —es decir, de la ciudad— de Talca, 21 residían en Molina: el 84%.

Así fue que seis de los ocho médicos no residentes en Talca ejercían en Mo

lina; diez de las doce enfermeras y practicantes, dos de las tres matronas, etc.

Sin embargo, aquí por primera vez nos falla por completo una hipótesis.
La situación evidentemente favorable de Molina, en cuanto a instituciones y

profesionales, no se vio reflejada del todo, en lo que debiera haber sido el

resultado inevitable de la disponibilidad de estos recursos. Un indicador del

(12) "Educación, Justicia, Política y Administración" 1952, Servicio Nacional de Estadís

tica y Censos, Chile, p. 55.

(13) Para esta información, e información sobre personal profesional, véase "Demografía
y asistencia social. Año 1951", Servicio Nacional de Estadística y Censos, Chile, p. 96.

(14) En este rubro se incluye a médicos, dentistas, farmacéuticos, practicantes, enfermeras

y matronas.
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CUADRO VII. 10
ÍNDICE DE MORTALIDAD INFANTIL POR CADA 1.000 NACIDOS VIVOS

PARA DISTINTAS ZONAS, ANOS 1952 54

AÑOS

Zonas 1952 1953 1954

Provincia de Talca 158,87 133,42 151,30

Comunas de Talca 151,89 115,71 143,16
Pelarco 125,90 109,89 92,76
Río Claro 193,37 217,39 185,71
San Clemente 174,20 156,64 196,50
Maule 115,22 89,04 102,27
Pencahue 129,25 35,71 140,00
Molina 173,61 160,39 167,17
V. de Lontué 175,88 144,60 186,78

Curepto 159,68 147,46 110,25

Provincia de Talca (Rural) (1) 158,15 137,13 150,55
Provincia de Curicó 138,08 118,38 160,15
Comuna de Santiago 76,29 65,17 81,18

Total del país 136,05 118,30 131,69

Fuente: "Demografía", años 1952, 1953 y 1954. Servicio de Estadística y Censos.

Cuadro 6 para los años 1953 y 1954; cuadro 5 para el año 1952.

(1) Restadas las comunas de Talca y Molina.

Chile.

CUADRO VII. 11.

ILEGÍTIMOS POR CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, 1951 1954

Zonas 1951 (1) 1952 (2) 1953 (2) 1954 (2)

Provincia de Talca 130 125 100 138

Depto. de Talca

Comunas de Talca

Pelarco

Río Claro

San Clemente

Maule

Pencahue

Dcpto. de Lontué

Comuna de Molina

Valdivia de Lontué

Depto. de Curepto

Provincia de Talca (Rural) (3)

Provincia de Curicó

Depto. de Curicó

Depto. de Mataquito

Depto. de Santiago

Comuna de Santiago

131 123 94 134

151 _ _ —

59 _ _ —

155 — _ _

128 _ _ —

135 — _ —

108 — — —

92 115 92 141

76 — _ —

135 _ —

200 191 194 172

135

174 167 143 146

170 162 144 141

194 186 137 167

190 189 166 169

145 — — —

196 i un 172 174Total del país

Fuente: Demografía y Asistencia Social, años 1951-1954. Servicio Nacional de Estadística

y Censos, Chile. Para el año 1951: p. 8; para el año 1952: cuadro 13, p. 22; para

los años 1953 y 1954: cuadro 14, p. 22.

Para el año 1951, por lugar de inscripción del nacimiento. Desde 1952 en adelante,

por residencia habitual de la madre. El sistema anterior probablemente hacía apa

recer artificialmente bajas aquellas zonas que gozaban de hospitales, tales como

Molina.

Desde el año 1952 en adelante, se publicó la información solamente por departamento.

Restadas las comunas de Talca y Molina.

(1)

(2)

(3)

*
228

*



estado de salud de una población, que se usa con mucha frecuencia, es el ín

dice de mortalidad infantil. Es un índice ampliamente reconocido y uno ele

los que se halla con más frecuencia disponibles. Pero, como se observa en el cua

dro VIL 10, Molina de ninguna manera se destaca por
una baja tasa ele mortali

dad infantil. Queda en sexto y octavo lugar en comparación con las demás comu

nas de la provincia ele Talca y aún bastante debajo clel promedio para la parte

rural de la provincia (160,93 vs. 137,1.'! para el año 1953).

¿A qué se debe este resultado inesperado y, se puede decir, poro lé>gie:o-

Es posible epte existan razones médicas para ello, más allá ele la compiensión

y del análisis de los autores. Es posible que la urbanización y la accesibilidad

hayan traído consigo un avance en las enleí medades e inle-ec iones aún más

rápido que el evidente avance en los medios para prevenirlas y elelencí las. Esto

implicaría que nos equivocamos en pensar que la modernización estuviera

siempre acompañada por una disminución ele la mortalidad infantil. Al con

trario, podría ser que, en su principio, la modernización estuviera acompaña

da por un leve aumento de la mortalidad. Otra explicación es sencillamente

que la zona de Molina no era tan moderna, o por lo menos epte no lo era en

aquellos aspectos representados por el indicador "tasa de mortalidad infantil''

Así, se llegaría a la e (inclusión ele que no es imprescindible, para que se desarro

lle un movimiento sindical, epte la zona eslé modernizada en lodos los aspec

tos posibles. En otras palabras, quedaría descartada o modificada una de las

hipótesis.
Pero es posible también una interpretación totalmente distinta. Empieza

por poner en duda la veracidad de las cifras pero en forma tal que los errores

estén sistemáticamente relacionados con la modernización. Un estudio dete

nido del cuadro VIL 11 revela —y no solamente para Molina— una situación

poco probable. Parece curioso que una comuna generalmente tan deficiente

como es la de Pencahue tenga una ubicación elevada en cuanto a salud, y que

la comuna de Talca no pase más allá de un cuarto o quinto lugar. Parece

posible, que lo que está en juego es la dificultad de recolectar información

exacta sobre el fenómeno de la mortalidad infantil —dificultad que no se pre

senta en cuanto al registro de vehículos ni la asistencia escolar—. Es bien po

sible que en una zona de buenas comunicaciones, donde podría haber bajado
la mortalidad infantil, haya también mejorado notablemente la recolección de

datos al respecto. De manera que queda constancia de una mayor proporción
de mortalidad infantil ele la que queda inscrita en una zona más abando

nada, donde la mortalidad es en realidad mayor. Por supuesto que, donde hay
tortísimas diferencias en las tasas reales de mortalidad —como las que hay entre

Santiago y el resto del país—, aun el mejor sistema de recolección ele esta ciu

dad nunca la hará aparecer como insalubre. Pero cuando las diferencias reales

son relativamente leves (como se podría esperar en el caso de distintas zonas

en una misma provincia) el mejoramiento en el sistema recolector puede ir

a un ritmo mejor o igual al mejoramiento en los servicios de salud. Esto pro
duciría una impresión exactamente al leves de la real, o produciría una situa

ción confusa en las cifras, tal como parece ser el raso del cuadro VIL 10.

Aunque pensamos que esto es lo que efectivamente explica los resultados

en este caso, es preciso hacer una aclve-i tcncia en cuanto a las buenas costum

bres de la ciencia, para llamarlo así. Generalmente no se ve con buenos ojos
en la cienria social —a pesar de que se hace con bastante frecuencia— el hecho

de "invertir" una hipótesis, después de advertir que el resultado que se bus

caba resultó todo al revés: así el científico puede, después ele tocio, decir que
tenía razón. La decisión sobre qué hipótesis se quiere adoptar, hay que pen
sarla bien y tomarla antes ele ver los resultados, no después. Es aún más gi ave-

suprimir en el informe final de un trabajo la hipótesis original, e indicar sola-
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CUADRO VII. 12.

RANGO RELATIVO DE CIERTAS ZONAS EN CUANTO A CAUSAS CRIMINALES

RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA FÍSICA, DESPRECIO POR LA PROPIEDAD

Y ALCOHOLISMO, INGRESADAS POR CADA 10.000 HABITANTES DE 15 AÑOS O

MAS (1). PROMEDIO DE LOS AÑOS 1951-1953

País Talca (2) Curicó Molina (3) Curepto Mataquito

Violencia 5 1/2 1 2 3

Propiedad 1 5 2 6

Alcohol 4 5 6 2

Rango medio

de los tres

anteriores 3 4 1/2 2 4

5 1/2

4 1/2 6

Fuente: Educación, Justicia, Política y Administración, años 1951-1953. Cuadros "Detalles

de las causas criminales ingresadas y falladas por juzgados". Las tasas absolu

tas por cada 10.000 habitantes se presentan en el cuadro VIL 12 (anexo). Para

llegar al cuadro VIL 12 se hizo lo siguiente: (1) Se ordenaron por rango las zonas

para cada crimen para cada año (ejemplo: 1951, homicidio: Molina con 8,6 por

mil quedó en primer lugar, Curepto con 6,5 en 2", etc.); (2). Se sumaron estos ran

gos por cada grupo de crímenes (violencia = Homicidio más cuasi - homicidio

más lesiones corporales; propiedad =
, etc.) para cada año, y se or

denó por rango esta suma de rangos; (3) Se sumaron estos rangos para los tres

años y se ordenaron las sumas por rango. Estas tres series de rangos corres

ponden a las líneas 1, 2 y 3 del cuadro VIL 12.

(1) En cuanto a base poblacional, se usaron las cifras del Censo del año 1952 para los

tres años. Por no tomar en cuenta el aumento de la población, no se pueden hacer

comparaciones entre años, pero sí, con poco error, entre zonas en el mismo año.

(2) Suma de las dos Cortes que atienden al departamento de Talca.

(3) El juzgado de Molina es el del departamento de Lontué, o sea incluye a la comuna

de Molina y la de Valdivia de Lontué,
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mente la nueva hipótesis que así mágicamente queda confn macla por los

cálculos.

Nos alargamos en este punto, poique reiteramos que uno de los propó

sitos de este estudio es que sirva como ensayo, útil para fines docentes, en el

método de la investigación de casos. Con este fin, cabe señalar que, en el uso

de estadísticas oficiales, no solo se encontrarán las limitaciones anteriormente

expuestas, en el sentido ele que muchas
veces no miden lo que uno deseara (ejem

plo de ella es que los distritos administrativos no coinciden con la zona "socioló

gica"; o sea, la zona en cuanto a movimiento sindical); sino cpie también las ci

fras pueden adolecer ele una serie de vicios, de modo que ni siquieta mielen lo

que pretenden medir (15).

Algunas veces estos vicios pueden ser tan sistemáticos, que uno puede: to

marlos en cuenta y utilizar las estadísticas de todas maneras. Este sería el caso

si las tasas de mortalidad infantil publicadas tuviesen una correlación negativa

perfecta con las tasas reales, por concepto de mejoramiento en el sistema de

recolección justamente en aquellas zonas donde ha habido más moderniza

ción y por lo tanto, más mejoramiento ele salud. Pero, en el caso nuestro, no

podemos estar seguros de que esto fue lo que sucedió, y tenemos que ron-

formarnos sencillamente con un resultado indeciso, discutiendo varias posibles

interpretaciones.

4—La integración social en la zona.

En la sección anterior, se trató de la integración de las zonas en relación

a sus comunicaciones con el resto clel país; integración que representaría y fa

cilitaría un mayor grado de modernización con todo lo que esto implique. En

cambio, en esta seccic'm se tratará de la integración ele la zona dentro de sí;

tomando como indicador de integración el respeto a las normas morales y le

gales. Suelen haber —y en el caso de Molina efectivamente hubo— aquellos

que piensan que el movimiento sindical es el resultado de un ptoceso de desin

tegración social (16).
La hipótesis es que el sindicato es índice de un estado de desorientación

anímico de sus miembros, los que, gozando de una nueva libertad que todavía

no saben cómo usar, se dejan influir por el agitador foráneo.

Si así fuera, tal estado de "anomía" (la desaparición de normas amplia
mente aceptadas como guía de la conducta), debe reflejarse en las estadísti

cas al respecto, salvo que ellas también padezcan del vicio que ya se discutió

más arriba. En este caso, resultaría que, mientras más dcsorganizacieni hav,

peor funcionará el sistema de recolección de informacicín al respecto, produ
ciéndose así cifras exactamente al revés de la realidad o por lo menos, cifras

confusas.

(15) En conferencias internacionales sobre la investigación del desarrollo económico-social,
se ha mostrado más y más preocupación en torno a este problema. Véase, por ejemplo, el tra

bajo presentado por Kingsley Davis, "Problemas y soluciones en comparaciones internaciona

les para las ciencias sociales", W. P. II 2. 1. Conferencia internacional sobre investigaciones
sociológicas comparadas en los países en desarrollo, Consejo internacional de Ciencias Socia

les, Centro de Sociología Comparada Di Telia y UNESCO, Buenos Aires, Argentina, Sept.
6-31, 1964. Este trabajo versa específicamente sobre el cuidado que tiene que ejercerse antes

de usar datos censales de los distintos países.

(16) El que lanzó esta idea en el mundo científico fue el psiquiatra-antropólogo Elton

Mayo, a raíz de la cual (y de otras de sus ideas) fue fuertemente atacado. Un resumen de
esta controversia se encuentra en Henry A. Landsberger "Hawthorne revisited: Management
and the Worker, its critics and development in human relations in industry, Cornell Univer-
sity, Ithaca, N. Y., 1958.
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a) Ilegitimidad.

Dejando esta posibilidad ele lado por el momento, l.íeilmentc hay dos in

dicadores disponibles de la desintegración social y nioial. El primero: el núme

ro de nacidos ilegítimos, por cada mil nacidos vivos; cilra cjue se presenta en

el cuadro VII. 11. Está a la vista que Molina se destacó por su muy baja tasa

de ilegitimidad. En todos los años, Molina queda muy por debajo de cual

quier zona —urbana o rural— con la que se la quiera comparar (17).

b) Crímenes.

El segundo indicador sería la lasa de varias causas ciiminalcs. Como la

lista oficial ele estas causas es muy larga y la mayoiía de ellas son de poca fre

cuencia y por lo tanto ele poea estabilidad, se concentre) el estudio en aque

llas causas que efectivamente eran relativamente Irec tientes y que a la ve/ tu

vieran alguna concebible relación lógica con la sindicalización. Para asegurar

mejor la veracidad ele los ciatos, se usaron en el cuadro VII. 12 cifras ele ti es

años (1951 a ]9f>.'¡; período de la gestación del movimiento).
Se investigaron tres tipos de crímenes. Primero los i elacionados con vio

lencia, tales como el número de lesiones corporales, de homicidios y e tiasi-

homicidios. Se recordará que, por el lado patronal, había varias insinuaciones

de que se estaba creando un clima de violencia y agitación en la zona (incluso
la acusación ele que se mató a un obrero por no apoyar al sindicato). Por lo

tanto, parecería conveniente tratar de establecer si efectivamente reinaba tal

clima. El cuadro VII. 12 deja en claro otra ve/ que Molina no se destacó por
una elevada tasa de tales crímenes. Comparando la zona con otras, para los

tres crímenes atingentes, se nota que Molina se coloca en primero, segundo, ter

cero o cuarto lugar en forma indiferente: no tiene, con regularidad, una tasa

elevada de crímenes.

Segundo, se estudiaron las cifras en cuanto a hurto y robo, por plantearse
a veces la idea de que el movimiento sindical —la manera de organizaría v sus

propeísitos— puedan indicar una falta de respeto frente a la propiedad ajena.
Pero esto tampoco se cumple, según las cifras del cuadro VII. 12. Molina, en

cada uno de los tres años, demostró una tasa menor a la de cualquiera de

los tres juzgados. Concluimos que no hay indicación de que en Molina fal

taba respeto a la propiedad. No era esto lo que hizo prosperar el movimiento

sindical.

Finalmente se estudiaron las cifras de crímenes relacionados con el al

cohol, las que efectivamente dejan a Molina con tasas quizás un poco más

elevadas que las de los tres juzgados restantes. En cuatro de las seis compara
ciones, Molina ocupó el primero o segundo lugar (especialmente en el año

clave de 1953), y en los dos restantes, ocupó el cuarto lugar. Es posible que
esto se deba a la tensión psíquica a raíz de causas sociales reinantes en la zona,

porque así se suelen interpretar elevadas tasas de alcoholismo. Pero creemos

más probable que el fenómeno se debe a que el alcohol se produce en la zona

y por lo tanto es sumamente accesible. les interesante notar que, en lo refe
rente a ebriedad, el orden de los juzgados se mantuvo absolutamente constante

en los tres años: Talca (con la ciudad ele Talca) en el último lugar, Curepto.
la zona más rural, en primer lugar.

(17) Desde 1952 en adelante no hubo información para la comuna de Molina por sepa
rado. Pero es muy poco probable que la baja tasa de ilegitimidad para el departamento de
Lontué se deba a una baja tasa en la comuna de Valdivia de Lontué, porque como se ve para
ec año 1951 este aepanamento, como todas las zonas rurales (Curepto, Mataquito), tienen
tasas de ilegitimidad bastante más elevadas que la comuna de Molina.
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CUADRO VII. 13.

ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON DERECHO A VOTO QUE

ELECTIVAMENTE VOTO EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL AÑO 1952,

EN VARIAS ZONAS.

Total país 37,0

Departamentos de Curicó y Talca 51,1

Comuna de Molina 49,3

Comuna de V. de Lontué 34,7

Departamento de Curepto 41,5

Departamento de Mataquito 48,4

Fuente: Número de votos emitidos en distintas zonas: Información disponible en el Re

gistro Electoral. Número de alfabetos de 20 años de edad y más, en 1952: XII

Censo General de Población; Tomo IV, cuadro 4 (para los departamentos y co

munas de las provincias de Talca y Curicó, respectivamente); y Tomo I, cuadro

4, para el país en total.

CUADRO VII. 14.

PORCENTAJE DE LA VOTACIÓN OBTENIDA POR LA FALANGE (PARTIDO

DEMÓCRATA CRISTIANO), EN LAS ELECCIONES PARA DIPUTADO EN

DISTINTAS ZONAS DURANTE LOS AÑOS 1941 A 1957.

AÑO

Zona 1941 1945 1949 1953 1957

Total País 3,5 2,6 3,9 2,9 9,4

Dcptos. de Talca y Curicó 1,4 (1,7 2,5 0.5 4,2

Comuna de Molina 5,3 3,6 3,4 3,1 10,3

Comuna V. de Lontué 1S.0 9,6 13.4 32,0 37,8

Depto. de Mataquito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Depto. de Curepto 0,5 0.1 0,6 0,8 7,9

Fuente: Información disponible en el Registro Electoral.
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Resumiendo, Molina no daba ninguna indicación de dcsinlegiac ion so

cial. En cuanto a la moralidad sexual y la/os familiares la tasa ele ilegitimidad

quedó muy por debajo de zonas comparables. No hubo ninguna indicación de

una falta de respeto a la propiedad, ni de una creciente ola de violencia fí

sica. Es posible que la zona padeciera de una tasa de ebriedad levemente más

elevada que las de Talca y Curicó (aunque no más elevada de la de Curepto,

zona agrícola típica que es nuestro mejor punto de comparación). Pero es

probable que esto se deba a su industria, y no a un estado de desmoral i/ación

general, para lo cual no hay ninguna otra comprobación.
Como no prosperó esta hipótesis, debe plantearse la inversa, sostenida

por la mayoría de los entendidos y por los autores de este estudio. Más

que indicación ele una decadencia moral, el establecimiento de un movimien

to sindical indica un elevado grado de integración social del grupo afectado.

Tal movimiento exige disciplina de sus miembros y una conciencia de que la

defensa de los intereses de otros, más que la acción individual directa c inme

diata, puede ser la mejor manera de conseguir una satisfacción personal fi

nal. Exige también solidaridad y confianza mutua, en fin, exige una co

munidad de personas en un estado moral, motivacional c intelectual muy

lejos de la desorganización (18).
Nuestra interpretación es que esto se cumplió efectivamente en Molina

y que las cifras no lo muestran con más claridad aún, porque Molina —por
tener una fuerte dotación de carabineros— gozaba de una mejor fiscalización

de crímenes, elevándose así sus cifras.

B.—Características políticas de la región (19).

El factor político estuvo presente en la mente de los protagonistas de la

huelga de Molina y del movimiento que se estableció posteriormente. Se lla

mó la atención en el Capítulo III, sobre que los agricultores y sus defensores

acusaron al movimiento y a sus dirigentes de tener fundamentalmente una

motivación política: en otras palabras, de tratar de atraer al campesino a la

Falange Nacional (hoy Democracia Cristiana). Los dirigentes de la Acción

Sindical Chilena (ASICH) en Santiago, tenían exactamente la misma preo

cupación, porque una mayoría cada vez más fuerte de ellos quería efectiva

mente mantener aparte la política del sindicalismo, y además porque muchos

de ellos no se sentían muy cerca de la Falange. Recordemos también que

Juan Cifuentes de la comuna de Lontué, estimó que la oposición que encon

traron sus propios intentos de establecer un movimiento sindical en aquella
comuna fue más cerrada aún porque los patrones estuvieron más convencidos

que en el caso de Molina, de que se trataba de un movimiento político y a

esto se opusieron tenazmente. Finalmente hay razones para pensar que el Sr.

Obispo de Talca, Monseñor Manuel Larraín, también estaba preocupado por el

hecho de que personeros de la jerarquía, tanto local como nacional, pudieran
aparecer ayudando a un movimiento o a personas, sindicados como política
mente ambiciosos. Si esta ayuda y las ambiciones fueron hechos o no, la preo

cupación probablemente fue que la apariencia y las acusaciones consecuentes,

podrían haber obstaculizado fácilmente el verdadero trabajo de la Iglesia.

(18) La "comunidad ocupacional" como base de un sindicato fuerte fue propuesta por

Seymour M. Lipsct, Martin Trow y J. Coleman, Union Democracy, Frece Press Glencoe, 111.,
1956. Está implícita también en el concepto de la "masa aislada" de Clark Kerr y Abrahairi
Siegel.

(19) Nos es muy grato dejar constancia de la abnegada y eficiente labor prestada por
el Sr. Luis Adduard en la recolección y el análisis de las cifras en que se basa esta parte del
Capítulo VII. También quisiéramos agradecer la colaboración de la Dirección del Registro Elec
toral y su amable personal.
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Pero mientras lo dicho en el párrafo anterior es la paite subjetiva -lo

que es importantísimo, porque son estas apreciaciones personales los resortes

de la conducta- faltan por establecerse
los hechos objetivos acerca de la situa

ción política en la zona de Molina. Esto con más razón, si se considera qui

las fuerzas profundas que hicieron algo especial de la zona (como se vio en

las secciones anteriores de este capítulo), y que ayudaron en el establecimien

to de algo tan inusitado como es un movimiento sindical campesino, segura

mente iban a tener alguna manifestación también en el campo político. Si

Molina se apartó ele lo esperado en el campo de sus i elaciones obrero-patro

nales, ¿no era probable que lo hiciera también en otros aspectos, muy espe

cialmente en lo político? La información al respecto se presentará bajo las cuatro

hipótesis que se investigaron.

1—¿Era Molina una zona más despierta que otras del país?

Tal como la sindicalización significa entrar en la economía moderna, de

jando atrás la vida económica tradicional, así también la participación en

los comicios electorales de la Nación indica una integiae ion en la vida

política moderna. Cualesquiera que fuesen las causas de la integración en el pri
mer aspecto, ellas deben haber sido operantes también para promover la integra
ción en el segundo, el político, porque es de esperar que los distintos aspectos

de la modernización marchen mano a mano, por estar ellos impulsados por

causas básicas comunes.

Sin considerar el partido por el que podrían haber votado, la primera
hipótesis, por lo tanto, es que en la zona de ¡Molina, debiera haber existido un

más alto grado de participación en las elecciones que en zonas comparables.
Para hacer las comparaciones correspondientes, fue necesario estimar el

número de personas con derecho a voto. Como en Chile en esa época tenían

derecho a voto todos los chilenos de 21 años de edad o más, que supieran leer

y escribir, y como esta cifra sale en el Censo del año 1952 (aunque no en

los anteriores), fue posible hacer la estimación (20) para este año por lo menos.

La información se presenta en el cuadro VIL 13.

Los resultados de este cuadro parece como que satisfacen la hipótesis;
pero también plantean algunas dudas. Es cierto que la comuna de Molina

tuvo en el año 1952 un mayor porcentaje de personas que usaron el derecho

a voto, del que tuvieron el departamento rural ele Curepto y el de Mata-

quito. Molina también queda por encima del promedio del total del país, y

debajo de los departamentos de Talca y Curicó; lo que no es raro, por en

contrarse estos departamentos relativamente urbanizados y porque es admisi

ble, bajo nuestra hipótesis general, que la emisión del voto es un acto de la

persona moderna que tiene cultura urbana. Sin embargo, ya en el caso de Mata-

quito, la diferencia era tan pequeña que no se puede deducir mucho de ella, muy
en especial si uno toma en cuenta los posibles errores. Pero lo que fue realmente

sorprendente para nosotros fue la muy baja votación registrada en la comu

na de Valdivia de Lontué. Como se verá más adelante, la campaña abierta
mente política que Juan Cifuentes llevaba en esta comuna tuvo éxito innegable

(20) La situación es, otra vez, un poco más compleja; porque las cifras oficiales no se
reúnen para fines de un estudio dado. Para tener derecho a voto, las personas deben reunir
ciertas otras características, como la de no estar encarcelado. También en el Censo aparece
solamente el número de alfabetos de 20 años o más, y no de 21 años y más. Pero como nos in
teresa no el porcentaje de votantes en sí, sino la comparación de este porcentaje entre una
zona y otra, pequeños errores de este tipo no tienen importancia siempre que el volumen del
error no varíe sistemáticamente y en forma considerable, de una zona a otra. No hay ninmna
razón para pensar que ocurrieron tales variaciones peligrosas en el error

*
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al volcar un porcentaje espectacular hacia los partidos nuevos. Se podría ha

ber pensado que esto se logró mayormente a ti avc's de la inscripción de per

sonas que antes no volaban. Es generalmente aceptado tomo una "ley"
en el estudio de elecciones, que una baja tasa de votación lavorcee a

la derecha y una alta a la izquierda. Parece que en Valdivia de Lontué Ja

izquierda pudo surgir a pesar de una tasa muy reducida de votación.

En resumen, el cuadro VIL 13 apoya bastante nuestra hipótesis básica que

Molina debió haber sido una zona políticamente más "despierta" que el co

mún de las zonas rurales, pero nos deja también con algunas interrogantes.

2.—¿Era mayor el poderío de la Falange (Democracia Cristiana) en Molina?

Es una hipótesis obvia, que si una serie de factores lograron que el ala

progresista del catolicismo avanzara en el campo económico (o sea, que se es

tableciera un movimiento sindical inspirado por él), las mismas fuerzas deben

favorecer también al catolicismo progresista en su modalidad política. En otras

palabras, era de esperar que 1) la Falange (Partido Demócrata Cristiano desde

el año 1958), tuviera desde el principio de la época que nos interesa más

apoyo en Molina que en otras zonas comparables y; 2) que podría haber cre

cido —desde una posición ya más favorable— con mayor rapidez que en zonas

comparables. Esta manera de plantear las hipótesis es menos polémica que la

forma en la cual lo hicieron los opositores del movimiento, cuyo plantea
miento era que se estableció el Regional principalmente para robustecer a

la Falange. Pero, la hipótesis es en el fondo la misma, y es menester investi

gar ¿logró sus propósitos o no? ¿creció en forma anormal la Falange o no?

El cuadro VIL 14 contiene la información al respecto, y nuevamente

confirma las hipótesis solo en forma parcial. Es cierto que durante todo el

período —desde 1941 hasta 1957— la Falange obtuvo un porcentaje bastante

más elevado en la comuna de Molina que en otras zonas rurales. En

el departamento de Curepto, la votación fluctuó entre el 0,1% (uno en

cada mil) y el 0,8%. En el departamento de Mataquito, sencillamente no

hubo votación para la Falange. Pero no solamente esto: Molina también su

peró a los dos departamentos (relativamente urbanos), de Talca y Curicó y
al país, salvo en el año 1949. En este sentido, se puede decir que la primera
hipótesis en cuanto al nivel general de la votación en favor de la Falange, se

ve confirmada.

En cuanto a la segunda hipótesis, la que versa sobre el ritmo del crecimien

to de la Falange, también se ve algo confirmada, pero no en forma tan clara.

En comparación con las zonas rurales, el cuadro VIL 14 indica efectivamente

que la Falange creció más en Molina que en ellas. Casi dobló su porcentaje
en Molina (subiendo desde un 5,3% a un 10,3%), mientras que en Mataquito
no se elevó del cero, v en Curepto no alcanzó a doblar el porcentaje. Sin

embargo, en comparación con Talca y Curicó (donde la votación en favor dé
la Falange subió desde un 1,4% a 4,2%, o sea se triplicó) y en comparación
con el total del país, donde la votación también casi se triplicó, Molina no se

destacó.

Además, las cifras son en todo caso muy pequeñas. En el año 1953 —el
de la huelga— cuando se podría haber esperado un repunte especial de la vo

tación falangista en Molina, la votación no se destaca de ninguna manera de
las anteriores. En esto, la zona de Molina y todas las demás se distinguen
claramente de Valdivia de Lontué (zona en que trabajaba Juan Cifuentes).
En esta la Falange no solamente comenzó con una votación verdaderamente
considerable -obtuvo 18% ya en el año 1941- sino que la dobló para alcan
zar un casi increíble 37,8%, hazaña mucho más difícil cuando ya se empieza
con una proporción sorprendentemente grande.
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CUADRO VII. 16.

DISTRIBUCIÓN DE LA VOTACIÓN ENTRE LOS PARTIDOS DE LA DERECHA

(CONSERVADOR Y LIBERAL), IZQUIERDA (MARXISTA Y FALANGE) Y CENTRO

EN DISTINTAS ZONAS, EN LAS ELECCIONES PARA DIPUTADOS 1941 - 1961

1941 1945 1949 1953 1957 1961

País

Derecha

Centro

Izq.

30,7

33,0

36,3

43,7

30.7

25,6

42,1

41,7

16,2

25,1

53,7

21,1

33,0

44,5

22,5

30,4

26,2

43,4

Deptos. de

Talca y Curicó

De ice ha

Centro

Izq.

41,8

29,5

28,7

58,2

33,1

8,7

48,6

40,8

10.6

34,8

50,6

14,6

41,8

43,3

14,9

34,0

18,6

47,4

Comuna de

Molina

Derecha

Centro

Izq.

38,3

16,tl

45,7

60,0

18,6

21,4

69,8

19,5

10,7

54,7

34,:;

10,5

40,1

42,6

17,3

39,0

13,1)

17,1

Comuna de

V. de Lontué

Derecha

Centro

Izq.

59,3

12,8

27,9

81,0

3,1

15,9

70,7

13,5

15,8

48,7

18,3

33,0

38,9

21,8

39,3

43,2

9,2

47,6

Depto. de

Mataquito

Derecha

Centro

Izq.

42,5

30,8

26,7

43,4

45,7

10,9

40,5

58,5

1,1

37,7

46,2

16,1

35,0

54,3

10,8

30,6

31,8

37,6

Depto. de

Curepto

Derecha

Centro

Izq.

48,0

30,3

21,7

57,0

32,5

10,5

50,8

41,4

7,8

33,2

54,1

12,6

30,7

58,5

10,8

42,6

31.5

25,9

Fuente: Información disponible en el Registro Electoral.

CUADRO VII. 17.

LA SUPERFICIE DESTINADA A VIÑA (EN HECTÁREAS) Y LA PRODUCCIÓN DE

VINO (EN HECTOLITROS) EN LAS COMUNAS DE LA PROVINCIA DE TALCA, COMO

PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE DESTINADA A VIÑA Y DE LA PRODUCCIÓN EN

TALCA Y EN LA NACIÓN. AÑO 1952.

Col. 1

Superficie (en hectáreas)

% de la Provincia de Talca.

Col. 2

Producción (en hectolitros)

% de la Provincia de Talca.

Comuna de Talca

San Clemente

Pelarco

Río Claro

Pencahue

Maule

Molina

V. de Lontué

Curepto

Provincia de Talca

Total País:

Riego

Rulo

Total

Talca como % del país

Riego de Talca como % del riego

del país
Molina como % del país

Riego de Molina como % del riego

del país

I'uentes: Tercer Censo Nacional Agrícola Ganadero, 1955. Para la superficie véase: para

Talca: Tomo III, cuadros 64 y 65, p. 72; para el país. Tomo VI, cuadros 64 y 65,

pp. 88 y 91. Para la producción: para Talca: Tomo III, cuadro 67, p. 73; para el

país: Tomo VI, cuadro 67, p. 95.

(1) Mientras la Comuna de Molina tiene el 39,1% de la superficie destinada al cultivo de

la vid en la Provincia de Talca, tiene el 44,7° ó de la superficie regada destinada para

vid en esta Provincia.
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9,0 8,1

12,2 13,0

1,4 0,9

5,1 3,0

5,4 2,9

12,6 9,7

39,1 (44,7) (1) 49,5

13,9 12.4

1,6 0,6

100,0 (14.544 hec.) 100,0 (639.410 hectolitros)

3.044.899 hectolitros

44.824 hectáreas

54.579 hectáreas

94.403 hectáreas

14,6% 21,0%

28,0%

5,7% 10,4%

12,5%



CUADRO VII. 18.

SUPERFICIE DESTINADA A LA VITICULTURA COMO PORCENTAJE DE LA

SUPERFICIE ARABLE (INCLUYENDO PASTO), 1955

%

Provincia de Talca 6,0

Comunas:

Talca

San Clemente

Pelarco

Río Claro

Pencahue

Maule

Molina

V. de Lontué

Curepto

10,4

4.8

0,5

2,5

2,3

10,2

22,8

11,3

1.0

País 1,8

Fuente: Tercer Censo Nacional Agrícola Ganadero. Para país Tomo VI; para hectáreas

arables, cuadro 4, p. 7; para hectáreas de viña, cuadros 64 y 65, pp. 88 y 91.

Para Talca, Tomo III; para hectáreas arables, cuadro 4, p. 44; para hectáreas

de viña, cuadros 64 y 65, p. 72.

CUADRO VII. 19.

VIÑAS: SUPERFICIE PLANTADA, 1940-1957

índice de índice de índice de índice de índice Valor

Riego (1) Secano (1) Sup. Total (1) Produc. (2) de Produc. (2)
Año (1941 = 100) (1941 = 100) (1941 = 100) (1941= 100) (1941= 100)

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5

1940 100,7 100,7 100,7 94,0 104,1

1941 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1942 98,3 98,3 98,! 97,3 75,0

1943 98,3 97,6 97,9 102,3 61.2

194-1 97,4 97,1 97,2 136,8 68,0

1945 93,8 95,8 95,0 103,5 57,6

1946 92,4 93,6 93,1 94,4 108,6
1947 92,2 92,6 92,4 93,9 110,2
1948 93,6 92,6 93,2 125,1 76,9

1949 95,0 94,1 94,5 112,8 87,8
1950 96,0 93,6 94,6 129,4 104,7
1951 97,4 92,6 94,8 121,9 92,0

1952 99,3 93,4 95,9 79,0 119,2
1953 109,0 94,1 100,3 135,7 130,3
1954 112,4 95,5 102,5 126,6 105,4
1955 115,2 92,3 101,8 130,6 77,1

1956 117,1 91,9 102,4 142,0 88,3

1957 114,5 94,4 102,8 134,9 119,6
1958 115,0 102,0 107,4 —

—

(1) Fuente: Cuadro 4, p. 19 de Pistono y Clavel, op. cit. Estos autores usaron "Estadís

tica Chilena 1941" para el año 1940; el "Anuario del Servicio Nacional de Estadística

y Censos" para el período 1941-1950; el "Anuario Agrícola" para el año 1952; e infor

mación del Departamento de Alcoholes de Impuestos Internos, e información de la

Corporación Vitivinícola para el período 1952-1958.

(2) Fuente: Cuadro 54, p. 114 de Pistono y Clavel, op. cit.

16.—Landsberger. *
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Se recordará que, muy al revés clel movimiento de Molina, el de Juan Ci-

fuentcs fue decididamente político, y nadie —mucho menos fuan Cifuentes—

le negó esta cainc terística ni trate') de ocultarlo. Si bien desde 1919 a 1950 Emilio

Lorenzini trabaje') abiertamente en política en Molina, más tarde su actitud fue

lo que podría llamarse un flirteo intermitente. Luis Navarro también mante

nía su vinculación con el partido falangista, pero ni él ni Lorenzini —y mu

cho menos los demás— usaban sistemáticamente al Regional como trampolín

político. Las cifras parecen indicar con una exactitud sorprendente y clarísima

esla situación. El movimiento de Molina no trató de conseguir ventajas políticas

aunque esto le hubiera sido perfectamente posible como parecen indicarlo las

cifras para la comuna de Valdivia de Lontué.

Mientras esto puede servir como defensa útil para aquellos interesados en

defender el movimiento, desde el punto de vista científico —que es el único

que nos interesa aquí— los resultados son un poco inesperados. Nosotros pen

samos que en forma automática y sin un esfuerzo especial de los dirigentes

(que sabemos que no hubo), las causas básicas que promovieron un movimien

to sindical cristiano iban a fortalecer a un movimiento cristiano político progre

sista. Las cifras en cierta manera dan respaldo a esta hipótesis, pero no en el gra

do en que habían pensado. Estas demuestran claramente, que para capitalizar
en el campo político este potencial que representa el campo económico, es

necesario un esfuerzo consciente y deliberado. Cuando lo hay, el resultado pue

de ser espectacular: esto lo demuestra la trayectoria de la votación en Valdi

via de Lontué.

3—El movimiento: ¿baluarte contra el marxismo?

En el capítulo anterior quedó en claro que tanto al nivel mundial (el de

las Encíclicas) como al nivel nacional de Chile, como al nivel local de Mo

lina, una motivación tortísima que inspiró el establecimiento de sindicatos cris

tianos y que en general despertó la preocupación de la Iglesia Católica y del

mundo católico entero para con el llamado "problema social", fue el recono

cimiento de que la clase obrera caía cada año más bajo la influencia del mar

xismo, tanto en lo político como en lo sindical. De nuevo quisiéramos subra

yar que no era esta la única motivación pero no se puede negar, por otro

lado, que fue poderosa. En Molina, muy en especial, sabemos que desde la dé

cada del treinta hubo un movimiento sindical de inspiración marxista. Des

tacamos, también, que tanto Emilio Lorenzini como los demás líderes del mo

vimiento local (para no hablar ele ASICH al nivel nacional), sostenían una

actitud tenazmente antimarxista en el fondo, aunque esto no les impedía

aparecer como uniendo sus fuerzas a las de sus enemigos por razones tácticas

(muy en especial en la época inmediatamente antes y después de la elección

presidencial del año 1952). En el campo sindical, no hay duda de que el Re

gional de Molina desplazó casi completamente al movimiento marxista, aun

que naturalmente no solo a causa de sus propios esfuerzos, sino poderosamen
te ayudado por la muy conocida Ley de Defensa de la Democracia. Esta dio

carta blanca a las autoridades para eliminar personas sindicadas como comu

nistas, en varios campos de actividad, incluso el político y el sindical.

Era de esperar, entonces, que en la zona de Molina, como triunfara el

movimiento cristiano sindical en contra del marxista más que en otras zonas,

también prosperara más que en otras zonas en el campo político. Concreta

mente, pensamos que si uno sumara la votación de los partidos marxistas a

los ele la Falange, llamando este total "la izquierda" (21), la Falange en Mo

(21) Para la clasificación de Partidos, véase el anexo al cuadro VIL 15, p. 236.
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lina debiera ir desplazando a los piulidos marxistas, a un lilmo niayoi en Mo

lina que en otras zonas, a excepción, quizás, de Valdivia ele Lontué.

Los resultados contenidos en el cuadro VIL 15 efectivamente respaldan

esta hipótesis. En el año 1911, la situación en Molina no era muy distinta del

resto del país. La Falange constituía aproximadamente solo un 10% de Ja iz

quierda, tanto en Molina como en el país en total, aunque era mucho mayor

en Valdivia de Lontué y menor en otias zonas rurales, incluso las de Talca y

Curicó. Pero en el año 1919, Molina ya se había distanc lado bastante del icsto de

las zonas (salvo Lontué), ocupando la Falange casi el leicio de la votación iz

quierdista, para subir aún más en el año 1953, cuando en el resto del país la Fa

lange sufrió una merma considerable. .Alcanzó casi el 42% de la votación de la

izquierda en Molina (en contra del 3% de Talca y Curicó, y el 11% en el país

en total). En 1957, la Falange finalmente se constituyó en Molina como la parte

niayoritaria de la izquierda con un confortable 60%, mientras que en el país en

total, solo alcanzó 42%.
En cuanto a la tasa de crecimiento de la Falange dentro de la izquierda,

la tasa de Molina (más de cinco veces: desde el 11,5% al 59,7%), supera un

poco el ritmo del resto del país y está un poco debajo del ritmo de Talca y

Curicó. Pero eslo último no debe sorprender porque porcentajes ya elevados

no pueden crecer a un ritmo igual a los reducidos. El caso evidente es el ele

Valdivia de Lontué que, empezando con 04%, evidentemente no pudo siquie
ra doblarse.

El cuadro VIL 15 merece, con toda honestidad científica, un comentario

más. El cambio en la proporción que tiene la Falange en la izquierda en to

tal, no se debe exclusivamente a la captación de la clientela de esta última

por parte de la primera. Ya vimos que la votación de la Falange en Molina,

aunque era más elevada que en otras zonas, quedó de todos modos relativa

mente pequeña. Es evidente que los partidos marxistas o semimarxistas per
dieron un porcentaje superior a lo que logró captar la Falange. En el país,
en total, la votación marxista declinó desde un 32,8% en el año 1941, a un

13,1% en 1957 (una pérdida de casi 20%, mientras que la Falange subió so

lamente desde 3,5% a 9,4%, o sea, en 6%, o un tercio de la pérdida de los

partidos marxistas). La explicación es que en la década del cuarenta, ocurrió

un desplazamiento masivo hacia la derecha (como se verá a continuación), mien
tras que en la década del cincuenta el retorno innegable hacia la izquierda,
favoreció mayormente al movimiento ¡bañista, para encauzarse en la Falange
—ahora Democracia Cristiana— solamente en la década del sesenta. Hacemos

estos alcances sobre las corrientes políticas, no tanto por su interés general, si
no para no exagerar el grado en que nuestra hipótesis se vio confirmada. La

Falange captó algo de la izquierda —como algo podría haber captado de la

derecha—, pero la mayor parte de lo mucho que perdió la izquierda marxista,
lo ganaron los muchos partidos pasajeros de la década del cincuenta, difíciles
de ubicar en la escala derecha-izquierda.

4.—¿Era la derecha más débil en Molina que en otras regiones?

La última hipótesis, basada como las anteriores en la idea básica de que
los acontecimientos en el campo político iban a marchar en forma paralela al

económico, es que la derecha debió haber estado más débil y debió haber per
dido en Molina más fuerza de lo que perdió en el resto del país; muy en es

pecial en otras zonas rurales. Para confirmar o refutar esta hipótesis, y para
obtener una visión clara de lo que sucedió a las distintas corrientes políticas,
se calcularon las cifras presentadas en el cuadro VIL 10, donde se dividió la
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votación básicamente en tres corrientes: derecha (liberales y conservadores); iz

quierda (marxistas más Falange) \ "ccnlro", todo el resto de la votación (ra
dical, ¡bañista, etc.).

El cuadro VIL 10 pone de relieve un hecho completamente insospechado

por nosotros. La derecha, lejos de haber estado en la época que nos inteiesa

más débil tanto en Molina como en Valdivia de Lontué hallábase evidentemen

te más fuerte en estas dos zonas de lo que estaba en el país en total, y en

zonas urbanas o rurales comparables. Pero en Molina, más que en ninguna
otra zona, incluso la de Valdivia de Lontué, los Partidos Conservador y Li

beral se fortalecieron entre los años 1911 a 1949 o 1953. Todo al revés de lo

que habíamos esperado, estos partidos no solamente no declinaron en Molina

entre los años 1911 a 1949, sino que aumentaron bruscamente el porcentaje
de su votación en un 82% desde un 38% a un 09% (22), mientras que en

otras zonas, el porcentaje declinó (caso de Mataquito: desde un 42,5% a un

10,5%), o subió a lo más en un 37% (país en total desde un 30,7% a un 42,1%).
Entre los años 1949 y 1953 (los de más interés para este estudio), la derecha

declinó en todas las zonas, incluso en Molina. Pero mientras en las zonas res

tantes la decadencia fue tal que el porcentaje del año 1953 quedó debajo del

de 1941, en Molina la derecha mantenía suficientes fuerzas para que su por

centaje todavía quedara bastante por encima del año 1941. Eso sí que poste

riormente —entre 1953 y 1957—, la reducción fue proporcionalmente más fuer

te en Molina que en otras partes (en el país en total y en los dos departa
mentos urbanos de Talca y Curicó hubo un repunte).

Queda desvirtuada, por lo tanto, nuestra hipótesis de que un debilita

miento acelerado de la derecha en el campo político iba a marchar mano a

mano
—

e incluso, debió haberlo precedido— con un debilitamiento en el campo

económico. Al contrario, a través ele tocio el período, la derecha estaba más fuer

te en Molina (y en Valdivia de Lontué) de lo que estaba en otras zonas en

términos absolutos, y aun en cuanto a ritmo de decadencia este fue más len

to en Molina, por lo menos hasta después del establecimiento del movimien

to sindical en el año 1953. En cuanto a esta hipótesis, las cifras indican más

bien que lo económico influía en lo político, y no que marchaban juntos o

que lo político precedía a lo económico.

Observando ahora el cuadro VIL 16 en tu totalidad, o sea, si uno toma

ra en cuenta a la vez la trayectoria de la votación de la izquierda (marxista

y falangista), la votación de la derecha, y la del "centro", parece que lo no

table es que al principio del período que nos interesa, en el año 1941, tanto

Molina como Valdivia de Lontué —zonas afectadas por movimientos católicos

progresistas— carecieron de una fuerte votación centrista en comparación con

otras zonas, sean urbanas o rurales. Parece, entonces, que en el caso de Valdi

via de Lontué tal carencia al principio de la década del cuarenta, había dado

lugar a una izquierda católica como reacción fuerte al gran poderío de la de-

recha; mientras que en el caso de Molina se había formado una izquierda
marxista como reacción a este poderío de la derecha. En otras palabras, estas

dos comunas eran mucho más "polarizadas" hacia los extremos políticos de lo

que era común tanto en las zonas urbanas (Curicó, Talca), como en lr>s ru

rales (Mataquito, Curepto). El lector debe recordar ahora, que los índices de

estratificación también mostraron una polarización poco usual para Molina

—una enorme proporción de obieros y afuerinos—. En Curepto y Mataquito el

centro reunió en el año 1941 alrededor del 30% de la votación, mientras que

en Molina y Valdivia ele Lontué reunió apenas la mitad de este porcentaje.

Durante la década del cuarenta y del cincuenta, en lo que a Molina se refie-

(22) Este aumento del 31% es el 82% del 38% original.
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re, la derecha aumentó en tal forma, epic en el campo político no hubo con

trapeso. En Lontué, hubo un poco más contrapese) a tu vés ele la Falange. En

el resto del país, ciccía aún más el cenlio.

Surgen una serie de preguntas interesantísimas, más allá de los propósitos

de este estudio y más bien en el campo de la sociología de la política. ¿Fue

el movimiento sindical una especie ele válvula de escape para anhelos y sen

timientos que no podían encontrar un cauce en la política? ¿Qué es lo que

nos enseña sobre la relación entre las esleías políticas y eeonómie as y sobre el

funcionamiento del Estado, el hecho de que una derecha con un casi mono

polio en lo político no pudo antes de establecerse sofocar un movimiento de

protesta en lo económico? ¿Cómo explicar la fuerza cxliaordinaiia de la de

recha en las zonas de Molina y Valdivia de Lontué? Otras investigaciones ten

drán que aclarar estas y otras interrogantes.

Pero una interpretación arriesgamos por ahou. El soi piendc ule poelciío

que tenía la derecha en Molina, mientras no puede explicar en sí cómo se

estableció un movimiento sindical, eiuizás nos ayuda a explicar porqué se de

bilitó el movimiento tan rápidamente. Tomando su elevada votación eomei

una indicación de su poderío, es más comprensible que los agricultores esta

rían en condiciones de apagar un movimiento de protesta, si no fuera vigo
rosamente respaldado por la ley, o sea, desde Santiago, donde el peso de la

derecha ya estaba disminuyendo.

C—La condición económica de la industria.

Mientras los dos acápites anteriores, al relacionar con éxito las caracterís

ticas sociales y políticas de la zona de Molina con el surgimiento del movi

miento campesino, establecen con claridad que tales movimientos no obedecen

a factores económicos exclusivamente, esto no quiere decir que los factores eco

nómicos no ejercieran ninguna influencia, ni mucho menos. La suerte de un

movimiento sindical, que por definición emplea presión económica para con

seguir objetivos económicos, necesariamente estará relacionada, aunque pueda
ser en forma débil, con varios aspectos económicos de la industria en que tal

movimiento se desenvuelve. Se tratará, en este último acápite del capítulo, de
establecer si tales relaciones eran débiles, o más bien fuertes y estrechas, en el

caso de Molina. Nuevamente, se organizará la información bajo una serie ele

hipótesis específicas.

L—Molina y la industria vitivinícola.

Sea cual sea su fin, cualquier análisis económico de una industria en una

zona dada, debe partir en forma rutinaria con una breve descripción de la

proporción ele la industria ejue se encuentre en la zona referida, y con una men

ción de lo importante que es la industria cu la zona. Pero tal descripción, le

jos de ser solamente rutinaria, es de primera importancia cuando el proble
ma bajo discusión es el de sindicalización.

El poderío de un sindicato en una zona dada depende en un grado muy

importante, de la proporción del mercado total para el producto (el vino, en
este caso), que proviene ele la zona. Mientras mayor sea la proporción, más

grave será por lo tanto una interrupción en el suministro y más poderío po
tencial tendrá el sindicato. Las demás zonas no pueden compensar la pérdida
de la producción ele la zona involucrada, por lo que la demanda para el pro
ducto de la zona será inelástica (o sea, un aumento cu el [necio -quizás a

*
245

*



raíz de un aumento en el precio de la mano de obra- no resultará en una

disminución brusca de la demanda).
Pero aunque la parte de una industria que se encuentra en una zona da

da, juegue un papel importante en la industria total, el sindicato necesita to

davía que se cumpla otra condición: que la industria, a su vez, juegue un pa

pel importante en la zona: muy en especial que absorba una gran proporción
de la mano de obra en la zona. Si no se cumple esta condición, el empleador
probablemente estaría en posición de socavar cualquier intento de organizar,
dando empleo a mano de obra atraída de otras industrias, trabajadores sin enl>

pleo, etc. (Sin embargo, esto puede ser difícil si se trata de mano de obra es

pecializada, como efectivamente es el caso en la industria vitivinícola). Pero, ele

todos modos: si en una zona dada cierta industria casi copa la mano de obra,

el empleador ni siquiera puede pensar en un posible proceso de sustitución

de mano de obra.

El primer juego ele hipótesis era, entonces, que I) la viticultura de Mo

lina debió haber sido muy importante para la industria vitivinícola de Chile

y que 2) debió haber sido importante para todos los agricultores de Molina.

De otro modo no se explica el establecimiento de un movimiento sindical.

Felizmente, el Tercer Censo Nacional Agrícola Ganadero, que se llevó a ca

bo en abril del año 1955, nos permite en buena parte probar o refutar estas

dos hipótesis.

La importancia de Molina para la viticultura.—En cuanto a la importan
cia de la comuna de Molina en la industria nacional de la viticultura, es un

hecho de primera importancia notar que esta comuna —con una superficie ara

ble que apenas alcanzó el 0,45% del total de la superficie arable del país (23)

—producía en 1955, por sí sola, el 10,4% del total clel litraje de vino para Chi

le, como se desprende del cuadro VIL 17, columna 2. De la provincia de Tal

ca provenía el 21% de la producción nacional, siendo así el primer productor
del país (24). Pero la comuna de Molina, por sí sola, producía casi el 50%

de la producción de la provincia, como lo demuestra el cuadro VIL 17. Y por

sí sola producía una cantidad casi igual a la de las provincias de Nuble y San

tiago: los más grandes productores del país fuera de Talca y Linares.

En cuanto a la superficie de viñas plantadas, la situación era muy simi

lar (véase el cuadro VIL 17, columna 1). Talca tenía el 11,6% de las hectá

reas ele vid en el país v el 28% de las hectáreas de viñas regadas (25). Pero

Molina por sí sola tenía el 5,7% de la vid clel país (igual al 39,1% de la

provincia de Talca) v el 12,5% de las hectáreas de viñas regadas (igual al 44,7%
de la provincia de Talca).

Pero en cuanto a control del mercado, lo más importante es el porcentaje
de la producción que proviene de una zona dada, y sobre este punto recalca

mos que a la pequeña comuna de Molina correspondió el 10,4% de la pro

ducción nacional. Tal porcentaje debe ser más que suficiente como para per

mitir a los productores de la zona, una vez reunida la producción, ejercer cier

ta influencia sobre el precio. En otras palabras: los agricultores estaban en

condiciones relativamente buenas ele conceder aumentos en salarios a sabien

das que podían elevar el precio del producto sin causar una merma en la de

manda para él.

(23) Véase Tercer Censo Nacional Agrícola Ganadero, Tomo III, cuadro 4, p. 44 para

Molina; Tomo VI, cuadro 4, p. 7 para el país.

(24) La siguió la Provincia de Linares con un 19% y Nuble y Santiago con un 12 y 11

por ciento, respectivamente. Véase Tomo VI, cuadro 67, p. 95.

(25) Véase Tomo VI, cuadro 64, p. 88 y cuadro 65, p. 91.
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La importancia de la viticultura para Molina.-Ln cuanto a la inipoi un

cía de la viticultura para la zona de Molina, desgiac ¡adámente, no existe la

información ideal: el porcentaje de la mano ele obra agrícola que trabaja en

la viticultura. Pero como substituto, puede aceptarse el pon enlaje de la super

ficie arable que se destina a la viticultura. Esto debe constituir una estimación

conservadora clel porcentaje de la mano de obra, porque la viticultura usa por

hectárea, más mano de obra que otras cosechas.

Del cuadro VIL 18 se desprende, como era de esperar, que el porcentaje

de la superficie arable destinada a la viticultura en el país en total e:s muy

bajo (1,8%). Ni siquiera en la provincia de Falca, la mayor productora de

vino en el país, este porcentaje alcanzó a más ele 0%. Peio en Molina llegó

al porcentaje sorprendente de 22,8%, o sea, casi un cuarto, lo que debió ha

ber significado una proporción bastante mayor de mano de obra. Ninguna otra

comuna en la provincia de Talca llegó siquiera a la mitad de esta tilia. Fue

ra de Talca, solamente la comuna de San Javier, en la provincia de Linares,

llegó a producir 210.388 hectolitros, o sea, 8,1% de la producción nacional

(26). Pero aunque esto podría haber fortalecido un hipotético movimiento sin

dical, la superficie destinada a la vid no llegó a ser más que el 13% de la super

ficie arable de la comuna, poco más de la mitad de la cifra para la comuna de

Molina.

Se concluye que tal como nos hicieron suponer las dos hipótesis: Molina

era muy importante para la producción vitivinícola, y esta de gran importan
cia para Molina. Ambos hechos debieron haber servido para robustecer el

movimiento sindical de los viñeros de Molina.

2.—La prosperidad de la viticultura en la época 1950-1955.

La literatura sobre el sindicalismo contiene una segunda hipótesis, muy

conocida, que relaciona el poderío sindical con factores económicos. Es aque

lla que afirma que los movimientos sindicales se robustecen durante períodos
de prosperidad económica creciente, decayendo durante recesiones económicas.

El raciocinio detrás de esta hipótesis, o, mejor dicho, la explicación de este

hecho (porque es un hecho que de tan seguro ya no puede llamársele una

hipótesis), es que durante períodos de estancamiento econe'imico aumenta el

desempleo y la amenaza de él. Al trabajador, por mucho que le guste de

fender sus derechos y su puesto a través de la unidad con otros igualmente
amenazados, generalmente le falta la fuerza para hacerlo en tales circunstan

cias. El empleador, frente a una merma en la demanda para su producto,
aceptaría quizás con alegría una huelga sin mayor preocupación. Estaría, in

cluso, en condiciones de despedir a trabajadores "inconvenientes", porque pue
de reemplazarlos con los muchos que andan en búsqueda de empleo. Todo es

to es muy diferente en época de demanda creciente. Posiblemente haya más

posiciones ofrecidas que trabajadores disponibles; para el empleador, cualquie
ra interrupción de la producción a causa ele una huelga es muy inconveniente:

además, y muy importante: el empleador seguramente estará más dispuesto a

hacer concesiones, incluso a aceptar un sindicato, cuando el mismo se encuentra

relativamente en buena situación económica.

(26) Véase Tomo III, cuadro 67, p. 155. En las demás Provincias no hubo comuna

que produjera más que el 3% de la producción nacional, salvo Linares, donde la Comuna de
Villa Alegre producía el 6% del vino chileno. De todos modos, tanto en la comuna de San

Javier como en la de Villa Alegre había mucha superficie de rulo y esta parte de la indus
tria vitivinícola no estaba floreciendo, como se verá más adelante, debilitando así cualquier
movimiento sindical.
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Aplicando esto al movimiento ele Molina, ello nos lleva a pensar que el

período timante el cual se establecía y florecía el movimiento, debió haber

sido un período de prosperidad para la industria vitivinícola. Para confirma»

o refutar si efectivamente era así —y también para los datos atingenles a otras

hipótesis que se citarán después— se utilizó una investigación dirigida por
los señores José Luis Pistono A. y Carlos Clavel Gutiérrez, auspiciada por la

Corporación Vitivinícola ele Chile (27).
En la parte histórica de este trabajo, que se exl ¡cuele desde el año 1940

al año 1958, y a veces desde el año 1911 en adelante, los autores establecen

que precisamente en la época que nos interesa —desde el año 1917 en adelánte

la industria vitivinícola se expandía, después de un estancamiento entre los

años 1910 y 1940 (véase el cuadro VIL 19). Usando el año 1941 como base

(=100), la superficie plantada de viñas bajó a un 92,4 en 1947 para subir re

gularmente cada año posterior (columna 3). Como se notará del cuadro VII.

19, el aumento desde el año 1947 en adelante fue casi exclusivamente en la

superficie de riego (columna 1) y, por lo tanto, debió haber afectado a Molina

en forma especialmente fuerte (28).

Hay un hecho más que apoya la idea de que Molina, o por lo menos la

provincia de Talca, tuvo un auge muy especial en la década del cincuenta. El

informe de los señores Pistono y Clavel, basándose en estadísticas del Depar
tamento de Alcoholes de la Dirección General de Impuestos Internos, indica

para el año 1958 que la producción de la provincia de Talca superó a la de

Linares —su competidor más cercano en rango— por casi el 50% (74.6 millones

de litros en contra de 53,3 millones). Sin embargo, del Tercer Censo Nacional

Agrícola del año 1955 se desprende que, en este año, Talca superó a Linares

en menos de 10% (03,9 millones en contra de 59 millones) (29).
Estas cifras demuestran a la vez, que mientras Linares bajó de produc

ción, como lo hicieron Nuble y todas las provincias al sur de Talca, Talca y

todas las provincias al norte de ella aumentaron fuertemente su producción en

estos tres años. Es de suponer que tal ritmo de crecimiento no empezó sola

mente en el año 1955, aunque este es el primer año para el cual tenemos cifras

de producción por provincia. Es de suponer que eran estas provincias, desde

Talca hacia el norte, las que durante toda la época, desde el año 1947 en ade

lante, eran responsables del crecimiento de la producción de vino que se ob

serva en el cuadro VIL 19. Justamente en Talca, ocurrió la división entre la

parte de la industria en merma y la que estaba en proceso de crecimiento;

Molina evidentemente se encontró dentro de esta última.

Sin embargo, una observación cuidadosa de las dos últimas columnas del

cuadro VIL 19 deja en claro un hecho más, que puede contribuir al esclareci

miento de las causas de la decadencia del movimiento de Molina. Las últimas

dos columnas dejan en claro que a pesar de un aumento básico, permanente,

"secular" para decirlo así, a través de todo el período 1947-1958, había bas

tantes ílue (naciones dentro de este período.

Muy en especial, se nota que en cuanto al volumen de producción (colum
na 4), y en cuanto a superficie de riego (columna 1), el año 1950 constituyó

un punto culminante después del cual ya empezaron a nivelarse estos dos ín

dices. Ya los años 1954 y 1955 habían constituido valles en comparación con

(27) José Luis Pistono A. y Carlos Clavel Gutiérrez, Estudio Económico de la Vitivini

cultura, Corporación Vitivinícola de Chile. 1960, Santiago, Chile.

(28) El informe de los señores Pistono y Clavel no contiene información histórica al ni

vel provincial o comunal.

(29) Tercer Censo Nacional Agrícola Ganadero, 1955, Tomo VI, cuadro 67, p. 95.
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el año 1953, muy cu especial en cuanto al valor ele la pioducción (columna 5).

De modo que se desprende, que el año 1953 debió babea sido un año ele pros

peridad excepcional para la industria vitivinícola y aun la producción de la

provincia de laica, que siguió cieeiendo después (véase columna 1: superficie

de riego), lo hacía probablemente con un ritmo menor, muy en especial désele

el año 1956 en adelante.

Sabemos, de los capítulos anteriores, que el Regional de Molina empezó a

debilitarse mucho después del año 1955, con fuertes olas de despido de diri

gentes. La trayectoria económica ele la industria que acabamos de dibujar hace

más comprensible este hecho.

3.—Las utilidades de la viticultura en Molina, y la remuneración de los

trabajadores.

Las cifras en torno a la superficie cosechada, al volumen de producción y

aún mejor al valor de la producción, < ifras epie se presentan en los cuadio,

VIL 10 a 18, sirven bien para dar una idea apioximada de la suerte de una

industria a través de los años y ele su importancia en una zona dada. Ambas

características tienen gran importancia para el poderío del movimiento sin

dical tal como se argumentó en los dos acápites anteriores. Pero también es

importante —y quizás aún más importante— una serie de cálculos ya directa

mente financieros (más bien que en términos de hectáreas y hectolitros), de la

llamada "capacidad de pagar" mejores sueldos de una industria en una zona.

Los cálculos anteriores indican la presión indirecta —a través del mercado del

trabajo y del producto— que puede ser ejercida sobre los empresarios. Pero

una vez presionados: ¿tienen los empresarios los recursos como para pagar

mejores sueldos, con o sin presión?
En todas las negociaciones colectivas entre sindicatos y empresas en los

países industrializados, ambos lados suelen citar cifras, trazar razones y pro

porciones que —por supuesto— conducen a conclusiones contrarias, según quien
las presente. No es tanto que haya discusión sobre si una cifra dada es co

rrecta o no. Lo es, por lo general. La discusión es sobre cuáles son las cifras

más relacionadas con la "capacidad de pagar". Si es más grande, en la industria

"x" que en la industria "y", la utilidad por unidad de capital invertido; pero

menor sobre el valor de la venta: ¿qué conclusión corresponde? ¿Es e|tie la

industria "x" puede pagar mejores sueldos o que no puede pagarlos? Es por
la infinidad ele este tipo de argumentos, que no hay que confiar demasiado

en que se evitarán choques entre el trabajo y la empresa, con el uso de téc

nicos, cifras objetivas, etc.

El informe de los señores Pistono y Clavel tiene tres tipos de cifras que
están relacionadas con el argumento en cuanto a "capacidad ele pagar", aun

que, como se acaba de destacar, ninguna cifra debe ser tomada como prueba
decisiva e irrefutable. Son cifras acerca clel costo ele la mano de obra, acerca

de la rentabilidad de la industria y acerca de la remuneración del trabajo.

a) Costo del trabajo.

El primer tipo de cifra tiene que ver con el porcentaje epie constituye
la mano de obra dentro del costo total de la producción. Es ampliamente acep
tada la hipótesis de que mientras menor sea la proporción del costo de mano

de obra, sobre el costo total de un producto, más fácil será para esta lograr
buenos sueldos o aumentarlos. La razón es simple: aun un aumento fuerte de
un costo que es relativamente pequeño, no aledaña en mucho el cosió total.
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Elevar aun en un cincuenta por ciento (lo que raras veces ocurre), un gasto

que es solamente el uno por ciento del costo total, elevaría el costo total en

solamente la mitad de un uno por ciento, lo que es muy poco. Al contrario:

elevar en veinte por ciento el costo de un ítem que es el sesenta por ciento

del costo total, significaría elevar en un doce por ciento el costo total —ya una

proporción considerable.

El informe de Pistono y Clavel establece que en la industria vitivinícola

la mano de obra —en el país en total— es el 25,7% del total de los gastos de

producción por hectárea (30).
Pero mientras en muchas zonas de Chile está bastante por encima

de esta

cifra (por ejemplo, llega a ser el 30,0% en las tierras de secano de la parte central

del país), alcanza solamente el 24,7% en la zona que a nosotros nos interesa:

la zona central de riego. Aumentar aun en un porcentaje considerable —diga

mos, el 20%— el costo de la mano de obra, significaría, pues, elevar el costo

total en solamente un 4,94%.
El informe de Pistono y Clavel también presenta información respecto al

capital invertido en la producción de la uva, incluyendo el capital de explo
tación necesario por concepto de sueldos, insumos físicos, etc. (31). Calculado

así, sueldos y salarios forman el 3,6% del capital total por hectárea, en la zona

"riego central" (donde está Molina), el más pequeño porcentaje de cualquier
zona, siendo el promedio para el país en total, el 3,9%.

Como ya se dijo, ninguna cifra de este tipo puede ser tomada como si de

ella fluyera una sola e ineludible conclusión. Lo único que se puede aseverar

en este caso es, primero, que la zona a que pertenece Molina era una zona

donde la mano de obra en comparación con otras zonas vitivinícolas formaba

una proporción relativamente baja del costo de la producción. Sin embargo,
es evidente que la ventaja relativa de Molina en este sentido no es muy gran

de en términos absolutos y, por lo tanto, no constituye un factor poderoso en

ayuda de la sindicalización. Además, en comparación con otras ramas de la

agricultura, es cierto que la mano de obra ocupa una proporción quizás un

poco mayor de lo común del costo total del producto (y en este sentido tam

poco hace más fácil el establecimiento de un sindicato). Concluimos que el

factor "costo del trabajo" no favorecía mayormente al sindicalismo: dicho cos

to constituye una proporción elevada del costo total de la producción, dando

así motivo a los agricultores para resistir su elevación.

b) Rentabilidad de la industria.

Acerca de la rentabilidad de la industria, ya hemos citado algunas evi

dencias indirectas —tales como el volumen y el valor cada vez mayor de la pro

ducción y el crecimiento de la superficie bajo cultivo, etc.— indicando todos

que la rentabilidad era buena en la época que nos interesa. Pero el informe de

Pistono y Clavel contiene información directa acerca de ingresos netos, en

tradas brutas, capital, etc. Lo que llama la atención de inmediato es que el

ingreso neto por hectárea (después de haber restado ya los impuestos) en la

zona de riego central, era el doble del promedio para el país en total en 1958,

E" 159,3 por hectárea en comparación con E" 73,9 por hectárea (32). Pero evi

dentemente que esto no se puede tomar como índice de la rentabilidad, sino

que hay cjue calcularlo sobre gastos o sobre el capital invertido. Haciendo los

(30) Véase J. Pistono y C. Clavel. Op. cit., cuadro 50, página 94.

(31) Véase J. Pistono y C. Clavel. Op. cit., cuadro 47, página 90.

(32) Véase J. Pistono y C. Clavel. Op. cit., cuadro 50, página 94,
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cálculos correspondientes, los autores demucstian que la zona de riego cen

tral obtenía el 7,7% sobre el capital por hectárea, en comparación con el j,4 '/„

para la industria en el país en total (33). En otras palabras, las utilidades cal

culadas así, eran casi 50% mayores. Era, por mucho,
la zona que mas utilida

des rindió por escudo
invertido. Tomando el ingreso neto como porcentaje del

insumo (costo de producción), la zona de riego central logra el 52,5% ele uti

lidad, mientras, en el país en total, el retorno calculado así, era el 35,3%,. Otra

vez —en la zona que a nosotros nos interesa— las utilidades estaban un 50%

por encima de lo que era usual para la industria.

En cuanto al factor rentabilidad, por lo tanto, Molina estaba evidente

mente en condiciones mejores que otras zonas de la industria ele soportar el

incremento de costo que podría significar un movimiento sindical.

c) La remuneración en el trabajo.

En las dos secciones anteriores, establecimos, primero, que el costo del

trabajo como proporción del costo total de producción, era relativamente ba

jo —aunque no en mucho— en la zona de Molina, en relación a este costo en

otras zonas. En este sentido, más que en el anterior, la viticultura de la zona

mos de la agricultura. Segundo, se estableció que las utilidades de la vitivini

cultura en Molina eran efectivamente elevadas en relación a las vigentes en

otras zonas. En este sentido, más que en el interior, la viticultura de la zona

pudo hacer frente al costo de relativamente buenas remuneraciones de sus obre

ros y empleados. Queda por determinar ahora, si acaso ya no estaban los obre

ros en buenas condiciones, a raíz precisamente de los antecedentes que se aca

ban de mencionar.

Ya en el Capítulo V, en la parte titulada "La suerte económica de los plie

gos", se vio que los viñeros de Molina probablemente ganaban alrededor del

doble del salario mínimo campesino, que se tomó como una estimación de lo

que probablemente ganaba el promedio de los obreros campesinos, y entre

el 80 y el 90% del sueldo vital de los empleados de la provincia de Talca.

(Véase el cuadro V. 6 del Capítulo V). Es muy probable que esto coloró al. vi

ñero en una situación bastante favorecida en comparación con otros trabajado
res agrícolas. Si fuera así, confirmaría una idea que tiene mucha aceptación
en el campo de las relaciones industriales: generalmente, son los sectores de

la clase trabajadora que ya se encuentran en relativamente buenas condicio

nes, los que logran sindicalizarse para mejorar aún más su standard ele vida.

Si estas condiciones, en la industria vitivinícola, hallábanse o no lo suficiente

mente por encima del promedio, como debieran haber estado o podrían ha

ber estado, es justamente una de esas áreas de discusión donde cada cual pue
de citar las tasas y razones que le convengan. Nosotros deseamos ilustrar este

hecho para esclarecer cuan confusa es esta área, sin inclinarnos ni por un lado

ni por el otro en cuanto a la fundamentación económica de las peticiones de

los obreros.

Podría haber citado la parte sindical el hecho de que mientras el ingreso
neto por hectárea, en comparación con el promedio del país, era a razón de

2:1 (E<? 159,9:73,9) (34), el trabajo obtuvo solamente un 40% más (E? 74,9:53.8

por hectárea). Pero a esto el agricultor podría haber contestado que si uno

calculara el ingreso neto (su utilidad), sobre el capital invertido (35) su rc-

(33) Véase J. Pistono y C. Clavel. Op. cit., cuadro 49, página 93.

(34) Véase J. Pistono y C. Clavel. Op. cit., cuadro 50, página 94.

(35) Véase J. Pistono y C. Clavel. Op. cit., cuadro 49, página 93.
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numeración por hectáiea (el 7,7%) era efectivamente no más que el 40% so

bre la del íesto del país (donde el retorno era el 5,4%), o sea, sus ganancias
por hectárea no excedieron al promedio del país en más de lo que excedieron

las remuneraciones del trabajo por hectárea.

A esto, el trabajador podría contestar que le habría correspondido más

que al capital porque: mientras la productividad del capital en la región de

riego central era solamente 10% más que en el resto del país (E1? 463 ele pro

ducto por E'-' 2.059 de capital, o 22,5%; en comparación con E"? 283 de produc
to por E" 1.378 para el país en total, o 20,6 por ciento, y una superioridad de

10%) (30), la productividad del ira bajador era 20% superior al promedio clel

país (E" 463 de producto por E" 75 de trabajo, o 600%, en contra de E" 283

por E1? 54, o 500%. La razón de 600 a 500 son 120%).

Hay un sinnúmero ele olías fracciones cpie se podrían calcular, sui siquie
ra entrar a este fértil campo de argumentación que es el de dudar de la ma

nera en epie los agricultores llevaban sus libros, los items incluidos y excluidos

para hacer aparecer sus utilidades menores de lo que realmente eran, etc. To

do esto estaría dentro del juego natural de las negociaciones colectivas, y no

hay fórmula técnica ni cálculo de economistas que pueda determinar con exac

titud lo que corresponda pagar al sector trabajo, satisfaciendo a la vez una

serie de objetivos muy distintos y, por lo tanto, casi imposible de lograr simul

táneamente. A esta incapacidad de la técnica de resolver el problema de sala

rios nos referiremos en el próximo capítulo donde se discutirá la doctrina de

la Iglesia al respecto. Por el momento basta dejar establecido que la industria

vitivinícola se encontraba en excelentes condiciones financieras al principio de

la década clel cincuenta, muy en especial en la zona de Molina, y que efecti

vamente pagaba salarios bastante por encima clel promedio para trabajo agrí
cola. Si pagaba lo suficientemente más, como económicamente pudo y debió

haber hecho, no nos fue posible establecerlo.

(36) Véase J. Pistono y C. Clavel. Op. cit., cuadro 51, página 96.
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Capítulo VIII

PODER Y ESTADO, CLASE PROFESIONAL E IGLESIA

A.—El análisis de fondo.

El problema del análisis de este caso consiste en esclarecer cómo una serie

de factores se conjugaron para contribuir, primero, a establecer algo tan inu

sitado como es un movimiento sindical agrícola y luego, para causar su deca

dencia. ¿Cómo pueden ciertos factores ayudar en una época para posterior
mente frenar en otra? La situación no es tan ilógica como aparece. Es proba
ble que cada factor —digamos, el factor ideológico— contenga dentro de sí

una serie de subfactores (la doctrina católica, con sus varios aspectos; los inte

reses de la Iglesia, como institucicín, etc.), algunos favorables y otros desfavo

rables al movimiento. Cuando en un momento dado un factor como el ideo

lógico se presenta favorable, lo probable es ejue, hecho un balance, sus subfac

tores tengan en ese momento un saldo favorable, pero, quizás, no en gran me

dida, ni que este saldo sea muy estable. Es natural, por lo tanto, que, con el

correr del tiempo, algunos de los subfactores favorables se debiliten, y algunos
de los obstáculos se fortalezcan, para convertir un saldo levemente favorable en

uno desfavorable —quizás, a su vez, solo levemente desfavorable, pero de to

dos modos desfavorable—. Algo parecido sucede con el balance del total de los

factores. Seguramente, algunos de ellos siempre fueron desfavorables al esta

blecimiento y a la sobrevivencia del Regional de Molina; pero al principio,
no lo suficientemente como para impedir un saldo favorable del conjunto de

todos los factores. Sin embargo, con el correr del tiempo, tal saldo podría ha

ber cambiado hacia uno desfavorable.

De igual importancia que los cambios en los factores ambientales cau

santes son aquellos que puedan ocurrir en las necesidades del movimiento. Un

movimiento en sus primeros pasos, cuando comienza a establecerse, puede ne

cesitar el sostén de ciertos factores que, más tarde, ya no requiere e, incluso,

que le pueden resultar dañinos, justamente por no haber ocurrido ningún cam

bio en estos factores. Como ejemplo hipotético, y sin que en este momento se

quiera afirmar que así sea, se puede pensar que la tutela de un grupo de pro
fesionales entusiastas —o del clero— puede ser indispensable para un movi

miento sindical de cierto tipo, en su primera etapa; pero que más tarde esto le

puede crear más problemas que beneficios.

Tal como la salud y el desarrollo del individuo tienen que ser estudiados

como una interacción entre un ambiente (cambiante) y un organismo (tam
bién cambiante, tanto en su estructura como, por lo tanto, en sus exigencias),
así también se estudiará la suerte del Regional de Molina.

*
253

*



ESTADO, PODER Y POLÍTICA: LA INTEGRACIÓN DEL CAMPESINO

EN LA SOCIEDAD CHILENA.

Las instituciones que en su conjunto componen el Estado, son la sede bá

sica del poder institucionalizado de una sociedad. Por poder institucionaliza

do se quiere decir el derecho reconocido de tomar decisiones sobre el bien

público en una sociedad dada (poder legislativo), y el derecho aceptado y reco

nocido de obligar a cualquier miembro de la sociedad, de una manera u otra

y por la fuerza física si fuera necesario, a atenerse a las decisiones tomadas

(poder ejecutivo) (1).

El porqué se adoptan ciertas decisiones respecto de cierta materia y no

de otras, el porqué de la naturaleza de las decisiones tomadas, y el porqué
de una mayor o menor firmeza en obligar a los ciudadanos a atenerse a las

decisiones tomadas, o sea, las características del Estado de una sociedad dada,

dependen de las características básicas de esa sociedad. La estructura de la pro

piedad, tal como lo afirmó Carlos Marx, es una de estas características, y es

muy importante, sin que sea el factor único. Los valores imperantes en esta

sociedad, el acceso que tienen los distintos grupos y clases de la sociedad al

Estado (dentro de acceso tienen mucha importancia las leyes electorales vi

gentes y operantes), la naturaleza de los problemas que tiene que solucionar

la sociedad, su estado de desarrollo, la época histórica, todo ello va a influir

en el modo de operar clel poder legislativo y ejecutivo del Estado.

El examen cuidadoso de cómo en la realidad funciona y opera el Estado

en relación a un problema dado, digamos: en relación a la incorporación del

campesino a la comunidad moderna, puede proporcionar una ventana muy

reveladora hacia las características básicas de una sociedad. Muy en especial,
puede esclarecer el balance del poder real (el que determina el funcionamiento

del poder institucional) entre los distintos grupos y clases que componen la

sociedad. A nuestro juicio, la conducta del Estado o, dicho más concretamen

te, la conducta de las varias instituciones que lo componen, sirvieron muy

bien, en el caso de Molina, para esta función científica de indicar algunas de

las fuerzas básicas de la sociedad chilena, y el cambio al cual estaban someti

das estas fuerzas en la época. Los acontecimientos de la huelga misma, y la

historia posterior y anterior, no se las puede comprender sin considerar estas

fuerzas, operando a través de las diversas instituciones del Estado.

El análisis al respecto se hará a continuación, tomando las diversas ins

tituciones, una por una.

1.—El cuerpo de leyes.

El cuerpo de leyes atingentes a un problema —en este caso, en torno a las

relaciones entre trabajadores y empleador agrícola— representan en forma vi

sible, pero en sí un poco estática, una parte de las decisiones tomadas en cuanto

a ese problema. No representan el total de las decisiones, y por lo tanto, tam

poco el total de las fuerzas subyacentes; porque el grado de fiscalización del

(1) El poder judicial para nuestros fines es parte del poder ejecutivo, porque este poder
tiene como preocupación fundamental precisamente el determinar si se ha cumplido o no con

ciertas decisiones y normas. El hecho de que la determinación sobre el "sí o no" esté estric

tamente separada de aquellas instituciones que ejecutan y hacen cumplir (poder ejecutivo en

el sentido más estrecho), no afecta el hecho que, básicamente, tanto las instituciones judiciales
como las administrativas se preocupen de la ejecución de las decisiones básicas tomadas y no

de tomar decisiones.
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cumplimiento de estas leyes représenla otro grupo ele ele-cisiones. Estas últi

mas puede que coincidan con las punieras (taso de una fiscalización rígida

de las leyes); pero, cuando se aparta mucho la práctica de lo prescrito, es evi

dente que otras fuerzas están operando, además de las que inlluyeion en la

dictación de las leyes. Sin embargo, algo de importancia representa la legisla

ción y, por lo tanto, vale describirla brevemente (2) analizarla y destacar su

verdadera significación.
La legislación atingente a las relaciones entre el campesino y el emplea

dor (3) es muy sui gencris; exagera en tal grado algunas e arac tea esticas de la

legislación del trabajo que reglamenta al trabajador industrial, que se puede

decir que la diferencia es cualitativa y no solamente cuantitativa.

En cuanto a los fines del sindicato agrícola legal, es evidente que la ley

no contempla que sea el arma defensiva o agresiva primordial del campesino
trente a su patrón. Dice (Art. 419) que será "institución de colaboración mu

tua", y que su preocupación preferente debe ser la de procurar "mejoiamien-
tos de las habitaciones", (Art. 419) y el establecimiento de cooperativas ele ser

vicios de educación y asistencia (Art. 423). Si bien los sindicatos pueden plan
tear peticiones (cuando hay sindicato), se las puede plantear también donde

no los hay, y, el hecho de que sea un sindicato el que plantea un conflicto, no

lleva consigo ninguna ventaja especial.
En cuanto al poderío que pudiera reunir tal sindicato (4) este queda li

mitado por la prohibición, repetida varias veces, que "por ningún motivo" se

permitirán "las reuniones o confederaciones de sindicatos agrícolas" (Art. 431,

y también e\rt. 426); asimismo, queda limitada por ciertas causas muy especí

ficas, numerosas y fáciles de ocurrir, que se contemplan para la disolución del

sindicato; incluso, el incentivo que aparentemente clan al individuo para que

pida la disolución; la dificultad en reconstituirlo una vez disuelto; y la supre

sión de sus funciones, mientras se está investigando si se debe o no disolverlo

(véanse artículos 463-468). El sindicato agrícola queda debilitado además por:

la ausencia de protección que se podría haber concedido a sus dirigentes (no

hay "fuero", como en el caso de los sindicatos industriales); los numerosos de

litos y sanciones que se especifican para el sindicato (sin que se contemplen

igualmente para la parte patronal: véase Atts. 487 a 494); y, finalmente, el

sindicato queda debilitado por las relativamente elevaelas exigencias que se ha

cen en cuanto a número ele miembros, su antigüedad de servicio, educación,

etc. (artículo 433).
En cuanto al poderío que pueda tener el trabajador, con o sin sindicato,

a través de la presentación de pliegos de peticiones (Título V), queda limitado,

primero, por estar prohibido que se los presente durante las épocas de siem

bra y cosechas "las cuales se fijarán por el reglamento para cada zona" —pero

especificando que tales épocas no pueden ser "inferior a sesenta días para ca

da una de aquellas faenas" (Art. 470). En otras palabras, durante aquel tercio
clel año cuando el trabajador tiene poder económico, por la demanda que hay
de su trabajo, él está impedido de usarlo. Otra limitación es que una huelga,

(2) La descripción de aquella sección del Código del Trabajo que afecta al campesino,
quedó dentro de este capítulo analítico, porque la materia en sí es demasiado reducida como

para que valga la pena destinar a su descripción un capítulo especial.

(3) Código del Trabajo, Libro III, Títulos IV a VI "Del sindicato agrícola" (Artículo
418). Este título fue agregado por la Ley N? 8.811 del 29 de julio de 1947.

(4) El artículo 428 contempla, a pesar de lo dicho en otros artículos, que el sindicato
también puede comparecer en juicio en favor de sus miembros "cuando se trata de los intereses
económicos comunes", sin especificar mayormente cuáles podrían ser estos intereses económicos
comunes.
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por parte de los trabajadores, aun en épocas cuando no hay ni siembra ni co

secha, no está contemplada. Si fiaeasa la conciliación, la junta tripartita dicta

una resolución (por voto de dos tercios, si no hay unanimidad) y tal resolución

es obligatoria (Art. 480). Además, se contempla que los reajustes "se fundarán

preferentemente en la determinación del alza del costo de la vida" (Art. 483)
lo que quiere decir que se desalienta al campesino, en forma permanente, a

que aumente el poder adquisitivo y el standard de vida, sea por aumento en

su productividad, sea para cambiar la distribución ele ingresos, por concepto de

justicia, etc.

La impresión de cualquiera persona medianamente objetiva que estudie

esta legislación, tiene que ser que su objetivo debió haber sido el de limitar a

un mínimo muy reducido el poderío del campesinado frente a los empleadores.
Tal propósito, además, queda en claro cuando se nota que, antes de dictar esta

legislación en el año 1947, se trataba al sindicato agrícola como si fuera un

sindicato industrial, ya que no existía legislación específica sobre el campo.

Cuando se dictó esta legislación nueva, se hizo de tal manera que, cuando exis

tía diferencia entre la situación anterior y la posterior al año 1947, el sindi

cato agrícola siempre quedaba posteriormente en una situación más débil que
antes. Por último, nuestro enjuiciamiento de esta legislación no solamente se

ría aceptado por la opinión, en general, sino incluso aquellos que defendie

ron el Código actual, también estarían de acuerdo con nuestro resumen. La

defensa del Código no se basa en que la ley permitía y estimulaba un sindica

lismo fuerte, o por lo menos igual al de las ciudades e industrias, sino en que
las condiciones especiales de la agricultura eran tales, que no debía permitirse
una sindicalización fuerte. Sin aceptar ni rechazar este criterio, destacamos

solamente que nadie pretendería que la legislación vigente, en esta época (5),
tenía como propósito el de establecer sindicatos numerosos y poderosos.

Pero, además del Código del Trabajo, los sindicatos de Chile (y de mu

chos países latinoamericanos), se han visto afectados, ya hace tiempo, por la

existencia de leyes sobre "la seguridad interna", "la protección de la constitu

ción", "la defensa de la democracia", etc. cuyos alcances son, generalmente,
bastante amplios. Actos tendientes a herir "los intereses" del país o del Estado;

perturbar "el orden o la tranquilidad internos"; e, incluso solamente incitar

a tales actos; pueden dar lugar a medidas drásticas (tales como reclusión) por

parte de la justicia y del ejecutivo. Muchas veces tales leyes, más que la mis

ma legislación del trabajo, penden como una espada de Damocles por encima

de los movimientos sindicales latinoamericanos. Tal precisamente fue la si

tuación en la época de la huelga de Molina, cuando la Ley de la Defensa Per

manente de la Democracia (la Ley N? 8.987, aprobada en 1948, un año des

pués de ser dictada la legislación campesina) todavía estaba en vigencia; y solo

fue derogada en 1957. Fue bajo esta ley, y no a través de la legislación sindical,

como tal, que se emitió la orden de detención en contra de Emilio Lorenzini

y demás dirigentes, para posteriormente llevarlos a la cárcel de Talca. La Ley
N" 8.987, por lo demás, tenía artículos que se refieren especialmente a los

sindicatos (6).
Lo que este conjunto de leyes representa respecto del balance del poder

real en Chile, en esta época, será discutido mejor cuando se considere el se-

(5) Es probable que antes de que salga publicado este libro, se haya modificado la legis
lación sobre el sindicalismo campesino.

(6) Véase, al respecto, Luis Trabucco Godoy, Tesis sobre la Ley N° 8.987, memoria de

prueba para optar al grado de licenciado, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1953, especial
mente Cap. VI.
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gundo aspecto del poder institucionalizado, el poder ejecutivo, o sea, la admi

nistración de la legislación.

2—La administración de la ley.

Mientras la interpretación de las leyes indica, a nuestro juicio, con clari

dad innegable el escasísimo poder de que disponían tanto los campesinos como

las relativamente pocas personas o grupos de otros sectores que deseaban

apoyarlos, la administración de la ley revelaba una situación un poco menos

clara. El hecho más llamativo, al respecto, es que en un momento crucial, el

Presidente de la República, sus ministros, y el gobernador de su confianza,

detuvieron, como se vio, la marcha de un proceso legal en contra de los cam

pesinos e, incluso, amenazaron aplicar las disposiciones legales en contra de

la parte patronal. Nos referimos, por supuesto, a las reuniones en la Gober

nación, del día viernes 4 de diciembre de 1953, que decidieron finalmente de

jar en libertad a los dirigentes presos en la cárcel de Talca.

Pero hay otras indicaciones de un ejercicio de poder un poco más equili
brado. Por ejemplo, mientras la policía en algunas ocasiones obstaculizó el

trabajo de Lorenzini (y una vez le detuvo), no era tan parcial como lo hubiera

sido en otras épocas o en otras partes del mundo (7). Sabemos también a

raíz de una revisión de los archivos de la Gobernación de Molina que los

informes de Investigaciones y de Carabineros eran bien imparciales, hasta des

tacar, una vez por lo menos, que las palabras fuertes de Lorenzini, en realidad,

no tuvieron la intención de estimular a los campesinos a actos de violencia.

Pero fue esta solamente la primera y más notoria intervención de altas

autoridades en la marcha de las relaciones campesino-patronales. Los acuerdos

a que se llegaba frente al Gobernador, para la regulación de las labores de

vendimia, también favorecían grandemente a los obreros viñateros en compa

ración con lo que podrían haber esperado de la ley en sí misma. Sencillamen

te, no estaba contemplada en ella —aún más, su texto dice todo lo contrario-

que se subscriba un convenio único para todos los fundos de una zona, ni tam

poco que se reconozca (formalmente o bien de hecho) como representante de

los campesinos, a personeros no ligados con los fundos afectados, quienes no

eran campesinos y a veces ni siquiera provenían de la zona. Todas estas carac

terísticas tenían, las negociaciones llevadas a cabo en la Gobernación de Molina

durante la época de la vendimia. Es de gran importancia apreciar cómo pueden

producirse, sin mayor revuelo judicial, acontecimientos bastante alejados del

espíritu de la legislación, supuestamente vigente, siempre que se cumplan cier

tas condiciones que se destacarán más adelante. Fue este uno ele los aspectos

más significativos de la historia del movimiento de Molina: demostrar lo

flexible que puede ser un marco legal, supuestamente rígido, y concebido en

contra de una clase dada, siempre que existan las fuerzas básicas para producir
tal flexibilidad.

Más aún, en el mismo año 1953, en que se produce la intervención inusi

tada por parte del Jefe de Estado en favor de los campesinos, se vio también

la formulación de dos nuevas leyes que favorecían no solamente al obrero ur

bano, sino también al rural. Se aprobó, por primera vez, una ley que estable

ció asignaciones familiares para obreros (urbanos y campesinos); derecho que

(7) Aunque este tipo de fenómenos es muv difícil, si no imposible de medir en forma

objetiva, nuestra impresión es que la actitud de Carabineros hacia el movimiento sindical de

Molina en los años 1950-1953 era bastante más imparcial, por ejemplo, que la actitud, en el

año 1965, de la policía de Alabama hacia la integración de los negros en la zona; dos mo

vimientos de integración de minorías que tienen mucho más en común de lo que se puede

rreer a primera vista.

17.—Landsberger.
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anterioimente había existido solamente para los empleados (Decreto con Fuer

za de Ley N"-' 215. Véase: Diario Oficial clel 31 de julio, 1953). Y un día después
se promulgó también el salario mínimo para obreros agrícolas (Decreto con

Fuerza de Ley N<í 244. Véase: Diario Oficial del !<•' de agosto, 1953). No cabe

duda, pues, que al nivel nacional, por lo menos, había ocurrido un cambio en

el poderío relativo de las fuerzas, entre los años 1947 y 1953.

Sin embargo, es menester lomar en cuenta el sistema para la aplicación
y administración de estas leyes, o sea, el poder ejecutivo al nivel local. Ahí, por
los muchos reclamos por parte de los campesinos respecto del no pago del

salario mínimo y de olios abusos en relación a estas leyes —reclamos que no

solo nosotros sino muchas autoridades, tales como la Sociedad Nacional de

Agricultura, aceptan como justificados en muchos casos— queda evidente que,
al nivel local, la ley con frecuencia no se cumplía.

Igual parece haber sucedido en cuanto a la estabilidad en el trabajo, mo

destamente apoyada por el famoso Artículo 9 del Código del Trabajo. Otra

vez nos inclinamos por aceptar, como probablemente justificados, los numero

sísimos reclamos por parte de los c ampesinos, a raíz de despidos sin la com

pensación que se les debía o por razones no justificables (muy en especial por

apoyar a actividades sindicales, consideradas por los patrones como perturba
doras del orden, en el trabajo) (8).

3.—La interpretación.

La interpretación de fondo que damos a continuación, seguramente es

sumamente discutible; pero debe ser, por lo menos, medianamente aceptable
como una interpretación posible, o sea, no completamente desorbitada, y ser

vir de estímulo para otras interpretaciones quizás más correctas. La ley de

sindicalización del año 1947 la interpretamos como el símbolo de una época
y a ¡a vez, como el término de ella. Representa la época en que una parte de

las fuerzas renovadoras de Chile enraizadas especialmente en los centros urba

nos (concretamente hablando: los sectores que apoyaron al Partido Radical)

(9), lograron grandes avances sociales precisamente en esas ciudades y en lo

que atañe a la industrialización.

Sin embargo, esto lo lograron solamente bajo el compromiso, con las

fuerzas tradicionalistas, de no tratar de alterar el equilibrio del poder en el

campo. Tal alineación de las fuerzas quedó simbolizada nítidamente tanto en

la lev de sindicalización campesina como en el campo político, por los gabi
netes de la época, que eran en el fondo una alianza entre los Partidos Radical,

Conservador y Liberal (10).

(8) Es muy importante que el investigador reconozca y confiese abiertamente cuando la

aceptación de ciertos hechos implique una apreciación subjetiva, por la casi imposibilidad de

llegar a una medición objetiva. Si bien tasas de natalidad, teóricamente e incluso prácticamente,
se prestan a medición objetiva, tal no es la situación en cuanto si se están o no cumpliendo

leyes, como las que se están discutiendo, donde el acto de cumplimiento y atropello ocurre

en forma dispersa geográficamente, y en un ambiente casi impenetrable. El investigador tendrá

que decidir, lo mejor que pueda, qué es lo que va a aceptar como la situación de hechos que

posteriormente va a tener que explicar.

(9) Pero con el apoyo numérico indispensable de las zonas rurales del sur, tan impor

tante para ellos como fue el apoyo de los demócratas del sur de los EE. UU. para el ala

renovadora de este partido, y por razones igualmente accidentales y contradictorias desde el

punto de vista ideológico.

(10) Tal clase de pacto
—o abiertamente reconocido o solamente de hecho, perceptible

solamente para el historiador— era y es bastante frecuente, muy en especial en la América

Latina. Véase, por ejemplo, en torno a la situación en Argentina, Robert J. Alexander, Labor

Relations in Argentina, Brazil and Chile, McGraw. Hill, N. Y., 1962, p. 149, que destaca

que el partido de terratenientes de Argentina también estaba dispuesto a permitir la implan

tación de un régimen democrático en las ciudades, siempre que no se tocara el prevaleciente

en el campo
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Pero así como era el símbolo ele la quintaesencia ele- esa época, caá tam

bién el símbolo de su término. El comienzo de la presidencia clel General Car-

Ios Ibáñez del Campo, señaló, pi ec
¡sámenle (aunque, quizás, no c-ia obvio en

el momento), un estuca /o para reemplazar esta alianza. Se formó otra coali

ción (bastante inestable, en el hecho) entre algunos sectores de la izquierda

v una gran masa de electores que, si bien distintos entre sí, compartieron en

mayor o menor grado un cierto malestar en contra de los Partidos de centro y

derecha, y con el estado socio-económico, en general. La actuación más benig

na hacia el campesino, de parte de esta nueva coalición, puede interpretai.se,

como un primer intento de socavar el poderío de la derecha en aquel lugar

donde, precisamente, este poderío estaba basado: en el campo. Esta fue la acu

sación de los representantes ele los agricultores y, a nueslio juicio, tal acusa

ción era correcta en un sentido básico, si no así en un sentido inmediato. La

nueva alianza no tenía los compromisos que había aceptado el sector centrista

anterior con los sectores tradicionalistas y, por lo tanto, estaba libre para lan

zarse a tal ataque.

Pero, desde el punto de vista político y del poder real, el apoyo al cam

pesino no era solamente un acto destructivo. Representaba también —cons

cientemente o no— un esfucr/o para captar para sí la fuerza política latente

en el campesinado; y no solamente el intento ele quitárselo a los sectores tra

dicionales. Representa el reconocimiento de que ninguna izquierda —ni la tra

dicional, como son los Partidos Socialista y Comunista, ni una nueva izquier

da, como era la Falange— podía reunir alrededor de sí la suficiente fuerza,

en los centros de poderío ya establecidos, como para ganar a sus opositores.
Para triunfar, tendrían que fortalecerse a través de nuevos grupos, hasta el

momento no existentes como fuentes de poder independiente, como justamente
era el caso del campesinado. Por una razón u otra, ni la izquierda marxista ni

una izquierda de inspiración cristiana pudo con facilidad (y probablemente no

puede en la actualidad) en Chile ganar la suficiente fuerza como para ganar a

sus opositores con seguridad, una vez restadas las fuerzas de la otra izquierda

y del centro representado por el Partido Radical. El problema, pues, era (y

probablemente lo sigue siendo) ¿cuál de las dos izquierdas estará en condicio

nes de captar para sí esta nueva fuente de apoyo que es el campesinado? En

este sentido —y esto también lo reconocieron brevemente los agricultores— los

sucesos de Molina representaron más bien una rivalidad dentro de la izquier
da (11).

4.—Una hipótesis sobre el avance de las ideologías.

A pesar de encontrar en la historia de Molina un significado político de

largo alcance, bastante importante, deseamos, a la vez —y en forma aparente
mente paradojal— sostener que estos acontecimientos no eran políticos en sí.

La paradoja desaparece si se toma en cuenta la diferencia entre "Lugo alcan

ce" y "corto plazo". Nuestro planteamiento es que para las ideologías, y para

(11) El conglomerado de partidos e individuos que apoyaron al General Ibáñez se dis

gregó dentro de poco; diferentes grupos integráronse a distintos partidos desde la extrema

derecha hasta la extrema izquierda. Sin embargo, es interesante destacar que elementos muy
considerables

^

—quizás los más numerosos, si uno los sumara—. han ido incorporándose al
Partido Demócrata Cristiano a través de los años. A pesar de existir en el año 1952 enemistad
más que amistad entre estos grupos y la Falange, la breve cooperación que existió entre los
dos alrededor de los sucesos de Molina fue, en realidad, un símbolo de una coincidencia básica
en cuanto a sostener planteamientos económico-sociales de avanzada, pero no marxistas. Diez
o más años después, tal coincidencia básica condujo a una serie de fusiones políticas.
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muchos de los hombres que en ellas creen, los campos y caminos políticos,
económicos y ios sociales son alternativas inleieambiablcs. Cada ideología tie

ne objetivos en cada uno de estos campos, y es posible alcanzarlos dentro de

límites, adoptando distintos caminos. Es posible lograr ciertas metas políticas,
o por lo menos prepararlas, a través de actividades económicas (por ejemplo,
reunir votos a traces de la actuación sindical). Es posible lograr objetivos eco

nómicos —o tratar de realizarlos, por lo menos— a través de actividades sociales

(aumentar el ingreso familiar por medio clel establecimiento de cooperati
vas en las poblaciones). Más aún —y esto es lo que pasó en Molina— es posible
abandonar un camino, temporalmente, por presentarse otras metas más urgen

tes o más factibles y menos difíciles por el momento. En este aspecto, las ideo-

logias en marcha y los hombres que las sustentan son como el flujo del mar.

Avanzan en toda la orilla del mar, pero, en un momento dado, pueden apare

cer como estacionarias líente a una roca y arrojarse con ímpetu donde la pla
ya ofrezca menos resistencia para, más tarde, avanzar también sobre la roca

y llegar a otro lugar. Esto es, precisamente, lo que ocurrió en Molina. Sabe

mos que tanto Emilio Lorenzini como también Juan Cifuentes, en la comuna

vecina de Valdivia de Lontué, encontraron a principios de la década del cin

cuenta poca comprensión de parte de la Falange por su trabajo proselitista en

el campo. Cifuentes, a pesar de esto, siguió cultivando el terreno político, aun

que él también adoptó el arma económica como medio, presentando pliegos, etc.

Lorenzini, por otro lado, se apartó en forma más definitiva (aunque nunca

en forma absoluta) del terreno político (12), para cumplir en el terreno eco

nómico con la ideología que le inspiraba. En esto, encontró el apoyo de un

grupo importante (ASICH-Santiago) que en forma mucho más permanente
se interesaba solamente por el camino económico, que era el suyo, y no por el

político, para la concretización de la ideología común (13).

En resumen, mirando desde el punto de vista del cambio en la alineación,

y en el peso relativo de las fuerzas de poderío real en Chile, el establecimien

to clel movimiento de Molina simboliza dos hechos. Primero, el aglutinamiento
al nivel nacional, por primera vez y aunque fuera inestable y transitorio, de un

grupo de fuerzas izquierdistas y centristas, libres de compromiso con los grupos

enraizados en el campo. Representa no solamente tal aglutinamiento, sino la

primera confrontación con el opositor. Segundo, y como ya se constató a través

ele las cifras del capítulo anterior, los acontecimientos de Molina representa
ron una confrontación entre las dos fuerzas ¡zejuierdistas rivales, en cuanto

a su búsqueda del apoyo clel campesinado, cpic iba incorporándose, cada vez

más a la vida nacional. A la vez que un Presidente de la República intervino

en favor de los campesinos en una huelga, se estableció también el salario mí

nimo campesino, la asignación familiar, y en unos pocos años más, se llegó

(12) Lorenzini se reintegró a las actividades francamente políticas solamente un poco an

tes de las elecciones presidenciales del año 1964, las que ganó precisamente el candidato de la

Democracia Cristiana, Eduardo Frei Montalva. Lorenzini posteriormente postuló a una banca

en la Cámara de Diputados en las elecciones de marzo de 1965, y fue elegido con la más alta

mayoría en su provincia.

(13) La existencia de caminos distintos puede dar lugar a hondas diferencias de aprecia
ciones acerca de cuál de ellos es el más eficiente para realizar la ideología; cuál es el que la

ideología debe valorizar más (desde el punto de vista moral más bien que de la eficiencia),
etc. También algunas personas pueden, por idoneidad individual, preferir el uno al otro, y

algunas instituciones puede que encuentren que algunos de estos caminos están más de acuerdo

con su manera de ser que otros. Así, por ejemplo, la jerarquía católica evidentemente se siente

más cómoda impulsando la doctrina católica en lo moral y social, que en lo político y económico.
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a aprobar una reforma en la mecánica de- las elecciones para dar, por puniera

vez, al campesino la oportunidad de votar su verdadero deseo (II).

Las causas de la decadencia clel movimiento, por lo menos desde el punto

de vista del poderío político, se encuenlran tanto al nivel nacional como al

local; peto quizás mayormente en esle último (15).

Al nivel nacional, el gobierno del General Ibáñez se apartó pionto de los

grupos más izquierdistas y más aptos para una confrontación en el campo. Se

separó de este Gobierno, por ejemplo, el Partido Socialista Popular —el que

de todos modos probablemente- no veía con mucho beneplácito el éxito en

Molina de fuerzas de una ideología opuesta—, l'c-io más importante- en cuan

to al fracaso era la situación al nivel local. De primera importancia cu él cía

la aparente libertad con la cual los emplcadoics pudieion despedir a los diri

gentes y adherentes clel Regional, y la libertad cpie gozaron también de no

cumplir fielmente las leyes sociales. Así dejaron a la vista de tocios que- el

movimiento no podía proteger a sus miembros, ni mucho menos conquista!

para ellos sus anhelos más profundos, eomo era el pago de la asignación fa

miliar.

Las razones paia esto eran, por uri lado, de tipo económico. F.I hecho es

epie por razones económicas, o, mejor dicho, léc nicas, el obrero viñador eslá

en una posición fuerte frente al empleador solamente en dos épocas cortas:

la de la poda o corta en verde, y la de la vendimia. Fueron estas, por supuesto,

las épocas en que los ti abajadores efectivamente planteaban sus peticiones y las

apoyaban con huelgas o con amenazas de ellas. Pero por el resto de año, el

empleador estaba en la situación más fuerte, y el obrero no tenía el poderío
económico como para resistirle. Frente a esta situación, la administración pú
blica al nivel local —más específicamente, los inspectores de la Dirección Ge

neral del Trabajo— no tuvieron por sí solos el poder real (aunque sí formal y

legal) de oponerse a los hechos, productos del poderío económico. Por falta

de medios (movilización, secretaría), y también por no recibir aliciente alguno
del Poder Ejecutivo Nacional, en el sentido de que el cumplimiento ele la le

gislación vigente constituía una meta importante del Gobierno, los inspecto
res no se lanzaron ni podían lanzarse a una campaña de liscalizac ion. .Así como

la fiscalización y la administración sin temores, de las leyes ele impuestos, pue
den constituir pasos más importantes en la reestructuración social de un país

que otros quizás más llamativos, así también la fiscalización de la legislación

vigente podría haber sido más importante para el campesinado y su movimien

to que los actos que captaron la atención nacional, tal como el viaje de los

Ministros. Pero por el intenso poderío local, que se vislumbró tanto en la al

tísima votación que siguió recogiendo la derecha hasta fines de la década, como

en la pccpieña votación de la izquierda (véase el capítulo anterior), v por lo

(14) Ley 12.891 del 26 de junio de 1958. Antes de esta ley, que estableció la cédula única,
entregada al votante por el Gobierno, los partidos repartían la cédula en que el ciudadano

emitía su voto, haciendo sumamente fácil —muy en especial en el campo
— el control de este.

La nueva ley ha hecho casi imposible tal control, produciendo as!, junto con otros cambios,
una votación más libre, y causando (junto, por supuesto, con olios factores) el desplome com

pleto de los dos Partidos de la derecha. Estos, que reunían entre 1940 y 1961 siempre más

del 30% de la votación, captaron en las elecciones de marzo de 1965 apenas el 13%, sufriendo

muy en especial el Partido Conservador, que captó menos del 4% del electorado.

(15) Quizás se debe destacar como segunda hipótesis que en el proceso de integración,
la punta de lanza —o sea, el foco del avance— tiende a ser al nivel nacional, y que la resistencia
tiende a fortalecerse al nivel local. Esto es evidente en los EE. UU. en la actualidad en cuanto

a la integración de los negros, pero lo era también en las décadas del treinta y del cuarenta
en cuanto a la sindicalización del obrero industrial. Es bien reconocido en los medios sindi
cales de los EE. UU. que la legislación al nivel estatal es menos simpática hacia los sindicatos
que la legislación, y la actitud general, al nivel federal.
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reciente ele las nuevas alianzas al nivel nacional, no estaba preparada todavía

la coyuntura para un desafío sistemático.

Sin embargo, en cuanto a la interpretación de que un acontecimiento re

lacionado con la sindicalización campesina, tenga también algunas raíces polí
ticas (o sea, relacionadas con la distribución clel poderío en la sociedad), no

pueden existir eludas. Hay mucha razón en lo que dijo un diputado falangista,

Jorge Rogéis Sotomayor, durante el debate en la Cámara de Diputados en

torno a la sindicalización de los campesinos:

"Debemos reconocer de una vez por todas que todo el escollo clel

problema radica en que en la agricultura, al revés de lo que ocurre

en otras actividades económicas clel país, con cargo a la explotación

agrícola se pretende mantener un feudo político —esto es el fondo del

problema—. Observar el recto y limpio —a veces heroico— espíritu
de aplicar realmente las leyes es tan importante que laltar a él in

clusive arrasa con la gloria de los que las han dictado" (16).

B.—La clase profesional y la organización sindical.

El papel de la clase profesional en el movimiento sindical —básicamente

obrero— es, evidentemente, digno de análisis; y ha constituido un tema de in

terés desde hace mucho tiempo (17). ¿Es favorable su ingerencia en tales mo

vimientos, o no lo es? ¿Es, quizás, conveniente en un momento y nociva des

pués? ¿Cuáles son los motivos de la intervención de esta clase: una sensibili

dad humana especialmente desarrollada? ¿Hostilidad hacia los centros del po

derío actual, que no les conceden el lugar que corresponde? ¿Ambiciones po

líticas? ¿En qué aspectos se diferencia la actividad sindical en pro del obrero

de una clase ajena a la obrera, de la actuación de la clase obrera misma?

Desde hace ya mucho tiempo, estas preguntas se han ido analizando, y,

al nivel práctico, han constituido temas de suficiente actualidad e importancia
como para impulsar a algunas entidades a tomar decisiones sobre ellos. Por

ejemplo, los Partidos Comunistas, muy conscientes, por un lado, de lo atrac

tivo que son ellos para ciertos grupos de profesionales e intelectuales y cuan

valiosa les podría ser su ayuda; pero, por el otro lado, conscientes también de

cuan poco constante, de cuan cambiable v condicional es la lealtad de este

tipo de individuo, muchas veces han tenido que adoptar medidas especiales
frente a un elemento tan díscolo, como es el profesional y el intelectual. Mien

tras I.enin les reconoció un papel de suma importancia en el proceso histó

rico, al declarar que la conciencia de clase trabajadora tiene que ser traída

al trabajador desde fuera de su propia clase, los Partidos Comunistas han mos

trado actitudes mucho más ambiguas hacia el intelectual, dando lugar a épocas
enteras marcadas por el esfuerzo de imponer disciplina y no preocuparse de

masiado en cuanto al apoyo por parte de los intelectuales que esto implica
ba (18).

(16) Jorge Rogcrs Sotomayor, "Hacia una nueva organización social del campo chileno".

Talleres Gráficos "La Nación", Santiago, 1947, página 34.

(17) Véase para un resumen reciente Maurice F. Neufeld, "The historícal relation of

liberáis and íntellectuals to organized labor in the United States"; Annals of the American

Acadcmy of Political and Social Science, Vol. 350 (november 1963), páginas 115-128.

(18) En cuanto al caso de Francia, por ejemplo, véase David Caute, Communism and

Frenen íntellectuals 1914-1960, especialmente "Alicnation and Discipline", páginas 48-55, An-

dre Deutsch, Londres, 1964.
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Vale notar que el interés de las clases profesiona c, e ntelce.

las causas progresistas no se limita al movimiento sindical. En la , a

los esfuerzos de estas clases en pro de la integra, ton del negro, o
los Estad,

Unidos, son destacados y dan lugar a muchos de los mismos problemas que se

tratarán en este capítulo.

I. -Lo que aporta la clase profesional.

El punto de partida de un análisis clel papel epie desempeñó la dase pro

fesional en los sucesos de Molina, tiene que ser el de leconocer que,
sin ella,

la huelga y el movimiento posterior jamás podrían haber ocurrido. Esto lo sim

boliza más que nada la actuación de Emilio Lorenzini. Aun sus ínticos más

cscépticos están de acuerdo que sin él no se habría concretado jamás una

actuación conjunta de unos 2.000 campesinos. Pero igualmente importante,
como respaldo estratégico imprescindible, fue la actuación de personas tales

como la del arquitecto Ramón Venegas, presidente de la ASICH; de- los abo

gados William Thayer, Hernán Troncoso y Ricardo Bustos; clel ex oficial del

Ejército, Manuel Naranjo; de los agrónomos Alberto León y José Pistono; ele

los farmacéuticos Elias Selman y Lucrecia Gocloy, y otros más, y muy en espe

cial del clero.

El papel irreemplazable desempeñado por Emilio Loienzini, joven aboga
do local, hace recordar que en Brasil fue también un abogado local, Francisco

Juliao, quien ayudó a las ligas campesinas de Pernambuco. Si recordamos los

procesos de la integración —de la clase obrera industrial en los países del nor

te— en su sentido total: económico, político, social y moral (en cuanto a siste

ma de valores), vemos otra vez que el papel de la clase profesional-intelectual
es destacado. Sin embargo, en estos países, el papel desempeñado ha sido gene

ralmente el de luchar en pro de ciertas leyes (limitando el trabajo de menores

o mujeres, por ejemplo, o extendiendo el derecho a voto) todas ellas de mu

cha importancia para la clase que estaba por integrarse a la sociedad nacional,

sin que —y esto es muy importante— ello significara, gneralmente, tomar el

liderazgo, el papel rector de un movimiento sindical. Esta clase profesional-
intelectual se ha hecho cargo —o ha compartido— la dirección de partidos po
líticos que expresaban los anhelos de la clase obrera. Pero, en cuanto al movi

miento sindical, en los países clel norte, cpie fueron los primeros en experi
mentarlos, los profesionales e intelectuales generalmente no llegaron más allá

de influir y participar en la formación de líderes obreros (19). Muchas veces

eran más bien comentaristas, analistas o propagandistas en favor de esa causa.

Ha sido comentado ya que la historia de los movimientos sindicales, en los paí
ses en desarrollo, se distingue precisamente de la historia de los movimientos

más antiguos por el papel mayor que desempeñan en ellos los representantes
de la clase profesional (20).

En Chile, la trayectoria clel movimiento sindical se parece más bien a la

de los países europeos ya industrializados. Fue fundado por personas ele la

clase trabajadora "alta" (tipógrafos, maquinistas de ferrocarriles) exactamen

te como sucedió en Europa y América del norte.

(19) Se recuerda el papel complejo desempeñado en este sentido por Sidney y Beatrice
Webb en Inglaterra y por algunos profesores de la Universidad de Wisconsin, antes del flore
cimiento del movimiento sindical en los Estados Unidos de América en la década del treinta.

(20) Véase, por ejemplo, Bruce Millcn, Trade Unions and Polítics in Dcveloping Comunes
Brookings Institute, Washington D. C, 1964.
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El caso ele la ASICH puede aparecer como una excepción, en cuanto a

la semejanza del movimiento sindical chileno con el clel hemisferio norte, por

que lúe una Central en manos de la clase profesional. Pero la ASICH, en su

comienzo, no era una Central Sindical, sino un centro de formación, y en Euro

pa la clase profesional también jugó el papel de inspiradora ideológica en el

movimiento sindical.

La huelga de Molina tuvo la gran importancia de precipitar, hacia el

campo de la actuación sindical directa, a un grupo de profesionales, cpie en

su mayoría, si no lodos ellos, nunca habrían pensado en desempeñar tal pa

pel. La decisión de convenir enteramente a ASICH en una central ele sindi

catos, y no actuar solamente como dirigentes frente a los obreros agrícolas, se

tome') unos dos años después: ¿Por qué asumió la clase profesional un papel
tan ejecutor? ¿Cuáles fueron las consecuencias de hacerlo?

Aporte motivacional y educacional.

Una razón para la intromisión más activa de la clase profesional fue el

estado de atraso —motivacional e intelectual— del campesinado.

Aunque los campesinos ele Molina estaban posiblemente menos atrasados

que otros campesinos, como se vio en el capítulo VII, sin lo cual quizás nunca

se habría logrado establecer un movimiento sindical, de todos modos estaban

muy debajo clel mínimo, en relación a lo que requiere un movimiento sindi

cal tanto en cuanto a motivación como en cuanto a conocimiento y educación.

En el aspecto educacional, las condiciones y posibilidades para la sindica

lización no se daban todavía en el año 1953, y el deseo de hacerlo se adelanta

ba a las posibilidades. Esta es una situación bastante común en los países en

desarrollo, lo que explica también el papel más activo de la clase profesional.
En los países actualmente en desarrollo, las ideas sobre la justicia social, demo

cracia, igualdad y bienestar, progreso y muchos otros aspectos, se han ido di

fundiendo con una rapidez mucho mayor que las posibilidades reales de alcan

zar esas metas. El fenómeno de la "revolución de las expectativas crecientes"

(rising expectations) no ocurre solamente al nivel de las necesidades materiales

y del consumo físico, sino igualmente —o aún más— al nivel de los conceptos
éticos y morales. Solamente la ayuda externa —desde fuera del país, o, como

en este caso, desde fuera de la clase afectada— puede disminuir la brecha entre

lo deseado y lo posible. A nuestro juicio, lo que aportó la clase profesional era

muy en especial su confianza en sí misma y su decisión para hacer frente a

cualquier agricultor, funcionario y político, sin ese temor y falta de conside

ración de sí mismo que tanto debilita al campesino y que es el resultado quizás
más terrible clel sistema vigente. La clase profesional-intelectual remedió sobre

todo la deficiencia motivacional, que es una parte del concepto "atraso", y no

solamente la parte educacional, aunque aquí también su intervención fue im

prescindible.

Enlace con la estructura de poder.

Pero no lueron solamente las calidades personales
—motivacionales y edu

cacionales— las que impulsaban a la clase profesional hacia un papel más ac

tivo ele lo común. Fue también su posición en la estructura social del país,
o sea, las relaciones de que gozaba, las puertas que fácilmente se le abrían no

solamente porque tenían el coraje de golpear, sino porque su posición social

tendía a darle el derecho reconocido ele entrar sin golpear, por decirlo así.

Esla posibilidad ele abiir puertas y de mover los poderes institucionales del

país, por la posición social que ocupaban era la segunda razón por la cual
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era conveniente y hasta imprescindible para que
los prolc-sionale s asumid an

un papel director, y de responsabilidad directa, en el destino del movimiento

sindical.

Es interésame tener presente aquí de qué estrato social provenían los pro

fesionales involucrados en este movimiento (y también en los movimientos

católicos progresistas anteriores). Al no reparar con exactitud en este punió,

empezamos a llamar este estudio "Iglesia, clase media y el campesino", hasta

que uno de Jos participantes en el movimiento nos llamó la atención sobre

que "clase media" no era el término más indicado y conecto, no solamente

por ser muy vago, sino por indicar un grupo por lo general considerado soeial-

mente "debajo" clel nivel de aquellos individuos epie clcc l ivamente intervi

nieron en el movimiento de Molina. Personas tales como: Ramón Venegas,

William Thayer y Clemente Pérez y su grupo
—

prccisamcnlc las personas ejue

en los momentos de crisis pudieron abrir las puertas baria la sede del Gobier

no— no provenían de ninguna manera de la clase media común y corriente.

Si ellos mismos no eran de las distintas élites del poder de Chile, por lo menos

tenían lazos familiares con algunos sectores, eran conocidos entre estas y se

habían educado junto con algunos de sus integrantes.
La necesidad de abrir las puertas hacia el poder clel Estado también es

nueva en los países en desarrollo, en comparación con las necesidades de leis

movimientos sindicales europeos y norteamericanos en la época ele su desen

volvimiento. Esta es otra razón explicativa del diferente papel que tiene que

jugar la clase profesional e intelectual en los movimientos sindicales. Cuando

recién se establecían los movimientos sindicales en los países ahora industria

lizados, el Estado era todavía relativamente débil, poco ágil y muy difícil de

mover. Fuera de conseguir una legislación permanente, más favorable hacia

los sindicatos (y aquí sí ayudaba la clase profesional), no había posibilidad ele

conseguir del Estado intervenciones en favor de los obreros en sus relaciones
cotidianas con los empleadores. Por lo tanto, aun' individuos con una mejor
ubicación en la estructura social, de la que gozaban entonces los dirigentes
sindicales provenientes de la clase trabajadora, no podrían haber cambiado ios

hechos, quizás por la inercia del Estado, o por su actitud tan reacia a acoger
la protesta obrera.

Hoy día, en los países en desarrollo, la situación es distinta. Los que tie
nen en sus manos la maquinaria de los nuevos Estados, reconocen la respon
sabilidad de intervenir activamente en las relaciones entre trabajadores y em

presa. Más aún, los valores sociales prevalecientes, actualmente -en compara
ción con los del siglo diecinueve y de las primeras décadas del veinte- impul
san claramente a los gobiernos a intervenir para proteger y defender al obrero
lor lo tanto, los intentos de mover el Estado en favor de la clase obrera tie
nen ahora mayores probabilidades de resultar exitosos que anteriormente- y
esta posibilidad estimula el intento y la toma de medidas tendientes a facilitar
afe es cierzos y a aumentar las probabilidades de éxito (tal como deja, el mo
vimiento sindical en manos de personas con posibilidades de acceso 1 Es, Io sea en manos de una clase profesional bien ubicada soeialmente)

educación n7neS.7la id.entidad de Sl's características personales v de suedu ación, y su ubicación social con acceso a la sede del poder- lucro., las eme
explican, a nuestro juicio, el papel dirigente que tuvo L elcempeñ r c

cr^ ti™ 1 m0VÍTnt°
^ M°lina' y I-umib,ement; e'n el o do :
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Peí o desde el punto de vista de lo que es una interpretación científica

adecuada, nunca basta para explicar la actuación de un grupo mostrar que
la situación fue tal que hubo una gran necesidad de que actuara en tal o cual

forma. Para una explicación completa, es imprescindible demostrar que, de

parte de las personas, hubo el deseo —la motivación personal— de actuar como

actuaron, y no solamente que las condiciones les permitieron una conducía

dada y la hicieron muy útil y conveniente.

En el caso de Molina, del movimiento sindical católico en general, y de

la actuación de la clase profesional, nos inclinamos por aceptar como reales

las motivaciones más evidentes, y sin entrar en sutilezas psicológicas demasia

do rebuse acias. Se trataba de personas evidentemente idealistas, claramente ins

piradas en los diversos aspectos de la doctrina social de la Iglesia Católica, que

están expuestas en las Encíclicas Sociales y que, a su vez, son una manifesta

ción especial de un cambio general en los valores de la cultura occidental.

Estos jóvenes profesionales sufrían al observar la situación angustiosa que

tenía que soportar la clase trabajadora de su país y de otros; sentían un deber

de defenderla y ayudarla a cambiar su situación; y experimentaban molestia,

de mayor o menor intensidad —según el individuo— hacia los responsables de

tal situación, o hacia aquellos que, estando en condiciones de modificarla, no

lo hicieran. Seguramente, algunos de estos profesionales también estaban mo

tivados por un poco de rencor, de envidia o por afán de poder, y, en algunos

momentos, tales motivaciones influyeron mucho en lo que sucedió, como se

verá más adelante. Pero, en general, lo que distinguió a este grupo de jóvenes

profesionales, fue su idealismo. Las demás motivaciones son bastante comunes

v, generalmente, no inducen a participar en actividades como el sindicalismo,

sino al contrario.

Además, vale notar, de nuevo, que el papel —el "rol social"— de ser un

joven profesional católico de avanzada ya era una situación bien definida y es

tablecida, apreciado por unos, despreciado por otros, pero conocido de todos

modos. Inspirado por algún sacerdote (el Presbítero Viviani, los Padres Vives

y Fernández Pradel y posteriormente el Padre Hurtado) o por un laico (el

profesor Juan Enrique Concha); ya había una tradición de que cada genera

ción iba a tener una "ola" de jóvenes de avanzada de buena familia. Cada ola,

como es natural, con el cambio de las condiciones sociales y el desarrollo de

la doctrina, avanzó un poco más que la anterior e, incluso, adquirió caudal

un poco diferente (para usar nuevamente la metáfora de la marea). La ola

que iban a producir, posteriormente, un Monseñor Manuel Larraín y un Padre

Hurtado, empezó con obras de socorro (aunque ellos mismos, de más, está de

cirlo, iban a avanzar más allá en años posteriores). La ola de Clemente Pérez,

Julio Phillip y Alfredo Bovven ya se dedicó a la difusión ele una doctrina que,

en parte considerable, fortalecía y animaba al obrero a reclamar sus derechos,

aunque contenía también algunos aspectos que, hoy día —treinta años después—,

parecieran un poco arcaicos. La ola de Frei y de los demás falangistas ya no

recibió su inspiración de personalidades chilenas, ni clericales ni laicas; sino

que la doctrina de protesta ya existía independientemente "en el aire" pan)

que todos la respiraran, si querían hacerlo. También esta ola se distinguió
de las anteriores —probablemente debido a su independencia de cualquier
tutela— por elegir claramente un rumbo político, con la fundación de la Fa

lange. Y, finalmente, el grupo o los grupos y olas posteriores aceptaron metas

tanto políticas como sociales, en proporciones que varían según el individuo

y su subgrupo.
Pero, en el fondo, cada grupo construyó sobre lo que había logrado su

predecesor —aunque fuera en el sentido de oponerse por pensar que había ¡ja

sado la hora para tal o cual planteamiento—. En realidad, todos tenían mucho
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en común, y lo que los diferencia mayormente es el cíe-cimiento en i, imano

(cada vez la ola era más grande cpie la anterior); esto a su vez, hizo más y

más difícil su ligazón con una u otra persona inspiradora, y, muy en especial,
hizo cada vez más difícil y hasta imposible su control desde fuera. El fin

abrupto que tuvo que sufrir la Liga Social en los años 1939 y 1940, y el cam

bio brusco en la dirección de la Juventud Católica impuesto por Monseñor

Salinas, a través del alejamiento clel Padre Hurtado en 1944, no volvió nunca

más a repetirse —por la sencilla razón de que los movimientos progresistas ya

no actuaban tan cerca de la jerarquía y que la jerarquía también iba cam

biando su orientación—. La motivación básica (un idealismo basado en las

Encíclicas) se mantuvo constante y fue lo que movió a lodos.

2—La hipersensibilidad ideológica y otras características de la clase profesional.

El término "sensibilidad ideológica" lo emplearon por primera vez Seymour
M. Lipset y sus colegas, al estudiar el sindicato de los tipógrafos de Nueva

York, para indicar la mayor o menor propensión que Unían diferentes miem

bros del sindicato a enjuiciar cualquier problema o candidato sindical que se

les presentara, en términos de factores ideológicos en vez ele gremiales (21).
Al miembro que tendía a juzgar cada problema según su implicancia en una

política de izquierda o derecha, de "blando o de duro", en vez de juzgarlo
en términos de su beneficio inmediato y concreto, los autores lo llamaron "ideo

lógicamente sensible".

En esta misma época, pero sin la menor conexión con el libro anterior,
se publicó, en los Estados Unidos de Norteamérica, un libro bastante polé
mico, que alcanzó gran popularidad y que constituyó una serie de acusacio

nes de cómo la vida dentro de las grandes empresas industriales estaba pau
latinamente aplastando la individualidad del hombre (22).

Para que pueda sobrevivir y crecer la organización, parecía plantear en

su acusación W. H. Whyte, se estaba terminando con la individualidad del

hombre, conviniéndolo en alguien que no tiene valores, ideas c ideologías.
fines y medios propios, para aceptar los objetivos de la organización, convir
tiéndose en esclavo o autómata de esta. Muchos —incluso en la América lati

na, donde las críticas a la sociedad norteamericana, hechas por norteamerica

nos, tienen un sabor muy preciado— quedaron impresionados con el libro, por

que planteó en forma detallada y documentada lo que muchos habían dicho

y pensado anteriormente, pero en forma menos sistemática. En el fondo, se

estaba planteando el antiquísimo dilema entre libertad individual y orden so

cial, representado este último, en una parte pequeña pero inevitable, por las

organizaciones complejas. Sea cual fuere la naturaleza de la sociedad: cristiana,
liberal o socialista, organizaciones grandes las tendrá que haber. Como ocurre

en la mayoría de los casos, planteado el dilema, el hombre tiende a elegir la
libertad y a rechazar el orden social y sus consecuencias desagradables -e:i

este caso, las organizaciones complejas- quizás, porque es fácil visualizar o sen

tir la libertad y fácil también experimentar las desvencijas del orden social;
mientras que la amenaza ele un orden social quebrado, convenido en anarquía,
parece algo lejos, improbable, de poca atingencia personal.

(21) Seymour M Lipset. Martin Trow y James Coleman, Union democracy, Frce Press
Glencoe, 111., 1956, pa'gina 306.

'

NM„ v2)t-WiQ¿m Ha Wílyte' Thc orSanizat¡on man. Douhleday Anchor Books, Garden City

líonómica,' Sco^!
^ ^ "'"^ títul°: "E' h°mbre "^¡zación", Fondo de Cultura
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A nuestto modo de ver, la desintegración del Regional de Molina, y aún

más la destrucción de la ASICH, que tan nocivamente afecte') al Regional ele

Molina, aparte de sus problemas locales de la misma índole, es una ilustración

notable de lo que ocunc cuando se concreta el peligro exactamente opuesto al

denunciado por \\4iyte: cuando los diligentes de una organización mantienen

intactas y flamantes sus ideas, cada uno las suyas, en desmedro ele la organiza

ción. Nuestra interpretación es que la misma sensibilidad ideológica, cpic tan

ventajosa fue para el movimiento al atraer hacia sí a este grupo de prolesiona-
Ies jóvenes, esta misma sensibilidad, llevada a un punto más allá ele lo bene

ficioso v convertido en una hipersciisibiliclad ideológica, produjo —junto con

otras causas completamente distintas— serios daños al movimiento.

Por haberlas ya tratado, estaría de más describir de nuevo cómo las largas

discusiones doctrinarias entre aquellos que apoyaban la conveisión ele la ASICH

en una Central rival ele la CUTCH, y aquellos cpie se oponían a tal cambio

copaban, cada vez más, desde 1951 en adelante, las energías clel estado mayor

de ASICH. Y de las discusiones en el Directorio Ejecutivo Nacional, (DEN),

se pasó luego a conversaciones privadas, en un radio cada vez. mayor, consu

miendo cada vez más tiempo; y de las conversaciones se pasó luego al campo

de los hechos, en el sentido de maniobras a través de comités y congresos, de

la formación de pequeños grupos de presión, de la canalización de fondos, del

nombramiento para cargos y becas, destinados a ganar batallas internas más

bien que a ampliar el movimiento hacia el exterior.

Pero no fue este el único aspecto ideológico que tuvo como consecuencia

alejar del movimiento elementos ii reemplazables. En años anteriores, uno de

los fundadores del movimiento se había ido por encontrar un atropello en con

tra de lo que él considere') los principios básicos de la ASICH, la política de

contratar a dirigentes permanentes rentados, considerando que iba a diluir la

mística del movimiento, al introducir incentivos de lucro personal. Posterior

mente, se alejaron también del movimiento dos dirigentes, en parte por con

siderar que la política seguida por ASICH no era suficientemente agresiva en

lo gremial, y que la manera de llegar a decisiones sobre política era insuficien

temente democrática —una queja bastante difundida que iba causando un

malestar en muchas personas, y promoviendo una disposición general para ale

jarse de ASICH—. Las relaciones con Emilio Lorenzini se dejaron enfriar, por

considerar que tanto con su actividad política como en su actuación y en su

pujante lenguaje gremial, estaba vulnerando los principios de la organización.
Finalmente se llegó a la decisión, por consideraciones doctrinarias, de que la

presencia y la actividad de representantes clel clero ya no estaba tampoco de

acuerdo con los principios de la organización, alejando así otro elemento hu

mano valioso (2.3).
No quei canos, en este momento, pronunciarnos sobre la funtlamentación

de estos diferendos ideológicos, aunque más adelante se analizarán algunos de

ellos. Tampoco deseamos dar la impresión de que aceptamos los diferendos

ideológicos como causas exclusivas clel alejamiento de ciertas personas. No obs

tante, la mayoría de los participantes en estos acontecimientos reconoce, hoy

día, que además de los conflictos doctrinarios necesarios e inevitables, y de las

otras causas que motivaron a separarse del movimiento, el afán de delender

(23) Es justo dejar en claro que en esta política de distanciarse del clero, el movimiento

chileno hacía nada más de lo que era ya una tendencia general en Europa. Vale notar tam

bién ciuc en los años 1948 a 19")1) se establecieron nuevamente sindicatos cristianos <-n Alemania

e Italia después de esfuerzos infructuosos de vivir lado a lado con comunistas y socialistas.

Véase al respecto Michael P. Fogarty, Christian Dcmocracy in Western Europe 1820-1953,

Routledge and Kegan Paul, Londres 1957, Capítulo XVI, páginas 211-232.
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las posiciones doctrinarias propias fue llevado a un punió, por parle ele algunos,

en que el movimiento sindical se vio lucí lemc-nic- dañado.

Esta es la otra cara de la lucha e-lema entre el hombre y la oiganizac ióu:

que llega el momento en que no se pueden lograr los fines epiizás valiosísimos

de una organización dada, por negarse los individuos que la guían a sepultai
sus diferencias ideoléigicas, en beneficio de la meta en que todos creen; en este

caso, elevar la clase trabajadora, y muy en especial al campesinado, de su con

dición de miseria, según la expresión ele la doctrina social ele la Iglesia Católi

ca. Este factor, uno de los causantes clel derrumbe del movimiento de Molina,

no tendría quizás importancia fuera de este caso, si no cxistie-ia la impresión
tanto en América latina como en observadores cxlianjeros que el hombre ch

esta región —sea cual fuere su religión o afiliación política— tiene, como un ras

go característico, el dar una fuerte valorización a posiciones basadas en plantea
mientos ideoléigicos, con desprecio de consideraciones prácticas y concretas. La

fragmentación de los partidos políticos, que hasta los fines de la década del

cincuenta caracterizaba a Chile y que todavía es tan notable en Argentina, pa
rece confirmar algo tal idiosincrasia del hombre latinoamericano. Quizás, aun

que sea frecuente hoy día, tal hipersensibilidad ideológica desaparecer;'! con el

mayor desarrollo económico-social de los países latinoamericanos, como se in

clinan a creer algunos autores (24). Peio mientras dure, dificultará la marcha

de cualquier esfuerzo cooperativo sea en el plano político, económico, social,

gremial o internacional.

3—Consecuencias administrativas de la hipersensibilidad ideológica.

Incrementar en alguna medida la pérdida de los escasos recursos huma

nos de alto nivel —de hombres con capacidad de dirigentes— no era la única

consecuencia de las diferencias ideológicas, sino solamente la consecuencia úl

tima y final.

Cualquier organización compleja (25), como era la ASICH, requiere —pa
ra que pueda sobrevivir y cumplir con su finalidad— dos características admi

nistrativas. Primero, necesita una distribución vertical del derecho de tomar

ciertas decisiones, aceptada por sus participantes. Esta es la llamada "autori

dad legítima", es decir, un reconocimiento de que ciertas decisiones y activi

dades son de incumbencia de cierto nivel y no otro en la organización. Segun
do, tiene que ser igualmente aceptado como legítimo que ciertas actividades

y decisiones pertenecen a determinadas subsecciones y no a otras: la división

horizontal legítima del trabajo. Tal reconocimiento hace que, automáticamen

te, cada cual tenga seguridad de cuáles son sus deberes, obligaciones y dere

chos; evita luchas constantes sobre ellos; y, así, permite a cada cual dedicarse

a su tarea con un mínimo de dudas y fricciones. De otra manera, hay caos cons

tantemente, incertidumbre sobre quién debe hacer qué rosas y, en general, se

produce desperdicio de tiempo y baja moral interna. Ello, evidentemente, afec
tará la eficacia ele la organización para lograr sus fines, eualcsquieía que sean.

(24) Véase, por ejemplo. Clark Kerr. John T. Dunlop. Frederick II. Hnrbison v Charles
A. Myer. Industrialismo y el hombre industrial, INSORA (Universidad de Chile ) v Editorial
de la Universidad de Buenos Aires, 1964.

(25) Aceptamos la terminología y conceptos propuestos por Chester Barnard, para quien
una organización es compleja en el momento que se compone de subunidades (como era el

tCn!T\re ru"3 eVeiaCÍ6n a ASICH) ^ neccsitan coordinación y dirección desde el

el 1 M° TC T' Barnard' T,K' funCtÍ0"S of tl,c c**u«¡«-, "»'™d Univcsily IVss
Cambridge, Massachusetts, 1932.
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De las resoluciones del Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) y de las car

tas intercambiadas entre este y el Regional de Molina, era evidente que no se

había logrado un pronunciamiento aceptable por ambas partes sobre quién
tomaría las decisiones. En síntesis: se resistió al nivel local acatar ciertas deci

siones tomadas al nivel central nacional, quedando sin solución las diferencias

en cuanto a política gremial, en cuanto al manejo administrativo clel Regional

y otros temas, incluso el papel y la actuación de Emilio Lorcnzini.

;A qué se debe que nunca se aclaró el sistema de cómo tomar decisio

nes y a quién correspondía hacerlo? Flubo una serie de razones, y no solamen

te una. Pi imero, cualquier organizacicín nueva y muy en especial, aquella que

enfrenta problemas nuevos, como era en este caso el manejo de un movimien

to sindical propio, siempre necesita tiempo hasta llegar a establecer un sis

tema ele autoridad adecuado a los problemas, circunstancias y hombres. Co

mo ya notamos en el Capítulo V, la tarea de establecer un buen sistema admi

nistrativo interno al Regional y otro para ligarlo con ASICH-Santiago, y ha

cer operante tal sistema, a la vez que ASICH-Santiago, tuvo que evolucionar

y cjue instaurar sus propios mecanismos administrativos en el momento de

cambiar profundamente su naturaleza básica, constituye una tarea abruma

dora que requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Las inestabilidades que
hubo en ASICH en cuanto a la política a largo plazo, y que tanta frustración

causaban —por ejemplo, resolver en un momento que ASICH se dedicara pre

ferentemente a la sindicalización rural, para luego dejar al lado este campo y

dedicarse a los problemas del puerto de Valparaíso, o a problemas con reso

nancia nacional ("Operación Volantín")—, toda esta confusión, por dañosa que

fuera, no era otra de la que se podría esperar, dado lo nueva que eran la or

ganización y sus dirigentes.

Segundo, la integración de una unidad preexistente (como era el movi

miento de Molina) a una organización más grande, necesariamente agudizará

cualesquiera de los problemas preexistentes. Cuando una organización es crea

da enteramente "desde arriba", las unidades generalmente aceptan el control

central y no hay problemas. Cuando una organización compleja se establece

enteramente a través de la fusión de unidades locales preexistentes, estas uni

dades tienden a proteger su autonomía desde el principio y tampoco hay pro

blemas. Ellas evitan la formación de una central demasiado poderosa y, con

ello, evitan luchas sobre distribución del poder (caso, por ejemplo, de la ma

yoría de las centrales sindicales, que nacen por voluntad de las federaciones

y, por lo tanto, no gozan, generalmente, de mucha autoridad). La relación en

tre Molina y ASICH, por el contrario, era una situación mixta, bien conocida

romo una fuente de problemas. Tanto ASICH como el Regional de Molina

existieron en forma independiente antes de que el Regional se hiciera parte
de la Central. Era natural, por lo tanto, que iban a surgir entre ellos proble
mas en torno a la distribucit'm de responsabilidad y autoridad.

Pero, por último, algo de la responsabilidad de las dificultades proviene
también de las características propias de la clase profesional, e incluso son las

consecuencias de su hipersensibilidad ideológica. En el momento de tener

que elegir su trabajo es probable cpie aquellas personas que se vuelcan hacia

las profesiones independientes, donde saben que no hay necesidad de actuar

constantemente en equipo, lo hacen aunque sea en forma inconsciente, precisa
mente porque no les gusta el ti abajo en equipo, porque no les gusta aceptar

órdenes, deponer y ceder su criteiio frente al de otros y limitar su actuación

según normas impuestas, o sea, porque no son propensas a aceptar fácilmente

a otra persona como "autoridad legítima". Así es que lo que ocurre es una

cierta auloseleccic'm de personalidades hacia distintas ocupaciones, por encon

trar en ellas el ambiente social conforme a su manera de ser.
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Los dirigentes de ASICH-Santiago y Emilio Lorcnzini al nivel local, lo

dos profesionales, tenían, por las razones expuestas u otras, una propensión

débil para aceptarse, el uno al otro, como autoridad jciárquiea legítima. Y es

ta debilidad se vio reforzada por las Juchas sobre doctrina e ideología y las

tácticas empleadas que socavaron, por un tiempo, el piesligio de la autoridad;

por la forma en que se llegó a ciertas decisiones y el menoscabo del respeto

personal, que tan importante es en la aceptación de otro como autoridad so

bre uno.

Debemos insistir en que la dificultad de crear un sistema de autoridad

estable nos interesa no solamente porque nos ayuda a comprender la historia

de un sindicato en Molina, Chile. Nos interesa porque el profesional —muy en

especial el abogado— desempeña un papel muy importante no solamente en

los sindicatos, sino en muchas organizaciones, muy en especial en los Partidos

Políticos (26); pero también en las empresas económicas y en las dependen
cias del Estado, y no solamente en Chile, sino en toda la América latina. Los

sucesos de Molina y ASICH pueden ser indicaciones ele un mal más general
que dificulta, en América latina, el trabajo eficaz de organizaciones tan nece

sarias para el desarrollo.

4.—El profesional como dirigente sindical.

Ni la rotación de dirigentes sindicales ni sus luchas ideológicas, son algo
que se produce solamente cuando estos dirigentes provienen de la clase profe
sional. Sin embargo, la intensidad de ambos fenómenos -aunque sea difícil

medirla- parece elevarse por encima de lo normal, cuando se trata de profe
sionales (27).

Una causa de esto que ya se discutió en la sección anterior, puede ser el

tipo de personalidad -"superindependiente" para llamarlo así- y con una

"hipersensibilidad ideológica". Pero una buena explicación de la conducta

humana, siempre toma en cuenta no solamente la personalidad y la motiva
ción -o sea, las características del organismo- sino también busca las causas

en el ambiente que le rodea: las oportunidades, incentivos y castigos que la
situación presenta, y la relación específica que haya entre la motivación y el
ambiente.

Para un miembro de la clase profesional, el fundar y ser dirigente de un

sindicato, cuyos miembros son de la clase trabajadora, representa una situa
ción psicológica y social que se diferencia mucho de la situación opuesta- ser
un dirigente de la clase trabajadora, elegido para un puesto directivo por sus

fesioil J.V ™m
n°tar qUC e"

el Camp° político< donde actua eI «™ elemento pro-

oleas vners T ^ ** "° *" ""

fuftC h frag™«^ión «>bre la base de luchas ideo-

abe oue F^ eAI|(ydPre¿ISameme *q,uí IogrÓ triunfar la doctrina social cristiana). Era no-

dnrns ™* f

*
,

' ^"^ conslderadüs «si como intachables personalmente, por muy

de los^L- c 3taqUaS qUC Se lan2ar°n en contra dc sus elogias e, incluso en contra

de que al c eCerTi movt nt^el n^sf "í '^'T^ au»<^ fuera casi inconsciente

con igual -siasctoTrC^

siderquel~tirnetl"alllaTStanda,,qUe-:- !S0" profaional"! *» lo tanto, con-

que están analizando.
P apI'CaC'°n a ellos mismos *™ « nada se distinguen de los
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compañeros, un sindicato que probablemente existía antes de que él asumiera

el cargo.

Primero, y muy básico, es el ambiente que se crea (como en el caso de

ASICH y. en un grado menor, pero todavía considerable, en el caso de Mo

lina) cuando se establece una organización sindical "para" los trabajadores y
no "por" ellos. Cuando los trabajadores establecen un sindicato es natural y

humano que se sientan libres para ejercer el derecho de manejarlo y determi

nar sus políticas, e incluso dar instrucciones a los dirigentes y basta deshacerse

de ellos si no las cumplen. Cuando un sindicato o una central se establece

"desde arriba", es también humano y psicológicamente comprensible que aque
llos pocos que lo fundaron se sientan con igual o con mayor derecho para

manejarlo, determinar sus políticas y tener una influencia fuerte en el nom

bramiento de los demás dirigentes, que las bases.

Tiende a disminuir la influencia de las bases en la toma de decisiones en

cualquier movimiento que se establezca "desde arriba", aun cuando aquellos
que lo establecen provienen de la misma clase obrera, pero, se encuentran,

quizás, fuera de la industria. Esto ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos

de Norteamérica durante la época de Rooscvelt y de la fundación de los gran

eles sindicatos del Congreso de Organizaciones Industriales (CIO), en los que,

por ejemplo, el sindicato ele los trabajadores clel acero (United Steelworkers oí

America) fue fundado por un minero, Philip Murray, nombrado para el cargo

por John L. Lewis, jefe de los mineros. Este sindicato, hasta hace poco, siem

pre ha sido uno donde más centralizacic'm de decisiones ha habido.

Pero tal efecto de una fundación "desde arriba y de afuera" se ve muchas

veces multiplicado, cuando los fundadores no provienen ni siquiera de la mis

ma clase social, sino de una clase muy superior, y lo fundan en un momento

ruando está todavía vigente, aunque ya no mucho, el espíritu de "ayudar a

los pobres y desamparados". Pero, de lodos modos, es fácil de comprender que
un sacerdote, un arquitecto y un grupo de abogados, todos provenientes de

buenas familias, de alta cultura y de mucha experiencia, al haber establecido

por voluntad propia y por esfuerzo propio, una organización, no van a em

pezar a actuar luego como meros representantes, más o menos a las órdenes

de una clase de menor cultura, iniciativa y conocimiento que ellos. Tampoco
van a atreverse estos últimos a reclamar sus derechos frente a un contingente
tan distinguido.

Para la organización sindical, lo peligroso de esta situación, casi inevita

ble y psicológicamente muy comprensible, es: si no actúan los dirigentes bajo
el mandato ele los miembros clel sindicato, ¿al mando de quién actuarán? La

respuesta se vio precisamente en la historia de ASICH y del Regional de Mo

lina: cada uno actúa según su mejor criterio, en el que los anhelos realmente

expresados por los miembros podría haber representado una parte (28), pe
ro en lo cual jugaba, además, la interpretación que daba cada individuo a

estos anhelos, sin mucha posibilidad de confirmar esta interpretación; lo que
cada uno pensaba que debieran anhelar los demás miembros, más bien que
lo que él reconocía que anhelaban; sus propias ideas_ doctrinarias, indepen
dientes de anhelos reales, supuestos o deseados, además de una serie de otros

factores. Dentro ele estos últimos se encuentra, en el caso de los sacerdotes, la

interpretación de lo que convenía, en ese momento, a su orden o a la jerar
quía, cuando no hubo instrucciones específicas de parte de ambas.

(28) No hay que dejar de reconocer que, en cuanto a la decisión crítica, y en la práctica
tan desastrosa, de convertir ASICH en una central rival de la CUT, efectivamente hubo mucha

presión de un sector de ASICH que nunca antes había sido atendido, para que se les diera

una organización sindical completa e independiente. Por supuesto que hubo también mucha opo
sición a tal cambio de parte de otros medios sindicales.
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Ya a esta altura, la situación es bien distinta ele- lo que se tiende a en

contrar en un sindicato básicamente controlado por sus miembros, leu este-

último caso, los dirigentes, conscientes de que su presencia se debe funda

mentalmente a las bases, probablemente nunca se sientan tan autorizados pa

ra sostener ideas propias que se aparten mucho de los deseos de los miembros

(29)-
Pero aunque puedan plantearse divergencias de criterio fuertes entre di

rigentes sindicales provenientes de la clase obrera, la diferencia fundamental

está en la próxima etapa. El sindicato "establecido desde arriba" no lienc me

canismos para resolver conflictos básicos, y tos resuelve solamente a costo de la

pérdida de dirigentes y de grupos irreemplazables, fenómeno que fácilmente se

produce.
En un sindicato establecido "desde abajo" cuando se plantea un conflicto

interno, todos tienden a reconocer que la autoridad legítima para resolverlo

reside "abajo". Tal es así que, como se acaba de decir, el dirigente desde el

principio es probablemente menos propenso a sostener ideas que no tengan

el respaldo de una parte considerable de las bases. Probablemente las sosten

drá solamente porque sabe que las bases así piensan. Si su idea fracasa, lo más

probable es que se conforme y se resigne, para no perder su puesto que tanta

satisfacción como dolores de cabeza le trae (30).
En el caso del sindicato en manos de personas que lo orientan desde afue

ra, la situación es muy distinta. Primero, falta un mecanismo reconocido co

mo legítimo para resolver conflictos básicos, el que, una vez empleado, pro

vocaría la aceptación por todos de la solución que de él salga.
Aunque existían en ASICH mecanismos formalmente democráticos y tam

bién personas bastante deseosas de hacerlos funcionar, parece casi seguro que
en los momentos de crisis extrema no se les permitió a estos mecanismos fun

cionar con completa libertad. De todos modos, además de estos mecanismos,

participaron e influyeron en la crisis una serie de personas representantes de

instituciones extrasindicales, no previstas por los mecanismos formales. Indica

ción clara y completamente pública fue la declaración episcopal en que se

dijo que no era conveniente, en ese momento, establecer un movimiento in

dependiente de carácter confesional.

Las consecuencias, en cuanto a la agudización del conflicto interno se

ven reforzadas por el hecho de que el profesional no tiene mucho incentivo

para ceder y transar. Muy al contrario del dirigente trabajador, que acepta
un cargo sindica] con la motivación de ayudar a su prójimo en un sentido

muy concreto, inmediato y poco discutible (31) el representante de la clase

profesional a la vez que quiere ayudar, quiere hacerlo en un sentido más a

largo plazo, con fines más amplios, quizás más vagos y por lo tanto más discu
tibles, sujetos a variaciones de un profesional a otro. Si no logra estos fines,
y no se le aceptan sus ideas, ¿por qué quedarse en el movimiento? Y ahí debe

,29) Esta cercanía del dirigente sindical obrero a sus miembros se vio claramente en una
encuesta realizada por uno de los autores, en la cual se descubrió que los fines que los diri
gentes se habían propuesto lograr eran, por mavoría abrumadora, meiores condiciones econó-
micas, y pensaban que esto era también lo que los socios anhelaban. En segundo lugar venía
el fortalecimiento y la unificación del movimiento sindical y de su propio sindicato: A finesdeo og.cos, educacionales doctrinarios o políticos -todo lo que podría haber conducido a

l2nT¿rTm\l, tIuC,°"^
le daban poca ¡"wortancia. Véase Henry A. Landsberger,

minar» INSORA v ,Z' 7' >?ensamie"to «M «^"te sindical chileno: un informe pte-

c m ICNS°RA'
Hcultad de Clencias Económicas, Universidad de Chile, Santiago 1963

.(30) tn el informe anteriormente citado se estableció -en contra de lo esperado ñor

los^invesfgadores- que no era tan desagradable para el dirigente obrero su c"go de p'r"

cuan"1.' .r^ivtórdeíCdirigenft:rme
"* PenSamÍem° *' ^^ *M ^™" ™

18.-Landsberger. «
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reconocerse un punto práctico de primera importancia: el costo económico

v, aún más, el costo social en el sentido de la vida familiar abandonada, ami

gos y familiares alejados por actividades consideradas casi revolucionarias, es

sencillamente enorme para el profesional. Y luego llega el momento en que

se pregunta: ¿por qué continuar en algo que, más y más, pone en peligro mi

carrera y mi familia, cuando ni siquiera puedo obtener la única satisfacción

por la cual entré a dicho campo: la realización de mis planteamientos ideoló

gicos, y cuando además se me presentan una serie de situaciones personales su

mamente desagradables en cuanto a la marcha interna del movimiento? Esta

pregunta retórica —no fue planteada en estas palabras precisas, por nadie en

particular— représenla en forma resumida el pensamiento de muchos prolcsio-
nalcs que se fueron del movimiento entre los años 1954 y 1959. En tales cir

cunstancias, tienden a quedarse solamente los triunfadores de las luchas ideo

lógicas y eslos serían pocos, si no uno solo; porque cada cual tiene plantea
miento sutilmente distinto y uno solo puede ganar.

Lo grave- de tal situación es que, generalmente, no hay reemplazantes pa

ra aquellos que se pierden. Es poco probable que haya reemplazantes dentro

de la clase profesional, porque el ambiente de intriga ya no es como para

atraer a un idealista y, ele todos modos, el número ele ellos es muy reducido.

Una vez desaparecidos, no hay más, y una nueva generación —la nueva ola—

a pesar de su similitud básica, es probable que satisfaga sus anhelos idealistas

en una forma algo distinta, como ya indicamos en páginas anteriores.

En el caso de ASICH, la generación ele profesionales, posterior a la ele los

fundadores del movimiento, buscaron la tecnología y las ciencias sociales ri

gurosas: muy en especial se fueron a agronomía y a las cieñe ias económicas.

La alternativa, de todos modos preferible, hubiera sido que se reempla
zara a los profesionales decepcionados por personas de la misma clase traba

jadora. Pero, por causas que nosotros no emendemos completamente, y a pe

sar de esfuerzos conscientes, una clase profesional conductora generalmente no

logra formar o atraer y estimular cuadros de la clase trabajadora adeptos al

liderazgo. Es posible que el verdadero líder, precisamente por ser tal, apa

rezca como alguien "inconveniente" para aquellos que se hallen ya en el po

der (esto no es un fenómeno limitado a la clase profesional), y que sea perci
bido como "falto de ciiterio" y "creador de problemas". Los líderes crecen me

jor si pueden tener bases de poder y seguridad independientes del poder exis

tente; y tal situación es más probable que exisla en un sindicato fundado por

las bases que en uno fundado desde arriba, donde el poder —incluso el de se

leccionar los líderes— está principalmente en un solo lugar: arriba.

Concluimos: 1) que el liderazgo de un movimiento sindical fundado y

compuesto por individuos provenientes de la clase profesional tenderá a caer

en profundos conflictos ideológicos, más ele lo que lo harían dirigentes prove

nientes ele la clase trabajadora m-sma: 21 que habrá menos probabilidad de

resolver estos conflictos por mecanismos legítimos aceptados de buena fe por

todos; 3) que habrá más peligro de que tales movimientos pierdan elementos

dirigentes irreemplazables (32); y 4) que no existen muchas probabilidades de

(32) Las luchas sobre la base de ideologías políticas, que bastante frecuentes son aún

entre dirigentes de la clase trabajadora, tienen sin embargo un efecto bastante distinto en

cuanto a la pérdida de dirigentes, en caso de perder una batalla una u otra corriente política.

Primero, generalmente no pierde un individuo sino precisamente un grupo entero, porque la

fragmentación no va más allá de eso, mientras que en el grupo estudiado en esre trabajo, casi

eada individuo tenía un planteamiento propio. Estando junto a otros, el individuo no se siente

tan aislado y tiene más ánimo de seguir luchando. Segundo, sabe que detrás de él está el

Partido, y que perder es una parte del riesgo, remediable en la próxima elección. Ni el res

paldo de un Partido, ni la posibilidad de una recuperación con un mecanismo legítimo, cual

es una elección, existe para el dirigente de la clase profesional ni para sus ideas, quizás únicas
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que la capa diligente, fundadora, logre encontrar y formar dirigentes de la

propia clase trabajadora.
El dilema —y a nuestro juicio es un verdadero dilema, más allá ele la ic-s-

ponsabilidad clel hombre- es pi ótemelo. Sin el idealismo ele la clase profe
sional, nunca se habría establee icio un movimiento, ni al nivel Molina, ni al

nivel ASICH-Santiago. Por otro lado, parece que la manera misma de estable

cerlo llevaba consigo el germen de su muerte. La clase prolesional era tan

esencial como fatal para el movimiento que ella estableció.

C—Doctrina católica, clero y Movimiento sindical.

Es poco frecuente encontrar estudios que se relieran a la doctrina social

católica y a la jerarquía y las Ordenes de la Iglesia en plena acción. Son pocos,

si es que los hay, los trabajos sociológicos que incluyen datos empíricos sobre

cómo actúa en la práctica la Iglesia, en cuanto organización, muy en especia!,
en un campo tan delicado como es el de la sindicalización. Conscientes de

que, seguramente, despertará esta parte bastante inicies, quisiéramos iniciar

nuestros planteamientos indicando que el peso de los fae lores, que en seguida
se discutirán, no debe exagerarse, por interesantes que sean y, por lo tanto,

propensos a la magnificación. Aunque es casi imposible ponderar en forma

cuantitativa este grupo de factores, no es totalmente accidental que en un

capítulo destinado al análisis de los sucesos de Molina, solamente la ten era

parte esté destinada a estos factores. Los factores sociales y económicos, los

políticos, legales y administrativos y aquellos concernientes a la conducción

del movimiento, todos tenían una influencia tortísima. Esperamos haber con

vencido al lector de esto (¡por lo menos nuestros esfueizos al respecto han sido

los mayores de que somos capaces!).
No obstante, tanto la doctrina católica en cuanto a su influencia sobre

el clero y los laicos, como la jerarquía actuando como personas movidas no

solamente por la doctrina general, sino conscientes del papel especial que les

correspondía, tenían sin duda una influencia importante sobre la suene de-

este movimiento. Será la naturaleza de esta influencia la que trataremos de

aclarar y, como siempre, desde el punto de vista no solamente específico —o

sea, qué es lo que nos aclara acerca de Molina—, sino más bien desde varios

puntos de vista; cada vez más generales. Ellos son: ¿qué es lo que nos enseña

sobre la actuación de la Iglesia Católica frente al sindicalismo en general v

frente a cualquiera organización ajena?, y ¿qué es lo que el caso de Molina

nos podría enseñar acerca de dos organizaciones con fines distintos, cualesquiera
que sean? Tratar de llegar a generalizaciones más allá del caso específico, es

un deber básico de la ciencia.

I.-Doctrina social (33) y fines sindicales.

Las Encíclicas Sociales "Rerum Novarum" y "Quadragessimo Anno", con-
■crtidas en un sentimiento de deber personal, 'consiituveron la base m'oliva-
"".al de los jóvenes profesionales -incluso, por supuesto, la de Emilio Lo

ción

(33) Quisiéramos recalcar de nuevo que "la doctrina" a que se refiere es li que fue
aceptada (1) en Chile, (2) alrededor de 1953, (3) por personas católicas progresistas. Otras
interpretaciones existen hoy y existieron en ese entonces. Algunas de estas eran de tendencias
mas conservadoras, otras más radicales y entre estas últimas algunas no necesariamente toma
ron las Encíclicas como punto de partida. La ambigüedad y generalidad de las Encíclicas que
es una de las causas de estas diferencias de interpretación (siendo la motivación del lectoría
otra) se explica, en parte por la necesidad de permitir que entraran en su aplicación circuns-
canelas locales y temporales.
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rcnzini— que los lleve') a lanzarse a la tarea de despertar aún más y organizar,
un campesinado cpie, por varias razones, ya estaba preparado para aceptar la

semilla de la sindicalización. Tal motivación se vio fuertemente respaldada
al nivel nacional por las pastorales episcopales chilenas de la época —por ejem

plo, "Acerca de los problemas sociales", clel año 1949— en que los obispos
llaman a cese de toda oposición a la constitución de sindicatos e incluso reco

nocen el derecho de la huelga. Con las críticas fuertes al sistema económico

vigente, planteadas por los obispos chilenos y en las Encíclicas, y con las ar

mas para enmendar tal situación apoyadas por lo menos por una parte de la

jerarquía de la Iglesia, el sector progresista de la juventud católica profesio
nal se sintió en condiciones de emprender una batalla en contra de los pode

res económicos establecidos; muy en especial, cuando había presente muchas

veces —aunque no siempre, y tampoco era precisamente imprescindible que

estuviera— algún sacerdote también comprometido en la causa progresista, sea

en forma general, y desde cierta distancia, como era el caso del Obispo de

Talca, Monseñor Manuel Larraín, o en un sentido inmediato, como ya vimos,

el caso del Padre Hurtado.

Cabe preguntarse, sin embargo, si no solamente el surgimiento tan atre

vido del movimiento de Molina, sino también sus características especiales

una vez establecido, y su decadencia posterior, no podrían quizás también ha

ber sido afectados por esta misma doctrina que lo creó. La tesis que quiere ser

sostenida, en esta parte del análisis, es que la historia clel movimiento coinci

día tan estrechamente con lo que se pudiera haber deducido de la nueva doc

trina que es muy probable que no se trate de una coincidencia accidental,

sino de una relación casual, aunque sea parcial, como lo dejamos bien en claro.

a) Fines educacionales e ideológicos.

Al percatarnos de las características del Regional de Molina (delineadas

en el Capítulo IV) lo que llama la atención, antes que nada, es la variedad

extraordinaria, para no decir ambiciosa, de las actividades en que se lanzó el

Regional. No le bastaba la negociación de dos convenios colectivos en vez de

uno por año, lo que se debió a la naturaleza técnica de la industria vitiviní

cola, en que el trabajo de vendimia es totalmente distinto del trabajo del cul

tivo de la vid. Además, el Regional trató de solucionarles a los campesinos sus

problemas individuales con las autoridades (en cuanto a asignación familiar y

previsión social, en total), con sus patrones (en cuanto a despido, no pago de

salarios, etc.) y, muy en especial, el Regional se lanzó en un amplio trabajo

de formación y educación. Hubo clases de alfabetización, de costura para las

campesinas, intentos de formación moral (estimulando el ahorro y la sobrie

dad), adoctrinamiento ideológico (antimarxista y antiliberal), formación religio

sa y celebración ele servicios religiosos (34).
;.\ qué se debía tal proliferación de actividades y fines? ¿Cuál fue su elec

to? Trataremos de contestar a estas dos preguntas.

(34) Al mostrar varios participantes la descripción de las actividades del Regional, conte

nida en el Capítulo IV, hubo de parte de algunos de ellos la opinión de que se exageraba
mucho el esfuerzo destinado a materias religiosas. Dejamos constancia abierta de esta objeción,

sin hacer variar mayormente nuestra posición. Otros participantes reconocieron la tasa elevada

de actividades religiosas, pero lo explicaron sobre la base de circunstancias accidentales, vigen

tes en el Regional (la religiosidad de algunos líderes, no necesariamente Lorenzini). De todos

modos, nosotros tomamos como punto de partida —

y esto es un hecho— que lo usual es

t¡ue no haya ninguna actividad religiosa ni de formación moral, etc., en un sindicato. De esté

punto de vista, cualquiera actividad de este tipo llama, desde luego, la atención, lo que no

ejuiere decir que sea criticable.
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De que una de las causas ele la multiplicación ele actividades —y, muy en

especial, de la naturaleza específica ele ellas: religiosa, moral, ideológica— luc

ia doctrina de la Iglesia Católica, no nos cabe la menor eluda. Una simple lec

tura, ni siquiera cuidadosa —y lo que tiende a afectar al hombre no son gene

ralmente las sutilezas de una doctrina, sino sus rasgos más obcios— ele las obras

católicas sobre el sindicato, establece que, para la Iglesia, el sindicato siempre
ha constituido tanto un medio de formación como un arma de reivindicación.

La carta ya citada de Pío XI, a Monseñor Lienarl, Obispo ele Lile, del año

1929, generalmente considerada como la caita clel sindicalismo cristiano, deja
este punto en claro: "los dirigentes sindicales cristianos deben esforzáis!- sin

cesar por intensificar la formación religiosa y proteger la moralidad ele- los

asociados".

Por lo demás, tal énfasis es perfee lamente lógico, considerando !a parte

que le corresponde al sindícalo en el análisis total del problema social y ele

su solución, de la cual parten las recomendaciones específicas de la doctrina,
incluso aquellas referentes al sindicato. "El problema social" para las Encícli

cas y las Cartas de los obispos está constituido, en realidad, por dos: uno, es la

causa básica del problema, el cual es la instauración ele I sistema y del espíiitu
de una economía liberal que dejó al trabajador en pésimas condiciones; el se

gundo es la amenaza del marxismo, resultado y rearción natural de los vi

cios clel sistema liberal. Las Encíclicas y ciernáis pronunciamientos siempre tie

nen presente ambas facetas clel problema social, y para ellos el sindicato es

lanto el medio para salvar al trabajador del marxismo como para limitar los

efectos nocivos del liberalismo. En realidad, en la reforma del sistema eco

nómico vigente —que es fundamental para la doctrina, por constituir la causa

primordial del problema social- no le cabe papel de importancia al sindicato,
sino en el fondo se espera que una renovación de la fe cristiana en los hom
bres (presumiblemente, en los hombres ele negocio, en particular) sea la fuente
de cambio en el sistema. Algo del nuevo espíritu también, según la doctrina,
debe implantarse a través de los sindicatos -muy en especial, en la manera

de solucionar problemas en los sindicatos mixtos-, pero fundamentalmente el

sindicato, tal como se le conoce hoy día, aparece como una institución un po
co de emergencia y transitoria: para proteger al obrero tanto ele los abusos clel
liberalismo como de la atracciejn del marxismo, hasta que medidas más pro
fundas puedan acabar en forma definitiva con ambas amenazas.

Por lo tanto, concluimos que la elevada actividad religiosa y doctrinaria

-por lo demás ejecutada por sacerdotes presumiblemente guiados por la doc
trina de la Iglesia- se debía precisamente a estos principios.

b) El sindicato como enlace tolal con la sociedad moderna.

El Regional de Molina no se distinguió solamente por sus actividades

ideológicas más allá de lo que es común para la mayoría de los sindicatos porlo menos en el hemisferio norte -tanto en Europa como en Norteamérica
(Canadá y los Estados Unidos). También se distinguió por tratar ele solucio
nar los problemas que tenían sus miembros, en relación con la burociacia clel
Estado, y en proporcionarle otra fuente de ingresos a liavcs de clases de eos-

tura, enseñanza de la crianza de cerdos y gallinas, etc. En esto jugaba un pa
pel no solamente la doctrina social, sino también la situación real campesina
que probablemente será la misma doquiera que se encuentre en esta misma
etapa de su integración v desarrollo. En el fondo, lo que parece haber suce
dido en Molina es que el campesino, una vez consciente clel sindicato, tomó
conciencia también de las muchas necesidades que tenía como peas,,,,.,, más
el hecho de que ya estaban disponibles, a través clel Estado y <!<■ otras entidades

277
*



los medios pata satisfacerlas; pero fuera de su alcance individual por la com

plejidad que las rodeaba y su poca educación y habilidad. El conseguir la asig
nación familiar es un buen ejemplo de esto. Acababan de implantar el sistema

—desde la ciudad y del centro, más bien que a raíz de una presión consciente

del campesino—. Estaba rodeado por una serie de requisitos documentales.

trámites, demoras y exigencias que no pudo resolver el campesino sin ayuda. Al

existir una institución para ayudarle a solucionar uno de sus problemas y no

haber otras para los demás, presionaba al sindicato para que esle se convir

tiera en una especie de agencia general para la solución ele todos sus proble
mas —especialmente cuando estos involucraban la necesidad de un enlace con

el Estado burocrático, que tanto le cuesta al campesino manejar; y, sobre to

do, cuando reconoce- que los individuos de la clase profesional, que dirigen el

sindícalo, son precisamente muy aptos para cumplir esta misión de enlace en

tre él y el Estado moderno—. En resumen, una parte de la diversidad de las

actividades del Regional de Molina se debe a la condición de desamparo del

campesino y a su conciencia creciente ele ella, que seguramente es la misma

en muchas partes, y que indudablemente ejercería la misma piesión hacia una

diversificación de las actividades de un sindicato campesino de cualquier ins

piración ideológica que sea.

Sin embargo, es probable que aun aquí la doctrina católica influye') en

algo. Las Encíclicas, quizás mejor que otros escritos, tienden a fomentar en

el lector —en este caso, en el joven profesional— una idea clara precisamente
de que lo que aqueja al obrero no es solamente una pésima situación econó

mica, sino también una serie de problemas y males sociales vinculados a los

anteriores; pero distintos de ellos y que requieren sus propios remedios. Las

Encíclicas prepararon así a los jóvenes profesionales a pensar no exclusiva

mente en una sola necesidad, sino en la existencia y solución de varias. Que
esto es una tendencia general del sindicalismo cristiano se ve comprobado tam

bién en la historia de estos movimientos en Europa en las décadas de su ini

ciación, a fines del siglo pasado. En Bélgica, por ejemplo, la "Liga Antisocia

lista" desarrollaba una serie de servicios, incluso cooperativas, un banco, bol

sa de empleo, etc. En Italia, sucedió lo mismo (35).

c) Doctrina y debilitamiento de actividades reivindicadoras.

Finalmente, el vuelco hacia las actividades no reivindicadoras, era basta

cierto punto el resultado de una subestimación de la necesidad de dedicarse a

tales fines reivindicadores, y al esfuerzo que tal dedicación requería. Tal sub

estimación —que se explica en parte por la falta de experiencia en asuntos

sindicales de la clase profesional— también estuvo relacionada con ciertos as

pectos de la doctrina católica, vigente en aquella época. Ilav una coinciden

cia aquí entre la doctrina y lo que se sabe que pasó en Molina, que es difícil

pensar que fuera nada más que casualidad.

Es menester empezar con algunos planteamientos acerca de la naturaleza

inherente de un proceso ele sindicalización. Se usa conscientemente la frase

"naturaleza inherente", porque, tal como la producción física de automóviles

a un costo razonable trae consigo inevitablemente ciertos requisitos y exigen
cias técnicas (en cuanto a tamaño de fábrica); económicos (en cuanto a mon

to de inversión, mercado y capital) y sociales (en cuanto a subdivisión v coor

dinación en el trabajo); así también trae exigencias la fundación de cualquiera
organización de la cual el sindicato es solamente un ejemplo. En lo que a un

sindicato se refiere o a una asociación como el Regional de Molina, que se le

(35) Michael Fogarty, op. cit., páginas 188-189.
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paiccía sin ser propiamente un sindicato desde el punto ele- vista legal, es una

exigencia ineludible para su supervivencia que logre, lo antes posible-, nieluii

dentro de sí un poicentaje considerable de los trabajadores que peí I cuecen a

la industria íespecliva. Por otra paite, es también una exigencia ineludible

que proteja a sus socios de la persecución de la cjtie, inevitablemente,
tienden

a ser víctimas al iniciarse un proceso de sindicalización. Además, para asegu

rar la continuidad de la organización como tal, es imprescindible que el sin

dicato logre, lo antes posible, ser reconocido como representante ele los traba

jadores, o sea, que no se deje aniquilar a través de concesiones directas hechas

a los trabajadores, epic tienden a llevarlos a la conclusión que. logrados sus

objetivos, ya no necesitan un sindicato. Por otro lado, si no es "exigencia", es

por lo menos sumamente comprensible epie el empleador medio, sin siquiera

ser persona excepcionalmente dura, se opondrá al establecimiento ele un sin

dicato, y lo hará en combinación con otros (probablemente el sindícalo zonal

se estableció porque ya existió antes una combinación formal o informal ele

empleaeloies, y esto, como lo sabemos, fue el caso de Molina). En resumen el

proceso de establecer un movimiento sindical con la más mínima posibilidad
de supervivencia, va a tener la apariencia a coito plazo, de sei un movimiento

agresivo y no solamente defensivo; va a icqucrir una unidad ele- un grupo en

contra de otro, por un tiempo por lo menos, con apariencia de ser un aspee lo

de lucha de clases, sin serlo, en el fondo; y va a producir seguramente una se

rie ele incidentes de bastante resonancia que pueden llegar hasta algunos ca

sos ele agresiones mortales.

Es importantísimo tener píeseme que tal elervesrencia es ele corta dura

ción (más corta cuanto más inteligente son los empleadores); pero que es ine

vitable aun en movimientos que nada tienen de revolucionarios, ni que se

basan en luchas de clases. Es importante también reconocer que los emplea
dores tienen la ventaja accidental de aparecer como la parte más razonable v

deliberadora, porque su resistencia puede tomar en la superficie el disfraz ele

no hacer nada. Sin embargo, es menester tener conciencia clara de que no ha

cer nada, en cuanto a aceptación de peticiones, es en el fondo una política tan

testaruda y provocadora como plantearlas. De tocios modos, la reacción de los

empleadores, generalmente, no es tan pacífica ni siquiera en la superficie. En

la historia del establecimiento de movimientos sindicales en todas partes clel

mundo, es un hecho, en lo que a violencia se refiere, que el agresor y provo
cador generalmente (aunque no exclusivamente) es el empleador, y no el tra

bajador. A la postre, las grandes matanzas han sido de obreros y no de emplea
dores, tal como hoy día son los negros y sus defensores blancos, y no los blan
cos del sur los que tienen las bajas.

En fin, por una serie de razones que son lamentables, pero que no desapa
recerán con lamentarse, el establecimiento de un movimiento sindical va a

ser acompañado, transitoriamente, por una tensión social bastante notable,
sin que a largo plazo signifique ni provoque ningún cambio viólenlo. De ahí

que quien no esté dispuesto a aceptar tal situación transitoria no está en el

fondo,
y probablemente sin epie lo comprenda, preparado paia insistir en el

establecimiento ele un movimiento sindical propiamente tal. En el momento
crítico, retrocederá.

Tal parece haber sido lo que ocurrió en Molina. Simbólico ele esla falla
de reconocimiento, por una combinación de falta de la experiencia y de la de
cisión que exige el afianzamiento ele un movimiento sindical, fue la acepta
ción por parte de los dirigentes máximos de la ASICH, durante la vendimia
del ano 1955, que los patrones convinieran por separado con sus trabajado
res, sin aceptar a ASICH como su representante, siempre que- los contratos
satisficieran sus peticiones. Como dijimos más arriba: es mejor táctica sineli-
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cal, al principio, obligar primero al empleador a reconocer el sindicato aunque
a costa de algunas concesiones. Así se le impresiona con que cualquiera ma

niobra en contra del sindicato, tendrá un precio y un costo prohibitivo. Lo

grar tal impacto es preferible que conseguir concesiones transitorias, dejando
al sindicato débilmente asentado. Vale recordar que los agricultores, quizás me

jor que sus opositores, apreciaron la importancia ele este aspecto ele organiza
ción en su caso, la importancia de resistir al Regional como tal. El "lock-out"

del día miércoles 2 de diciembre, se debió no a la inaceptabilidacl de las peti
ciones incluidas en Jos pliegos, sino a la negativa de los agricultores de permi
tir que se estableciera un movimiento capaz de formular y presentar pliegos.
El fin básico de los dirigentes de la huelga, según nuestro juicio, no era tanto

el de obligar a los agricultores a aceptar el movimiento, sino que obligarles a

ellos, y a las autoridades, a hacer funcionar con más rapidez el sistema admi

nistrativo-legal para la solución de contlictos.

De más importancia práctica y no solamente simbólica cía la ausencia,

según se pudo comprobar, de medidas decisivas para proteger a activistas sin

dicales. Parece que no se logre) nunca eliminai, y ni siquiera limitar, el despido
sin merced de obreros conocidos como simpatizantes del Regional. Más serio

aún, desde el punto de vista de la existencia de un ambiente lo suficientemente

combativo, es que no encontramos ninguna indicación de que se hayan discu

tido o meditado tales medidas. Las únicas medidas que se consideraron eran los

reclamos a trates clel Inspector del Trabajo (procedimiento fatigoso y muchas

veces inútil), y la compra de un fundo para dar empleo a los despedidos. Esto

último implica adaptarse al problema más bien que eliminarlo.

Finalmente, la reacción de ASICH-Santiago, y del clero, frente a Lorcn

zini, se la puede entender solamente tomando en cuenta lo poco favorable

que era el ambiente para soportar las medidas necesarias para el estableci

miento y la ampliación de un movimiento sindical rural. La idea de la exis

tencia final de tal movimiento, fue aceptada y anhelada; pero no hubo la re

flexión sobre lo que en la práctica tendría necesariamente que hacerse para

llegar al fin anhelado, y la aceptación de los pasos prácticos y etapas inter

medias.

La persona más influyente en ASICH en esa época, Ramón Venegas, te

nía un muy comprensible y humano horror de lo que puede traer consigo
un con I lie to en el campo: campesinos lanzados a la calle, represión policial y

hasta derramamientos de sangre. Consideró que los líderes locales, dispuestos
a la huelga, no tomaban en cuenta lo suficiente este precio y, por lo tanto,

él los frenó. Operaba bajo la impresión de que después de la huelga de 1953,

ya no había tanta necesidad del temperamento "agitador" de Lorenzini. Los

que lo rodeaban en Santiago pensaban, en el fondo, lo mismo; le imputaban
a Lorenzini, correctamente o no, el cargo de no agotar todos los medios lega
les antes de entrar en un conflicto. El lenguaje violento y, en fin, toda la tur

bulencia que tiende a ser, mal que mal, el bagaje natural del proceso de sin

dicalización, provocó una reacción profundamente negativa en los laicos y en

el clero, lo que a la vez fue una de las causas fundamentales clel alejamiento
del único y tan esencial líder de que disponía el movimiento (36).

(36) Quizás debemos aclarar, más aún, nuestra propia posición. En el fondo, y pensando
en lo que mundialmentc ha requerido el establecimiento de un movimiento sindical, encontra

mos que la actuación de Lorenzini la exigía la situación. Esto no quiere decir que, en los

detalles, no tenían cierta razón aquellos que le criticaban; pero lo grave para el movimiento

era precisamente que se tomaron las decisiones acerca de Lorenzini sobre la base de detalles,
sin siquiera darse cuenta del fondo: que sin lorenzini no iba a haber movimiento. Es bien

posible (aunque nosotros no hemos encontrado un ejemplo específico) que Lorcnzini fue

*
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¿Por qué raze'in ligamos esta timidez con la domina de la Iglesia? Poi

que una lectura de las Encíclicas y ele la litcaalura que las lodea, demuestra

que hubo una coincidencia completa. Nadie- puede dudar e]tie, en principio,
el sindicato como organización de defensa ele los intereses de los trabajadores,
había sido aceptado por la doctrina; muy en especial en Chile después ele

la Carta Episcopal del año 1949, a que se hizo referencia ya. Pero al nivel de

los detalles, hasta el punto que los hay, se encuentra una seiie de condicio

nes cada vez más restrictivas paia al final quedarse con la impresión ele que,

a pesar de lo dicho en principio, hubo una actituel bastante cautelosa y suspi
caz frente al sindicalismo en ese entonces (actitud ¡átenle epte iba a desper
tar y tener una influencia profunda una vez surgido el clhna ele tensión).

La manera en que eslá planteada la idea del salario justo ya tiene algo
restrictivo porque posee un elemento bien estático y tradicional: Que el obrero

debe- tener lo suficiente para eiue él y su familia puedan vivir "según su estado"

y ahorrar para varias emergencias. Una vez sacado de un nivel de franca in

justicia, no tenía el obrero, en ese entonces, mucho en que poder apoyarse

en la doctrina, para insistir en una repartición ele lo que puede sobrar en

la empresa. Solamente en los tíltimos años se ha iniciado un movimiento en

favor de la repartición de utilidades.

La idea del sindicato estaba, aún más, rodeada por una serie de adver

tencias acerca de sus muchos posibles peligros. El énfasis en que el sindicato

sea instrumento de concordia y de paz, sin especificar cpie esto se aplica sola

mente a largo plazo (carta de Pío XI a Monseñor Lienart, 1929), conduce a

una interpretación literal, inmediata y concreta que- dificulta su establecimien

to. La misma carta —y los muchos libros y panfletos que hemos estudiado—

siempre ponen un énfasis primordial y muy específico en el fin del sindicato

como instrumento ele formación religiosa, mientras hace caso omiso, o casi omi

so, de su función, aún más primordial, de presionar y luchar si fuera necesario

(y lo es) para que se mejore el nivel de vicia del asociado. Cuando hav refe

rencias es, generalmente, como una especie de introducciém, para advertir de

inmediato en contra de la lucha de clases: raras veces es un concepto que se

establezca por sí mismo.

Finalmente, un repaso de lo escrito por el R. P. Villain, típico del am

biente de la época, citado en el Capítulo VI, deja en claro que la huelga tam

bién estaba rodeada por una serie de limitaciones morales y doctrinarias;

[que no tenían ningún contrapeso, en cuanto a advertir al empresario que
él puede negarse a pagar mejores salarios solamente en condiciones muv es

pecíficas! El peso ele la justificación tendía siempre a recaer sobre el más débil

—el trabajador— durante los trámites concretos y detallados de la negociación
colectiva. Y esto a pesar de ser el empresario el más atacado por la doctri

na en el nivel general. Además, no solamente al nivel de la doctrina, sim

también al de la conducción misma de los movimientos sindicales católicos.

"a la batalla" en alguna ocasión, sin haber agotado todos los pasos legales, en circunstancias

en que él podría haber esperado con paciencia un poco más. Es también posible que se po
dría haber aglutinado al campesino, siempre temeroso, en un movimiento unido y fuerte,
sin emplear precisamente las palabras que usaba Lorenzini. Hay que reconocer, también, un

punto de importancia para la teoría y práctica del liderazgo: Lorenzini, que tanto arraigo
tenía en el campesinado, nunca lo tuvo con sus colegas de la clase profesional. El ideal de

ellos es una persona mucho más meditativa de lo que era Lorcnzini en ese entonces. También,
las fallas como organizador que él tenía (el poco orden, los cambios en algunos plantea
mientos básicos acerca del sindicalismo, tales como si el arma política era o no esencial para
=1 movimiento sindical) todo esto le restaba las simpatías de la clase profesional.

I ero la cuestión básica es: ¿cuánto peso relativo merecieron estos posibles errores al lado
del hecho de que Lorenzini era, en todos los demás aspectos, eficiente y absolutamente irreem-

pazable?
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se sabe epte también en Europa existían problemas profundos en la acepta

ción de la huelga como arma legítima clel trabajador y, en general, en dai

un tono de combatividad a algunos de estos movimientos, luego llamados

"amarillos" (37). Hoy día. algunos ele los movimientos sindicales cristianos

—por ejemplo el francés— son bastante combativos.

Por el hecho de encontrar en la historia de la clase prolesional y en su

conducta clel movimiento de Molina, salvo Lorenzini, una exacta consonan

cia con la doctrina, que acepta en total y sin reservas el sindicalismo en prin

cipio; pero es cautelosa al nivel de los pasos prácticos (lo cpie,
sin desearlo,

tiende a negar la anteiior aceptación en principio), estimamos que la doc

trina era tanto un estímulo como también un freno clel movimiento. Además

de la inexperiencia inevitable de la clase profesional y de la cautela que le es

natural (38).

d) La integración del campesino y el dilema del sindicato.

Al dar término a esla parte en que se analizó lo singular que cía la diver

sidad de los fines del Regional de Molina, deseamos volver a plantear que un

sindicato o cualquiera otra institución, que sea la primera en prestar servicios
a

un grupo de campesinos en las etapas iniciales de integración, experimentará

siempre una presión para que sus lines y actividades se amplíen. Esto por la

diversidad misma de las necesidades del campesino y su nuevo deseo de satisfa

cerlas, a pesar de
la ausencia de instituciones que le puedan ayudar. El dilema

en esta sil nación -que va más allá de la culpabilidad del hombre- es que al

sindicato (o a cualquiera otra organización) le fallarán seguramente recursos

de lodo tipo (financieros y humanos) para siquiera cumplir los fines que le son

propios. Estas circunstancias se presentan claramente en el caso de Molina, don

de los pocos dirigentes, con sus escasos medios, probablemente no podrían ha

ber atendido siquiera las necesidades reivindicadoras clel campesino por falta

de recursos, aunque se les hubiera dado libeitad para ello. No obstante, e'los

comprendieron que desconocer las demás necesidades clel campesino y no aten

derlo en la solución de ellas, lo dejaría amargado; mientras, por otro lado, la

diversificación de actividades evidentemente resultó ser ineficiente y a la vez

creaba tensión.

Llamemos la atención al fenómeno tanto por constituir una ilustración

empírica nítida de las teorías sociológicas de Talcott Parsons (39) como por

ser una advertencia al nivel práctico para aquellos profesionales que, en los

(37) Michael P. Fogarty, op. cit., páginas 192-193.

(38) Que tal timidez sea realmente común a las clases profesionales superiores, que están

ayudando a las clases subordinadas a surgir, está indicado por la siguiente declaración del

Rvdo, Martin Luther Kíng, líder de los negros:

"Primero, tengo que confesar que en los últimos años he estado muy decepcionado con

los blancos moderados.

Casi he llegado a la conclusión lamentable de que el obstáculo más grande en la marcha

del negro hacia la libertad no es el miembro de los llamados Consejos de Ciudadanos Blancos ni

el socio del Ku Klux Klan, sino el blanco moderado, más apegado al orden que a la justicia. . .

Comprensión superficial de parte de hombres de buena voluntad, frustra más que la incompren

sión absoluta de parte de personas de mala voluntad".

Citada por Colin Legum en "La revuelta de los negros" en "The Observcr" de Londres,

Inglaterra, 25 de agosto de 1963.

(39) Talcott Parsons, en todas sus obras de la década del cincuenta, plantea como uno de

los cinco dilemas básicos que afectan al individuo, al grupo pequeño, a las organizaciones y a

las sociedades enteras, el conflicto entre especializaciones y diversidad, y planrea que necesaria

mente tendrá que existir un ciclo en que cada una de estas posiciones extremas tenga su primacía.

Plantea también que algunas entidades —organizaciones donde incluiría, muy en especial, al

sindicato— preferentemente limitarán sus fines, mientras otras
—la comunidad, la familia an

tigua— preferentemente diversificarán sus fines.
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años venideros, se lanzarán a trabajar en el campo latinoamericano, quizás en

instituciones de una reforma agraria, quizás en instituciones educacionales o

de salubridad. Luego sentirán, seguramente, una presión hacia el aumento

del número de sus actividades.

Nuevamente vale notar que el balance ha sido difícil para todos los mo

vimientos sindicales cristianos, entre actividades de reivindicación material

por un laclo y actividades educacionales y sociales por el otro. Las distintas

soluciones que se tuvieron que probar están también resumidas en el libro de

Michael P. Fogarty, Christian Democracy in Western Europe, 1820-1953. En

general, en Francia, por ejemplo, los sindicatos como tales tienden más y más

a dejar actividades no reivindicadoras a otras organizaciones (aunque no es

así siempre), con las cuales muchas veces integran movimientos de coordina

ción (caso de Bélgica y Holanda, pero no Francia y Alemania) (40). La in

fluencia del clero tiende a ser mínima —o completamente ausente— en los

movimientos estrictamente sindicales (tal como el francés) y más fuerte en los

movimientos sociales y de formación. Esto es, en esencia, lo que ha pasado
también en Chile.

2.—Clero, laicos y organización sindical.

ASICH fue fundada con la participación muy activa de un padre jesuíta,
Alberto Hurtado. El movimiento de Molina contó desde un principio, y ya
antes de la huelga, con las simpatías del cura párroco asistente de esa ciu

dad, el Presbítero Héctor Barrios, quien era su capellán; pero que, evidente

mente, actuó en forma mucho más amplia que un mero asesor espiritual y doc

trinario. A Monseñor Manuel Larraín, Obispo de Talca, se le mantuvo deta

lladamente informado especialmente en las épocas de crisis; él mismo asumió

un papel público al visitar a los encarcelados y al pronunciarse a través de "La
Voz" (semanario dependiente del Arzobispado de Santiago). Además, en algu
nas ocasiones, Monseñor Larraín hizo llegar a la ASICH su criterio acerca de
las decisiones estratégicas nacionales de esta institución; sus opiniones, sobre
la marcha de los asuntos en Molina misma, siempre eran conocidas y en mo

mentos de crisis loca], el contacto fue aún más estrecho y su actividad más

vigorosa. Algunos padres jesuítas, muy en especial el R. P. Jaime Larraín,
desde el principio viajaron a Molina y, además de oficiar en retiros espiri
tuales, rindieron informes a ASICH en Santiago y dieron, tanto al nivel local
como al nacional, su estimación de la situación en Molina; como capellanes
de ASICH, les correspondió durante largo tiempo ocupar un asiento o más
en el Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) de este organismo. A través ele
ellos, es de suponer que las autoridades de la Compañía también estuvieran
involucradas en los problemas surgidos de la actividad sindical; y se sabe que
así ocurrió. Hasta fines de la década del cincuenta, los directores de la escue

la sindical "Alberto Hurtado", plantel dependiente de la ASICH, también
fueron sacerdotes (los presbíteros Rafael Marotto y Santiago' Tapia, respec
tivamente) y, a través de este cargo, les correspondió, asimismo, un papel en

las decisiones de ASICH; incluso las concernientes al Regional de Molina.
Finalmente, la intervención del Cardenal, el Arzobispo José María Caro, fue
crucial en la famosa huelga de Molina, en diciembre del año 1953. A pesar
de no obrar en nuestro poder antecedentes de que hubiera desempeñado pos
teriormente ningún papel en el desarrollo del Regional, sí los hay en cuanto
a una participación a cierta distancia, pero crucial en el desenvolvimiento de

(40) Michael P. Fogarty, op. cit., páginas 193-205.
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la crisis cada vez más honda, que luego empezó a azotar a la ASICH con res

pecto a su política básica.

En resumen, desde los niveles más altos hasta los más humildes tanlo

desde la jerarquía como ele las Ordenes (o, por lo menos, de la Orden Jesuí
ta), hubo una presencia del clero que iba más allá de lo espiritual y religioso.
La cuestión es: ¿hasta epié punto iba precisamente? ¿Bajo cpié criterio o cri

terios estaba actuando el cleio? ¿Cuáles argumentos pesaban más en él? ¿Cuáles
fueron las consecuencias para el movimiento ele la presencia de tanto clero?

Debemos decir, otra vez, epie nucstio interés fundamental no es de esclarece-!

en sí lo sucedido para tener una historia más detallada y exacta, sino el pro

pósito ejue nos guía es de filtrar de los hechos lo accidental, para quedar con

lo generalmente aplicable: lo que se podría esperar que sucediera igualmente
en otra ocasión si se produjeran aproximadamente las mismas circunstancias,

dando prueba así de cpie se ha logrado comprender las tuerzas y móviles fun

damentales, y no solamente circunstanciales.

Es de importancia básica, para comprender la actuación de los numerosos

miembros clel clero involucrados directa o indirectamente en el asunto ele

Molina, ubicarse en el marco más general e histórico del desenvolvimiento de

algunas políticas generales de la jeiarquía chilena. Es cierto cjue lamentable

mente no somos peritos en esta materia. Pero los glandes rasgos de ella, muy
en especial los dos que destacamos en seguida, se pueden vislumbrar de lo

expuesto en la sección 5 del Capítulo VI, titulada "La Iglesia chilena ante

los problemas sociales". Primero, la jerarquía —a pesar de la vasta gama de

opiniones siempre representada en ella— ha ido tomando posiciones cada vez

más progresistas, a través de los años. Si uno fuera a calcular un "promedio",

por decirlo así, habría mucha dispersión alrededor de este promedio; pero, a

través de los años, se ha movido notablemente hacia la izcpiierda. Muy en

especial, la Iglesia ha tenido la buena suerte de que en momentos de crisis

aguda para ella —cuando todo el país ha dado un paso más pronunciado epie
de costumbre hacia la izquierda, amenazando así aumentar la distancia entre

sí y la Iglesia, y poniéndola, de esta manera, en peligro— ha tenido hombres

destacados que han sabido adaptarla a la nueva situación. Tal "suerte" siste

mática y repetida debe reconocerse más bien como indicadora ele fuerzas bá

sicas permanentes, no accidentales. Desde las grandes luchas clel siglo pasado,
siempre se ha sabido cómo evitar una confrontación demasiado violenta, y

se ha evitado por un margen relativamente amplio, no solamente estrecho.

Fue la situación en los momentos de crisis durante la presidencia de Arturo

Alessandri Palma, cuando el Arzobispo de Santiago de ese entonces, Monse

ñor Crescente Errázuriz, desempeñó el papel de adaptar la Iglesia. Ocurrió

otia vez, después de la elección de Pedro Aguirre Cerda, en el año 1938. y del

triunfo de los Partidos Radical v marxistas, cuando Monseñor Caro hizo

exactamente lo mismo. Y no solamente la jerarquía viró permanentemente ha

cia la izquierda a través de los años, sino que su posición en ningún momento

fue de una extrema derecha —muy en especia! si uno la compara con la po
sición de las jerarquías de otros países latinoamericanos—. Es preciso reco

nocer que los pioneros de las posiciones más avanzadas muchas veces se en

contraron bastante aislados —tanto los miembros de las órdenes (los RR. PP.

Fernández Pradel, Vives y Hurtado nunca fueron los voceros de la Compañía
de Jesús, ni mucho menos) como las del clero seglar, como el mismo Monse

ñor Larraín—. También quedó en claro que las fuerzas tradicionales ganaron

muchas batallas individuales: pero a largo plazo, fue esta minoría progresis
ta la epie ciaba el tono que es caí actei ístie o de la Iglesia chilena; un progre
sismo moderado y ponderado, pero un progresismo, sin duela.
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Sin embargo, hay una segunda característica de la actuación de la Iglesia
chilena, ejue también es básica para rompiendo la conducta de sus miembros

involucrados en Molina y ASICH, y esla es el alejamiento ele una ingerencia
directa en actividades partidistas. Este i.csgo afecta mayormente, peio no exclu

sivamente, al campo político, implicando que el i espálelo abierto de la Iglesia
dado al Partido Conservador no iba a ser reemplazado nunca —a pesar de su

viraje hacia la izquierda— por un respaldo igualmente abierto a ningún otro

partido (41).

Es la conjunción ele estas dos políticas lo cpie explica la actuación de las

autoridades eclesiásticas; más la primera, al principio; más la segunda, hacia el

final de los sucesos cpic nos interesan. En un comienzo en los años después de

la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban noticias a Chile ele las innova

ciones que hubo en Francia y Bélgica en la posición doctrinaria y en las activi

dades de la Iglesia Católica (fue en esa época, por ejemplo, que el Padre Hur

tado hizo su viaje por todos los centros Europeos del Catolicismo progresista),
la jerarquía puso más énfasis en la política progresista que en la del aleja
miento del partidismo, en lo que se refiere a asuntos sindicales, tal vez por
estimar sumamente urgente que algo práctico se hiciera en el campo social.

Por eso le fue posible al Padre Hurtado conseguir el beneplácito del episco
pado chileno en sus esfuerzos en el campo sindical (42).

El estallido, unos pocos años después, de la huelga ele Molina, ya colocó

a la jerarquía y a las Ordenes —o a aquellos pocos que estuvieron involucra

dos relativamente de cerca—, frente a un punto decisivo, el mismo que iban a

tener que confrontar en forma más obvia aún, muy pocos meses después: cuál
iba a ser la posición de las autoridades eclesiásticas frente a la posibilidad de

crear un movimiento sindical católico, cristiano o bien de inspiración cristiana

(lo que en la práctica, si no en la teoría, habría sido lo mismo en ese enton

ces). En el fondo, los sucesos de Molina eran la primera tentativa hacia tal

movimiento y la única razón de no ser reconocido como tal (aunque después,
algunas personas, así lo reconocieron) fue que no desplazaba a ningún movi

miento sindical ya establecido. La actividad anterior de los comunistas no

trascendía fuera de la zona y, de todos modos, no había resultado en el esta

blecimiento de un movimiento propiamente sindical. Pero, no obstante estas

diferencias, Molina fue ya el primer ensayo de lo que iba a ser la política
posterior de la ASICH, después del triunfo de la línea de Ramón Venegas: el

formar sindicatos propios. Todos los problemas que esto iba a traer consigo,
se los vislumbraba ya en torno a este movimiento campesino.

(41) A pesar de estar muy de moda hacer resaltar el papel de la Iglesia en las eleccio
nes presidenciales del año 1964, ganadas por el candidato de la Democracia Cristiana, los
autores de este libro encuentran llamativo que ni la derecha ni la izquierda pudieran cncon-

trar material concreto para sostener sus acusaciones al respecto, que eran, por lo demás, de
lutina y no muy violentas. Salvo por un incidente ocurrido muchos meses antes de las élec-
eiones, referente al candidato de la derecha (de afiliación radical y supuestamente no creyente)
y otro referente a un alcance del Cardenal, no hubo acusaciones serias. Tampoco —hay que
reconocerlo— convenía a la causa del Partido Demócrata Cristiano, empeñado en ampliar su

base, una relación demasiado estrecha con la Iglesia. De todos modos, en comparación con

otros años, cuando laicos eran abiertamente eliminados de posiciones de honor en la Iglesia,
por no pertenecer al Partido Conservador (incidente que se produjo incluso a fines de la dc-
eada del treinta), la Iglesia, hoy día, se ha alejado bastante de la política, y es este cambio
lo que nos interesa establecer aquí.

(42) En asuntos políticos, eran estos los años de los esfuerzos más enconados para
conseguir que la Jerarquía tomara una posición oficial de condenación a la Falange. De todos
modos, la situación en el campo político, distinto del sindical, no podía caracterizarse como
de un alzamiento y tampoco como progresista. Era mucho más complejo que lo uno y lo oiro
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Con pocas excepciones, tanto los representantes de la jerarquía seglar co

mo los de la Orden de los Jesuítas estimaron inconveniente el gran viraje de

la política de la ASICH, precisamente por involucrarlos oficialmente en con

flictos cotidianos y con poca posibilidad de controlar lo que sucedía. Como

capellanes, asesores y directores de la escuela, ocupaban posiciones formales en

el Directorio Ejecutivo Nacional —pero no lo controlaban (v en ningún mo

mento tuvieron el más remoto deseo de hacerlo)—. Sin embaigo, como el DEN

se pronunciaba más y más sobre conflictos específicos, sobic la política del Go

bierno, asuntos internacionales, etc., los representantes clel clero iban a figu
rar como presentes cuando se tomaian las resoluciones coriespondicntes (con

trovertibles muchas ele ellas, por supuesto) aun cuando podrían haberse abste

nido específicamente de cualquiera discusión o votación, o incluso haberse

opuesto a esas resoluciones. Por lo tanto, desde el principo ele la intromisión

de la ASICH en el campo sindical propiamente tal, y en el momento ele ex

ceder los fines de formación, educación c inspiración (que era la función de

la ASICH, en los primeros años de su existencia), la mayoría de los represen

tantes clel clero se sintió más y más incómoda y disconforme, y la insistencia

en tal política condujo inevitablemente hacia una ruptura (43).
Si bien estos son los graneles rasgos de lo sucedido, algunos aspectos adi

cionales son quizás los más importantes y reveladores. Primero, y antes de nacía,

es el hecho ele que en una franca batalla entre un laico decidido, por un lado,

y un grupo de laicos apoyados por casi todos los representantes del clero segla>

y de la Compañía ele Jesús, por el otro laclo, quien ganó esta lucha... fue el

laico. Quisiéramos dejar constancia de esto en forma muy explícita, precisa

mente, porque la lista tan impresionante que dimos al principio de este pá

rrafo, del clero que intervino en este asunto —y las impresiones generales ele

muchos—, podría llevar a la conclusión de que, seguramente, el clero maneja
ba v mandaba en la ASICH. Porque si no manda con tanta representación.

¿dónde y cuándo manda? El hecho parece ser que el clero meramente por estar

presente y aunque ejerza seguramente una influencia igual al representante

de cualquiera institución importante, no por eso manda necesariamente. Es

clarecer hasta qué punto llega tal influencia, es muy importante para com

prender cómo funcionan distintas instituciones. Aceptar prejuicios al respecto,

por muy sabrosos que sean, no ayuda en la tarea de tal comprensicán.

Segundo, vale notar que mientras la política a largo plazo ele alejamiento

de actividades partidistas, impedía al clero librar batalla "hasta el fin" en con

tra clel nuevo rumbo que iba tomando la ASICH, en la posición que defini

tivamente tomó, sí que fue influido por consideraciones tácticas y no solamen

te doctrinarias. Una posición netamente acorde con la política de alejamiento
habría significado irse de ASICH y nada más. Una posición doctrinaria pu

diera haber resultado incluso apoyar la nueva línea de la ASICH, porque,

hasta el punto que la doctrina se pronunció, lo habría hecho en el sentido

ele animar movimientos confesionales o semiconfcsionales: precisamente el rum

bo que la ASICH iba tomando. Para oponerse a algo que la doctrina daba

indicaciones de apoyar, hubo que basarse en argumentos. Por eso se dijo que

la situación local era fuera de lo común; que no estaba tomando una posicie'm

permanente y mucho menos doctrinaria, sino transitoria y cambiable; etc. Ta-

(43) Un representante del clero muy involucrado en esre problema, después de que se

tomó la decisión de cambiar la naturaleza de ASICH, respondiendo a una consulta de Luis

Navarro respecto a la Federación Campesina, opinó que no debe llevar el título de cristiana

para no responsabilizar a la Iglesia de los errores que cometa la Federación. Sin embargo,
debe ser de inspiración cristiana y aceptar solo a personas que estén de acuerdo con los pos

tulados cristianos en materias sociales. Explica en la carta que cuando pide inspiración cris

tiana, no exige que todos sean católicos prácticos. Pueden ser, por ejemplo, evangélicos.
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les argumentos son lógicamente aceptables, pero psicológicamente tienen al

go defensivo, de excusas, y no dejan a quienes los usan en una posición muy

envidiable El clero los usó por estimar —desde el punto ele vista netamente

sindical, y no ya del de la Iglesia— que era menester no solamente alejarse
como clero, sino oponerse a una política que, confiando en el juicio de Wil

liam Thayer, consideraron destinada a fracasar (y que efectivamente fracasó).
Lo incómodo y hasta contradictorio, fue tomar una posición por razones se

culares, cuando no estaban en condiciones de defenderla "hasta el último",

precisamente por acatar la política de que el clero ya no debe inmiscuirse en

cuanto a Jos detalles de la acción secular. También hubo una reticencia fuerte

para luchar con todas las armas necesarias, por razones provenientes de su

sensibilidad personal y de consideraciones sobre el tipo de conducta que co

rresponde al rol de sacerdote. Se cayó en el dilema de tomar por un lado

una posición de sincera preocupación por la suerte de la clase trabajadora en

general, y por lo que iba a suceder a los militantes de la ASICH si sobieve-

nía el desastre. Pero, por otra parte, sin delender esta posición a todo nance,

también por razones doctrinarias.

Finalmente, vale notar que los laicos, que (rana ion la batalla, estaban cons

cientes de la debilidad doctrinaria del clero (epic se oponía a lo que las auto

ridades máximas de la Iglesia parecían haber aprobado, o sea, al sindicalis

mo cristiano) y de la necesidad de que los sacerdotes no sólo se alejaran de

los asuntos técnicos y partidistas, sino que demostraran plenamente que estaban

alejándose. Esta necesidad de mantener incluso la apariencia, los laicos la podían
usar como arma, tanto en forma directa, insistiendo en que se acatara la política,
como cu forma indirecta, muy poderosa, insinuando que si la jerarquía no

cesaba de insistir en cierta materia, se capitularía; pero con publicidad.
Tuvo que ceder el clero -para evitar que se dijera que la Iglesia controlaba

las organizaciones laicas-. La preocupación por este tipo de acusaciones había
sido una de las motivaciones que movió a ciertos representantes de la jerar
quía, en una oportunidad anterior, a clasificar una declaración del Episcopa
do que se tomó como severa crítica de la Falange y que amenazó resultar en

autodisolución de esta, con el peligro de las repercusiones a que nos referi
mos. Durante la crisis que azotó a la ASICH, el peligro fue comprendido con

más claridad. Destacamos esto, porque ayuda a aclarar cómo ocurre que el
clero puede perder batallas importantes y los laicos ganarlas. Pensándolo un

poco, se da uno cuenta de que la jerarquía no tiene, en el fondo, muchas armas
concretas, mensurables, sino la influencia que viene de amistades, de haber
sido profesores, etc. Al contrario, el laico, consciente de lo delicada que es la

posición de la Iglesia, como institución en una sociedad tolcí ante, pero no pre
cisamente adicta a ella, tiene armas bastante concretas para hacer prevale
cer sus ideas. Solamente cuando estas ideas involucran atropellos flagrantes de
tipo doctrinario -lo que no era el caso en la crisis de ASICH- puede hablar
el clero con más seguridad. Esta fue la exacta situación en cuanto a la actua
ción ele Lorenzini, a quien se criticó por razones doctrinarias: v por eso este
se vio aislado.

3-Una teoría general de las relaciones entre organizaciones.

A un nivel suficientemente general, las relaciones entre Iglesia v sindicato
se parecen, en aspectos muy importantes, a las relaciones entre el movimiento
sindical y cualquieía otra organización -como, por ejemplo, un partido polillo-

que trata de perseguir sus fines a través de él. Es sumamente importan-te que se note el uso de la frase "a un nivel suficientemente general" Es c-vi-
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dente, por ejemplo, cpie ya al nivel de ¿cuáles son los fines?, cada institución

se distingue de otra: el partido político busca apoyo en las urnas y en otras

formas, dentro de las bases sindicales; mientras la Iglesia puede estar buscan

do nada más que la difusión de su doctrina, y ningún apoyo en la institución

como tal. Los fines precisos que buscan una u otra organización, causará a este

nivel, una diferencia en la naturaleza de las relaciones entre ella y el movi

miento (41). Pero dentro clel nivel más general, que se quiere analizar aquí,

hay similitudes, cualquiera que sea el fin, porque el mero hecho ele perseguir
un fin, las producirá. Y el hecho de que la Iglesia persigue algún fin o fines,

nadie lo va a dudar; por eso está organizada y existe como organización, y

comparte muchas características con una organización cualquiera, aunque se

diferencia de ella en cuanto a otros aspectos. Una de estas características

comunes es que, en cuanto a estructura interna, la Iglesia tiene un escala

fón de autoridad jerárquica, y también cierta división del trabajo horizontal,

tal como lo tiene cualquiera otra organización. Tiene conciencia de que nece

sita sobrevivir, para cumplir sus fines como otras organizaciones y que para

ello precisa cierto apoyo de su medio ambiente. Parte de este apoyo debe

ser material, pero en ello, precisamente, la Iglesia se distingue de muchas orga

nizaciones, especialmente de las económicas, porque pone menos énfasis en el

apoyo material, y mucho más en un apoyo difuso, general: una actitud bene

volente de parte de la comunidad, que le permita desarrollar su labor (45). En

esto se parece a las escuelas, que también necesitan —además de recursos ma

teriales, naturalmente— el apoyo de la Comunidad para facilitar su labor: por

ejemplo, para que se haga cierta presión sobre los alumnos para que estudien.

La Iglesia también se parece a las escuelas en el sentido de que la "materia

prima", que "insuma" para trabajarla y convertirla en "producto final", es un

grupo de miembros de la organización misma y no, como en una fábrica, algo
físico: ni como en las organizaciones clel Estado, donde el producto final es

una serie ele decisiones. Esperamos haber aclarado, sin peligro de malenten

didos, a través de estos ejemplos, cernió se están usando conceptos corrientes

en un sentido más general de lo común ("insumo" y "producto" no son nece-

seriamente físicos, "fin" y "apoyo" no son necesariamente materiales) sin que
estos conceptos hayan perdido su sentido empírico.
Cuando afirmamos, por lo tanto, que la Iglesia, igual que ciertas otras orga

nizaciones, sostiene relaciones de intercambio con el movimiento sindical,
estamos nuevamente empleando la palabra "intercambio" a un nivel más ge
neral de lo corriente, y cuando decimos que este intercambio se puede anali

zar con algunas herramientas utilizadas por la teoría económica, ni siquiera
se pretende afirmar que la Iglesia necesariamente está buscando algún pro
vecho institucional, ni mucho menos que este provecho sea económico.

La sugerencia es que se aplican al análisis de las relaciones, entre dos or

ganizaciones, algunos conceptos del intercambio provenientes de la teoría eco

nómica hasta el punto que aclaren lo que realmente pasa sin ánimo de for
zar tal paralelismo. Parece cieno, por ejemplo, que la Iglesia enlraiá en re-

(44) Es perfectamente normal en la ciencia que, para ciertos propósitos de análisis gene
ral, se dejen a un lado diferencias que son bastante importantes para otros propósitos En
materia económica, por ejemplo, en lo que a la reoría del empleo se refiere, para algunos
I mes es bastante imporlante reconocer que la demanda de bienes de capiral tiene efectos dis
tintos que la demanda de bienes de consumo, Pero, para otros fines, se deja de lado h distin
ción y se usa el concepto de "demanda total".

(45) Los conceptos son los de Falcott Parsons. Véase su "A Sociological Approach to the
theory of Orgamzations", "Administrative Science Quarterly", June 1956, páginas 63-85- Sen
tember 1956, páginas 225-239.

l
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lación con el movimiento sindical porque, de una maneía u otra, ayuda a

alcanzar sus fines. V. presumiblemente, el movimiento eslaiía dispuesto a

"dar" (lli), lo que desea la Iglesia, porque algo obtiene de ella. A la vez, la

relación tendría para cada uno de los participantes un costo, quizás un costo

interno, ele producción, epúzás alguna pérdida en cuanto al insumo de otros

recursos, por aceptar los ofrecidos.

En nuestro caso, por ejemplo, la Iglesia necesitaba acceso al movimiento
sindical para lograr dos fines meramente doctrinales, morales y éticos. Algu
nos de sus fines esenciales son ver aumentar la cantidad ele justicia social en

la sociedad y ver aumentar la aceptación de la doctrina teológica de la Igle
sia. Además, la Iglesia tenía seguramente un tercer fin. ya no doctrinal sino
relacionado con su sobrevivencia como organización: e apiar la adhesión y la
buena voluntad del campesino hacia ella, como institución.

De parte del sindicato hubo a la vez una necesidad ele la Iglesia. Tal como
la clase profesional (y una parte del clero, desde cierto punto de vista, perte
nece a esta clase) la Iglesia- proporcionaba: a) hombres de mucho conocimien
to, habilidad y autoconfianza en el manejo de problemas que estaban fuera
del alcance clel campesino; b) una institución con un escalafón jerárquico y de-

poderío paralelo en todos los niveles de la Sociedad y del Estado, y que podía
actuar como enlace con el sistema de poder nacional. Además -y es difícil
sobreestimar la importancia de ello- los representantes de la Iglesia sirvie
ron tanto para la clase profesional como para el campesino, como "legítima-
dores" de una actividad que tantos riesgos y críticas trac consigo. Este papel
del clero de "legitimar" es de suma importancia, como lo demuestra la angus
tia provocada en la parte patronal, tan vividamente demostrada en la batalla
de la prensa, que describimos en el Capítulo III, cuando la Iglesia niega su

bendición.

No obstante, para ambos -Iglesia y movimiento sindical- las relaciones
mutuas también tenían su costo. Para el sindicalismo, lo constituía -por lo

menos para algunos de sus dirigentes- el aceptar la presencia durante la toma

de decisiones, y muchas veces participando en el proceso de tomarlas, de perso
nas que les eran extrañas, en cuyo criterio y experiencia sindical no tenían
demasiada confianza, y que actuaban, en parte por lo menos, como represen
tantes de los intereses ele una institución ajena, limitando así aunque fuera
solamente un poco, las alternativas que podía elegir para la solu
ción de los problemas (17). También es un costo para el sindicato que, al tra
tar de ampliar su base y habiendo agolado la posibilidad de hacerlo dentro
de grupos a quienes no les preocupa una asociación estrecha con la Iglesia,
tiene que dirigirse más adelante a grupos que sí sienten objeciones al respecto

Para la Iglesia también hay costos. Ya al nivel meramente doctrinal, vi
mos que hay posiblemente cierta contradicción entre su política de avanzada

y la política de alejarse de asuntos técnicos y parodísticos. Darle gran impor
tancia al primer fin, disminuye el segundo. En este dilema, está parrialmenl»
involucrada una diferencia doctrinaria básica entre aquellos que a veces se

llama "supernaturalistas" (que estiman que la responsabilidad de la Iglesia
es mas hacia la vida espiritual del individuo, y que se preocupan de
asuntos mundiales solamente cuando afectan la vicia espiritual), y "naturalis
tas

, o sea, aquellos que piensan que la Iglesia tiene cierta responsabilidad para

n,„(46) I?eIaquí en "delante se omitirán las comillas, porque el lector ya no las necesita
para recordarle que se eáán usando las palabras en un sentido más general de lo común

mis ÍV] ÍV!Uch°Jde Io,dicno cs aplicable, por supuesto, al dirigente sindical laico que actúa
mas bien a las ordenes de su partido político.
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la reforma de la vida actual. Más bien que ver como una diferencia entre perso

nas (lo que pasa a ser a menudo) lo consideramos una seleccic'm que tiene que

hacer cada católico. No puede dar gran importancia a ambos valores, y la com

binación de los dos a que llegue es básicamente muy singular, a una elección

económica entre dos alternativas. Por otra parte, también al nivel doctrinario, la

resistencia de la parle patronal, aunque la Iglesia pueda reconocerla como in

justificada, en el hecho creará un ambiente ele conllicto y odio mutuo, una

turbulencia social que es en sí algo que la Iglesia trata si es posible de evitar

por razones netamente doctrinarias. Al nivel de la doctrina —y seguramente

al nivel de la conducta práctica- es difícil para la Iglesia verse involucrada

en lo que es, hasta cierto punto, un ataque en contra de un cierto grupo social

(justificado por el amor hacia los menos afortunados), cuando la institución

tiene la responsabilidad de acercase con amor hacia todos, incluso a los más

afortunados. Otra vez, perseguir un fin implica perder otro. Si a esto se

agrega que, al perder la buena voluntad de la parte patronal, es más difí

cil para la Iglesia proseguir su trabajo básico con ellos -ser pastor
de las al

mas (48)- y si, además, se agregan los costos relativos a la sobrevivencia insti

tucional (ya no al nivel doctrinario) en cuanto a la pérdida de buena volun

tad en varios sentidos, supresión de ayuda económica a la Iglesia y sus escuelas,

etc., se aprecia que las relaciones con organismos sindicales pueden tener para

la Iglesia un alto costo.

Sugerimos que, a este intercambio, le son aplicables muchas ideas del in

tercambio económico. Primero, en cuanto a los fines y recursos (49) persegui

dos, sugerimos que obedecen a la ley de utilidad marginal decreciente, o sea,

qué en la medida que más se consigue de un cierto fin, menos vale cada uni-

uad adicional en él. Corregido un abuso flagrante de la justicia social, la ur

gencia por corregir los detalles restantes ya no tiene el valor de lo que tenía

la primera mejora, muy en especial en comparación con los otros valores de

la Iglesia, que se dejaron de lado, y quizás en peligro mientras se atendió al

primer valor. Para el sindicato, la segunda o tercera vez que la Iglesia inter

cede ante el Estado, ya no tiene el valor de la primera, y la presencia de más

y más clero aporta menos y menos "por unidad".

Segundo, es probable que el costo por unidad, por lo general suba más

mientras más cerca clel objetivo se halle. Por haber apoyado una huelga en

Molina, quedaron distanciados de la Iglesia muchos patrones -si la Iglesia

hubiera continuado sistemáticamente en el establecimiento de un sindicato

verdaderamente eliciente, esto habría traído consigo un revuelo proporcio-
nalmente mayor, y más organizado que el primero—. Para el sindicato, una

asociación más estrecha con la Iglesia también resultaría de costos más elevados

(una desconformidad creciente con tales lazos, que efectivamente se iba pro

duciendo en algunos dirigentes).

(48) La parte patronal es sumamente consciente de este argumento, y lo usa amenazando

no solamente con negar apoyo económico, sino incluso con no asistir a la Iglesia.

(49) El intercambio de dos organizaciones se puede dividir en varios tipos, tal como le

sugiere Talcott Parsons. Primero, una organización puede perseguir el mismo fin que otra,

ayudándola as! directamente. Esto ocurre cuando el sindicato trabaja para lograr más

justicia social. Segundo, una organización puede entregar a otra los medios y recursos que

necesita para conseguir su fin. Por ejemplo, el sindicato facilita el acceso al campesinado para

la Iglesia. Tercero, una organización puede dar apoyo general a otra en el sentido de elevar

su presrigio en la comunidad, creando un clima más favorable dentro de ciertos sectores de

etc. Esto lo hace el sindicato para la Iglesia, y esta última para el sindicaro.
tila

*
290

*



Tal como en el intercambio entre las personas y las naciones, así emu

las organizaciones, este intercambio continúa hasta el punto epic, paia una u

otra organización, el costo de conseguir una unidad más, excede al benefi

cio adicional que le traería. Si al otro participante le gusta que continúe el

intercambio, trataría de hacer más atractivas las tasas del intercambio hasta

que llega un punto en el cual hay equilibrio temporal. Lo esencial de nues

tra idea es que, para comprender por qué actúan las organizaciones una fren

te a otra, como efectivamente actúan, es útil pensar que, probablemente, ac

túan muy semejante a los participantes de un intercambio, preguntándose
cuánto están consiguiendo y a epié costo.

En el caso de Molina y de ASICH en general, es posible que incluso se

cometieron errores muy comunes al enjuiciar los hechos: errores con la mis

ma tendencia que en la vida económica. Por ejemplo, quizás no se hizo la

distinción entre largo y corto plazo y, como siempre, se sobreestimó el costo

inmediato y subestimó el beneficio a largo plazo, invirtiendo así menos de lo

socialmente deseable. Quizás el clero no se dio cuenta —por ser un dato téc

nico bastante rebuscado— que el costo inmediato del establecimiento de un

sindicato (y el costo para la Iglesia en ayudar a hacerlo) en cuanto a odio so

cial y reacción negativa frente a la Iglesia, es mucho mayor de lo que sería

a largo plazo, una vez. marchando la maquinaria de las negociaciones colecti

vas, aceptado el sindicalismo y tranquilizadas las mentes. También, iba a

bajar el costo a largo plazo por una disminución, a través de los años, de la

importancia que tenía para la Iglesia la clase terrateniente. Además, para

poner en términos más generales aquella parte de la decadencia del movi

miento que se debió a la insuficiente ayuda recibida, puede pensarse en la

existencia del fenómeno de la "grumosidad" de las inversiones (50). Si no se

invierte más de un cierto mínimo bastante elevado, no hay producción —los

hornos para producir acero de buena calidad tienen que ser de cierto tamaño

y costo mínimo, e invertir menos es perder dinero—. En igual forma, para
establecer un sindicato, que continúe dando resultados anhelados por él mis

mo y por las organizaciones ajenas que a través de él tratan de lograr sus pro

pios fines, es menester dar una ayuda inicial que establezca el sindicato con

un tamaño y poderío mínimos, tales que pueda sobrevivir. Pero no es la primera
vez que, por no darse cuenta del fenómeno de una escala mínima y por teme

ridad y sobreestimación del costo inicial, se echó a perder una inversión de

masiado pequeña.
La historia de las ciencias sociales está llena de intentos de transferir la

teoría de una disciplina (generalmente de las ciencias naturales, tales como

las biológicas) a otra. Analizar la sociedad así como si fuera un organismo,
o como si obedeciera a la ley de la selección del más fuerte, son los ejemplos
de tales intentos que, después de rendir algún beneficio hicieron gran daño
al avance de las ciencias sociales. En el caso de la transferencia que estamos

sugiriendo nosotros, este peligro se puede evitar sencillamente con emplear
buen criterio: no forzar paralelismos donde no los hay, recordando siempre
que -después de cierto tiempo- los campos son disímiles, y cualquier para
lelismo es sólo una afortunada coincidencia accidental.

Además, hay menos peligro de una distorsión científica en nuestros aná

lisis, porque las dos situaciones son, en realidad, similares. Se trata verdade
ramente de un caso de fines perseguidos por organizaciones, y el concepto de
utilidad marginal declinante es exactamente el mismo que en la economía

(50) La aplicabilidad del concepto de "Lumpiness of Invcstement" y la distinción entre

crdaVdeg0^o°ns1mSU8'rler0n
'°S^^ ™» P <** y Clenir Cat^Vün'

•
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Pero ya la idea ele un costo de produc c ion es un poco más vaga en el caso de

organizaciones, ele lo que es en la economía, y es menester proceder, como di

jimos, con buen criterio y un entusiasmo limitado.

Por supuesto que este modelo puede también aplicarse a las relaciones

entre la clase profesional y el movimiento sindical, y aquella y la Iglesia, aun

que, como en el caso ele la clase profesional ya no se trata de una institución

organizada, el paralelo es un poco más peligroso: el intercambio es solamen

te al nivel individual.

IV—Conclusión.

El movimiento campesino ele Molina tiene que ser interpretado como un

hito en el camino de este sector hacia su plena integración en la sociedad mo

derna. Fueron alee lados los inquilinos de esta zona, y de esta industria, por

haber ya trazado un tramo exeepe ionalmen'.e largo en el camino y no por

cncontrarse, en comparación con otros campesinos, en un estado excepcional-

mente atrasado. La ubicación geogiáliea de la zona, el desarrollo ele las insti

tuciones educacionales, el auge económico ele una industria vitivinícola y las

consecuencias sociales de sus características lee nicas, todo había preparado al

campesino de la zona, mejor que á otro, para desenvolverse en esta institu

ción moderna como es el sindicato. De esto ya había dado prueba en años

anteriores a la huelga y al movimiento católico.

Sin embargo, ni la huelga ni el movimiento posterior habrían sido con

cebibles sin la capacidad organizadora de un grupo de jóvenes profesionales.

inspirados por- la doctrina social ele la Iglesia Católica, y sin la ayuda con

creta y muy en especial en los momentos de crisis de esta última.

■ • La actuación ele la Iglesia, en cuanto a su apoyo a través ele un grupo

notable del clero al movimiento, obedecía a una tradición de ir adaptándose
al movimiento hacia la izquierda que el pueblo chileno ha ido trazando, sis

temáticamente, a través de -los últimos cuarenta y cinco años, por lo menos.

Debido a esta tradición, una parle influyente del clero siempre había acep

tado las Encíclicas Sociales ele los Papas con más vigor que en el caso de otras

Iglesias latinoamericanas. No obstante, la conexión con actividades sindicales

involucró a estos miembros del clero en tantos dilemas doctrinarios (más cho

cantes porque la naturaleza exacta ele lo que implica un proceso de sindicali

zación no había sido plenamente apreciada), que luego empezó un alejamien
to epic obedecía, también a otra política básica ele la Iglesia chilena: no inmis

cuirse en los pi óblenlas partidistas y demasiado controvertibles. He acpií un

dilema, entre dos políticas, que es posible que nunca sea completamente resuelto.

La actuación dé la clase profesional se asemejó mucho a la de este grupo

del clero, en el sentido de un fuerte apoyo al principio, con una cautela cre-

eic'nic después. Pero, además de cautela, la clase profesional estuvo afligida

por su incapacidad para producir un líder que pudiera haber unido a todos

o una incapacidad ele producir seguidores que pudiesen haber apreciado un lí

der, si es que- lo hubo. Esta aflicción, además ele ser, quizás, común en esta

clase, florece aún más cuando la clase- profesional se hace cargo de un movi

miento, sindical, porque en tal caso no siente las limitaciones y presiones prác
ticas que ejercen las bases sobre sus líderes piovcníentes del medio trabajador.

Pc-io más fundamentales que debilidades doctrinarias o peisonales cían,

a nuestro juicio, dos factores completamente distintos. Primero, el factor

tiempo. Es probable que el movimiento de Molina representaba, en cierto

sentido, a una lalsa primavera: salieron los brotes delicados a causa de unos

*
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días templados; pero sobreviene la última helada y pe.cecn.
Las condiciones

para un ejercicio clel poder, tan fuerte por paite- de los campesinos,
todavía

no se daban en 1953, v la alianza demasiado inestable, al nivel nacional, ele

luerzas no ligadas con los tei .atenientes era el lalso sol que hizo salir de la

tierra este pequeño brote.

Segundo, relacionado con el punto anterior, pero
aún más fundamenta,

fue el hecho de que el movimiento se adelantó en un sentido, no vago y poé

tico, sino bien específico a los cambios necesarios en el terreno polí

tico al nivel nacional, y a la redistribución clel poder básico que
tales

cambios políticos indican. La sindicalización del campesino, puede- seguir, o

a lo más puede acompañar ciertos cambios políticos; pe.» no se- les puede anli-

cipai. si quiere sobrevivir. La solución ele los problemas básicos clel campesi

no tiene cpie e-sperai hasta epie
se- pioduzea un cambio político, quizás con su

ayuda, en las unías. La sindicalización, tal como la reloima agraria, es parte

de un cambio brusco en la distribución clel poder social (51) y tiene que-pro

ducirse conjuntamente. Quizás la década clel sesenta los verá; el año 1953 no

era el momento histórico.

No obstante, el movimiento reunía una caí ai terístie a esencial ele la n-

dislribueión del podci, que iba a concretarse una década más adelante. Jun

taba, como aliados, dos grupos
hasta ese momento alejados clel eentio del po

der, cuva intranquilidad iba a producir al inicial esla redistribución. Por un

lado una élite —una clase profesional surgiendo hacia arriba, relacionada con

la élite actual y cerca de ella, pero excluida clel manejo del poder por esta e

impaciente de ejercerlo—. Es la élite profesional la que guiaba también el

brazo político de la doctrina social, brazo que iba a triunfar a través ele ella

en los años 1964 y I9f>5. Poi el olro lado, como aliados, estaban, en el movi

miento de Molina, los campesinos deseosos también de ganarse una nueva po

sición en la estructura social y necesitando, para lograrlo, la ayuda ele grupos

mejor establecidos, a quienes podría proporcionar una base masiva. Aunque
la alianza no duró en el campo económico (sindical), en aquella época y con

este equipo, es en principio una alianza natura! (aunque, quizás, temporal a

largo plazo, como son lodas las alianzas entre clases diferentes). Pero la alianza

fue la misma que diez años después, dio inesperada amplitud al triunfo que

conquistó esta misma doctrina en las urnas, y además es una alianza que se ve

en muchas partes del mundo, aun bajo doctrinas completamente- distintas.

XXX

(51) Véase Solón Barraclougli, "Lo que implica una reforma agraria", Panorama Econó

nico, N^ 230, mayo de 1962, páginas 123 a 130.
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¿Por qué raze'in ligamos esta timidez con la domina de la Iglesia? Poi

que una lectura de las Encíclicas y ele la litcaalura que las lodea, demuestra

que hubo una coincidencia completa. Nadie- puede dudar e]tie, en principio,
el sindicato como organización de defensa ele los intereses de los trabajadores,
había sido aceptado por la doctrina; muy en especial en Chile después ele

la Carta Episcopal del año 1949, a que se hizo referencia ya. Pero al nivel de

los detalles, hasta el punto que los hay, se encuentra una seiie de condicio

nes cada vez más restrictivas paia al final quedarse con la impresión ele que,

a pesar de lo dicho en principio, hubo una actituel bastante cautelosa y suspi
caz frente al sindicalismo en ese entonces (actitud ¡átenle epte iba a desper
tar y tener una influencia profunda una vez surgido el clhna ele tensión).

La manera en que eslá planteada la idea del salario justo ya tiene algo
restrictivo porque posee un elemento bien estático y tradicional: Que el obrero

debe- tener lo suficiente para eiue él y su familia puedan vivir "según su estado"

y ahorrar para varias emergencias. Una vez sacado de un nivel de franca in

justicia, no tenía el obrero, en ese entonces, mucho en que poder apoyarse

en la doctrina, para insistir en una repartición ele lo que puede sobrar en

la empresa. Solamente en los tíltimos años se ha iniciado un movimiento en

favor de la repartición de utilidades.

La idea del sindicato estaba, aún más, rodeada por una serie de adver

tencias acerca de sus muchos posibles peligros. El énfasis en que el sindicato

sea instrumento de concordia y de paz, sin especificar cpie esto se aplica sola

mente a largo plazo (carta de Pío XI a Monseñor Lienart, 1929), conduce a

una interpretación literal, inmediata y concreta que- dificulta su establecimien

to. La misma carta —y los muchos libros y panfletos que hemos estudiado—

siempre ponen un énfasis primordial y muy específico en el fin del sindicato

como instrumento ele formación religiosa, mientras hace caso omiso, o casi omi

so, de su función, aún más primordial, de presionar y luchar si fuera necesario

(y lo es) para que se mejore el nivel de vicia del asociado. Cuando hav refe

rencias es, generalmente, como una especie de introducciém, para advertir de

inmediato en contra de la lucha de clases: raras veces es un concepto que se

establezca por sí mismo.

Finalmente, un repaso de lo escrito por el R. P. Villain, típico del am

biente de la época, citado en el Capítulo VI, deja en claro que la huelga tam

bién estaba rodeada por una serie de limitaciones morales y doctrinarias;

[que no tenían ningún contrapeso, en cuanto a advertir al empresario que
él puede negarse a pagar mejores salarios solamente en condiciones muv es

pecíficas! El peso ele la justificación tendía siempre a recaer sobre el más débil

—el trabajador— durante los trámites concretos y detallados de la negociación
colectiva. Y esto a pesar de ser el empresario el más atacado por la doctri

na en el nivel general. Además, no solamente al nivel de la doctrina, sim

también al de la conducción misma de los movimientos sindicales católicos.

"a la batalla" en alguna ocasión, sin haber agotado todos los pasos legales, en circunstancias

en que él podría haber esperado con paciencia un poco más. Es también posible que se po
dría haber aglutinado al campesino, siempre temeroso, en un movimiento unido y fuerte,
sin emplear precisamente las palabras que usaba Lorenzini. Hay que reconocer, también, un

punto de importancia para la teoría y práctica del liderazgo: Lorenzini, que tanto arraigo
tenía en el campesinado, nunca lo tuvo con sus colegas de la clase profesional. El ideal de

ellos es una persona mucho más meditativa de lo que era Lorcnzini en ese entonces. También,
las fallas como organizador que él tenía (el poco orden, los cambios en algunos plantea
mientos básicos acerca del sindicalismo, tales como si el arma política era o no esencial para
=1 movimiento sindical) todo esto le restaba las simpatías de la clase profesional.

I ero la cuestión básica es: ¿cuánto peso relativo merecieron estos posibles errores al lado
del hecho de que Lorenzini era, en todos los demás aspectos, eficiente y absolutamente irreem-

pazable?
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Apéndice I

CONFLICTOS PLANTEADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA INSPEC

CIÓN DEPARTAMENTAL DEL TRABAJO CON SEDE EN MOLINA (1).

AÑO 1953 (2)

Fundo Obreros Piden

Fecha %

Logran

Fecha »/o Resultado

El Cerrillo 129

85

5/11

4/12

70/80 (3)

78

28/11

19/12

(4)

145

Anulado

Fallado

Ribas

S. Daniel

S. Inés

41

15

13

5/11

5/11

5/11

70/80
150

150

5/12

3/12
(5)

40/80

25/30

40/80

Fallado

Avenimiento

Fallado

Los Pretiles 12 5/11 70/80

La Estancia 16 6/11 170 3/12 50 Fallado

El Cóndor 51 6/11 240/290 5/12 40/80 Fallado

Esmeralda y La Picardía 25 6/11 150 5/12 40/80 Fallado

Micaela 70 6/11 100/150 5/12 40/80 Fallado

S. Miguel 78 6/11 100/150 5/12 40/80 Fallado

S. Pedro 126 6/11 115/200 5/12 40/80 Fallado

S. Antonio 17 6/11 300 16/12
— Anulado

16 19/12 100/160 19/12 135 Acordado

Mallorca 22 6/11 150 19/12 40/75 Fallado

La Serena 15 6/11 90/150 12/1 50 Fallado

Reims 22 6/11 150 40/80 Fallado

El Milagro 14 3/10 9/10 60 Acordado

S. Lucía de Quechereguas 74 23/11 140 10/12 50 Acordado

S. Adela Norte 7/12 25/75 Acordado

Casa Blanca 61 2/12 100 24/6 84 Acordado

S. Adela Sur y El Carmen 9 3/12 10(1 19/12 210/235 Fallado

S. José 14 10/12 40/50 15/12 34 Acordado

Huertos de Quechereguas 140 15/12 100 11/1 50 Avenido

S. Feo. Javier 32 15/12 90/100

S. Elena 7.5 16/12 100/200 12/1 — Anulado

Mirasol 11 19/12 100/170 11/1 60 Avenido

El Pirgüín 76 23/12 70/100 3/2 _ Archivado

El Semillero 30 24/12 100/150 12/1 — Anulado

La Palmilla 55 5/1 100/150 13/1 45 Acordado

(1) Para confeccionar estos cuadros, se han tomado los datos de los telegramas que la

Inspección Departamental remite a la Provincial, para cada conflicto, al iniciarse y

al terminarse. Dichos telegramas indican el número de obreros del fundo, la fecha y

las demandas o lo que se ha logrado y por qué medio.

(2) Más interés que el año calendario, tiene la época de concentración de conflictos. Por

tal razón, cuando en la fecha se indica enero o febrero, no hay que entender que son

los meses del año que se estén considerando, sino que se trata de enero o lebrero

del año siguiente. Eslo, para mantener los conflictos como una unidad. Más bien,
cuando un cuadro se encabeza "AÑO 1953" hay que entender que nos referimos a

fines de 1953 y comienzos de 1954.

(3) En los porcentajes, cuando aparecen dos números separados por "/", hay que en

tender que las peticiones (o lo logrado) fluctúan entre los dos números que apa
recen.

(4) Cuando aparece
"—", hay que entender que los obreros no obtuvieron mejoría, ya

sea porque se anuló el pliego, se archivó o los obreros se desistieron de sus deman
das.

(5) Cuando un espacio aparece en blanco, debe entenderse que no se pudo encontrar
el dato.
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AÑO 1954

Fundo Obreros Piden Logran % Resultado

Fecha °/o Fecha

S. Teresa 30 19/10 128 21/11 100 Fallado

Lontué y S. Amalia no 1/6 180 24/6
— Archivado

S. Carmen 43 10/8 411 7/10
— Anulado

Micaela 52 17/11 67/80 30/11 64 Acordado

S. Miguel 75 17/11 67/140 30/11 55/85 Fallado

La Estancia Id 19/11 50/68 30/11 58/62 Acordado

Ribas 23 21/11 64/132 15/12 85 Fallado

La Picardía y Esmeralda 23 21/11 45/85 17/12 80 Fallado

S. Daniel 23 21/11 90/200 17/12 56 Fallado

El Cóndor 41 21/11 65/66 22/12 39 Fallado

Mallorca 16 21/11 80/90 28/12 so Fallado

S. Hilario 21 21/11 80/115 29/12 39 Fallado

Casa Blanca 73 25/11 80/100 2/12 _ Anulado

El Carmen 12 25/11 50/100 17/12 80 Acordado

La Serena 6 25/11 80/85 17/12 _ Anulado

S. Francisco 7 25/11 65/160 13/1 — Anulado

Buena Unión 20 14/12 60/100 13/1 — Anulado

16 18/1 ion 29/1 _ Anulado

Yungay 8 15/12 65/75 29/1 23 Fallado

S. Rafael 7 16/12 84/100 20/1 Anulado

La Maravilla 10 3/1 50 2/2 _ Desistido

Vista Hermosa 11 12/1 60/65

AÑO 1955

7/2 Archivado

Lontué y S. Amalia 114 8/6 '1(1 21 '7 40 Acordado

S. Miguel 67 17/11 100 5/1 70 Fallado

S. Pedro lie 17/11 101) 5/1 70 Fallado

Micaela 49 18/11 100 5/1 70 Fallado

Ribas 31 18/11 100 6/1 33 Fallado

La Picardía y La Esmera Ida 19 21/11 50/100 5/1

4/2 32

Anulado

Acordado

El Cerrillo 45 2/12 100 6/1 Anulado
S. Teresa 30 6/12 80/100 20/12 48 Acordado

Mallorca 21 15/12 100 4/1 60/75 Acordado

S. Lucía de Quechereguas 60 19/1 75/120 23/1 45 Acordado

La Palma 13 7/2 12/28 8/6 — Archivado

AÑO 1956

Lontué y S. Amalia 92 20/6 65/90 9/8 46.5 Acordado

Micaela 45 21/11 78/85 14/12 Legal in

dustrial Acordado

S. Pedro 120 21/11 75/80 20/12 30 Fallado

El Cóndor 28 27/11 SI) 14/12 14 Fallado

S. Miguel 63 27/11 80

AÑO 1957

20/12 30 Fallado

Lontué y S. Amalia 69 12/11 40 30/12 20 Fallado
El Descanso 28 14/11 10 27/12 _ Anulado

Micaela 36 20/11 45 13/12 211 Acordado

S. Pedro 125 20/11 45 27/12 20 Fallado

S. Miguel 63 20/11 45 30/12 _ Anulado

63 8/1 45 25/1 20 Fallado

La Estancia 15 22/11 45 30/12 _ Anulado

15 8/1 45 8/1 2e Acordado

La Valdesína 47 28/11 45/100 31/12 20 Fallado

La Palmilla 32 20/12 50 8/1 30/35 Fallado
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Obreros Piden

AÑO 1954

%
Fundo

Logran Resultado
Fecha °,c Fecha

S. Teresa 30 19/10 I2S 21/11 100 Fallado
Lontué y S. Amalia 120 1/6 180 . 24/6 Archivado
S. Carmen 43 10/8 4(1 7/10 —, Anulado
Micaela 52 17/11 67/80 30/11 64 Acordado
S. Miguel 75 17/11 67/140 30/11 55/85 Fallado
La Estancia 16 19/11 50/68 30/11 58/62 Acordado
Ribas 23 21/11 64/132 15/12 85 Fallado
La Picardía y Esmeralda 23 21/11 45/85 17/12 XI) Fallado
S. Daniel 23 21/11 90/200 17/12 56 Fallado
El Cóndor 41 21/11 65/66 22/12 39 Fallado
Mallorca 16 21/11 80/90 28/12 50 Fallado
S. Hilario 21 21/11 80/115 29/12 39 Fallado
Casa Blanca 73 25/11 80/100 2/12 , Anulado
El Carmen 12 25/11 50/100 17/12 80 Acordado
La Serena 6 25/11 80/85 17/12 Anulado
S. Francisco 7 25/11 65/160 13/1 — Anulado
Buena Unión 20 14/12 60/100 13/1 _ Anulado

16 18/1 100 29/1 Anulado
Yungay 8 15/12 65/75 29/1 23 Fallado
S. Rafael 7 16/12 84/100 20/1 Anulado
La Maravilla 10 3/1 50 2/2 _ Desistido
Vista Hermosa 11 12/1 60/65

4ÑO 1955

7/2 Archivado

Lontué y S. Amalia IN 8/6 90 21/7 40 Acordado
S. Miguel 67 17/11 100 5/1 70 Fallado
S. Pedro 115 17/11 100 5/1 71) Fallado
Micaela 49 18/11 100 5/1 7(1 Fallado
Ribas 31 18/11 100 6/1 33 Fallado
La Picardía y La Esmérale la 19 21/11 50/100 5/1

4/2 32

Anulado

Acordado
El Cerrillo 45 2/12 100 6/1 Anulado
S. Teresa 30 6/12 80/100 20/12 48 Acordado
Mallorca 21 15/12 100 4/1 60/75 Acordado
S. Lucía de Quechereguas 60 19/1 75/120 23/1 45 Acordado
La Palma 13 7/2 12/28 8/6 — Archivado

AÑO 1956

Lontué y S. Amalia 92 20/6 65/90 9/8 46,5 Acordado

Micaela 45 21/11 78/85 14/12 Legal in

dustrial Acordado

S. Pedro 120 21/11 75/80 20/12 30 Fallado

El Cóndor 28 27/11 SI) 14/12 14 Fallado
S. Miguel 63 27/11 80 20/12 30 Fallado

AÑO 1957

Lontué y S. Amalia 69 12/11 40 30/12 20 Fallado

El Descanso 28 14/11 40 27/12 _ Anulado

Micaela 36 20/11 45 13/12 20 Acordado

S. Pedro 125 20/11 45 27/12 2(1 Fallado

S. Miguel 63 20/11 45 30/12 _ Anulado

63 8/1 45 25/1 20 Fallado

La Estancia 15 22/11 45 30/12 _ Anulado

15 8/1 45 8/1 25 Acordado

La Valdcsina 47 28/11 45/100 31/12 20 Fallado

La Palmilla 32 20/12 50 8/1 30/35 Fallado
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Barios de los Dirigentes
estuvieron retenido por culpa de los patrones

y pedían firmemente

que les aplicaran seberas sanciones.

Por fin nuestros compañeros
se encuentran en libertad

grasias al partido asichista

que esta lleno de Umanidad.

"El hombre de los campos" (letra de Santiago Gajardo A.

"El hombre de la calle).

para el foxtrot

Ambiciones de dinero

no tengo para mi

pido solo lo justo

para sustentar mi casa

v sentirme feliz.

t'orque abran tanto rricos

que no pienzan con descencia

nos tratan peor que brutos

no nos pagan lo justo
tiue les dice su conciencia.

Abro surcos en los campos

de esta mi tierra amada

Y boy dejando en ella

la semilla sagrada

que mi hijo comerá.

Un hombre que trabajo

para darle a mis patrones

el fruto de mi vida

mi fuerza mi energía
mi sangre y mis pulmones.

Mas hoy con orgullo digo

que esto ba a terminar

aunque mucho les duela

a muchos sin conciencia

patrones del lugar.

Ya emos abierto los ojos
sabemos como anclar

sabemos defendernos

y pedimos lo justo

guiados por la diestra mano

de nuestra .Acción Sindical.

A esos patrones les digo
nadie nos muebe de acjui
donde quera que bamos

somos considerados

que viva nuestra ASICH.

3—"Bal en Recuerdo de Alberto Mota". (Letra para un vals de R. F., de Viña

Ribas, escrita el 28 de agosto de 1955).

Bina Riba se encuentra ele duelo

Por un Trajcdia que no tiene Igual
Por Alberto Mota el Ciad Deportista

Que Murió bajo el filo de un largo puñal.
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I

Mientra era I Jugaba en la cancha

Con su pecho Lleno ele henquitud

Aquel hombre con mano manchada

Le dio muerte al heje de la joventud.

II

Acostado en un lado de la calle

El final de su bida acabo

Su cuerpo bañado de sangre

Mirando al Siclo sus ojos Serró

III

Adentro de un largo carruaje
Camina su alma al pantion
I en la tumba descansa sus resto

I en la cársel sombrea el hechor.

IIII

Y con esto Me despido
Con sentimiento y dolor

Con frores para el muerto

Y Cremencia para el hechor.

X X %
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A p é n- d i e e II)

DOCUMENTO 1.

INFORME SOBRE BASE ASICHISTA DE MOLINA, ANTECEDENTES

ECONÓMICO - SOCIALES.

I —Ambiente patronal.

Existe en la zona, la Sociedad Nacional de Agricultura y su filial, la Socie

dad Vitivinícola, en la que dirigen los S:es. Camilo Prieto Concha y Hernán

Talavera.

En general los patrones han estado dispuestos a ampliar los benelicios

obreros, y han acatado el acuerdo suscrito entre ellos, los obreros campesinos

y la Gobernación de Molina. Este acuerdo significa en el hecho un alza ele sa

larios del doble o el triple (Tríb. X" 42).
En particular ha habido patrones epie se han resistido hasta el último al

cumplimiento clel Acta suscrita; pero han debido ceder ante la presión sindical.

Se puede señalar como hechos relevantes de la actitud patronal:

;¡) La Viña Micaela, administrada por el Si. Alberto León (asichista), pa

ga jornales de vendimia sobre Si 130 diarios, llegando, en algunos casos, a $ 200

y más. Este hecho es reconocido en la zona.

b) Pailones como los del fundo La Huerta (Camilo Prieto) y Sta. Lucía

(Hernán 'balacera), cumplen el acta, pero el primero adeuda aún el pago de

la asignación familiar a un grupo ele obreros desde hace cuatro meses; y el

segundo, tiene afuerinos durmiendo bajo los árboles, sin contar el trato que

ice iben los obreros.

Durante mi visita, asistí a la solución ele dos conllictos suscitados en las

viñas Ribas y Tanazón, clónele no se cumplía el acta suscrita en la Goberna

ción, y había dificultades para ponerla en ejecución.

En otras viñas, como El Cóndor, ele clon José Cánepa, no se- cumple el ave

nimiento; se suprimió a los moneros, exigiendo, así. mayor esfuerzo a los cor

tadores. Por otra parte, no se entrega dinero a obreros, que le han solicitado
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por encontrarse enfermos; dinero ep.e ellos ya habían ganado; se despide ar

bitrariamente a los obreros, etc. De tocias estas arbitral ic -dadcs se culpa al ad

ministrador, Si. Horacio Paró.

Feriado legal: Casi no se cumple en la zona.

Asignación familiar: Se paga siempre con atraso.

Habitación: En Santa Lucía y Los Heléchos, obreros duermen a campo

libre. En otra viña,, un matrimonio debió dormir durante dos meses tapados

con mantas en el suelo.

Seguro Social: Las libretas del S.S.S. no están al día. Generalmente no se

cumple el aviso de tres días, cuando se contrata un trabajador. No se lleva

libro ele Trabajadores y Salarios, en ningún fundo.

Comida: Es de mala calidad. Fía costado mucho hacer cumplir la dispo

sición que obliga a dar carne dos veces por semana, desayuno, diariamente.

Es motivo de permanentes reclamos y paros de parte de los obreros.

En enero pasado, por orden expresa del Intendente de Talca, se detuvo

en un retén a Emilio Lorcnzini, bajo la acusación ele agitar a la huelga en pe

ríodo de vendimia y en la propiedad clel fundo Bcllavista. Quedó en liber

tad por no poder demostrárselo en tal sentido. Los obreíos formaron guardia
en torno a Lorenzini durante todo el período de la detención. Actuó a favor

ele E. Lorenzini el Sr. Héctor Barrios, sotacura de Molina y el Sr. Alberto León.

El 9 de febrero elevaron circular al Ministerio del Interior, firmada por

doce patrones, en contra de las actividades de Emilio Lorenzini. Esta circular

fue firmada, entre otros, por Héctor Ramírez, Raúl Piffre, Eusebio Ruiz, Jaime
Rivas C. (hijo), Alfredo Correa Armanct, etc.

Las gestiones ante el Ministerio del Interior han continuado, y el Inten

dente de Talca está actuando enteramente a favor de los patrones y en contra

de los curas jóvenes que fomentan el comunismo, según manifestó el juez, de
Molina.

II.—Fuerza y acción comunista.

El Partido Comunista ejerció hasta 1947 una acción incontrarrestable en

la zona. Su labor fue meramente demagógica y de agitación.
Desde un año a esta parte ha intensificado su movimiento de penetra

ción y de extensión de las fuerzas que ha logrado mantener en el pueblo de

Lontué. Los cabecillas comunistas adhieren al Partido Socialista Popular, Fa

lange y otros, después de 1947. Por esta razón han continuado en la zona.

Actualmente tienen bajo su tuición la acción campesina de Molina v al

rededores los siguientes dirigentes nacionales del partido: Chacón Corona v

Juan Veloz. De Talca visita Ahumada. En Molina los activistas son: Gregorio
Lártiga, candidato a regidor Socialista Popular derrotado, ejtie vive en Lontué;

Juan Aliste, obrero permanente, que vive en Molina; Pedro González, mecánico;

Aguilera, obrero; Juan Moraga (jefe), dueño de un taller mecánico; y el hijo
ele Pedro González, profesor, que viene sistemáticamente.

Militantes activos: Se esliman en unos sesenta.

Regiones que dominan en la actualidad:

— Lontué ion cuatro sindicatos;
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— Pie hingal (Comité Sindical Campesino);
— Santa Rosa (Comité Sindical Campesino).

Regidores: No tiene

Actitudes hostiles:

— Adulan a la Falange Nacional y sus dirigentes.
- Atacan duramente a la ASICH, y la presentan como amarilla, al

igual que a la CISC;

— Atacan duramente a la Iglesia en Sta. Rosa, intensamente al Vi

cario Cooperador, Sr. Barrios.

Escuelas de dirigentes en la zona: No se conocen.

Concomitancias patronales: Gregorio Lártiga ha acusado públicamente a

Lorenzini de estar predicando el odio y la lucha de clases.

Hay antecedentes de que azuzan a los patrones contra Lorenzini y sus diri

gentes, para despejar el campo.

Central Única: Integran en mayoría la Comisión de Unidad; organizado
ra de la Central Única Departamental. Han querido aprovechar la Central,

para hacer partidarismos y desconocer la calidad de dirigente de E. Lorenzini.

Estas actitudes han sido inteligentes y duramente contraatacadas por los asi

chistas y falangistas de Molina.

III.—Situación de la Iglesia en Molina.

Parroquias:

a) De LONTUÉ: Sr. Royal. Cura santo. No orienta hacia lo sindical. Am

biente parroquial muy bueno. Mantiene colegio.

b) De MOLINA: Pbro. Samuel Pérez. Cura santo, bondadoso y servicial. Que
rido por todo el mundo. No conoce problema sindical, y al parecer le ate

moriza demasiado. Según Lorenzini: Deja hacer y deja pasar.

Pbro. Héctor Barrios, Vicario Cooperador. Creador del auxilio social

catcílico, obra que ha desarrollado una vasta labor entre los pobres y sal

vado a decenas de familias indigentes. Goza de gran ambiente entre los

pobres. Es mirado con gran recelo por los hacendados y sus sermones son

objeto de revisión y crítica, a pesar de que jamás hace alusiones o se sale

del Evangelio o de la doctrina social católica. Se ha evitado al parecer que

predique en la misa mayor. La iglesia se ha prestigiado mucho con su

labor.

c) SACERDOTES DE MARYKNOLL: Dirigen el colegio agrícola y técnico

Gonzalo Correa. No entregan ideas sociales especiales, y actúan fuera del

colegio. Atienden Parroquias de Pichingal y Casa Blanca. Enemigos de

la JOC, según Lorenzini hasta hace dos meses atrás.

d) Hay Escuela Parroquial de mujeres en Molina.

Las relaciones con la ASICH-Central Cristiana de Trabajadores, se redu

cen al contacto permanente con el Vicario Cooperador, y ocasionalmente con el

cura Párroco.

El Sr. Barrios se hallaba algo desconcertado con la acción sindical desa

rrollada hasta el momento y, en cierto modo, había retirado casi su apoyo
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Critica especialmente los discursos y amenazas hechos en público por Loren

zini y otros obreros dirigentes asichistas.

Como no había sido oído, se retiraba paulatinamente.
A la ASICFI, le ha sido entregado como local, la sede de obras sociales de

la Parroquia, organizada por el Sr. Barrios.

Después de informar al Vicario sobre la ASICH su estructura y métodos,

y de haber demostrado en la práctica lo que debía ser la ASICH en Molina,

durante los tres días de mi permanencia allí, el Sr. Barrios prometió ayuda

personal y económica, y ofreció el financiamiento del viaje de un dirigente na

cional dos veces por mes (mil pesos). En igual forma seguirá cooperando con

el local. Y en cuanto a asesoramicnto, lo hará como amigo y sacerdote, mientras

no cuente con la autorización de Monseñor Manuel Larraín.

El Sr. Pérez, cura Párroco, se manifestó de acuerdo con el trabajo de la

ASICH, pero pedía que se condujera dentro de las normas de la caridad y la

justicia.

Se le manifestó los propósitos de la ASICH, y la tuición que en adelante

ejercería la Central sobre la Base de Molina; se tranquilizó con estos antece

dentes. En principio y en general, no parece enemigo de la ASICH. La desea

más mansa.

IV.-Situación de la ASICH.

La penetración, el estado espiritual de los campesinos y dirigentes obre

ros, la conciencia asichista, fueron captados por el que firma, en forma per
sonal y directa.

En los tres días de permanencia, visité el "Comité de Obreros Campesinos"
de Itahue, Sta. Elena, Avda. Estación. Asistí a la solución de dos conflictos:

Viña Ribas y Viña Tarrazón. A un almuerzo de dirigentes sindicales de fun

dos dirigidos por la ASICH, con asistencia de más de veinte dirigentes. En Mo
lina se reunió la directiva asichista y se definió objetivamente la labor sindi
cal, diferenciándola de la política, pues algunos falangistas no distinguían
entre ambas.

Se habló de financiamiento, organización y acción planificada. Finalmen
te se reajustó la directiva sindical de la ASICH, quedando integrada como

sigue:

Presidente de la base: Juan Moraga, de la Viña San Pedro.

Secretario: Luis Brizuela, profesor de la Escuela Parroquial.

Secretario de Organización: Armando Muñoz, de Viña Vieja.

Secretario de Conflictos: Manuel Silva, de la Viña Micaela.

Secretario de Propaganda: Enrique Cisternas, del Molino Santa Elena.

Tesorero: Elias Selman, de la Farmacia San Antonio.

Asesor Económico: Alberto León Pizarra, Administrador Viña Micaela.

Capellán: Presbítero Héctor Barrios, Vicario Cooperador de Parroquia.
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En el fundo San Daniel, debí atender el reclamo que su patrona hizo

sobre la conducta de un asichista. Se logró arreglar el pioblema en perfecta
armonía y caridad cristiana, demostrándole al patrón, que el sindicalismo cris

tiano vela por la conducta moral de sus miembros, y sabe calificar la injusti
cia clel capital y del trabajo.

El sábado 28 de marzo, visité Curicó, donde presencié la organización de

la base asichista de esta ciudad, con el c. Alberto León, que me llevó en su

auto. Los antecedentes sobre esta base corresponden a las actividades clel c. A.

Ae uña.

En general los campesinos han despertado a la lucha por el respeto
de sus

derechos y dignidad. Solo en dos oportunidades escuché ele labios obreros, ex

presiones duras y vengativas, manifestando su propósito de quemar el fundo

donde trabajan, si se lomaban represalias contra E. Lorenzini. Creo que había

más bravata chilena que intención.

La conciencia asichista está vaga, pero se nota que diferencian claramente

la posición de un movimiento sindical cristiano, clel sindicalismo dirigido por
el Partido Comunista. Defienden, en realidad; más al líder que a la misma

organización. Sin embargo, los dirigentes obreros que conocí, saben perfec
tamente que el comunismo no es la solución que ellos buscan, ni tienen buenos

recuerdos de sus actuaciones anteriores (1917 y siguientes), aunque resta menta

lidad marxista de lucha y ausencia de objetivos propios de un sindicalismo cons

tructivo.

Mi persona, como dirigente nacional de la ASICH, que conocieron al

gunos en Santiago durante la organización de la CUT, fue muy bien recibida,

escuchada con atención y respeto. Un asichista sacrificó un cabro y organizó
una recepción en la Viña Buena Unión. Otro me trajo una perdiz, escabecha

da para el almuerzo de jefes de núcleos. Este dato lo anoto, para dar a cono

cer el estado de alma hacia nuestra organización y sus dirigentes.

V.—Plan de acción.

A la directiva y a los jefes de núcleos, se les dio en cada oportunidad pau

tas de trabajo.
La tesorería recibió especial atención. Se buscó) el sistema de buscar un

financiamiento propio de la Base, por cotizantes, beneficios y cooperadores
Elias Selman, Alberto León y el Presbítero Barrios, quedaron interesados y dis

puestos a proveer lo necesario para el desarrollo progresivo de la ASICH.

Desde luego se comprometieron a financiar el viaje, cada quince días, de un

dirigente nacional.

En cuanto a organización, se trabajará en el local, para reuniones de di

rectiva y jefes de núcleos; y se adoctrinará siguiendo el texto clel Departamen
to de Auxiliares, folletos y libro "Sindicalismo", de A. Hurtado, S. J. Se mon

tará Secretaría permanente.

En lo que se refiere a propaganda: discursos públicos, edición de volan

tes. Se estableció que- todos ellos, y en la medida que comprometieron la po

sición de la ASICH y la doctrina social de la Iglesia, fueran revisados por
toda la cincel iva y el capellán.

Respecto a Curicó; dirigentes de Molina quedaron encargados de hacer

una visita semanal a la líase y de auxiliar técnica y gremialmente a los asi

chistas curieanos.
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La Central Única será la labor permanente de la ASICII a fin ele impe
dir el predominio comunista sobre ella. Ese contado sciviiá paia intensificar

y afirmar la posición antieomunista, y como medio de preparación de: diri

gentes sindicales.

En cuanto a la creación de una Federación Campesina, se estudiará la

forma de concretarla cuanto antes.

Se ofreció "Oficina Jurídica" al administrador ele Viña Ribas, cuyo pa

trón le adeuda utilidades por más de $ 1.400.000.

(Felo.) Manuel Naranjo D., Secretario de Prensa y Propaganda.

Santiago, 8 de abril de 1953.

% % %

DOCUMENTO 2.

INFORME DEL R. P. JAIME LARRAÍN H., S. J., SOBRE SU VIAJE A
MOLINA. (FUENTE: TRIBUNA SINDICAL, ÓRGANO OFICIAL DE

ASICH, DICIEMBRE DE 1953).

"El miércoles 2 de diciembre, me dirigí a Molina para com

probar la falsedad de las noticias y rumores que la prensa, radio y
elementos interesados en desacreditar nuestro movimiento propala
ban a todos los vientos. El público leyó y oyó que agitadores comu

nistas y elementos políticos levantaban al campesinado de la zona

para crear un clima de agitación y entorpecer las labores agrícolas.
"La Acción Sindical Chilena (ASICH), responsable de las justas

peticiones de los obreros campesinos, no podía permitir que la pu
reza de un gremialismo sano y cristiano, se malograra y desacredita
ra ante la opinión por esas erróneas afirmaciones. Fue necesario mo

vilizar nuestros efectivos para que la verdad y justicia quedaran en

su sitio.

"Los hechos se desarrollaron de la manera siguiente: En veinte
fundos de Molina se habían presentado últimamente pliegos ele peti
ciones estudiados en el Departamento Regional de la ASICH en

Molina; en ellos se pedía aumentos de salarios y otras regalías. Nada
extraordinario se exigía y todo se tramitaba dentro del marco que
señala la ley. Desgraciadamente en los comparendos, los represen
tantes obreros se vieron "tramitados" y no se hizo caso a sus justas
demandas. Exasperados con este proceder declararon un paro ele ad
venencia de 24 horas, única solución que consideraron posible. Al

cumplirse el plazo y volver los obreros a sus labores no fueron reci
bidos por la casi tota'idad de los dueños de fundos afectados, se-

20.—Landsberger. *
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gún consta en informe expedido por la Gobernación de Molina.

Entretanto, la Directiva de la ASICH de Molina, era detenida y ac u-

sada por la Asociación de .Agricultores de dicha localidad, de sem

brar clima de agitación e infringir la Ley de Defensa de la Demo

cracia.

"El jueves 3, después de conversaciones sostenidas con los se

ñores Ministros ele Agricultura y Trabajo, parecía que se había lle

gado a darle solución al conflicto; sin embargo, elementos
interesa

dos, al parecer, en la continuación del conflicto, declaraban al Sr.

Ministro del Interior, que ante la detención de los dirigentes, los

campesinos habían querido impedir el traslado a Talca de los dete

nidos y amenazaban con la violencia. Fue entonces cuando el Ex

celentísimo Cardenal Monseñor José María Caro, acompañado del

Presidente Nacional de la .ASICH, Ramón Venegas, y clel Asesor Ju
rídico Nacional, William Thayer, se acercaron a una entrevista con

S. E. el Presidente de la República y Ministros del Interior, Agri
cultura y Trabajo, para testimoniar la falsedad de tales acusaciones.

Esa misma tarde, viajaron a Molina los Ministros del Trabajo y

Agricultura y en comparendo entre los representantes de obreros y

patrones, se llegó al mismo acuerdo clel día anterior: reintegración al

trabajo de los campesinos; los patrones se comprometían a recibirlos

y a no tomar represalias contra ellos; los pliegos siguen su curso

legal, y la libertad de los detenidos. El sábado, los campesinos vol

vieron a sus labores y los detenidos quedaron en libertad. La falsa

información dada al Ministerio clel Interior, demoró un día el re

integro a las labores de la tierra.

"Se ha dicho que las peticiones hechas por los obreros eran

exorbitantes. He aquí datos de uno de los fundos:

"Los campesinos voluntarios ganan $ 55 diarios (incluido el au

mento del 15%), más dos panes y un plato de porotos. PEDÍAN:

$ 120 diarios. En esta cantidad incluían las dos regalías anteriores.

más carne dos veces a la semana, azúcar 1 kilo mensual, 1/2 kilo de

café (de malta) mensual.

"Los trateros, que ganan en dinero $ 3.400 por cuadra trabajada
sin contar las regalías, SOLICITABAN: $ 8.500 por cuadra traba

jada sin incluir las regalías.

"El trabajo de una cuadra comprende más o menos 27 traba

jos diferentes: araduras, riego, poda, azufrar, etc. Un campesino
puede trabajar al año más o menos tres cuadras.

"Si consideramos que el costo de producción de una viña bien

trabajada es de $ 120.000 a $ 130.000 por cuadra, incluidos los im

puestos y que la producción es de unas 330 arrobas, ha variado en

tre $ 600 y $ 750 (el año pasado llegó a $ 1.200), creemos que no es

pedir algo exorbitante lo planteado por pliegos de peticiones.

"Conviene dejar en claro que la mayoría de los agricultores re

conocían la necesidad de mejorar los salarios y regalías. Además, si

en algún pliego había una petición excesiva, para eso están los com

parendos para llegar a un entendimiento que conviniese a ambas

partes.
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"Se ha dicho también que este conflicto ha sido agitado por co

munistas y políticos. Ciertamente estos elementos quisieron capita

lizar este conflicto que era netamente gremial. Efectivamente, un

dirigente comunista hizo proposiciones a los obreros de lomar ellos

la dirección del movimiento, con tal que se retiraran las sotanas.

También políticos llegaron hasta el local en donde se encontraban

los obreros para tomar contacto con ellos; fue menester decirles cla

ramente que allí nada tenían ellos que hacer. Si hubiese existido un

asomo de política, el Cardenal no hubiese intervenido para conse

guir la solución. Terminado el conflicto, salieron los 1.200 obreros

e hicieron un desfile alrededor de la plaza y en él solo oyeron vivas

a la ASICH y a sus dirigentes.

"Numerosas son las experiencias que nos ha dejado esta bre

ga campesina; pero ellas, serán motivo de otro artículo.

Jaime Larraín Hurtado, S. J.,

Capellán Nacional de la ASICH".

X X
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A p é n el i c e IV

RESUMEN DE REUNIONES PUBLICAS REALIZADAS EN LA ZONA DE

MOLINA A FINES DE 1952 Y EN 1953 (1)

1.— Informe de Carabineros del 9 de diciembre ele 1952.

En este informe se resumen dos concentraciones. Una, realizada el sábado

6 de diciembre en Lontué y otra, el domingo 7 en el fundo Santa Rosa. La

institución organizadora fue la Confederación de Trabajadores de Chile En

tre otros oradores figuraban Gregorio Lártiga (2) y Emilio Lorenzini.

Lártiga intervino resumiendo las actividades que la Confederación esta

ba realizando en favor de los campesinos. Entre ellas, la presentación de plie

gos de peticiones en varios fundos del Departamento.
Lorenzini destacó que si los patrones tomaban represalias en contra de

los obreros era porque estos no luchaban por sus reivindicaciones por temor a

ser despedidos. Insiste en que, una vez presentados los pliegos de peticiones

—y habiendo agotado los medios pacíficos de conciliación—, el único medio

con que cuentan los obreros para lograr el triunfo es la huelga.
Caiabineros señalan que las reuniones se desarrollaban en forma tran

quila y sin incidente alguno.

2—Informe de Investigaciones del 11 de diciembre de 1952.

En este informe se resume una concentración realizada el 14 de diciembre

en Molina, organizada por el Frente del Pueblo. La asistencia fue estimada en

cien personas. Entre los oradores hubo varios falangistas y un ex regidor co

munista. Intervino también Lorenzini refiriéndose a problemas campesinos. La

reunión, sin embargo, fue de naturaleza política.

3—Informe de Carabineros del 15 de diciembre de 1952.

Se refiere a la misma concentración del número anterior. Señala tpie fue

organizada por el Frente del Pueblo y que asistieron unas cien personas. lu

cí) En este apéndice hemos resumido los informes remitidos a la Gobernación del De

partamento de Lontué por los servicios de Investigaciones y Carabineros en referen

cia a concentraciones públicas,

(2) Principal dirigente comunista de la zona...
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dica que varios oiaeloics se icliricion a problemas de los campesinos, y ni es

pecial, Emilio Lorenzini, quien participó en su calidad ele dirige-ule de la Fa

lange Nacional. Este se rcliiió a los problemas ele- salarios ele los trabajadores

campesinos y a la formación de la Central Única de Ti abajadores de Chile.

4—Informe de Carabineros del 15 de marzo de 1953.

Se refiere a una concentración pública realizada el 15 de marzo en la pla
za pública de Molina, con una asistencia ele unas 200 personas. I'ai ticiparon
ocho oradores: entre ellos, una mujer en representación de las mujeres cam

pesinas; representantes sindicales ele Curicó; delegados de los fundos San Da

niel y Santa Lucía, y Emilio Lorenzini.

El discurso de Lorenzini fue resumido por Caiabineíos en la siguiente
forma:

"En primer término se refirió a la oigani/.arión campesina, he

rramienta que ha servido para que los patrones se hayan convencido

que deben pagarles a sus obreros $ 80 diarios y a otros $ (¡0 en esla

época de vendimia y que después verían el modo de- arreglar la si

tuación terminada la labor de vendimia. Entre otros de los acuer

dos suscritos entre patrones y obreros, los primeros se comprometie
ron a darles dos veces por semana comida de carne.

"En seguida abordó la situación clel Sr. Raúl Piffre, explican
do que no había aceptado los salarios antes indicados, situación que
lo desnuda ante la opinión pública. Acto continuo, y siguiendo so

bre la situación del campesinado, manifestó que el obrero que per
manece en el fundo debe ganar exactamente igual que el foráneo y

que no existía razón para que a estos últimos se les favoreciera con

otros salarios.

"Dijo que el dueño clel fundo Buena Unión había hecho un

contrato con sus obreros, pero no lo había firmado, expresándoles
que esto último no tenía mayor importancia, ya que él. respondía
con su palabra; pero que llegado el momento no cumplió negando
en esla forma a gente que lo hace precisamente enriquecersx día
tras día.

"Expresó sus dudas en cuanto a la realización ele la vendimia
clel fundo del Sr. Badinclla Hcnta, ya que ninguno de los obreros sín-
dicalizados entraría a trabajar mientras no pagara los salarios que
cancelan los ciernáis. Sobre esto mismo manifestó que- era muv posi
ble que corriera sangre ya que ningún hombre, fuera de la condi
ción social o ideología que tuviera, no le trabajaría a este potenta
do de esta región. En el caso ele que alguien lo hiciera tendría que

pagar las consecuencias puesto que ello signilica quebrar la unidad
sindical y traicionar a sus propios compañeros. También dijo que
él no quería ni eran sus deseos que se le incendiara la casa v se vie
ra sus cosechas arrasadas por el fuego y que si eso ocurría con toda

segundad se le culparía a él.

"Refiriéndose a un buey que hace algún tiempo se le habría
robado al Sr. Badinclla Henta, expresó que determinado número
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de obreros habrían sufrido las consecuencias y que habían sido fla

gelados en circunstancia que el buey en referencia se encuentra en

poder de su dueño, hecho que él podía comprobar ante la autoridad

competente en cualquier momento y circunstancia.

"Con respecto a los carabineros, dijo que el único punto ne

gro lo constituían los que componían el retén Pichingal, ya que el

resto desempeñaba sus funciones de acuerdo con las atribuciones

e]ue el Gobierno le confería. Pidió la salida del personal del retén

Pichingal.

"Por último, se refirió a un viaje en número por lo menos de

200 personas, que irían de a pie a Santiago para el 21 de mayo lo

que tendría como finalidad entrevistarse con S. E. el Presidente ele

la República, y pedirle se fije el salario vital para el obrero que la

bora en las tierras a través del territorio de Chile, y a la vez le re

presentarían otros problemas que requieren pronta solución.

"El orden estuvo resguardado por el personal de Carabineros,

no habiéndose registrado novedades de ninguna especie".

5.—Informe de Carabineros del 20 de abril de 1953.

Se refiere a una concentración realizada el sábado 18 de abril en la plaza

pública de Molina. En aquella ocasión intervinieron diversos oradores.

Luis Flores habló de los problemas de la clase campesina, los bajos sa

larios, particularmente, los de vendimia y haciendo mención específica al fun

do El Cóndor, donde se pagaban los más bajos salarios.

Enrique López, habló de la necesidad de mejorar las comidas y las vi

viendas y elevar el nivel de vida. Se refirió a la huelga que se estaba desarro

llando en el fundo El Cóndor.

Hernán Solís se refirió a la especulación de los comerciantes con los ar

tículos de primera necesidad. También habló de los bajos salarios campesinos

Emilio Lorenzini exhortó a los obreros del fundo El Cóndor, que se en

contraban en huelga, a no dejarse explotar ni engañar, agregando que estaba

cierto que las autoridades y, particularmente, el Gobernador, iban a hacer

justicia en la situación creada con el despido de varios obreros por reclamar

sus derechos. Se refirió, también, a la especulación desmedida de los comer

ciantes de Molina quienes, hasta la fecha, actuaban impunemente. Por últi

mo, se refirió a la marcha a Santiago que se estaba organizando.

La concentración se desarrolló sin incidentes y con una asistencia ele ochen

ta personas.

6.—Informe de Carabineros del 28 de abril de 1953.

Concentración organizada por los partidos del Frente del Pueblo. Los

oradores se refirieron a la mala situación de los campesinos, haciendo men-
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ción específica de dos fundos. Se refirieron también al pliego de peticiones

presentado en uno de ellos.

7.—Varios informes.

En abril y mayo de 1953 se realizan varias concentraciones, especialmen
te del Frente clel Pueblo. En ellas no se hace mención a los problemas campe

sinos. En estas concentraciones participan, algunas veces, Emilio Lorcnzini.

Luis Navarro y Manuel Silva. Algunas de ellas son organizadas por la Falan

ge Nacional.

Investigaciones, al referirse a Lorenzini en sus informes, lo llama regidor
— hasta abril —

y activo agitador
— de abril en adelante.

Es característica de estas concentraciones que, cuando Lorenzini se re

fiere a un patrón, lo hace por su nombre completo y en términos de gran du

reza. Al señor Andrés Sabelle lo califica como "el rey de los sinvergüenzas".

Del señor Juan Badinclla dice que es "un extranjero indeseable epte tiene

compradas a las autoridades".

8.—Informe de Investigaciones del 2 de agosto de 1953.

Se refiere a la concentración realizada el 2 de agosto, a las 11 de la ma

ñana en la Plaza de Armas, organizada por ASICH. La asistencia se estimó

en unas doscientas personas. Entre otras, hablaron Domingo Parra a nombre

de los campesinos de San Miguel y Miguel Mora a nombre de los de Viña

Ribas.

Intervino, también, Mario Godoy dirigente nacional de ASICH. Todos

los temas tratados en la concentración se refirieron a problemas de los cam

pesinos.

9.—Informe de Investigaciones del 29 de junio de 1953.

Concentración realizada en la Plaza de Molina por el Frente del Pueblo,
oradores comunistas se refirieron a problemas de los campesinos. Acusaron al

Inspector del Trabajo de estar entregado a los patrones.

XXX
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Apéndice V

ACTIVIDADES ASICH-SECTOR ESTACIÓN. SEPTIEMBRE 1953

CUADERNO PERSONAL DE MANUEL SILVA (1).

Sábado 29 de agosto, 1953.

Llegada a Molina desde Santiago a las 5 de la tarde. El compañero Ma

nuel Naranjo pasó a Talca quedando ele volver a Molina el dom'ngo 30 a las

7 de la tarde.

Me presenté al R. Padre Barrios a quien impuse de la llegada de Naranjo

para que tomara las medidas del caso.

Hablé con Navarro y la compañera Gladys Gutiérrez.

Domingo 30.

En la mañana le comuniqué al Padre Barrios que iría al sector estación

para ponerme en contacto con los dirigentes de Micaela, Mallorca y San Pedro

y San Miguel.
Hablé con Gallardo, Saavedra, Avalos, de Micaela; L. Correa, Domingo

Parra, de San Miguel; L. González, Alvarez Toledo, de San Pedro; Navarrete,

de Mallorca, y dos de la Estancia y El Espinal.
A todos estos los invité estar alerta por si se efectuaba alguna reunión

con Naranjo.
A las 8 de la noche nos reunimos Naranjo, Padre Barrios, Navarro, Selman

y M. Silva y se acordó invitar a una reunión ele dirigentes para el lunes 31 a

las 5 de la tarde a la cual se invitaría a los compañeros A. León, L. A. Muñoz,

L. A. Moraga, Carlos Hernández de Itahue y Miguel Mora e Ignacio Gutiérrez

del Bajo los Romero.

Lunes 31.

A las 7 ele la mañana partí a citar a los compañeros L. A. León, Moraga,
Armando Muñoz, a los eme terminé de citar 12 Vz P. M. Aproveché de pasar

por El Espinal para citar los compañeros para el martes 1" a las 7 de la larde

en Micaela.

A las 5 de la tárele se efectuó la reunión a la cual asistimos todos los ri

lados exceptuando el compañero ('.. Hernández, más los compañeros Armengol,
Gutiérrez v Rafael Farías después de tratar diversos asuntos que están estam

pados en el acta que se levantó, se acordó efectuar una nueva reunión para

el miércoles 2 a las 7 yó ele la tarde, para elegir el directorio definitivo.

(1) Corresponde a una reproducción textual del cuaderno que, con ese nombre, llevaba

Manuel Silva.
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Martes I".

Diligencias con el compañero Naianjo, en la larde no hubo reunión en

Micaela por la lluvia, a pesar de eso siempre asistí a ella.

Miércoles 2.

Arreglo papeles clel sindicato de la Viña Micaela. A las 7 '/•> reunión con

sejo departamental cuyo directorio definitivo fue el siguiente:
R. Padre Barrios como capellán asesor económico y jurídico, L. A. León

tesorero general, Elias Selman secretario organización y control Luis Navarro,

secretaria de acta Gladys Gutiérrez, directores L. A. Moraga y Miguel Mora,

presidente M. Silva.

Se acordó dedicar toda la actividad de la semana, excepluando las con

sultas clel compañero Navarro, al homenaje que se efectuará el f> ele septiembre
al R. P. Hurtado en el l.'r aniversario de su muerte, a la cual asistirán el

R. P. Jaime Larraín y 2 delegados de Santiago.

Jueves 3.

Arreglo libro ele acta de la Viña Micaela, despedí a Naianio.

Viernes 4.

En la mañana arreglo registro asichista sector estación, en la tarde visitar

dirigentes de San Miguel invitando a reunión del domingo 6 y avisarle al

compañero Parra tenía que hablar, igualmente a Juan Alvaiez de San Pedro

como igualmente a otros y finalmente conversé y cité dirigentes del sindicato

de Viña Micaela, hablé con Carlos Hernández de Itahue quedando de reunir-

nos para el sábado a las 8 de la mañana para entregar volantes para el día 6.

Sábado 5.

Entregué 50 volantes en la estación a las 8 a Carlos Hernández, a las 10

de la noche llegada R. P. Jaime, compañero Montiño y secretario Escuela Sin

dical, reunión con el R. P. Jaime, Barrios y Silva dando a conocer todo lo des

arrollado en la semana.

Domingo 6.

Celebración homenaje R. P. Flurtado, 9,30 misa oficiada por R. P. Jaime
con asistencia de 200 campesinos, a las 11 reunión de 300 simpatizantes asi

chistas en el local de la ASICH. Hablaron dirigentes Mora de Bajos Romero

Los Parra de San Miguel, Juan Alvarcz de San Pedro quienes expusieron sus

dificultades.

Se leyó carta saludo Emilio Lorcnzini de Buin.

L. A. León explicó el alcance de los nuevos Decretos Fuerza Ley sobre

salario familiar, bonificación 15% e indemnización por años de servicio, ter

minó recordando la labor de E. Lorenzini.

M. Silva, saludando a los compañeros de Santiago y atención de la ASICH

recibida en Santiago.
Finalmente habló el R. P. Jaime explicando el alcance social de la obra

de R. Hurtado y la posición de la Iglesia ante el Sindicato Cristiano.

A la 1 almuerzo para cambiar idea del directorio, asistieron R. P Jaime,
Padre Barrios, Gladys Gutiérrez. L. A. León, Elias Selman, Miguel Mora, Luis

Navarro y Manuel Silva y los dos delegados de Santiago.
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Lunes 7.

Silva-buscar trabajo.
9 a 12 actas y papeles de la CUT.

2 a 5 resumen cursos Escuela Sindical.

6 a 8 reunión en Micaela que no se pudo efectuar por no haber citado

al presidente compañero Avalo.

8 a 9.15 reunión local con Navarro y compañeros Viña San Antonio estu

diando pliegos de peticiones.

Martes 9.

9 a 12 registro de la ASICH.

2 a 5 P. M. resumen curso Escuela Sindical.

6 a 10 reunión en Micaela asistieron Feo. Gallardo, D. Saavecba, García,
Pedro y Mamerto Díaz, Armando González, J. Muñoz, Avalo, 2 afuerinos y
cinco trabajadores jóvenes (3 Basualto, 2 Muñoz).

Silva leyó carta Lorenzini e hizo ver la necesidad de fortalecer la unión

y las ventajas que con ello se conseguían y la labor de ASICH, sin embargo
la mayoría acordó solicitar su inscripción en los registros de la ASICH, por

que estiman en la viña no hay unión y la gran mayoría es indiferente al pro

greso clel sindicato; pero eso sí están pronto recibir los beneficios que de él

reciben y se comisionó a M. Silva hable con E. Lorenzini para ver modo de

declarar en reorganización el sindicato y citar a una reunión amplia con este

fin.

Miércoles 9.

7.30 de la mañana hablé con varios socios sindicato de San Pedro en su

mismo fundo.

9 a 10 hablé con Luis Correa de San Miguel a fin de preparar fa reunión

de la noche a las 7 de la tarde.

10.30 a 12.30 resumen actividades.

2.30 a 3.30 ASICH barrio estación.

4 a 6 registro ASICH.

8 a 11 reunión, asamblea sindicato Viña San Miguel presidió D. Parra,

asistieron 34 socios se dio cuenta tesorería que arroja un saldo a favor cerca

$2.300. M. S. P. (2) dio lectura carta Lorenzini y explicó alcances sobre Bonifi

caciones, salario familiar c indemnización años servicio, y sobre ley sindica

ción campesina y ley salario mínimo, el nuevo porcentaje Ley Seguro Social

y recomendó seguir luchando por las reivindicaciones campesinas basado en

los principios clel sindicalismo Cristiano. Labor ASICH en lodo el país, por la

unanimidad en votación nominal se acordó gestionar para después del 18 la

organización del sindicato campesino conforme a la ley.
Se nombró una comisión: Parra, Correa y Manuel Peña enviar el domin

go 13 a consultar al compañero Lorenzini y llevarle un obsequio como testi

monio de gratitud.
Se efectuaron 2 colectas para socios enfermos. Se les explicó fracaso Se

millero.

Reclamos no hubo.

(2) Manuel Silva Padilla.
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Jueves 10.

A las 8 >/2 pasé a San Pedro, quedando vai ios simpatizantes ele venir a

conversar al secretariado sobre diversos temas, en especial el compañero L.

Muñoz (padre) una consulta cómo sacar carnet.

Viernes 11.

9 a 12 registro ASICII crónica "El Lontué".

3 a 6 lectura Social.

Sábado 12.

8 a 10 pintura zócalo Acción Social.

II a 12 reunión E.L. (3), G.G. (4), R.P.B. (5), I..N. (ó), M.S.P. plan ge

neral de trabajo a desarrollar.

3 a 6 atención reclamos campesinos Mallorca y petición a Eduardo Mar

tín fundo El Espinal de sus obreros,

Septiembre 13.

10 '/2 a 12 reunión general local ASICH.

3 a 1 i/2 consultas E.L. de viñeros San Miguel, Micaela y Mallorca y otros

sectores.

4 i/2 a G reunión directorio: E.L. G.G. R.P.B. M.M. (7), L.A.M. (8), L.N

M.S.P.

Septiembre 14.

9 a 12 clase Código del Trabajo E.L. G.G. L.N. M.S.P.

3 a 6 reunión compañero Mallorca dando cuenta asistió el patrón llama

do inspector quien le ordenó pagar una bonifiraeicín de $10,50 por día traba

jado desde el 16 de julio fecha promulgó ley bonificación y $400 por mes a

los que tengan 3 cuadras de viña a contar la misma fecha.

Septiembre 15.

9 a 11 zócalo y colocar vidrio

11 a 12 clase G.G. L.N. M.S.P. Ley asignación familiar.

3 a 6 consultas local ASICH.

Septiembre 16.

fi Vi a 8 1/2 viaje a Micaela.

9 a 11 misa y funerales compañero Ramón López de Cerrillos Lo Base ci

ñan, oficiada Reverendo Padre Barrios y señor cura párroco clon Samuel Pérez.

(3) Emilio Lorenzini.

(4) Gladys Gutiérrez.

(5) Reverendo Padre Barrios.

(6) Luis Navarro.

(7) Miguel Mora.

(8) Luis Alberto Moraga.
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11 !/2 a 12 l/2 clase Código clel Ti abajo E.L. G.G. L.N. M.S.P.

3 a 6 1 e-unión los mismos más R.P.B. asuntos generales y forma colocar a

Silva.

Septiembre 17.

9 a 11 V-, clases sobre Código clel Trabajo E.L. L.N. G.G. M.S.P. M.A.

12 M.S.P. lúe a Micaela conversar directiva activar pago cuotas.

Septiembre 21.

9 a 12 clases Código del Trabajo E.L. L.N. G.G. M.S.P. M.A.

Se estudió reclamo a las mujeres compañeros Viña El Cóndor donde el

administrador II. Parot les niega pagarle el familiar ele $400 que en justicia
les corresponde, solo ofrece S200 se les atendió y mandó a la Inspectoría del

Trabajo y a la Caja de Seguro.
7 compañeros de El Pinar reclaman pago desahucio, se comisionó a M.S.P

averigüe necesidad del reclamo.

4 a 6 clase oratoria E.L. G.G. L.N. y Moraga presidente Sindicato San

Pedro.

E.L. sobre concentración en Lontué el domingo 27.

L.N. irá a Lontué conversar R.P. Rentería sobre concentración de Lontué.

Septiembre 22.

6 a 8 M.S.P. fue a El Pinar ele los 7 reclamos, (i falsos.

9 a 10 misa l.er aniversario clel .Auxilio Social, con asistencia de Monse

ñor Larraín, asistieron M.S.P. L.S. G.G. L.A.L. (9).
11 a 12 reunión con R.P. Lebret, L. Correa San Miguel y E.L. M.S.P. sobre

asuntos relacionados actividades asichistas en Talca.

3 a 5 reunión con la directiva de Micaela, sobre varias diferencias en el

pago familiar se les recomendó entrevistarse con L.A.L.

G reunión con. compañeros de El Cóndor sigue su reclamo adelante.

Septiembre 23.

7 a 9 M.S.P. buscar trabajo Quechereguas hablé con Fariña quedó de con

seguirlo.
10 a 12 clase Código del Trabajo E.L. L:N. M.A. G.G. M.S.P.

Se atendió a los compañeros Sta. Adela de don Camilo Prieto C. quien
no paga ningún beneficio de los concedidos en los nuevos DFL. se hizo de

esto L.N.

2 a 3 dieron cuenta compañeras El Cóndor cpie inspector obligó a Parot,

a pagarle $400 ele familiar a todo viñero quien lo pagará mañana. Consul

tan si se aceptan o no, pues, ellas quieren que les pague en la oficina. Se les

recomendó acepten lo propuesto por el inspector.
1 a ó reunión de E.L. L.N. M.S.P. se trató próxima reunión CUT.

li a 8 viajé a Lontué con E.L. a dejar volantes al P. Rentería ele la con

centración clel domingo 27.

9 a 10 lectura Acción Católica.

(9) Luis Alberto León.
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Septiembre 24.

7 a 8 buscar trabajos en Escuela Agrícola.

10 a 12 E.L. L.N. M.S.P. ic-lac ionaelo con la próxima reunión de la CUT

en Lontué el 27.

2 a 5 viajé a El Cóndor, E.L. L.N. M.S.P. quedó M S.P. que constató

pago $400 por familiar y trajo poder para la CUT de los compañeros El Ceñi

dor nombrando delegado a José Jáuregui Vergara, Eugenio Araya Villalobos

firmado por 33 compañeros, las compañcias epic cobraban los $100 clel lami-

liar erogaron la suma de $300 por el movimiento.

6 a 7 lectura Acción Católica.

9 a 10 lectura Sindicalismo.

Septiembre 25.

8 a 9 arreglo portacandado Acción Social.

10 a 12 resumen actividades.

2 a 5 reclamos.

I? Fundo Buena Unión — Rosario Zamorano mandado por directiva Ba

jos Los Romero R. Farías y Miguel Mora.

Compañero Eduardo Núñez Vásquez y cinco cortadores de leña tienen

contrato 12 mayo que le pagan $80 por carga de leña y no le han pagado nada

del 12% que le corresponde por el reajuste que aumenta tácitamente el valor

de la carga de leña a $89,60 y también reclaman raciones, pendientes para el

domingo 27 en la tarde.

2" Viña Sta. Lucía Hernán Talavera.

Armando Abarca viñero firmó contrato el 17 de septiembre 1952 por

S 10.000 por cuadra tiene 4 Vz c.= $45.000: en 9 meses de trabajo= 5.000 co

rresponde a un reajuste de un 15%= $750 mensuales y la asignación familiar

que tampoco ha pagado, pendientes para el domingo 27 del presente.
5 a f> registro ASICH.

8 a 10 reunión en Micaela presidió M.S.P. y asistieron más de 40 viñe

ros y voluntarios M.S.P. les dio cuenta las actividades y triunfo de la ASICH,

los exhortó a tratar ele unirse cada día más para afianzar triunfo del campe

sinado.

Se acordó mantenerse firme en el familiar de $400 y el acuerdo de for

mar el sindicato agrícola y se nombró una terna de 12 compañeros para que

de ahí se elija la directiva, se acordó luchar por el pliego de peticiones de

$12.130 por cuadra de viña $7.000 en dinero $4.730 en cosecha y una grati
ficación de $400 por cuadra, además se facultó a la dhe-ctiva asistir a todas

las reuniones clel domingo 27.

Septiembre 26.

9 a 12 arreglo registro ASICH.

2 a 3 conversación secretario General Comando Unidad Sindical no sabia

nada sobre las actividades de la CUT desde 3 semanas P.F. (F.N.) (10).
8 a 11 i/2 llegada E.L.

Me invitó asistir a sesión F.N. en mi carácter de socio de ella. Presidió

P.H. asistencia L.N. hermana y cuñado E.L. y su empleado particular y M.S.P.

en total 7 asistencia asamblea 9 gran actividad F.N. fuera de nosotros 2 socios

(10) Pedro Farías. (FN) significa que pertenece a Falange Nacional.
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más. E.L. criticó y propuso medidas contra S. (c) (11) quien se defendió diciendo

era E.L. quien quería molestarlo cierto que con razón porque se consideraba

culpable, en las votaciones se reconocía falta L.N. M.S.P. votaron afirmativa

mente para poder tener mayoría, no así la suspensión porque al votar afirma

tivamente la medida disciplinaria propuesta por E.L. de 0 meses de suspen
sión daríamos la impresión de tratar de dar un golpe de autoridad dentro de

la F.N. En lo sindical acordaron propagandista para P.H. en todos los secto

res nuestros, es decir, lo que ellos habían formado para la campaña electoral.

M.S.P. manifestó extrañeza de esto que lo propusiera E.L.; L.N. manifestó y

recomendó a los F.N. que miraran las cosas con espíritu de cooperación y no

recelo lo que fue aceptado de malas ganas S. (c) que ellos habían trabajado por

considerar este movimiento como una actividad F.N. en la cual consideraban

a E.L. como su personero. E.L. propuso a V. en el sector estación siendo un

empleado en un fundo cerca y no tiene ficha F.N. consultado V. declaró acep

tar en caso que junto con recomendar el asichista sus ideas le permitieran a

él plantear las suyas, no habiendo acuerdo quedó para la 2? discusión.

Septiembre 27.

9 reunión de las diferentes directivas invitadas para partir a las 10 a la

concentración de Lontué: Juan Alvarez, Luis González, Abelardo Toledo, Ma

nuel Valenzuela, Tránsito Poblete, L.A. Moraga, Pedro Muñoz, D. Saavedra,

Feo. Gallardo, T. Méndez, D. García, D. Muñoz, A. Avalos, M.S.P. de Micaela,

José Jáuregui, Eugenio Araya, José Aguilar, EL Cóndor. Carlos Rosales. Arturo

Navarrete, Alvaro Navarrete, José Lara, Heribcrto Rivas, Alamiro Guajardo,

Juan Gómez, Luis Saavedra, José López, Agenor Pérez, José Ramírez, de la

Estancia de Raúl Piffre. Miguel Mora, Ignacio Gutiérrez, Luis Muñoz, Daniel

Jaques, Alamiro Oyarce, Clodomira de Maturana, Rodolfo Sandoval, Hum

berto Reyes, Alberto Sandoval, Adrián Sepúlveda de Bajos Los Romero. Luis

Moya, Misael Recabarren, José Retamales, Bautista González, Daniel Sabin,

Evangelina Ramírez, Augusto Ramírez de Los Cerrillo Bascuñán, Augusto
Navarro Reyes, Ramón Cruz Quezada de La Esmeralda, Luis Correa, Do

mingo Parra del Fundo San Miguel.
Se efectuó la asamblea después de una misa oficiada en Lontué v a las

11 Vi inauguró la asamblea el presidente de la Acción Católica y hablaron los

dirigentes campesinos Miguel Mora, Bajos Los Romero; Luis Moya, Lo Bas

cuñán; D. Parra, San Miguel; Moraga, San Pedro; L.N. como secretario de la

ASICH: E.L. sobre Sindicalismo Cristiano y la obra del Padre Hurtado.

Finalmente clausuraron la reunión R.P. Rentería y R.P. Barrios. Después
hubo un almuerzo, quedando todos gratamente agradecidos por las atenciones

de R.P. Rentería jóvenes ele la Acción Católica Femenina y Masculina de

Lontué.

Después del almuerzo se efectuó una reuniém de viñeros que tomaron

los siguientes acuerdos:

1" Fijar los 11 y 12 de octubre para celebrar las reuniones definitivas

para fijar los pliegos de peticiones que en líneas generales tendrán un mínl-

mun $17.000 en esa asamblea se fijará el día X en que se presentará simul

táneamente los pliegos.
2? Se acordó que la ASICFI atienda de 7 a 10 de la noche a todas las di

rectivas que deseen efectuar consultas.

3"? Se encomendó a E.L. pedir informe al ingeniero del Ministerio de

Agricultura que fija en S 192 el sueldo vital del campesino.

(11) (c) significa comunista.
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A las 3 de la tarde se efectuó la asamblea que habían citado los sindicatos

Vinícolas Patria y M'agncr Chadwid de Lontué con el fin de elegir la comi

sión o el comando de unidad sindical que tendía a su cargo la pieparación
del congreso constituyente departamental ele la CUT.

Se hicieron representar por los siguientes sindicatos: Vinícolas Patria,

Wagner Chadwid, Toneleros y Sta. Amalia, Viña Lontué de Lontué, Emplea
dos Particulares Municipales, Panificadores, San Pedro, Viña Micaela, Viña

San Miguel, Comité Sindical Bajos Los Romeros y El Cóndor.

Después de un largo debate se nombró el siguiente comando:

Presidente Ramón Aguilera (c).
Secretario M.S.P.

Tesorero Heriberto Sánchez (c)
Directores Guillermo Díaz

L.A. Moraga (ASICH)
Mario Salazar

E.L.

Septiembre 28.

9 a 12 repaso clase Cekligo del Trabajo y autocrítica actividades de do

mingo 27.

3 a 6 resumen actividades 27 y acta comando de Lontué.

8 a 11 reunión sindicato San Miguel, presidida por Domingo Parra y con

asistencia de 34 compañeros de dicho fundo y 2 de Pumodon. Parra da cuenta

actividades del domingo 27 en Lontué quedando todos muy conforme

M.S.P. dio cuenta acuerdos de la CUT.

Parra hace notar poco interés demás compañeros para asistir concentra

ciones. Se tomaron los siguientes acuerdos:

1" Aceptar todo lo tratado en la asamblea celebrada después del almuer

zo del domingo 27.

2° Reunirse ellos solos el 30 para discutir pliego peticiones que ios en

general para viñeros, voluntarios e inquilinos.

3° Fijar para el miércoles 8 la reunión preparatoria sindicato Legal pa

garían auto a E.L. y de vuelta lo vendrían a dejar a caballo.

4° Comisionar a M.S.P. plantee en el directorio ASICH a L.A.L. rOué son

los viñeros, trateros o no? y regularizar pago familiar.

5° Designar como posible directorio provisorio del sindicato a los siguien
tes compañeros. Presidente: Juan Parra, viñero; Secretario: Domingo Pan-a, vi

ñero; Directores: Ernesto Lara, maestro; F.iasmo Aguilar, voluntario, quedando
en el curso de la semana de ponerse de acuerdo para elegir el tesorero.

Septiembre 29.

7 a 8 citación a L.A. Moraga para reunión ASICH de hoy a las 7 de la

tarde.

8 a 8 '/a con Avalos se reúnen hoy a las .... para tratar pliego peticiones
ellos solos. Entregué copia CUT a Teléforo Méndez, (secretario).

9 a 10 resumen actividades.

10 a 12 nota informe a Santiago actividades del domingo 27.
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2 a 5 borrador nota protesta Comando Sindical depai tamental a la CU'I

de Santiago.
7 a 9 íeunión viñeros ele la viña Sta. Adela sur y norte de don Camilo

Prieto ('.. L.N. y M.S.P. atendieran Sta. Adela sur y norte. De Adela norte

asistieron Custodio Aedo c. 32106 Molina viñero, Octavio Aguilar Díaz viñe

ro, Belisario Torres Amarilcs viñero, Florencio Díaz Parra c. 2(i990 Talca

viñero, Manuel Parada Osorio viñero, Pedro ele la Fuente Concha c. 214j0

Molina viñero, Nicasio Merino Figueroa c. 17613 viñero, Guillermo Gonzá

lez Revés viñero, Manuel Corbalán Leyva c. 22176 Molina viñero, Agustín

Astete Retamales viñero, Carlos Rojas Catalán viñero, Juan Rojas Pacheco vi

ñero Ei asmo Rojas. Cecilio Rojas Pacheco c. viñero, Juan Mejías Duaite vi

ñero, se estudió el pióximo pliego de peticiones siendo el actual precio de:

actual Pliego

Dinero $ 2500 6000 —

2 qq porotos 2000 2 1/2 qq
2500 —

1 qq maíz 600 — 2 qq
1200 —

1 qq trigo 800 - 2 qq
1600 —

2 qq harina 1320 — 3 qq 1980 —

1 talaje 140 — 1 talaje 500 —

gratif. 300 - gratif. 140 —

2 1/2 grasa

2 qq papas

200 —

S 7660 1600-

$ 15.720

Se fijó los trabajos que tienen que pagar los

viñeros en 3 cuadras 120 Hileras de Poda a

3 c/viña sacadura sarmiento

3 c/viña amarra

2 c/viña raspa

2 c/viña amarra verde

2? raspa

2? de brota

3' de brota

A propuesta del compañero L.N. se eligió la siguiente directiva: Presiden

te, Pedro de la Fuente Concha; Secretario, Erasmo Rojas; Tesorero, Belisario

Torres Amariles.

Se levantó la sesión a las 9V2 P- M.

Septiembre 30.

6 a 9. Buscar trabajo en E. Agrícola (P. Farías) Viña Sta. Amalia.

10 a 12. Clases autocrítica.

12 a ll/i Reunión E.L. L.N. M.S.P. se calculó como mínimo de $ 130 in

cluido pasajes-alimentación.
Luis A. Moraga

- Luis González - Juan Alvarez San Pedro Feo. Gallar

do - I eléforo .Méndez - Micaela. Domingo Parra. Luis Correa San Miguel

Diego Navarrete Mallorca. Luis Armando Muñoz Casas Viejas Armando .Abar

ca Sta. Lucía. Miguel Mora -

Ruperto Farías Viña Rivas Alfonso ISacza -

Ignacio Gutiérrez. P. Armengol Gutiérrez - Fundo San Daniel.

Osear Fariña, Quechereguas; Pedro de la Fuente, Sta. Adela norte: blas

mo Rojas, Sta. Marta; Carlos Hernández, Itahue.

S 10

2,50

280

1.200 -

750 —

840 —

320 —

800 -

320 -

800 -

800 —

5830 -
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Guillermo Farías, OO.MM- Miranda Panilieadoies, Domingo Muñoz, E.L.

LN M S.P. M.A. de Molina y Manuel Gutiérrez II. Sindicato Vinícola Molina.

3 a 4. Carta a Agusto Salgado de Camarico — E.L. M.S.P. L.N. Se lijaron

la siguiente distribución de trabajo.

M.S.P. — Sector Estación — Casablanca.

Lunes — Libre — Martes San Pedro Miércoles. San Miguel
—

Jueves Mi

caela — Viernes Casablanca.

Por el momento se acordó que M.S.P. fuera a Lontué el lunes 5 de octu

bre a reunirse con los obreros de San Pierarenas.

5 a 6. Nota protesta del Comando Unidad Sindical a la CUT y al pro

vincial de Talca.

8 a 9 P. M. Reunión con Teléforo Méndez, Armando Avalos, Domingo

Saavedra y Francisco Gallardo (Micaela) presentaron un pliego con aumento

de $ 9.670 por cuadra a $ 15.730 que piden ahora. 2<? sueldo para voluntarios

de $ 80 que ganan ahora con regalías a $ 150 — $ 30 en regalías y $ 120 en

dinero.

La semana corrida 8 horas de trabajo.
9 a 10 P. M. Reunión. Carlos Rosales Rojas, presidente; Agenol Pérez Pé

rez, secretario; José López Rivas, tesorero, de La Estancia, presentaron un plie

go con un aumento de $ 8.950 por cuadra a $ 16.860 que piden ahora.

2? 1 K. azúcar, Í4 café, i/2 K. grasa, 14 K. sal, $ 5 cada quince.
Carne 2 veces por semana.

Voluntarios $ 150: $ 30 regalías y $ 120 en dinero.

El pliego de Micaela viene acompañado por 41 firmas.

El de La Estancia (Rogelio Piffre) 11 firmas.

Octubre 1?.

6 a 9. Fui a trabajar a Sta. Marta no pudiendo hacerlo hasta el lunes por

no haber hileras, aproveché para conversar con los viñeros y voluntarios para

citarlos para las 8 de la noche.

10 a 1. Carta a mi hermana, resumen actividades día anterior.

3 a 6. Actividades de la CUT departamental.
8]/2 a 9. Reunión viñeros de Sta. Marta.

Octubre 2.

9 a 10. Resumen actividades.

10 a 12. Lectura sindicalismo R. P. Hurtado.

3 a 6. Lectura sindicalismo y nota provincial CUT. Talca.

7 a 10. Reunión con los compañeros de los Huertos de Quechereguas Cía.

Frutera Administrador César: Passi Ncgri sueldos 40, 45, 50 diarios. Asistie

ron una delegación compuesta por Ángel Salazar Mena (cajones), Dolores Ja

ra, José Sepúlveda Riquelme, Miguel Palacios Castañeda (c). Existen 130 tra

bajadores, no se les pagado, bonificación clel 15% y salario familiar, desean

presentar un pliego de aumento salarios en un poic enlaje que ellos venderán,

las galletas de mejor calidad y de 330 gramos, ración de azúcar y calé, carne

2 veces por semana, el cumplimiento ley de bonilicación y salario lamiliar des

de su promulgación, semana corrida, etc. Les explicó la forma como de

ben presentar un pliego colectivo, en especial les recalcó su afiliación a la

ASICH, la unión y la cautela cómo deben iniciar el movimiento, finalmente

le recomendó hagan la propaganda necesaria para una reunión amplia en lo

cal de la ASICH para el domingo 4 a las 9 de la mañana clónele M.S.P. en

conjunto con L.N. y E.L. fijarán el plan de acción.

21 .—Landsberger.
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A continuación se reunieron los compañeros: Erasmo Alvarez Gutiérrez,

viñera Reinaldo Inostioza Bellos, Culos Muñoz. Aguilar y Hoiiensio Ramírez,

todos viñeros de la Viña Sta. Mana, de don Raúl Rodríguez Merino, discutie

ron con M.S.P. los precios a presentar en pliego de peticiones a piesc-niar pró
ximamente.

PRECIO POR CUADRA

Actual Pedido

Dinero 1.500 - Dinero 4.500 -

180 K porotos 1.800 — 250 K porotos 2.500 —

80 K trigo 640 — 200 K trigo 1.600 —

180 galletas 900 - 300 galletas 1.500 —

130 K maíz 910 - 250 K maíz 1.750 —

1 K grasa 80 - 4 K grasa 320 -

Talaje 30 - talaje 150 —

Revuelco 200 - Revuelco 900 -

Total S 6.060 $ 14.720

Como dato ilustrativo, hasta el 18 de septiembre estos viñeros llevan reci

bido ya más de $ 5.000 a cuenta trato de la viña, es decir, ya tienen pagado
los $ 1.500 que le pagan en dinero por las 3 cuadras y les faltan 5 meses de

liaba jo ele los 9 que dura el trato terminado.

Además, presentaron peticiones análogas a las anteriores para que cuan

do trabajen al fundo se les haga valer un sueldo de $ 100 diarios y no $ 40,

como lo avalúan ahora.

Estos viñeros son cinco, en total vinieron 4 y el 5? los autorizó tomaran

acuerdo en su nombre.

M.S.P. los citó para reunión especial para el domingo 4 a las 10Vá de la

mañana.

91/.. a 10. Los compañeros Eugenio Araya y José Aguilar de la Viña Cón

dor vienen a consultar a cuánto corresponde el reajuste o bonificación, ga

na $ 150 y tiene 19 días trabajados en el mes. M.S.P. le contesta $ 50 en dine

ro -f 30 regalías = $ 80 15% = S 12 X 19 días trabajados = $ 228 reajus

te en caso que no le pague eso Parot reciban el pago menos el reajuste.

Octubre 3.

8 a 9. Resumen día anterior.

10 a 12. Consulta — Reinaldo González Gutiérrez, Víctor Alarcón Silva

de la viña El Cóndor - Cobraron el reajuste no se los pagó. Piensan ir re

clamar Inspección clel Trabajo el lunes.

M.S.P. le recomendó antes asistan a una reunión para mañana domingo a

las 11 A. M.

El compañero Rojas de la Acción Católica de Lontué vino avisar que los

preparativos para la reunión están terminados, solo falta la asistencia de E.L.

L.N. M.S.P. quien tiene que ir a celebrar una reunión con dos de la Viña San

Pier Arenas. A las 7 '/2 de la tarde.

Octubre 4.

Reunión con los compañeros Teléforo Méndez, Domingo García. D. Saa

vedra, A. Avalos de Viña Micaela - M.S.P. les explicó alcance viaje a Santiago

compañero E.L. trajo el alcance lev de bonificación, y el. familiar es por día

trabajado, pero con' la ventaja conseguida por la ASICH de $ 4,48 por carga
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por día trabajado, lo que para mucho es una gran ventaja, queda.oi, -h- vol

ver el lunes 5 a sacar el certificado de supervivencia.

Reunión con los compañeros ele La Estáñela quedaron ele asistir el lun-s

en la noche a la reunión de Viña Micaela.

Octubre 6.

9 a 10. Reunión con los compañeros del fundo de Badinclla, se trató el

caso de Aldo Veas Anaco el que todavía sigue enfermo y grave en el hospi

tal El Salvador de Santiago a consecuencia de los golpes recibido en los pul

mones por los carabineros de Pichingal por el robo del buey que después apa

reció al citado Badinella en octubre del año pasado.

10t/2 a 12. Reunión con los compañeros Juan Fernández Orellana, Juan

Muñoz Escobar, Rutaquio Ramírez Fuentealba, Enrique Díaz Marchant vi

ñeros de la Viña El Carmen de Camilo Prieto C. reclaman:

1'-' Pago reajuste.
29 Salario familiar.

39 Exigir contrato.

2 a 6. Reunión.

2 a 6. Reunión señoras. María Pérez Poblete Sta. Adela sur
— María Ro

jas Vergara Sta. Adela delegada Santiago.
Asistieron los compañeros Alamiro López Pérez, Misael Mardones Uribe,

Elector González Farias, José Vásquez Ramírez, Jaime Urria Ramírez, Luis

López Pérez, Pedro Ramírez Morales, Juan de Dios Palomera Inostroza, José
del Carmen González Saavedra, Domingo Soto Hormazábal, Daniel Ruz Her

nández, Osear Saavedra Contreras. Consulta inspector sobre familiar declaró

de 25 días trabajados los $ 400 el 15% el reajuste el pago es mensual de la

Viña Reims de la señora Mercedes Norambucna, administra don Artcmio Fi

zan o.

7 a 10. Reunión Viña Micaela asistieron E.L. M.S.P. — Presidió Avalos —

Asistieron más de 40 compañeros de Micaela, Daniel Navarrete y varios otros

de Mallorca y varios compañeros de la Viña La Estancia.

M.S.P. explicó alcance y beneficio conseguido por intermedio de la ASICH

en el viaje de E.L. a Santiago.
E.L. explicó que Ley salario familiar se paga por día trabajado de $ 13.32

a los que tienen menos de 3 cargas y la ASICH consiguió que todo obrero

que tenga más de 4 cargas recibirá $ 4,18 por carga por día trabajado, es por

esto que recalcó la necesidad que todos los sindicatos o uniones de campesi
nos por fundo elijan a una o más compañeras que vayan a Santiago a ges
tionar ante el Supremo Gobierno el mes corrido para el pago de $ 400 de bo

nificación familiar, declaró además que en el pago del reajuste clel 15% se

debe aumentar del precio en dinero más toda clase de regalías. El pago de

la asignación y reajuste la ley establece que sea mensual y no anual como pre
tenden ciertos patrones además pidió que los obreros de Micaela nombraran

2 delegados que irán a una reunión de delegados de toda la zona para estu

diar los pliegos ele peticiones a presentarse en una fecha próxima, pues se tie

ne conocimiento que un patrón católico el señor Joige Correa Pereira en su

viña de Sta. Amalia está pagando $ 17.950 por cuadra de viña, además les tie

ne una visitadora social y atención médica a toda la familia de sus obreros,

los viñeros voluntarios ganan $ 65 diarios más el 15% de reajuste y gratifi
cación de $ 2.000 al término del año si lo terminan y su correspondiente fe

riado legal se acordó nombrar delegados a los compañeros Feo. Gallardo v

Teléforo Méndez cuya cuota por cada uno será de $ 30.

Lo que pedirán las compañeras de Santiago.
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1? Que los días ele lluvia se les compute como trabajado, 2"? Que se les

compute un día en el quince día que pierden en ir a efectuar sus compras.

En el pliego de peticiones también irán las peticiones de los obreros vo

luntarios que será de $ 120 sin contar regalías y pedir el siguiente horario:

invierno, 8 a 12 y 1 a 5; primavera, 7 a 12 y 2 a 6; verano, 7 a 12 y 2 a 7.

E.L. terminó haciendo un llamado a la Unión de Campesinos en la Aso

ciación Sindical Chilena.

Miércoles 7 octubre.

8 a 11. Visita a Camarico 3 Montes, Odessa, Peñaflor y Bellavista M.S.P.

E.L. y Pbro. señor Barrios en una camioneta del Pbro. señor Selman. Se acor

dó efectuar una concentración el viernes a las 7 de la tarde a la salida de tra

bajo para explicar los beneficios efe los últimos D.F. Ley sobre Asignación fa

miliar, reajuste 15% y salario mínimo del campesino que todas esas mejoras
no se conocen ni menos se aplican en esa zona.

11 a 12t/2. Reclamo clel campesino Víctor Espina Quezada contra clon

Luis Edwards Irarrázabal dueño del fundo Todo Santos que piensa obligar
lo a desocupar la casa que ocupa.

2 a 6. M.S.P. fue a Talca presentar solicitud a la Intendencia concentra

ción en Vista Hermosa (Odessa) para el viernes 9 a las 7. 2'-' Invitar al direc

torio ASICH reuniones días 11 y 12 octubre sobre pliegos campesinos de la

zona.

6i/2 a 10. Reunión en San Miguel. Se explicó lo mismo de Micaela. Se

toman los siguientes acuerdos:

1? Nombrar a Luis Correa y Domingo Parra para reunión clel 11 y 12.

2? Mandar dos compañeras a Santiago el día 18. Su nombramiento quedará

para la próxima reunión.

3? Confección lista para enviarla a la Inspección del Trabajo para constitu

ción sindicato legal.

Se acordó propiciar la siguiente directiva: Presidente, Domingo Parra; Se

cretario, Juan Parra; Tesorero, Alcio Navarro; Erasmo Aguilar, viñeros y Er

nesto Lara, maestro.

Octubre 8.

Reunión por primera vez de los siguientes trabajadores de la viña El Car

men Buena Fe de Remigio Tarrazón y Manuel Díaz administrador.

Daniel Fuentes Concha trabaja 414 cuadras con su padre Eduardo Fuen

tes; Juan Manuel Díaz Saavedra, trabaja con su hijo Luis Alfredo Yáñez Iba-

rra 5 cuadras solo; Nicolás Díaz Valdés 5 cuadras solo y los voluntarios Car

los Yáñez Ibarra.

Directiva: Presidente, Luis Alfredo Yáñez; secretario Juan Manuel Díaz;

tesorero, Carlos Yáñez; directores: Eduardo Fuentes el total de trabajadores

incluso administrador son 10. La cosecha año 1952 a pesar de la helada fue de

7.000 arrobas vino: en 2t cuadras = 347 arrobas por cuadra.

3 a 5.-Sra. Carmela Gutiérrez Díaz, casada con Leónidas Osses de Isla

ele Lontué reclama que su padre Fidel Gutiérrez Rojas de 58 años está en

fermo del coia/ón no puede trabajar desde 5 meses desea saber si tiene dere

cho atención médico M.S.P. Voy al Seguro.
6 a 7— Lectura sindicalismo R. P. Hurtado.

8 a 10.—Lectura sindicalismo R. P. Hurtado.

(Siguen dos páginas en blancol.
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1954

Enero 11.

8 a 12 de la mañana ocupado E.L. en atender los reclamos de Sta. Elena,

Viña Reims y La Serena.

De 3 a 5,-Ir a pie a Sta. Elena de don Enrique Roseaux para avcirguar si

les dio trabajo a los que estaban con el aviso, les dio trabajo.

De 6 a 10 de la noche.-Atender a los compañeros de Los Huertos de

Quechereguas que eligieron su directiva y los compañeros Bellavista que están

defendiendo su pliego.

Martes 12 de enero.

De 9 a 12—En la Inspección del Trabajo solucionando E.L. con los patro

nes del fundo La Palmilla que llegaron a un avenimiento y reclamando el

acta a los compañeros de Cerrillos Bascuñán la cual el Inspector epiedó ele

citarlos.

2!/2 a 6.-Atendiendo a los compañeros de El Cóndor y La Serena que es

taban reclamando sus actas.

8 a 10.—Atendiendo con L.N. a los compañeros ele Casablanca, y a los

compañeros de Viña Reims que al día siguiente firman con doña Mercedes

de Norambuena el acta de avenimiento. También se atendió al compañero
Pavez de Sta. Elena de Roseaux que avisan que el jueves tienen reunión y

solicitan la fuerza pública por el señor Roseaux lo tiene amenazado de impe
dir con los empleados la reunión.

Miércoles 13 de enero.

9 a 12.—Con los compañeros de La Palmilla para discutir el acta de ave

nimiento que tienen firmar en la tarde, junto con los compañeros de Cerri

llos Bascuñán.

3 a 5.—Acompañar a los compañeros de La Palmilla, Bascuñán y Viña

Reims.

6 a 12 de la noche en la Viña San Pedro M.S.P. en reunión con la direc

tiva para explicar y hacer las actas y los libros de Tesorería.

Jueves 14 de enero.

7 a 12 del día estuve actuando en los fundos Semilleros y La Fortuna co

mo secretario de conflictos de la CUT.

2 a 4.—Reunión con el Secretario General de la CUT.

4 a 6.—Reunión con los compañeros de Sta. Elena que llegaron a un acuer

do amistoso con Enrique Roseaux.

8 a II.—Reunión en la Viña Reims para exigir la reorganización clel sin

dicato cuyo directorio elegido en definitiva fue el siguiente:

Presidente: Domingo Soto.

Secretario: Alamiro López Pérez.

Tesorero: Osear Saavedra Saavedra.

Directores: José Vásquez Ramírez, Misacl Mardones Uribc.
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Enero, 15 de 1951.

9 a 12.—Atención en la oficina por encontrarse la compañera Gladys ocu

pada con E.L. y Navarro consiguiendo víveres para los huelguistas de Santa

Elena.

2 a 8.—Atención en la oficina de numerosas quejas que quedaron estam

padas en el libro correspondiente.

Atención a los compañeros de Sta. Elena (Río Claro) se le entregó 2 qq.

ele harina, 5 Kgs. de grasa, 5 Kgs. de tallarines, 20 Kgs. de trigo por orden

del compañero Navarra.

9 a 10 de la noche.-Rcunión entre E.L. L.N. y M.S.P., sobre movimiento

de Sta. Elena y actividades del día.

(Terminan las anotaciones).
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Apéndice VI

CARTA DE LOS OBREROS DEL FUNDO SANTA ELENA DE RIO

CLARO A EMILIO LORENZINI.

Santa Elena, Río Claro, 1G ele enero de 1951.

Señor

Emilio Lorenzini

Presente.

Estimado camarada:

Por acuerdo de asamblea nos dirigimos a Ud. para informar sobre la ve

racidad de las alternativas de nuestra huelga. Con fecha 15 de enero del pie-

senté el administrador Marcial Fuenzalida clausuró la puei ta del lundo epic

da acceso al camino público con candado impidiendo de esta manera la llega
da a tiempo del compañero Juan M. Navarro a la micro quien se dirigía a

Molina en busca de remedios para algunos enferméis y víveres para el éxito

del movimiento. En vista ele esla situación, la directiva apersonó a dicho ad

ministrador el que accedió franquear la puerta previa amenaza de dar cuenta

a las autoridades de semejante atropello. Esta organización agotando tocios

los medios pacíficos a nuestro alcance, y en vista de la intransigencia patro
nal en la asamblea general clel 12 del presente de-clan') un paro de 21 horas

con el carácter de advertencia. En vista del silencio sepulcral de la parle pa

tronal, en asamblea general de fecha 14 del presente se acuerda proseguir la

huelga, pero esta vez en carácter indefinido basta cuando se obtenga la solu

ción total de nuestro conflicto, no nos reintegramos a nuestras labores. Con

fecha 16 clel presente al segundo día ele huelga el señor Aebiano Donoso se

hace presente en el fundo como a las 16,30 horas permaneciendo en el mis

mo, alrededor de 2 horas; tiempo que empleó en confeccionar las plan ¡'las ele

pago. En vista clel silencio y la indiferencia en que se sepultó, al oír el ruido

clel motor de su camioneta tratamos de hablar con él, pero no lo conseguimos
porque en vez de parar, aceleró más su máquina dejándonos ele esla manera

en la misma posición que habíamos adoptado con fecha 14 clel presente, ale

jándose clel fundo en dirección a Talca. Después nos aceieamos todos juntos
a pagarnos donde el administrador que es el verdadero representante patro
nal; haciéndole entrega ele siete papeletas de supervivencia y certificados simi

lares, los que rechazó alegando que él no sabía nada de eslas cosas. Los com

pañeros Luis Pérez, Vitalicio Picare!, Javier San Martín, Morales Manuel soli
citaron sus respectivas libretas de Seguro para obtener medicinas las que fue-
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ron negadas por dicho administrador alegando que como no estaba el patrón
no las podía entregar.

El compañero Luis Pérez tiene a su esposa en delicado estado de embarazo

y una hija de un año de edad que necesita medicina y un hijo ele 3 años acci

dentado con posible fractura clel pie derecho al caerle un tablón a dicho pie.
El compañero Vitalicio Picard sufre una dolencia a los oídos llegando al ex

tremo de reventárseles sin poder obtener medicina como el caso de la compa

ñera María Vásquez de Venegas que hasta la fecha lleva 10 días de accidenta

da al sufrir una quemadura en el pie izquierdo mientras desarrollaba sus la

bores. Y así todos los demás compañeros que necesitan atención médica; se

encuentran en el mismo abandono obteniendo más alivio los animales que los

seres humanos de este fundo. ¿Quién es el responsable de esta despiadada e

inhumana situación de este fundo? También informamos a Ud. de los abusos

cometidos por dicho administrador en el descuento por concepto de Seguro
Obrero afectado en el último pago de fecha 17 del presente.

Descuento

Salario Seguro Días $ S

total Obrero trabajados Diarlo Recibido

S S

Juan Bravo

Juan Gajardo
Luis Lastra 360 25 6 60

Luis San Martín 165 25 5 1/2 30

Luis Pérez Pérez 390 35 5 60 i

30 J3

Juan Herreras 270 40 9 30

Pedro Herrera 18(1 15 3 60

Miguel Villaseca 845 35 trato

Eriberto Bravo 270 40 9 30

Luis Gómez 210 25 1 60 i

30 f5

Mario Venegas 6(1 5 1 60

Germán Bravo 2.110 110 1 60

y trato

Otilio Roco 240 35 8 30

Domingo Verdugo 120 10 2 60

Dejamos constancia que no poseemos ningún comprobante ele pago; puesto

que nos pagan sin firmar planillas ni por medio del sistema de sobre, con lo

que podríamos comprobar dichos abusos. Por lo tanto, rogamos a Ud. como

nuestro representante interceder para que los pagos se efectúen en sobres don

de salgan estampados los respectivos descuentos, facilitando así la labor del

pagador y conseguir el pago en la mañana del día sábado para alcanzar a

comprar alguna cosa de sus necesidades, por encontrarse el comercio cerrado

el día domingo y el lunes hay que salir a trabajar.

Adjuntamos cálculos sobre las actuales garantías de los viñeros:

Dinero S 1.500

250 li. p. a S 12 3.000

150 Gaita a ? 6 900

75 raciones a S 10 750

1 Talaj. x cuadra 1.200

S 7.350

—1.500

5.850 garantía cosecha

$ 5.000 Dinero

$ 10.850

335

140

335

230

165

810

2.30

185

55

2.000

205

110
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Casi todas las compras en Ierva las hace el administrador, pagando por

el quintal $ 600. El presente año ton $ 50 de propina por quintal.
También ponemos en su conocimiento que esta asamblea al recibir la

cuenta del enmarada Manuel Silva de regresar el lunes a las labores acordó

respetar el acuerdo que aparece en acta de fecha 14 del presente. Puesta en

votación nuevamente ante la presencia del eamarada Silva la vuelta al trabajo

para el día lunes se obtuvo la misma decisión de fecha 14, siendo irrevocable

la actitud asumida por esta asamblea.

Sin más nos es grato suscribirnos de Ud. Altos, y S. S. en nuestia causa

que es la suya y la de Dios.

Pedro Herrera H. Luis Gómez

Presidente. Secretario.

Luis San Martín C.

Tesorero.

Manuel Morales S. Alfonso Vcrgara S.

Director. Director.
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Apéndice VII

DOCUMENTO 1.

ACTA DE LA SESIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1953 DE LA

DIRECTIVA DE ASICH EN MOLINA.

Los compañeros Silva y Navarro dieron cuenta de la excusa de los compa

ñeros Elias Selman y Luis Alberto León.

La Secretaria dio cuenta de haber recibido una nota de la Directiva Na

cional, pidiendo que esta Directiva se traslade a Santiago para tratar varios

asuntos, de suma importancia, con lo relacionado ele la huelga campesina, que
motivó la detención de los diligentes asichistas compañeros Emilio Lorenzini,

Silva, Navarro, Mora y Moraga.
Sobre este viaje se acordó comisionar al compañero Navarro comunicarse

telefónicamente con Santiago para ponerse de acuerdo de la fecha clel viaje.
El compañero Navarro da a conocer que los cursos de capacitación de fu

turos dirigentes principiarían el próximo domingo para lo cual se han escogi
do los siguientes dirigentes de fundos:

Luis Moya González del fundo Bascuñán, Miguel Mora Troncoso de Vi

ña Ribas, Luis Moraga T., Luis González y Juan Alvaiez de San Pedro. De

Huertos de Quechereguas, Ángel Salazar Neira. Viña San Miguel, Domingo
Parra Pana. Viña Micaela, Telésloro Méndez V. Viña Buena Unión, Juan 2"

Contreras. Viña Bellavista, Quintín Sáez Araya.
Este curso se efectuará en la siguiente forma:

Duración 2]/.> horas y se tratarán las siguientes materias:

1 .—Enseñanza doctrinaria.

2.—Doctrina Social de la Iglesia y explicación del Evangelio
3.—Teoría sindical.

4.—Revisión de tareas.

Fue aprobado este plan por unanimidad.

El compañero Silva dio cuenta en forma general de las incidencias de la

huelga campesina, que por lo demás eran de conocimiento de toda la opinión

pública. A raíz de la detención de los dirigentes se acordó cambiar el archivo

y correspondencia privada ele la .ASICH a un lugar seguro.

El compañero Lorenzini da a conocer que vista la intransigencia de al

gunos patrones, existían posibilidades de una nueva huelga de los obreros de la
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Viña Reims, El Cóndor, La Esmeralda y Picucha, lo que podría lian serias

dificultades.

El compañero Silva declara que antes de ir a una huelga debía consul

tarse al DEN en Santiago y de regreso según lo que acordaren allá se daría el

pase. Esto produce un largo y extenso debate, interviniendo el compañero Lo

renzini. Navarra, Silva y finalmente el compañero Troncoso, quien expone

que dada su experiencia en los conflictos mineros y textiles y de campesinos
estima que una huelga es siempre una cuestión grave y que no debe tomarse

como una fiesta y que en la euforia en algunos triunfos algunos dirigentes

pueden perder la serenidad. Hay argumentos en pro y en contra, pues muchas

veces una huelga puede acarrear serios inconvenientes a los mismos obróos y

sus directivas.

Por último se acordó por la unanimidad comisionar al compañero Loren

zini, hable sobre este punto con el Gobernador para que le dé un plazo a los

patrones por última vez para llegar a un arreglo y en último caso consultar a

Santiago (1).

DOCUMENTO 2.

CIRCULAR DE ASICH, FECHADA EL 5 DE MAYO DE 1951, ESBOZAN

DO LAS CONCLUSIONES V QUE HABÍA LLEGADO EL SEGUNDO CON

GRESO NACIONAL DE ASICH EL 31 DE ENERO DE 1954 ACERCA DE

LA CUESTIÓN CAMPESINA.

"l.-Mientras no se mejora la legislación se recomienda cons

tituir comisiones paritarias de patrones y obreros que, con la debi

da asesoría y en plano de igualdad, busquen la solución directa (Se
gundo Consejo Nacional el 31-1-54).

"2. -Conclusiones sobre la cuestión agraria: 1) La ASICH tra

bajará de preferencia en los campos;

"2) La ASICH creará los organismos técnicos para respaldar una
acción campesina;

"3) La ASICH promueve un sindicalismo campesino libre, fuer

te, responsable y realista para que en la reforma agraria intervengan
no solo los patrones, sino también los trabajadores. Se estudiará un

proyecto de sindicalización campesina;
"4) La acción agraria se verificará por Departamentos Regio

nales;

"5) Se luchará por la capacitación técnica, cultural y moral de
los campesinos, mejores niveles a través de salarios vitales, asigna
ciones familiares justas;

"6) Se promoverá! la creación de organismos obrero-patronales
que permitan el estudio y solución de los conflictos clel trabajo;'

7) Se promoverá la reforma agraria respecto a los principios
cristianos;

_

"8) La reforma agraria debe realizarse por medio de la coloni

zación, el cooperativismo, una política crediticia y tributaria rea

lista;

(1) "Libro de Actas de ASICH-Molina iniciado el 31 de agosto de 1953",
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"9) Se usará la huelga como último recurso para la delensa de

los intereses campesinos, para aumentos legítimos de salarios y con

diciones de vida y trabajo, para la defensa de la persona clel cam

pesino afrentada por la prepotencia patronal o el abuso de autoridad;

"10) Difusión de propaganda de prensa, radial y personal (Se
gundo Consejo Nacional).

"3.—Ante las Centrales Internacionales, rechaza la adhesión a

F.S.M., C.T.A.L. y A.T.L.A.S., por no dar garantías de libertad y
lealtad sindical (Segundo Consejo Nacional, 31-1-51).

"4.—Ante CUTCH, se acuerda seguir actuando por la unidad

de los trabajadores y luchando en ella por los postulados ele ASICH.

Oponerse a las pretensiones monopólicas partidistas (Segundo Con

sejo Nacional, 31-1-54).

DOCUMENTO 3.

MOCIÓN SOBRE POLÍTICA SINDICAL CAMPESINA EN MOLINA.

APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL CONSEJO NACIONAL EN

SESIÓN DE FEBRERO DE 1956, CON ASISTENCIA DE LUIS NAVARRO

Y EMILIO LORENZINI.

I-AUMENTAR EL PERSONAL.

I.—Personal de oficina para labores de oficina:

Durante el año y durante los conflictos campesinos hay una serie de tareas

de oficina que realizar en Molina:

—

Copias de pliegos de peticiones;
— Revisión de libretas de Seguro Social;
—

Correspondencia;
— Anotación de recados y cuentas;

—

Compras de alimentación;
— Citaciones, etc.

Los activistas están hoy, absurdamente, entregados a esas tarcas. Ningún

dirigente de Molina debe perder un minuto en tales trabajos. Ni Navarro, ni

Gladys, ni nadie.

Para eso debe contratarse un Secretario —permanente o a media jorna
da— aunque no tenga ningún espíritu o preparación sindical.

2—AYUDANTES.—A pretexto de que no hay otros elementos con capa

cidad dirigente, no se ha aumentado el personal con que se atiende a cerca de

1.800 trabajadores.
Si no hay nadie preparado sindicalmente para reemplazarlos o ayudarlos,

debe contratarse, por lo menos, un asistente para ellos, que proceda con minu

tas e instrucciones diarias, para evitar que ande Navarro comprando el arroz,
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Navarro reservando pasajes en la micro o buscando alojamientos. La Gladys

echando cartas al correo, la Gladys citando, etc.

II.-UNA DIRECCIÓN Y NO DOS.

Al Consejo Nacional -en pleno- le corresponde dirigi. Consejos Re-

gionales. .
. ., ,,.

No le corresponde transformarse en Secretaría o Comité de Gonll.etos,

tomando a su cargo el de un Regional determinado,
como Molina.

El conflicto de Molina no debe ser dirigido por el Consejo Nacional.

Su dirección debe estar a cargo de un comando único, constituido por
el

personal de Molina más el que, con
las debidas instrucciones generales, comi

sione el DEN.

En Santiago puede existir algún Comité de Enlace para las gestiones ante

el Gobierno, pero no una oficina de Ratificación o Censura, papel que hoy

hace el DEN, tramitando en forma peligrosa los acuerdos que deben tomarse

en el terreno y rápidamente.
En concreto, deberían impartirse las siguientes instrucciones:

l.-La dirección del conflicto la tendrán los dirigentes destacados en Mo

lina por el DEN, más el Consejo Regional de dicha zona.

2.-E1 Consejo Regional y el Capellán deben ser citados cada vez que se

trasladen allá dirigentes nacionales.

3.-A1 DEN, se le rendirán informes periódicos de este conflicto local,

resolviendo el Comando con plenitud de facultades.

4,-Si al DEN le interesare una más estrecha influencia, comisionará un

mayor número de personas en el terreno.

III.-FINANCIAR CON ANTICIPACIÓN.

Los gastos del conflicto son, en su mayoría, previsibles.
Sin embargo, lo corriente es que una de las preocupaciones del conflicto

es el financiamiento de urgencia de la alimentación.

Debe establecerse una lista de artículos, equivalente al consumo del día

y dejar, anticipadamente en Molina una suma equivalente al doble de dicho

índice.

1.-Porotos. 7.-Azúcar.

2.-Tallarines. 8.-Sal.

3.-Arroz. 9.-Café.

4.—Trigo, mote. 10.—Pan.

5—Fideos. 11.—Grasa.

6.—Ají color. 12—Leña.

Las Comisiones de Alimentación, además deberán

fijarse apenas se estime inminente la huelga.
En esta forma, existiendo un presupuesto y comi

siones totales, existe tiempo suficiente para estu

diar una nueva provisión si las circunstancias lo

hicieren necesario.

IV -UNA ORGANIZACIÓN ANTES DEL CONFLICTO.

Una de las dificultades de solución del conflicto de Molina es cpie hav

2 fundos con personal muy numeroso (San Pedro 250 y San Miguel 210) v

otros de personal reducido.
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Si los primeros no presentan pliegos en épocas similares a los otras, la

solución del conflicto se divide y este se deshace en 16 casos diferentes.
El primer objetivo de organización en la acción clel Regional Molina

debe consistir en preparar pliegos para todos los fundos y prepararlos en fe

chas similares apercibiendo a los campesinos que no se encuentren en situa

ción de colaborar con quienes se adelanten o posterguen su presentación.

Lo contrario obliga:

- A postergar la solución en San Pedro y San Miguel aun cuando la oí ci

ta patronal sea aceptable, dando una innecesaria impresión de malevo

lencia ante la opinión pública y el Gobierno.
— A alterar las formas legales de conciliación anticipándose los fundos pe

queños a romper esas gestiones, sin necesidad, pues las ilegalidades si

necesarias, hay que reducirlas al mínimo.

— A producir perjuicios innecesarios para el éxito del movimiento, el

cual puede alcanzarse sin tales sacrificios.

— A prolongar innecesariamente la etapa de desorganización que vive el

campesinado.

\ .-CONTACTO CON EL GOBIERNO.

Hay mucha diferencia entre ser una organización gobiernista y ser una

organización que reconoce las autoridades constituidas por voto democrático.

Es un hecho que el conflicto de Molina lo arbitra en último término un

delegado gubernamental.
El factor sorpresa puede —quizás— ser útil con los patrones.
Es siempre inútil y perjudicial con el Gobierno.

Si el Gobierno no conoce con oportunidad el nacimiento de los conflic

tos y las fórmulas posibles de conciliarios, sólo ganaremos que envíe tarde a

sus funcionarios y que lleguen mal informados sobre el problema.
En cada Gobierno hay personas que pueden merecernos confianza y de

bemos, oportunamente, hacer presente la existencia del conflicto, el contenido

en los pliegos, las posibles fórmulas de solución, etc.

Apenas presentados los pliegos o rechazadas las tarifas de vendimia, se

gún los casos, debemos tener reuniones abiertas con los asesores del Ministe

rio que nos merecen confianza. Así podremos plantear la justicia de nuestras

peticiones y las vías de solución.

En el caso de los inquilinos y campesinos esto es más elemental que nin

gún otro, pues estos tienen, sin duda, la razón botada para pedir mejores con

diciones de vida.

VI.-UN ESPÍRITU DE JUSTICIA.

Hay una lucha por la justicia y hay una lucha por la lucha en sí; una

lucha de clases.

El espíritu y el lenguaje de las instrucciones y la oratoria que escuchan los

campesinos ele nuestros representantes en Molina están impregnados ele odio

sidad. ("Toda autoridad miente, por ser autoridad. Los tiran clel cordelito

para que digan un día una cosa u otro día otra. No hay conciliación posible.
Es tiempo perdido hablar con los patrones. La única forma en que entienden

es con un conflicto que, mientras más grande, es mejor").

EL CONSEJO NACIONAL NO DEBE EVADIR RESPONSABILIDA

DES. Ante un espíritu que, durante 5 años está predicando, con continui lael
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y constancia, debe manifestar
derechamente si comparte ese criterio y lo aprue

ba, o si lo desaprueba y exige su modificación.

VIL-ENTREGAR RESPONSABILIDADES A LOS CAMPESINOS.

En cinco años de trabajo no se ha promovido aún un dirigente campesino

capaz de abrir una reunión, rezar, cantar, hablar, encargarse de contactos te

lefónicos, colocar telegramas, recorrer fundos, etc.

O si se ha promovido hombres de esta especie, se está -paternalistamen-

te- postergándoles la entrega de responsabilidad, aún menores, como las men

cionadas.

Todo es hecho por personas ajenas al campesinado.
Todo se aprueba por aclamación, sin votación.

Junto con descongestionar a nuestros activistas de todo trabajo de escri

torio, debe desvinculárseles de toda labor que pueda hacer algún campesino.

De otro modo no habremos puesto ni la primera base de su verdadera

emancipac ion.

Habrán pasado del paternalismo de los patrones al paternalismo de los

funcionarios sindicales o abogados.

Seguirán sin resolver nada por sí mismos.

VIII.-UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PERMANENTE Y CENTRALI

ZADO.

l.-AL DEPARTAMENTO JURÍDICO:

— Debe enviarse copia de todo pliego o documento que se presente a pa

trones o autoridades.

— Debe solicitarse el viaje de abogados antes de presentarse situaciones

irremediables. No después.

2.-A TODOS LOS DIRIGENTES:

— La Secretaría Campesina debe elaborar una especie de "Manual tic

Molina" que contenga:
— Una descripción de trabajos (amarra, vendimia).
— Un Registro de Fundos (extensión, calidad, avalúo, propietarios, admi

nistradores, número de campesinos, etc.).
— Una lista de dirigentes.
— Una lista de autoridades.

— Horarios de movilización de micros y trenes, con sus precios.

De otra manera, los dirigentes nacionales, año a año, tienen que estar ha

ciendo un sinfín de preguntas para orientarse sobre el conflicto.

3 -COMUNICACIÓN TELEFÓNICA:

En tiempo de conflicto debe existir comunicacieín diaria de teléfono, a

hora fija (20 horas). En ambas ciudades, debe estar a cargo de personas deter

minadas y ícsponsables, llevándose nota escrita de instrucciones, informes y

encargos.

4 -CORRESPONDENCÍA:

En tiempo de conflicto debe existir cuenta escrita dos veces por semana.
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5.-VIAJE DE DIRIGENTES:

Los dirigentes nacionales deben ser citados con una semana de anticipa
ción a las situaciones inminentes de conflicto (amarra, vendimia).

Ellos deben ser seleccionados con independencia de las simpatías persona
les y en caso de no resultar aptos para las faenas encomendadas, hacéi seles las

amonestaciones que correspondan.

Después ele sus viajes deben rendir una minuta de cuenta tanto de sus

actividades e instrucciones como de sus gastos.

DOCUMENTO 4.

MEMORANDO REDACTADO POR LUIS NAVARRO, PRESENTADO

POR ASICH EN AGOSTO DE 1954 A LA COMISIÓN SOBRE ASUNTOS

CAMPESINOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

"l°-SINDICALISMO LIBRE: Es necesario que al sindicato

campesino se le reconozca el derecho de adherirse a otros de su mis

ma índole, o sea, formar federaciones. Que estas federaciones pue

dan a su vez agruparse en confederaciones.

"2o—FUERO: Los dirigentes de sindicatos es menester que ten

gan un mínimo de dos años de fuero a contar de la fecha de su elec

ción como tales. Los candidatos a dirigentes designados en asamblea,

y de cuyo nombramiento haya sido informada la Inspección clel

Trabajo, no podrán ser despedidos durante el período eleccionario,

salvo por causales legales.
"A los obreros con contrato anual deberá avisárseles de sus des

pidos con un plazo mínimo de seis meses de anticipación. El fuero,

señalado para los dirigentes, no podrá ser compensable en dinero

ni regalías.

"39-SINDICACION OBLIGATORIA: Al ingresar cualquier

obrero a la faena, deberá considerársele como asociado al sindicato

aun cuando no manifestare su voluntad de hacerlo.

"4°-FINANCIAMIENTO: Se hará descuento obligatorio al

obrero, del mismo modo que el del Seguro Social, del 2% sobre el

salario pagado en dinero, debiendo el patrón aportar un 3% sobre

el salario mínimo vigente en la zona. El total del dinero reunido

por estos
dos conceptos deberá ser entregado a la directiva del sin

dicato dentro de las 24 horas siguientes a la cancelación de los jorna

les o sueldos.

"5°-FINALIDADES: a) Económicas: Que además de las con

quistas conseguidas en este rubro, se pague al obrero campesino la

semana corrida, y se le reconozca el derecho a la escala móvil de sa

larios conforme al alza que señale el Banco Central. Que en todos

los fundos se dé ración completa en los días de lluvia y festivos. El
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patrón deberá proporcionar un local apiopiado pata
comedor para

el peisonal de obreros.

"b) Habitaciones: Que en cada fundo se construyan o se hagan

mejoramientos a las casas ele obreros con base a los siguientes icqui-

sitos mínimos: 4 piezas entabladas y encieladas, 1 depensa, 1 corre

dor, 1 cocina separada. Mediante la intervención del Estado, debe

propenderse a una mayor agrupación de las casas de obreros, y en lo

posible, a orillas del camino público.

"c) Culturales: La alfabetización deber:! ser más efectiva en los

fundos. Son indispensables cursos ele capacitación agrícola. P.ua una

mayor producción agrícola es de estricta necesidad la creación de Es

cuelas-Granjas.
"Es necesario que en los fundos haya cine instructivo, por c uenta

del patrón, los días domingos, festivos y de lluvia.

"el) Sociales: El Estado debe dar facilidades para que los campe

sinos puedan conocer el país, propiciando además la creación de cam

pamentos de vacaciones instructivas colectivas de obreros.

"El patrón deberá proporcionar un local con las condiciones mí

nimas necesarias para el funcionamiento del sindicato.

"e) En cada fundo el patrón cederá el terreno necesario para

canchas de entretenciones, como foot-ball, tennis, basquet-ball, etc.

"6°-CONSTITUCION DE SINDICATOS: En el campo los

trámites de la obtención de la personalidad jurídica para los sindi

catos son demasiado largos y en general se les posterga en los mi

nisterios. Debe concederse este derecho en un plazo máximo de 4

meses a contar de la fecha de constitución del sindicato.

"7?-PLIEGOS DE PETICIONES: Los pliegos se tramitan de

masiado. Una vez conseguido el acuerdo entre las partes, los Inspec
tores del Trabajo no exigen el cumplimiento de lo estipulado. Los

pliegos deberán solucionarse dentro de los 15 días a su presentación.
Para la presentación de pliegos deberá autorizarse a los obreros pa
ra hacerlo antes de 10 días de la iniciación de las faenas de siem

bra o cosecha.

"8°-INSPECCION DEL TRABAJO: Debe darse medios de mo
vilización a los Inspectores clel Trabajo. Además clel Inspector De

partamental habrá en cada departamento un Inspector Visitador que
durará un año en sus funciones en esa localidad, siendo trasladado

a continuación a otro departamento. Inspectores de la Dirección Ge

neral del Trabajo realizarán investigaciones periódicas a provincias
Deberá fijarse un plazo máximo de 10 días para la solución ele los

reclamos sobre incumplimientos legales. El respectivo Juzgado de la

localidad destinará por lo menos un día en la semana para conocer

ele juicios del trabajo. Los patrones demandados deberán pagar los

días que el obrero pierde de trabajar durante los juicios.

"9°-VLSITADORAS SOCIALES: Es indispensable la creación

de un servicio especial de visitadoras sociales dedicadas a problemas
campesinos en cada departamento, con autoridad suficiente para
intervenir en lo que corresponde a sus funciones, debiendo consi

derarse sus informes en caso de reclamos.

"10°-COOPERATIVAS: Los fondos de los sindicatos campesi
nos deberán destinarse a la creación ele Cooperativas. 1,1 Estado ele-

22.—Landsberger. *
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be velar porque a las Cooperativas se les dé preferencia en las cuo

tas de ailículos racionados, como azúcar, té, café, ye-iba, aceite, etc.,

por considerar que a los obreros el comercio les niega la venta de

estos y otros artículos.

"llv-COMITES PARITARIOS: Se propende) á a la creación

de un comité paritario en cada departamento, compuesto por repre

sentantes obreros y patronales, los cuales serán designados por el

Gobernador, cuya labor sería buscar solución armoniosa a los con

flictos.

"^-ALCOHOLISMO: El Estado deberá ordenar a Carabine

ros combatir enérgicamente la venta clandestina de bebidas alcohó

licas, siendo obligación de los sindicatos colaborar en esta campana

de interés nacional".
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Apéndice VIII

DOCUMENTOS RELATIVOS A LA VENDIMIA.

DOCUMENTO 1.

MEMORANDO SOBRE SITUACIÓN VENDIMIADORES DE LONTUÉ

Y MOLINA, 1955 (1).

Antecedentes.

l.-En el año anterior y antes de la vendimia misma se llegó a un acuerdo

con la Asociación de Agricultores de Lontué, mediante la celebración de

un convenio colectivo y que afectaba a todos los obreros y fundos de la

zona, dentro de los límites que en él se señalaban.

2.-Este año y basado en los antecedentes mencionados, antes de la época de

vendimia, el compañero Navarro de la ASICH de Molina solicitó au

diencia al Sr. Vicepresidente de la Asociación de Agricultores de Lontué

don Alberto González Ferrán, con el fin ele llegar a un acuerdo similar

que fijara los precios que regirían este año paia las labores de vendimia.

3—El Sr. González, se negó terminantemente a ello, contestando en forma

grosera al representante de la ASICH.

4—Con esos antecedentes y en previsión de posibles conflictos en los dife

rentes fundos, la ASICH solicitó la intervención del Sr. Intendente de la

provincia de Talca.

5.—El viernes 25 de los corrientes el Sr. Intendente citó a los patrones, quie
nes se negaron en forma absoluta a celebrar un nuevo convenio colecti

vo, aduciendo diversas razones que no entramos a calificar.

6—El mismo día, el Sr. Intendente recibió a los representantes de la ASICH,

a quienes manifestó la negativa patronal a celebrar un contrato de ca-

i.ieter colectivo y la intención ele los patrones de que en cada fundo se

tratara v solucionara, particularmente, cada situación planteada.

(1) Encontrado en el material del Regional Molina. De autor desconocido, se refiere

a la vendimia de 1955.
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7.-En dicha reunión los representantes de ra ASICH, hicieron ver la justicia
de sus peticiones de aumento de precios para la vendimia, alegando prin-
cipa.mente al alza que lian experimentado los precios de los artículos bá

sicos, en la Sociedad Cooperativa de Consumos de Molina. Estas alzas al
canzan a un 120% entre marzo de 1954 y marzo de 1955, datos que son

fácilmente comprobables. La ASICH solicitó aumentos que fluctuaban
entre un 70 y un 80%. El Sr. Intendente ofreció un 60% de aumento so

bre los precios del año pasado, alza que trataría aceptaran los patrones.

8. -Consultados rápidamente, los delegados de diversos fundos, la ASICH

respondió afirmativamente al Sr. Intendente, en una reunión que se ce

lebró el mismo día en la tarde.

9.-E1 Sr. Intendente informó que los patrones estaban citados para el mar

tes 29 a las cuatro de la tarde para proponerles el aumento antes indicado

y defender ante ellos la justicia de las demandas de los obreros agrícolas.

Situación actual.

10.—Los representantes de la ASICH llevan a la reunión de hoy el contrato

que se acompaña (2) y que se someterá a consideración de los patrones.
Este contrato se celebraría en cada fundo, entre una delegación de cinco

obreros, en representación de los obreros, y el representante patronal.

11.—La ASICH cree que este sistema no es el más apropiado para resolver la

situación existente; ya que puede dar margen a dilaciones en celebrar el

contrato ya indicado. Al mismo tiempo, la Inspección del trabajo carece

de medios para controlar el cumplimiento de ellos.

12—En todo caso, la ASICH hará todo lo posible por evitar conflictos que
derivan en situaciones difíciles; pero, hace presente que no está en sus ma

nos evitarlos en su total alcance. De producirse, estima que ellos se de

ben a la intransigencia de los patrones; ya que la ASICH ha dado todos

los pasos posibles para lograr una solución armónica y pacífica, persi
guiendo, al mismo tiempo, la justicia evidente que dichas peticiones en

cierran.

DOCUMENTO 2.

DEMANDAS OBRERAS EN LA VENDIMIA DE 1955 (3).

En Molina a del mes de de mil novecientos

cincuenta y cinco, comparecen por una parte don

en su calidad (patrón o representante) y por la

otra los obreros agrícolas

quienes convienen en el siguiente contrato de trabajo:

(2) Ver ef documento siguiente.

(3) Este modelo de contrato fue propuesto por ASICH a los patrones en la vendimia

de 1955 y se encontraba anexo al documento anterior.
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PRIMERO.-Las cláusulas del presente contrato se aplicarán a lodos los

obreros agrícolas del fundo
sean inquilinos, vine ios o

voluntarios en general.
SEGUNDO.-Este contrato empezará a regir desde el día en que empiece

o haya empezado la vendimia y terminará juntamente
con esta.

TERCERO.-Durante la época determinada en el número segundo, se

pagará a los obreros del fundo, el salario ganado en el año anterior recargado

en un 00%, sea que trabajen al día o a trato.

CUARTO.-Sin perjuicio del aumento establecido en el número anterior,

si los vendimiadores llevan la uva directamente al carretón o al camión ten

drán un premio de $20 por hilera.

QUINTO.-Se deja establecido que los precios que i estillaren ele- aplicar el

aumento indicado anteriormente, serán los mínimos que pagará el patrón.

SEXTO.-Los vendimiadores que dejen voluntariamente la viña antes de

la terminación de la vendimia, tendrán un castigo de $5.— por hilera.
El obre

ro agrícola que trabaje al día y se retire del fundo antes de la terminal ion

de la vendimia, se le rebajará de su salario la suma de $20- diarios, siempre

que este retiro sea voluntario.

SEPTIMO.-Se dará medio litro ele calé preparado al desayuno, un enalto

de kilo de carne, dos veces por semana, en el buen entendido de que pueda
obtenerse En todo lo demás, se estará a las condiciones tradicionales del fundo.

OCTAVO.—A los 5 obreros que figuraron como delegados en el pliego
de peticiones presentado en de 1954, se les renovará el contra

to o se les hará nuevo contrato en las mismas condiciones que tenían y este

durará hasta el 1? de abril de 1956. Solo podrán ser separados de su trabajo

por las causales de caducidad contempladas en los números 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1 1

del art. 9 del C. del Trabajo.
Los contratos a que se refiere esta cláusula deberán ser extendidos y fir

mados ante el Inspector del Trabajo, antes del 10 de abril de 1955.

NOVENO.—Se designa arbitro arbitrador para la solución de todas las di

ficultades que pudieran suscitarse en la aplicación o interpretación tic este con

venio a don

DOCUMENTO 3

VOLANTE DISTRIBUIDO POR EL REGIONAL MOLINA.

VENDIMIA 1955 (4).

CAMPESINADO DE MOLINA

Organizado junto a la ASICH obtiene otra gran victoria en la vendimia

de 1955.

La intransigencia de la gran mayoría de patrones obligó a los campesi
nos a recurrir a la huelga, que dio como resultado UN AUMENTO DEL

60% SOBRE LOS SALARIOS DE VENDIMIA DEL ANO ANTERIOR/ ES

TADÍA PARA LOS DIRIGENTES, Y OTRAS CONQUISTAS, COMO CA-

(4) Esta hoja impresa fue distribuida por ASICH, en forma de volante, al termino

de la vendimia de 1955.
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FE AL DESAYUNO, COMIDA DE CARNES UNA O DOS VECES EN L.\

SEMANA, etc.

LA VICTORIA NO FUE FÁCIL DE CONSEGUIR AL empezar
la ven

dimia, los obreros reunidos en 3 grandes asambleas fijaron y ratificaron
los

salarios y condiciones que exigirían para este trabajo, acordándose además

no recurrir a la huelga sin antes agotar todos los medios posibles para
obte

ner una solución satisfactoria armoniosa de parte de los patrones, encargán
dose estas conversaciones a la Directiva de la ASICH.

Esta gestión fracasó totalmente, pues en una ocasión en que
el secreta

rio de la ASICH quiso conversar con el vicepresidente ele la organización ele

patrones (Asociación de Agricultores de Lontué), recibió una respuesta gro

sera y negativa.
Se pidió sin embargo intervención al señor Gobernador del Depto., al .se

ñor Intendente de la provincia y al señor Ministro del Trabajo, el cual envío

a su subsecretario señor Canessa.

Todas estas gestiones no tuvieron éxito.

Fue así como el campesinado reunido en la noche del 31 ele marzo en

prese nc ia del señor Gobernador y mayor de Carabineros señor Manuel Gar

zo, acordó por unanimidad ir a un paro general indefinido desde el día si

guiente, el que dio como resultados una gran victoria para el campesinado

chileno, gracias a la ASICH que ha puesto y pondrá su esfuerzo al servicio ele

quien pida justicia.

LO QUE PERSIGUE LA ACCIÓN SINDICAL CHILENA (ASICH).

FUNDADA POR EL SACERDOTE JESUÍTA, PADRE ALBERTO HUR

TADO EL 1<? DE JUNIO DE 1947, NO ES PALABRERÍA SINO QUE SE

TRADUCE EN HECHOS CONCRETOS.

LA ASICH QUIERE:

1? Que el salario del obrero sea suficiente para las necesidades de su fa

milia.

2? Que la casa obrera sea limpia, decente y tenga las piezas y comodi

dades necesarias.

3"? Que el obrero llegue a tener participación de las ganancias que pro

duce con su trabajo.
4"? Que el obrero llegue a ser dueño de la tierra que trabaja.

[CAMPESINO! Aprende a leer y escribir.

Cumple tus obligaciones para con Dios, la Iglesia, tu familia, tu Patria y

el sindicato.

No apoyes a los que están preparando el terreno para que Chile sea do

minado por una potencia extranjera, porque hacerlo es traicionar a nuestra

Patria.

No te alejes de la organización sindical y préstale colaboración.

¡La ASICH defiende y guía hacia mejor condición a la clase obrera chi

lena!
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DOCUMENTO 4.

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO

ENTRE LA ASICH Y LA ASOCIACIÓN DE AGRI

CULTORES DE LONTUÉ - VENDIMIA, 1954.

En presencia del Sr. Gobernador del Departamento ele Lontué, clon Luis

Torrealba Labbé, y del Inspector clel Trabajo clon Julio Alvarcz Alvizú, entre

la Asociación ele Agricultores de Lontué y ¡a Acción Sindical Chilena, n-pic-

sentadas por las personas que, debidamente autorizadas, suscriben este do

cumento, se ha celebrado el siguiente contrato colectivo de trabaje) para las

labores que se efectúan durante el tiempo de vendimia en el Departamento
de Lontué.

PRIMERO—Durante la vendimia la ASICH mantendrá el orden en el

trabajo de todos aquellos fundos epie cumplan el presente convenio, quedan-
clo excluido el fundo Casa Blanca de clon Alejandro Dussaillant, y solo la pri
sión o detención de una o más personas por motivos gremiales, libcia a la

ASICH de este compromiso.

SEGUNDO.—Las tinas se clasificarán en cuatro categorías, según sea el

número de compuertas de tamaño corriente que se saque por hilera de una

vortada, sin apisonarlas.

TERCERO.—Son de cuarta clase aquellas viñas que arrojan de 0 a 2 com

puertas por hilera; de tercera clase, las que den más de 2 compuertas y hasta

4; de segunda, más de 4 y hasta 6 compuertas; y de primera, más de 6 com

puertas.

CUARTO.-Los precios son: para las de primera categoría, $ 50;

segunda 40;

tercera 33;

cuarta 25.

Los obreros que dejen voluntariamente la viña antes de la terminación de la

vendimia tendrán un castigo de $ 5 por hilera.

QUINTO.-Los siguientes precios se aplicarán al Poniente de la línea
férrea y quedan incluidos, por su calidad, el fundo El Cóndor v Viña Casa

Blanca, si posteriormente solucionan el problema de los precios de los tratos

de viña:

a) los moneros, vaciadores y recibidores, $200 diarios;
b) los bodegueros, 180

"

;

c) los carretoneros, ]f,0
"

;

d) los carreteros, 150

y todos los demás obreros que trabajen en el fundo y en cualquier labor que
ejecuten ganarán $140 diarios, mientias dure la vendimia. Los bodegueros
tendrán, además del salario señalado en b), una bonificación de $ 20 por hora
extraordinaria.

SEXTO.-A1 Oriente ele la línea férrea:

a) los moneros, vaciadores y recibidores, $ 180 diarios;
b) los bodegueros, 170
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más una bonificación ele $ 20 por
hora extraordinaria;

c) los carreteros, 160 diarios;

d) los carretoneros, 150
"

;

y $ 140 los demás trabajadores del fundo, mientras dure la vendimia.

Al obrero que se retire del fundo por su libre voluntad sin motivo justi
ficado, se le rebajará ele su salario la suma de $ 20 diarios, cualquiera que

sea la categoría de su trabajo.

SÉPTIMO.—Los inquilinos y obligados ganarán, durante la vendimia, los

mismos precios que los afuerinos y voluntarios.

OCTAVO.—Se dará medio litro de café preparado al desayuno, un cuarto

ele kilo de carne, dos veces por semana, en el bien entendido que pueda obte

nerse

NOVENO.—En todo lo demás se estará a las condiciones tradicionales del

fundo.

DECIMO.-A los cinco obreros que figuraron como delegados en cada

uno de los diversos pliegos de peticiones presentados el año 1953, legales o

no, se les renovará el contrato o se les celebrará nuevo contrato, en la misma

calidad que tenían, hasta el 1? de abril de 1955, y solo podrán ser separados

de su puesto por las causales de caducidad del contrato de trabajo actualmen

te estipuladas en el art. 9'-' clel C. del Trabajo en sus N.»s 5, 6, 7, 8, 9, 10 y

11, pero el patrón se reserva el derecho de no renovarle el contrato a uno de

los delegados que haya incurrido en un hecho que sea causa suficiente para su

despielo, aunque dicha causa no sea una de las establecidas en el Código del

Trabajo, pero no será causal suficiente para el despido o la no renovación del

contrato las inasistencias que hubieren ocurrido en el pasado. Los contratos

a que se refiere esta cláusula deberán ser extendidos y firmados ante el Ins

pector clel Trabajo, antes clel 1" de abril de 1954.

UNDÉCIMO.—Se designa arbitro arbitrador, para la solución de todas

las dificultades que pudieran suscitarse en la aplicación o interpretación de

este convenio, a clon Luis Torrealba Labbé.

Para constancia firman con el Sr. Gobernador, el Inspector del Traba io

y representantes de la Asociación de Agricultores de Lontué y los de la ASICH.

DOCUMENTO 5.

INFORME DE HERNÁN TRONCOSO AL DIRECTORIO

EJECUTIVO NACIONAL. VENDIMIA DE 1955

A CONTINUACIÓN INFORMO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE JUE
VES Y VIERNES:

MIÉRCOLES:

19.30.— Llegada H. Troncoso de Concepción.

Aloja en casa de compañero Alberto León, a dos cuadras del local.
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20.30.- Llegada de Talca de Ramón Venegas y Pedro Vancssa, funcionario clel

Ministerio del Trabajo, luego de conversar con Sr. Intendente Juan La-

cassié An iagada.
Este último ha manifestado que no se ha comprometido a respaldar al

zas de salarios ("precios") del 60% sino "hasta de 60%".

21.00.- REUNIÓN GENERAL DE OBREROS: Pedro Canessa solicita un día

ele postergación de la huelga para obtener venida clel Sr. Ministro del

Trabajo a Molina. Se acuerda declarar la huelga el viernes, salvo ejue

gestión Sr. Ministro tenga éxito.

23.00.— Reunión Venegas, Barrios, Canessa, Lorenzini, Troncoso en Club íta

lo-Español.
.Acuerdos: Venegas obtendrá Cardenal solicite audiencia jueves tempra
no a Ministro y este a Presidente para buscar solución con asociación

de patrones.

Lembeye aloja en Talca (55 Km.), Regresará mañana a las 10.30.

JUEVES 31:

1 1.30.— Reunión Lorenzini-Troncoso sobre Plan Nacional de Trabajo que se

hará después de Semana Santa.

13.30.— Llegada J. Lembeye. Perdió micro.

15.30.— Local ASICH. Reunión para informar sobre características del trabajo
de vendimiadores, compuerteros, reveladores, vaciadores, caneleros, ca

rretoneros, bodegueros, buzoneros, orujeros, prensistas, etc.

18.00.- Compra de materiales para alimentación durante la huelga y útiles de

librería.

19.00.- Gobernador suplente, mayor de Carabineros Manuel Garzo cita a Luis

Navarro, quien concurre con Troncoso a la Comisaría.

Manifiesta que a su juicio no se han cumplido los acuerdos de reunio
nes anteriores con el Intendente: por parte de los patrones: porque se

negaron a recibir los pliegos.
Por parte de la ASICH: Porque ha dejado transcurrir el tiempo sin
informar a las autoridades de los resultados de las gestiones, como era

el acuerdo.

Se le informa de paros parciales en Bellavista, San Miguel y Micaela,
en total 350 obreros.

20.15.- Telefoneamos a Santiago informando paros parciales a las 13 horas.

JUEVES 31:

Intendente no ha venido a Molina.

Consultas: ¿Qué resultó de entrevista Ministro?

¿Envió Ramón giro a Sra. Lembeye?
Necesitamos: Fondos p. alimentación envío de 5 cooperadores camioneta

para movilización.

Contestación: -Gestión Ministro imposible antes del sábado, por dificul
tad para citar patrones locales.
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—Irán los cooperadores que puedan (Ouiroga, Bustos, Vene-

gas).
— Bustos llega sábado o domingo.
—Ramón vendrá con Bustos y traerá el "Willys" que mane

jará solamente Héctor Barrios.

21.00.- REUNIÓN GENERAL DE OBREROS:

Asisle el Sr. Gobernador. Solicita un día ele espera para reunión direc

ta entre patrones y obreros ante el Sr. Intendente.

Se acepta reunión mañana a las 11.30 en la Gobernación pero obreros. .

APRUEBAN HUELGA POR ACLAMACIÓN ANTE

EL SR. GOBERNADOR, A PARTIR DE LAS 6 DE LA

MAÑANA DEL VIERNES.

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE HUELGA

22.30.- Habiéndose retirado el Sr. Gobernador se ese ucha en el patio la retrans

misión de una audición de la ASICH por Radio Molina.

Hablan a continuación Lorenzini, Troncoso, Navarro para solicitar la

más completa disciplina.
Emilio propone organizar Comisiones que recorran otros fundos, pa

rándolos.

23.30.- Comida.

24.30.-'- Descanso. Lembeye aloja en Molina, casa de León.

VIERNES 1? abril:

8.00- Empiezan a llegar obreros al local durante tocia la mañana hasta un

número aproximado de 200.

10.00.- Llegada ele Carlos Quiroga ele Santiago. Se ignora donde alojará.

Labores de organización (cuentas, compra de mercadería, materiales de

escritorio, fichas, alimentación).

13.00.- Almuerzo turnado ele dirigentes. (Lembeye queda sin almorzar porque

se produce cierta desorganización en las raciones por no haberse repar

tido fichas).
Almuerzo ele unos 400 obreros en el local. Se cuenta con 19 cocineras.

El Sr. de Emilio viene ayudar a dirigir.

14.00.- Primer Avenimiento: Se redacta el avenimiento de los obreros del fúñ

elo Viña Ribas.

Comparece- el Administrador Sr. Humberto Doussang, firmando el Pre

sidente ele la ASICH, Luis Navarro, v 3 delegados y el Gobernador.

(Se cavó la letra "A" de la máquina de escribir. Seguimos sin ella).

11.40- REUNIÓN GOBERNACIÓN:

Los patrones rechazan recibirá obreros con abogados o tratar con cual

quier miembro ASICH.
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Proponen conversar con patrón por separado con sus obicio-, en el fun

do o en la Gobernación, a elección de- los obicios

Concurrirá el Inspector Provincial del Trabajo Eduaiclo Silva.

16.15.— Reunión en el local. Hablan unos 20 oradores.

Se exhorta a la gente a no firmar por menos de 00",', y exigir fuero de

delegados (contrato a plazo de I año).
Reunión dirigentes: En vista que los fundos no dan comida ele noche,

se acuerda que la ASICH dé café y un pan.
Se despacha esta carta-informe.

Hciuán Tioneose) R.

Sábado 9 A.M.—Reuniones paiciales en la Gobernación.

INFORME DE GASTOS

COOPERATIVA:

Una lata ele grasa (18 kg.).
Un cajón ele fideos

Medio kilo de ají color

Medio saco de sal

Diez sobres de pimienta

PANADERÍA:

Dos sacos ele pan (chileno)
Dos sacos de galletas

LIBRERÍA:

Dos lápices de pasta
Tres lápices azul-rojo
15 pliegos de cartulina

Una caja de chinches

Una caja de clips
Dos cajas de alfileres

Un cuaderno archivador

100 hojas cuaderno
200 hojas oficio

26 sobres 1 /4 oficio

50 estampillas correo de $ 1

RESTAURANTE:

Jueves.
Dos almuerzos Tronéoso-Lcmbcye
Noche: 1 sandwichs, 2 vinos, 2 consomé.

Viernes.

Un almuerzo Navarro-Quiroga (200).
Entregué
Un almuerzo Troncoso

Lembeye: No almorzó.

OTRAS COMPRAS:

Tres sacos de leña

Se han archivado facturas ele todos los gastos pagados.

luil

160

9(1

100

■1(1

■10

so

80

6(1

280

103

50

500

LIS

mpago

Hernán Tioneoso R.
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Apéndice IX

INFORME DE LUIS QUIROGA AL DIRECTORIO EJECUTIVO
NACIONAL DE ASICH, RESPECTO A SU VIAJE A MOLINA

EN ENERO DE 1955

Al suscrito se le encomendé) que conrurricia a Molina en compañía de los

dirigentes Silva, Queveelo y Yávar, para participar en una concentración pro

gramada para el 18 a las 21 Ins. en la plaza de esa localidad.

Para poder estar en antecedente exacto de lo que ocurría, estimé conve

niente con el compañero Silva, irme en la mañana del martes para así poder
informarme con los compañeros responsables de la localidad, esto es con los

dirigentes de la ASICH y con el capellán Reverendo Padre Barrios (es un ex

celente, activo y peleador padre).
Fue así como me informé de todos los detalles de la situación por la que

atravesaban los conflictos, especialmente uno eme es el fundo de La Serena, ya

que otros que estaban pendientes siguen su curso legal y con grandes proba
bilidades de éxito.

Cabe señalar que de 23 pliegos presentados ya se han solucionado 18. Es

to por sí solo es un éxito.

Fundo La Serena.—Aquí presentaron un pliego que adoleció de faltas le

gales, en forma especial porque los trabajadores que defendían el pliego no

tenían los 2 años cumplidos en el fundo.

Después de muchas diligencias ante las autoridades de la localidad, los

compañeros no habían conseguido tener una reunión con el administrador ele

dicho fundo señor Nuncio Lamas Deik, especialmente por la intransigencia del

abogado señor D. Carlos Luco, que a su vez tiene la defensa de otros fundos.

Este pliego afecta a 7 viñeros va 10 ó 12 voluntarios. La petición en sí

es que ellos ganan 13.000 por la cuadra y piden 24.000, pero transarían por
20.000. Esto es en los precios dados va involucrado el valor del talaje, ración,
galletas, etc.

El mismo martes solicité a los compañeros de la ASICH que me indica

ran la oficina del señor abogado para ir a ver si nosotros podíamos terciar

directamente en el asunto buscando una solución. Nos recibió el señor Luco,

que después ele exponer sus quejas en contra de la forma que se presentaban
los pliegos eran injustos, ya que pedían 3 puntos y que no hacían diferencias

que tenían mayor capacidad económica. Esto se desmintió, ya que el criterio

ele las peticiones fue de 3 Categorías A, las viñas de 1? quedaron más o me

nos en 28.000, las de 2? más o menos en 24.000 y las de 3? de 19.000 a 23.000.

También se quejó que las peticiones eran injustas, pues pedían más ele

lo que debían, y se dejó ver que sus quejas más que nada eran para la ASICH,
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a la cual tilda de realizar una labor política. Esto también se desmintió y

aclaró. En fin, a pesar de que su criterio totalmente contrario a los inle-icsc-s

de los trabajadores, vale decir, reaccionario 100%, el señor este se: las da de

social cristiano, pero según supe ha estado en diversos partidos.
Se dice que es el que influye en las determinaciones ele los dueños de

fundos para que hostilicen o no paguen lo que corresponde a sus trabajadores.
Pero sí debo dejar en claro que a los trabajadoies que tiene este señor en for

ma particular, los trata y les paga bien.

Después de mucho discutir y tratar que él hiciera una reunión con el ad

ministrador clel fundo La Serena y de dejar constancia que nosotros íbamos

en calidad de dirigentes nacionales de la ASICII a arreglar los conflictos pen

dientes, pero sí previas consultas con el regional obtuvimos que- nos citara pa

ra las 18 lloras. En la tarde fuimos nuevamente a conversar con él y nos pro

metió que al otro día, vale decir el miércoles, estaría en su oficina el seño)

Nuncio Lamas y otros señores de los fundos que siguen en conflictos. Nos

otros le agradecimos su gestión y a su vez tratando de limar las cosas le pedi
mos interpusiera sus altas influencias en favor de estos trabajadores, epie \ i-

niera a demostrar su amplio sentido cristiano, etc.

LA CONCENTRACIÓN.—Se realizó como se tenía programada en la pla
za de Molina a las 21 horas. Se había conseguido los permisos correspondien
tes, incluso de que la retreta terminara a esa hora para que asi no hubiera

interferencia, cuestión que fue aceptada por las autoridades.

El número de personas que concurrió fue entre los 1.000 y los 1.500. Ca

be destacar que el domingo último algunos partidos políticos quisieron hacer

una concentración y les falló por falta de número.

Los discursos estuvieron a cargo de las siguientes personas: José Acevedo

Venegas, quien hizo una buena intervención destacando los trabajos efectivos

que realiza la ASICH. Dio a conocer hechos concretos.

Luis Busto, del fundo La Serena, expuso su caso, vale decir, trató, pues
este compañero no estaba en buenas condiciones y además era la primera vez

que trataba de hablar en una tribuna.

Luis Navarro. Este compañero habló muy bien, expuso muy claramente

lo que es la ASICH e incluso aclaró conceptos doctrinarios en forma que pa
ra todos los que escuchaban eran muy precisas Sobre este me referiré al fi

nal sobre apreciaciones de Molina.

Juan Palomero, otro campesino, quizás este fue el mejor, el que más en

tusiasmó a la concurrencia, pues con su modo de hablar, tan propio del "hua-
so chileno", expuso su caso que fue verdaderamente gracioso y efectivo, pues
en ese tono dejó muy mal parado a los malos patrones y en la forma como

tratan de engañarlos.
Yávar habló y me parece que la ida le va a servir muchísimo. Un joven

que no conozco en un lado subió a la tribuna y habló en favor del movi

miento, muy aceptada su improvisación y en ese instante muy tónica. Dijo ser

estudiante de la Universidael de Valparaíso.
Por último, el suscrito abordó diferentes aspectos concerní anclo el ataque

a los malos patrones y pidiéndole al gobierno que favorezca a los trabajado
res en cuanto a la promesa de solucionarles sus conflictos en un terreno de

justicia y efectividad econéimica; actué como dirigente de .ASICH.

Un amigo, Juan Cifuentes, facilitó su camioneta desde la cual se pudo
hablar ya que tenía parlantes, igualmente se había aprovechado anteriormen
te para hacer propaganda al acto.

En síntesis: una buena concentración, mucho entusiasmo y mucho trabajo
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El miércoles concurrimos a las 10 de la mañana a la reunión que nos ha

bía citado el señor Carlos Luco a su oficina, ahí estaba el señor Nuncio La

mas, quien no tuvo inconveniente de conversar con nosotros, Silva y yo.

Expuso que él quería solucionar su problema, eso sí después de que nos

otros le explicamos la situación y a lo que íbamos, pero que tenía algunas que
le impedía hacerlo que sintetizando eran las siguientes:

Io—La viña le había dejado una pérdida de $ 680.000, cuyos cíalos se ¡jo-

día sacar de Impuestos Internos.

2"—Que los 7 viñateros que reclamaban sólo 4 eran los que hacían cues

tión ele estos pedidos, los otros 3 estaban conforme con lo que tenían.

3"—Que los 4 que reclamaban eran unos ilojos que no habían cumplido
con sus compromisos, que incluso no le habían hecho el riego oportuno y que

por consiguiente eso le traía pérdidas.
4"—Que gran parte del trabajo que ellos se habían comprometido a rea

lizar había tenido que tomar otros trabajadores para que los terminaran.

5o—Que no tenía inconveniente para que fuéramos al fundo a conversar

en el terreno mismo con los trabajadores para que viéramos que, a pesar de

ser poco el personal, la mayoría estaba conforme con él.

6<>—Que él estaba dispuesto a aumentarles a los que se lo merecieran, pe

ro no a los que se portaban mal.

7'.1—Que cra un buen patión, ya que siempre estaba al lado de ellos so

lucionándoles los problemas que se les presentaban, que con motivo del Año

Nuevo les había regalado de $ 300 a $ 2.500 según la antigüedad y compor

tamiento. Además, les daba tres galletas. Sobre esto dijo que era la única vi

ña que lo hacía. También les había regalado algunas ropas y que varios in

quilinos habían llorado de emocicín.

8°—Ofreció aumento parcial a tres viñeros de pagarles 20.000 por cuadra.

pero a los cuatro que él cataloga de "malos elementos" no les aumenta nada.

9'.>—A los voluntarios ofrece subirles durante el tiempo que trabajen al

día, vale decir, el período comprendido entre febrero y junio, a $ 120 diarios,

actualmente ganan $ 95.

La opinión que me formé de este conflicto es que no se han agotado to

dos los medios para darle solución, y que estas pueden salir de una reunión

directa entre los dirigentes de ASICH Regional con los propios interesados pa

ra aclarar posiciones. Ya que hay "puertas abiertas" para entrar a la viña. Es

te fue mi consejo.
También insistí en la solidaridad con que hay que tomar estos casos por

parte de los demás trabajadores agrícolas, pero en ningún caso fuera de esa

solidaridad o transformarse en PARO DE ADVERTENCIA O DE APOYO

manifesté que esto no debiera hacerse por motivo alguno sin remitir oportu

namente los antecedentes a Santiago y estudiar bien el asunto. Pues con ¡a

inmensa mayoría de los fundos .arreglados satisfactoriamente sus pliegos sería

contraproducente "tirar" un paro. Más aún, sería totalmente perjudicial para

los trabajadores y para el movimiento mismo. Esto hay que cuidarlo y no es

tar jugando a los paros.

SOBRE EL TRABAJO DE ASICH EN MOLINA.-La ASICH nacional

mente debe preocuparse en forma más seria aún, de lo que lo ha hecho, en el

problema campesino, me parece que hay que tomar medidas conducentes a ob

tener una mayor "realización práctica" en el campo.

Específicamente, en Molina el trabajo que está realizando el compañero

Luis Navarro es abrumador, junto al de la Srta. Gladys que, también en lo

abnegado en su trabajo por ASICH, son sencillamente admirables.
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A mí me parece que urge refczar los pennane-ntes en esa, por lo menos

en una persona más. Igualmente urge mejorar las condiciones ee onúnne as dé

las personas mencionadas.

Otro aspecto es que se ve claramente la urgente necesidad epie vaya un

abogado determinados días a la semana y se precie upe de los asuntéis de tipo

legal determinados. Creo que esto bien organizado daría muy buenos resul

tados .

Tanto como el abogado hace falta una visitadora social, creo que- la ASICH

puede lograr que alguna compañera se prcoe upara ele este aspecto más o me

nos como en el caso del abogado.
Otras cosas que los compañeros piden ron muchas ganas son dos médi

cos, pues la población que hay no da abasto con un solo doctor.

OTROS ASPECTOS.-La acción de la ASICH no solo debe estar orien

tada al elemento campesino, por mucha importancia que tenga, es convenien

te que se trate de ver la forma como interesar a obreros industriales, profe
sionales y juventud en general. Tiene que ser más amplio. Claio está que

para esta labor se necesita más gente.

ADOCTRINAMIENTO.—Esta es otra cosa que es necesario ir haciendo.

hay que explicar incansablemente QUE ES LA ASICH, QUE PERSIGUE,

CUAL ES SU ACTIVIDAD, COMO DESARROLLARLA, LA NECESIDAD

QUE SE PAGUE LAS CUOTAS MENSUALES, ETC.

Por lo menos es esto lo que puedo informar y opinar.

Luis A. Quiroga Jiménez.

SANTIAGO, 21 - I - 55.
MSVmTEQA Tí/ r:\OHK

:S!.IGTECA NACIONAL

"t> a

: r;;:, COWTOOk r CAT
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