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EL TRABAJO 

Y LAS 

HUELGAS DE OBREROS. 

. .  . -  SESORES: , .  
. . 1. - " -. .> _. - 

EU una deinis visitas, a esta escuela oí leer 
ii uuo de 106' alumüos iin trozo de no- Xé q& * 

libro eu que se decia &e.Dios 
nl hombre el trabajo cohIi6;ua 

Aunque mui jeneralizacla1au6~trina del tra- 
bajo-condenacioo, me impresionó mui desapa- 
dablemente oirla en boca de un obrero y de un 
alumno de nuestra escuela, y no pucle abste- 
nerme de protestar en el acto de una doctrina 
tnu' desmoralizadora. 

Concebí entónces la idea de haceros uux 
conferencia sobre el trabajo, eu la que refiita- 
ria por segunda vez la teoría desconsoladora 
de los que sostienen que él es un castigo, 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



- 4 -  

Cumplo ahora mis deseos, ocupando 
este asunto, y ya que él se presta, 
tambien algo sobre las hacelgas, que 
tan de moda entre nosotros, sintiendo 
mente que la escasez del tiempo no me 
permitido hacer un estudio detenido sobr 
materia, porque no pensaba que tendrin 
luego que ocupar west,ra atencion. 

El trabajo es el conjunto d e  las fiierz 
facultades fisicas, intelectuales mornies 
hombre, aplicadas a la producciota (1) .  

Segun esta defiuicion, se ve que no solo 
baja el obrero sino tambien el médico, e 
bio, el-artista ... Y 110 hai una sola clasc de 
ba.jo en que no estén mezcladas las dire 
fuerzas o facultades que acabo de meiicio 
En efecto, el albañil, por ejemplo, no 
ne que hacer un esfuerzo material para 
unos sobre otros los ladrillos de uu 
necesita cierta intelijencia para darles 
cacion adecuada, y cierto esfuerzo m o  
determinarse a ejecutar un trabajo que 
proflorcionarle a él y su familia el su 
debido. Otro tanto sucede con el médico: 
baja con su iritelijencia, estudiando 10s sí 
mas y caractéres de las enfermedades Y 
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B ~ ~ O S  mas adecuados para curarlas; trabaja 
n SUS fuerzas materiales en las operaciones 
m i c a s ,  y trabaja, por fin, moralmente, 
mue a mas del esfuerzo natural que todo 
mbre necesita para resolverse a trabajar, el 

laico tiene la envidiable oportunidad de PO- 
br ser íitil a cada paso a sus semejantes. 
‘Este conjunto de facultades que el hombre 
mplea en el trabajo es precisamente lo que lo 
ktingue del quo pueden ejecutar los anima- 
des  o las fuerzas inanimadas que la natura- 
,za ha puesto a su disposicion y de que tan 
uen provecho obtiene merced a su inteli- 
incia. 
Los caractéres distintivos del trabajo son, 

Des, prescindiendo del esfuerLo material. in- 
hensable, la inteZ$encia y la moraiiclacl. 
En virtud de la intelijencia que el hombre 

mplea en su trabajo, es duefio de escojer la 
a mas adecuada de practicarlo y taui- 

a oportunidad que juzgue mas propici b 
onerlo en obra. 

!hí, por ejemplo, el agricultor es dueíío de  
cer Sus siembras en este o el otro mes, o no 
@%las absolutamente si el tiempo no es fid- 
bble o si cree que no ha de poder colocar 

SU cosecha. En consecuencia, el hombre 
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, es libre de ejecutar o u6 un trabajo, segun 10 

que su irtelijencia le indique. 
Esta libertad que el hombre tiene para el 

trabajo es lo único que puede hacerlo amable. 
Hai un secreto placer en esto de decir: %a. 
bajo pcrque quiero; nadie podria obJigarme a 
hacerlo, pero voi a consagrarme con todas 
mis facultades a tal o cual ocupaci6n que ha 
de proporcionarme lo necesario para las como- 
didades de mi familía y las mias propias.” 

El hombre que se decide a trabajar p o ~  un 
esfuerzo libra de su intelijencia, lo hace con 
placer, guiado por el único m6vil que puede 
hacer aceptable el trabajo: el interes. 

Por la inversa, el indiyiduo que es llevado 
al trabqjo, como se lince un buei a1 arado, no 
es -fa un hombre, desde que le falta la liber- 
tad, y su trabajo carecerh de la intelijencia 
necesaria para que 61 sea bien ejecutado. Ese 
hombre, obligado a un trabajo que talrez no 
le agrada, no teniendo ma interes en que 61 
se ejecute bien o mal que el de escapar al 
castigo que podria sufrir en este último caso, 1 
trabajar& solo mibntras dure la vijilancia que 1 
sobre él se ejerza; es un animd a quiei~ se 1 
hace desempeííar una tarea tal o cual, u0 es 
pn hombre que trabaja. 

Tal es lo que h a  sucedido siempre con el tm- 

. 
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bajo de los escla;cos, y tal lo que en menor 
escala ha sucedido y sucede hoi mismo con 
cierta clase de trabajadores, como los peones 
e inquilinos de algunas haciendas del sur de la 

El Único móvil racional del trabajo es, como 
JX dije, el interes. Cada uno redobla su es- 
fuerzo en proporcion del provecho que desea 
alcanzar. Siendo así, es natural qne el indivi- 
duo que no espera aumentar la retribucion de 
su trabajo en relacion al esfuerzo empleaclo, 
disminuirá &te en-todo lo posible, con tal de 
alcanzar el mismo -resultado. Así, el trabaja- 
dor que gana un jornal fijo, no teniendo inte- 
res alguno en aumentar si1 fatiga, pues traba- 
jauclo poco o mucho, ganar& siempre lo mismo, 
es seguro qae no teuclr& empeiio sino en tra- 
bajar lo m6nob posible. 

Es por eso que en casi todas partes va 
jeneralizándose la idea de remunerar el trabc- 
jo, no en reiacion al tiempo empleado, sino al 
resultado alcanzado. De esa mauera, el abreso 
mas intelijrinte, el mas activo, gauarh una 
suma mayor que el que reuna en condiciones 
inferiores esos requisitos. Esto es justo y ra- 
cional, y así se beneficiar& no solo el obrero, 
Fue sabe que cuanto mas y mejor trabaje, mas 
ganarA, sino tambien el capitalista, que con- 
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sigue ver realizados sus deseos con mas iute- 
lljencia y espedicion. 

Esemismo interes del trabajador está en 
íntima relacion con la libertad de que goce. 
Es indudable que ejecutará con mayor esmero 
una tarea dada el que tenga por ella una cleci- 
dida aficion que aquel que no la tenga igual; 
obligad al carpintero a que haga zapatos, al 
zapatero a que construya puertas y ventanas, 
y de seguro que esos objetos no serán ,mi 
bien elaborados. 

Con lo espuesto creo haber dicho lo sufi- 
ciente para dejar establecido que la, libertad 
es una, conclicion necesaria del trabajo. 

Siendo así, gcómo podria existir esa liber- 
tad, si el trabajo fuese considerado como u11 
castigo y todos estuviésemos condenados a 
aceptarlo? Pero estamos viendo que lejos de 
ser así, hai infinitas personas, clases enteras, 
quelogran sustraerse a todo jénero de tra- 
bajo; y no se concibe en verdad qué, especie 
de castigo es éste que cada cual puede eludir 
a su antojo, siempre que se encuentre en 
ciertas condiciones. 
Nó; pretender que el trAbajo es un castigo, 

es exactamente lo mismo que aseverar que lo 
es el hecho de estar el hombre sujeto a lane- 
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que cumpla para sansracer la organizacion 
especial de su ser, que no puede vivir ociosa; 
pero uo es un castigo por pecados imajinarios. 
En efecto, si el hombre ha sido siempre orga- 
nizado como hoi lo es, no ha podido nunca 
dejar de trabajar, porque la ociosidad es para 
el hombre un jérmen de enfermedades, dis- 
gustos y desazones. 

El trabajo ha debido siempre ser una lei de 
la humanidad. Muchos individuos aislados, sea 
porque podian disponer de ahorros acumula- 
dos de antemano por ellos o sus padres, sea 
porque les ha agradado vi-rir de la caridad 
pública, han podido sustraerse a esa lei; pero 
la jeneralidad la ha aceptado, tanto porque 
es una condicion de su existencia, ciianto por- 
que le es preciso dedicarse a él para poder 
atender a sus necesidades o comodidacles 3 

independuarse por medio del ahorro. 
Espero que nuestro estimable amigo el doc- 

tor Allei-ide, en la série de discursos que esta 
haciendo sobre el interesante ramo de la hi- 
jicne 
piied 

h 
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jad de comer, dormir y tantas otras que 
aun mas imperiosas para él que la del 

ajo. Esta es sin duda una condicion del 
bre, que debe cumplir y que es necesario 

3 .  ,. . .  

, os mostrara los mil inconvenient,es que 
en resultar al hombre de vivir ocioso. iombre de vivir c 
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de la vida. Observad a uno de esos Yioilibres 
q11e Tiren en la holganza mas completa: lo 
l-ereis siempre aburrido, .fastidiado de la tida; 
no Iiai para 61 goce de ningun jénero, y procu- 
rando salir de esa situacion insostenible, no 
hace mas que precipitarse en el abismo de los 
~ c i o s  mas repugnantes; en lugar de buscar 
SII remedio en el trabajo, único que podria 
procurhrselo, termina por perderso completa- 

~ mente. 
~ El hombre trabajador, por el contrario, ocu- ' pado constantemente, no tiene tiempo para 

hastiarse de la vida, y si en ocasiones cae en 1 ia tentacion y se entrega a los vicios, ci tra- 
~ bajo lo reclama al instante y tiene que aban- 

donar aquellos. 

Despues de un trabajo xsicho dc toda la 
semana, mui justo es descansar un dia, y la 

1 salud reclama entónces esa lijera tregua; sin 
embargo, talvez alguno de ustedes mismos lo 

~ ha esperimentado; el que está habituado al 
~ babajo, se fastidia aun con ese iijero descanso 
~ s se fatiga mas en un dia de receso que con 

el mas duro trabajo. 
Si todas estas ventajas procura el trabaj0.y 

todos aquellos peligros evita, en verdad que 
es este un curioso castigo. 
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El hombre trabajador so acuesta tranquilo 
y satisfecho cuando ha empleado bien su dia, 
disgustado el dia que no ha trabajado como 
de costumbre; el oc,ioso siempre fastidiado. 
&Cuál de los dos es el que sufre castigo? 

$1 individuo está condenado a sufrir el 
trabajo como iin castigo, decís, y ese castigo 
dura cuanto dura su vida? ..... Pues bien; su- 
poned un hombre condenado a prision perpé- 
tua. &eeis que ese hombre esperimentnrA 
placer cada día que pasa, por haber cumplido 
una parte de su castigo? Nó, seguramente; 
Bntes al contrario, cada dia se le hará mas 
insoportable su prision; y eso que siempre 
puede abrigar una d4bil esperanza de escapnr 
o de ser perdonado. 

El hombre conde%ac?o al trahajo, segun la 
teoría de que me ocupo, esperimenta satisfac- 
cion, sin embargo, cada rez que ha cumpliclo 
bien su tarea diaria, a pesar de que no tiene 
esperanza de que se le suspenda su castigo, 
eterno, como los destinos de la humanidad. 

l 

1 

&Es esto comprensible? 

Pero hai mas todavía. Sabeis que el hombre 
aplica siempre su intelijencia a tratar de hacer 
mas Ileradero y soportable el trabajo manual. 
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Antiguamente, el que cultivaba la tierra, se 
ralia de un grosero instrnmento de madera 
terminado en punta, que 61 mismo manejaba 
apoyándolo sobre su vientre y haciendo vio- 
lentos esfuerzos para arar la tierra. No hace 
muchos aiios, ese sistema se practicaba aun 
en la provincia de ChiloB. Ya comprendereis 
que con ese jénero de trabajo se cumplia al 
pié de la letra el pasaje de la Biblia que dice: 
coliaerás el pan con el sudor de tu rostro. Pero 
si se cumplia ese pasaje de la Biblia, la agri- 
ciiltura no tenia mucho que adelantar con él, 
y el hombre ha ido mejorando poco a poco 
ese grosero instrumento hasta llegar a las ad- 
mirables máquinas que hoi hacen nna tarea 
mucho mas considerable con un esfuerzo com- 
parativamente insignificante. 

La navegacion se hacia al principio a remo, 
y ya comprendereis himbien qué esfuerzos no 
serian necesarios para mover enormes y toscos 
bajeles, en que a veces se trasportaban qjérci- 
tos, nijsuinas de guerra y hasta enormes ele- 
fantes. Sin duda se necesitaban mnchos y Vigo- 
rosos remeros y el trabajo se ejecutaba mal y 
con una pérdida de tiempo considerable. Se 
aprovechó despues el viento, fuerza natural, 

el trabajo del hombre fue ya mas aliviado; 
Y por íiltimo el vapor, ha venido a acortar de 
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tal modo las distancias, que yaflos víajes DO 
se hacen solo por necesidad sino por recreo. 

Otro tanto ha sucedido con el acarreo por 
tierra. Al principio, el hombre mismo tenia 
que hacer largas distancias con enormes pesos 
a cuestas; era una verdadera besth de carga. 
Los animales domésticos le ayidaron despiies 
en su tarea, sea Ileuaudo la carga sobre sus 
lomos, sea arrastrando pesados carros. Por 
último, el vapor tambien ha Tenido a hacer 
sencillísima l a  operacioii por medio de los 
ferrocarriles. 

En todas las industrias se verifica una cosa 
idéntica, y hoi el esfuerzo constante de la-hii- 
inanidad es hacer que las fuerzas inanimadas 
de la naturaleza desempefíen Ia parte mas 
penosa del trabajo. Una vez, pues, que las 
máquinas se perfeccionen un poco mas y su 
uso se jeneralice, sobre todo, la hrea  del 
ohrero se facilitarA estrawdinariamente y que- 
darA reducida a la de simple directora de las 
fuerzas mturales. La intelijencia reemplazara 
a la fuerza brota, y el pretendido castigo ser5 
burlado por completo. 

Una palabra mas, y concliiyo con esta ma- 

El hombre &e no come, se mitere infali- 

1 

1 

teria. &. 
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bleinente, pues hasta hoi no ha podido descc . 
brirse ni se descubrir& jamas el medio de rivii 
sin comer. Sin embargo, a nadie le ha ocurrido 
que eso sea un castigo, puesto que hemos sido 
organizados de modo que necesitamos del 
alimento, y si no comibsemos quedarian com- 
pletamente inutilizados los órganos que con 
ese objeto se nos han dado y se paraüzarian 
completamente todas las funciones de nuestra 
vida. 

Del mismo modo sucede con el trabajo. 
Niiestro cuerpo estti, constituido de tal mane- 
ra que el reposo le perjudica y la actividad le 
procura bienestar y satisfaccion. Y todavía, 
como hemos visto, el trabajo puede eludirse 
por todos aquellos que de cualquier modo 
pueden proporcionarse lo necesario, d n t r a s  
que el alimento no puede faltar a persona 
alguna. 

De suerte, pues, @e la teoría del traOujo- 
coizdenucion es completamente inadmisible. 

Y no se crea que esta es una simple cues- 
tion de palabras. Nó. El hombre que $e creo 
obligado al trabajo por castigo, no se resuelve 
a practicarlo sino con repugnancia suma. 

Como ya lo he dicho anteriormente, el tra- 
bajo debe ser libre para que pueda ejecutmse 

- 15 - 
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con agrado y se obtenga de él todo el prove- 
cho conveniente. Es por consiguiente una doc- 
trina perjudicial e inmoral al mismo tiempo 
la que considera el trabajo como un castigo, 
porque siendo él una condicion esencial del 
progreso de 13 socjedad y un elemento mora- 
lizador, por cuanto aparta al hombre de los 
vicios que enjendra el ocio, esa doctrina tien- 
de a hacerlo odieso, y es un obstáculo para la 
consecucion de tan beuéficos resultados. 

La lib-ertad del trabajo, hoi reconocida en 
todos los pueblos oultos, era considerada has- 
ta  hace poco tiempo como una utopia im- 
practicable. La autoridad, creyendo servir los 
intereses de la sociedad, se mezcIaba a cada 
paso en todo y ponia mil trabas y estorbos a 
todo jénero de trabajo, sea fijando el precio 
de ciertos artículos, sea interviniendo en la 
calidad de ellos. No habiacosa que no estuviese 
sujeta a reglamentacioii, y el fabricante que 
producia tejidos que no tenian el núinero da 
hilos fijados por reglamento, tenia que sufrir cn 
pena de su contravencion el que sus tejidos 
fuesen destruidos por los ajentes de la autori- 
dad que eiitraban a la fábrica como soldados 
en territorio enemigo, trastornándolo y desqui- 
ciándola todo, justamente como hoi sucede en 
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le con los agicultores a quienes se sorpren- 
una plantacion de tabaco. 
,os trabajadores estaban sometidos a una 
pnizacion especial, formando gremios o 
,poraciones sujetos a un reglamento. 
doi todo eso ha cambiado, y así como án. 
hsbria parecido u11 absurdo dejar a los 

iricantes en libertad de elaborar a su volun- 
i los productos de su fiibrica, en esta Apoca 
2 autoridad cuerda no se atreveria a mez- 
rscL en iin miinto cuva viiilaiicin debe con- 

Y Y -  cla.-- -_ __ __ -. -. . 
fiarse completamente al interes prirado. I 

La libertad o el derecho que tenemos al 
trabqjo es mas sagrado que el derecho de 
propiedad, que, como sabeis, es respet,ado aun 
eu los paises menos civiliazdos. 

Y a la verdad; @no podria existir la pro- 
piedad, si el trabb;tjo no gozase de ciertas ga- 

no0 ml c.rin;tnl ln  nmir in ;nr lnr l  n n  0- m i n n  

.oducto del trabajo, acumulado por medio 
ihorro. Luego, respetar el derecho de pro- 
ad y violar la libertad del trabajo, sena 
istema hipócrita de impedir la constitu- 
de esa misma propiedad, cuyo respeto 

ente se pregonaba. No puede haber dere- 
de propiedad, si no hai derecho, libertad 
rabajo. 
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De esta libertad, xeconocida hoi, vuelvo a 

repetirlo, en todos los paises cultos, ha nacido 
el clerecho que los obreros tienen para decla- 
rarse en hueign, cuauclo no están satisfechos 
con el szlario que se les abona, derecho sa- 
grado que ninguna autoridad prudente y co- 
nocedora de sus deberes puede creerse con 
facultad para estorbarlo. 

Este derecho de Ias liudgas ha sido puesto 
en práctica repetidas veces entre nosotros, 
particularmente en estos últimos dias. Hemos 
teuido kue2yas de flcteros (las mas desgracia- 
das, porque sncumbieron bajo el peso de la 
intervencion de la autoridad), y huelgas de 
impresores, cle sastres y no sé cuántas otras. 

Es por esto que he querido deciros algo so- 
bre una uiateria que os toca tan de cerca. 

Hzcclga, quiere decir descailso, suspeusion 
do trabajo, y es un medio empleado por los 
obreros para obligar a los patrones a elevar 
los salarios. 

Des& q w  nuestra Constitmion garantizn 
la libertad de industria,, es claro que nadie 
puede impedir a los obreros que suspendan 
cuando quieran su trabajo, sin que ninguna 
autoridad pueda, con derecho, i,mpedirles que 
vuelvan despues a1 ejercicio de esa misma 
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industria o trabajo, bajo pretesto de que rno- 
mentAneamente lo habiaa abandonado. 

Cuaudo los obreros que se cleclarau en hnel- 
ga son mui numerosos y turban el órden, es 
claro que entónces puede la autoridad inter- 
venir, pero solo con el objeto de impedirles 
todo acto que pueda cansar una molestia al 
píil)lico, y de ilingun modo para obligarlos 
n, qiie vuelvan n su trabajo, lo cual seria un8 
tirnnía espantosa, ejercida precisamente contra 
aquellos que, por sermns dkbiles, necesitanmas 
qiie la autoridad los ampare en sus derechos. 

En efecto, no son solo los obreros los que 
se coulign?z para pe,dir una alm en los salarios; 
tnrnbiru ocurre a veces que los patrones se 
ponen de acuerdo para reh?jarlos o para no 
siibirlos de cierto límite. 

Jatnas autoridad alguua do nuestra tierra 
lia dictado medidas para impedir que los pa- 
trones impongan la lei a los obreros. &Por que, 
eiitónces, habia de impedirse a estos últimos 
la ejecmion de las mismas medidas que cou- 
tra ellos se adoptan, en ipwdclad de circtins- 
Bncias. 

, 

Es, pues, indudable el derecho que los obre 
ros tienen para declararse en huelga, cada 
Tez que lo tengan por conveniente. 
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Pero no siempre debemos poner en práctica 

aquello a que tenemos clerecbo. Autes de ie- 
solvernos a obrar, debemos pesar prudente- 
mente las razones que liai en pró o en contra 
de la medida que -vamos a adoptar. Un pro- 
pietario tiene clerecho para destruir una casa 
que le pertenece; nadie puede estorbárselo. 
Pero si la casa está en buen estado, si no tie- 
ne con que ieudiíicarla, o si una vez recons- 
trnido el edificio ha de quedar lo mismo que 
estaba, la razon, la prudencia, el bueu sentido 

' indican al propietario que se absteu;ra de de- 
moler su casa. 

Lo mismo sucede cou las huelgas de obreros. 
Estos están en su perfecto cierecha unikndose, 
coa7igándose para llegar al resultado qiie se 
proponen; pero deben meditar (mtes con toda 
madurez sobre las ventajas e inconvenientes 
que esa coalicio-n o huelga va a producirles. 

NO conozco a fondo las circunstancjas de- 
terminantes de las últimas huelgas, pero me 
inclino a creer que casi todas, sino todas ellas, 
hau carecido de sólido fundamento. 

Pero lo que es seguro es que la época eleji- 
da no ha podido ser mai'inoportuna y que 
habrinn podido conseguirse los mismos resul- 
tados por medios mas conciliatorios. 
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Atravesamos, en efecto, una bpoca de crísis 

monetaria, verdadera o producida por la es- 
pecuhcion de ciertos fuertes capit,alistas, s 
en una circunstancia semejante, no puede ser 
mas imprudente la medida adoptada por los 
obreros. 

Ademas, la huelga es un recurso estremo que 
redunda en perjnicio no solo de los patroues, 
sino principalmente de los mismos obreros, y 
del público en jeneral, y siendo así solo debe 
hacerse uso de él una vez agotados todos los 
medios que la prudencia indica. El nombra- 
miento de comisionados por parte de los obre- 
ros para discutir con los patrones las ctondi- 
ciones de los salarios, seria un arbitrio que 
produciria mejores resultados que una huelga, 
porque así el asunto se discutiria tranquila- 
mente, sin exasperar a los patrones y sin que 
los obreros se viesen prirados de sus salarios 
por algunos dias: 

Porque las huelgas tienen para los obreros 
ese gravísimo inconreniente-el de dejarlos 
sin pan durante muchos dias. El capitalista 
Puede soportar durante mucho'tiempo la pa- 
ralizacion del trabajo, pero el obrero asalaria- 
do, que vive casi al dia, tiene que ceder mas 
fácilmente, si no quiere soportar la miseria, 
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Bn otros paises, donde los obreros tienen el 
hAbito del ahorro y disponen de un pequeíío 
capital, pueden producirse las huelgas con 
ménos perjuicio para los obreros; pero entre 
nosotros icuán escaso es el nliniero de los que 
han llegado a economizar ese pequeño capital! 

Hai, por otra parte., industrias en que es 
rnui fácil reemplazar a los obreros, y es eu- 
tónces una imprudencia que &tos tengan pre. 
tensiones exajeradas, porque corren riesgo de 
quedarse sin ocupacion. Tal sucede precisa- 
mente con los obreros que últimamente se 
han declarado eu huelga; el comercio no su- 
friria una huelga prolongada de fleteros, sin 
establecer por su cuenta un negocio de carga 
y descarga de mercaderías y embarque y des- 
embarque de pasajeros. Lo mismo puede de- 
cirse, por mas que se pretenda lo contrarii, 
respecto de los sastres; las mujeres pueden 
reemplazar perfectamente y con mayores ven. 
tajas a los oficiales de sastrería. Los impreso. 
res mismos, cuyo escaso número y la mayor 
intelijencia qye necesitan los. ponen en tina 

ion escepcional, pueden sin embargo, 
aunque con mayor trabajo, ser reemplazados 
por mujeres o por niños. Nada seria mas fitcil 

ños de imprenta se pusiesen de 
acuerdo para establecer un tallw de aprendi. 
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&e que los pusiese a cubierto de las huelgas 
inconsideradas de los impresores. 

Como se ve, pues, la peof parte en>las hud-  
gas corresponde casi siempre a los obreros, 
que, como parte mas débil, tienen que ceder 
mas f¿icilmsnte, sin conseguir lo que preten- 
den. 

Cuando hai una desproporcion notable en- 
acion que se aciier- tre el trabajo y la r 

da al obrero, cuando .éstos han lle 
adquiiir cierta intelijencia y destreza 9 
cio, cuando han desempeEado largos anos la 
misma tarea sin que el salario se les haya 
aumentado en proporcíon, cuando los prove- 
chos que los patronas obtienen han 
do y ha habido una alza en los objetos de 
consumo, ep esos casos una huelga es mui 
justificad%, si los patrones rehusan entrar en 
un arreglo. 

Pero que c breros incompetentes pretendan 
imponer la lei tl los patrones y que lo hagan 
sin consideracion alguna al esta80 de los ne- 
gocios, eso no es prudente y puede ocasionar 
perjuicios sdrios a, esos mismos obreros, sobre 
todo por la fatal circunstancia de 00 tener 
casi nunca algunos ahorros ados. 

, 
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Las huelgak son, pues, evidentemente un 

mal: mal por las perturbaciones que produ- 
con, sobre todo cuando se trata de una iudus- 
tria de aquellas mas necesarias, y mal para 
los obreros, sobre quienes recaen con mayor 
fuerza las consecuencias de la cesacion de h- 
bajo. 

Precaverlas por medio de la fuerza seria un 
mal mayor, porque se violaria la sagrada ii- 
bertad del trabajo y se ejerceria una odiosa 
tiranía contra los que mas necesitan amparo 
y proteccion, puesto gue su condicion es mas 
triste y precaria. 

El modo racional de precaverlas es estable- 
cer la armonía y las buenas relaciones entre 
patrones y obreros, para lo cual nnos y otros 
deben hacer un esfuerzo de su parte. 
Ni los patrones deben tiranizar a los obre- 

ros obligándolos a trabajar únicamente para 
sí, ni estos ÚLtimos deben tener pretensiones 
descabelladas y tratar de obtener un salario 
inmoderado. 

Es preciso, sobre todo, no abusar del recur- 
so de las huelgas, porque los patrones se cau- 
san al fin, y pueden tomar medidas para evi- 
tarlas, como las que ya se han enumerado. 
Pedir hoi una alza de salario, y ocho dias 
despues, exijir nueva alza, como ha sucedido 

B 
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últimamente entre nosotros, es exasperar al 
capitalista y obligarlo a buscar medios de li- 
brarse de cualquiera manera de los que de ese 
modo abusan de su situacion. 

Comprendo que mas amenudo son los pa- 
trones los que ejercen sobre los obreros cierta 
tiranía, aprovechándose de su indijencia para 
hacerlos trabajar por un salario ínfimo que no 
está en relacion ni con la importancia de la 
tarea, ni con los provechos que aquellos ob- 

Pero, como se dice vulgarmente, la soga se 
corta siempre por la parte mas dhbil, y lo que 
sucede hoi seguirá sucediendo mihtras los , 
obreros no se organicen de manera que pue- 
dan hacer respetar sus justas pretensiones, y 
mientras no tengan la ilustracion necesaria 
para conocer y practicañ sus derechos y sus 
deberes y adquieran el importante hábito de 

Sin la prevision, y el ahorro que es su con- 
secuencia, el obrero est8ará siempre a merced 
del que quiera darle trabajo. Pero el obrero 
iutelijeiite que entiende perfectamente su ofi- 
cio, y que tiene sus ecpnomías que le permi- 
ten suspender por algun tiempo su trabajo sin 
inconveniente khrio, está en situacion de im- 

. 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



---u 
- 26 - 

ponei' mas bien la s que dejhrsela int. 

eiltómes que consi. 
porque no podrian 

cuanto porque éstos 
se hallarian en situacion de hacerles un mal 

izándoles por algun tiempo sus he.  
nas. 

Las huelgas no tendriun de esa manera fun- 
damento razonable, y todo se arreglaria Gon 
petfecto acuerdo entre trabajadores y cnpib 
listas. 

1 de las cosas, cum 

c a i  completo de sus debe. 
la regla jeneral; cuando una 

imprevision notable los pone en peligro de 
virir en lu, miseria mas espantosa si llega B 
faltarles trabajo por algunos dius; cuando 1s 
union entre las diversas clases de trnbajado- 

e sino de oidas; cuando todo 
derecho de las Izadgas tiene 

urrir a 61 sino en caos 
de estrerna nece&Wl.. 

temr siempre pre 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



\ 

r- - 2 7 -  

6enk que los capikalistais necesitan d8 ellos 
como ellos de los capitalistas; que de consi- 
guieute deben vivir como buenos amigos, sin 
que ningun choque sério llegue a alterar sus 
bueuas relaciones, y que para mantener éstas 
deben ser asíduos en el trabajo y observar 
una conducta intachable. Con esas oondicio- 
nes,uo haipatron que no desee mejorar la 
suerte del trabajador; es para él n-ocio de 
interes personal. Pero, si hubiere alguno bas- 
tante ciego para no comprenderlo así, entón- 
ces %u derecho y hasta su deber le indican 
claramente que debe abandonar al que no sa- 
be remunerar sus buenos servicios. 

Uua cosa, sin embargo, que los obreros no 
deben perder jainas de vista es que el alza y 
baja cle los salarios no puede estar sujeta al 
capricho de patrones ni obreros. En efecto, si 
los patrones restrinjeu demasiado los salarios, 
los obreros se negarán a trabajar, y no faltarh. 
dguuo que aproveshe esa oportunidad para 
ofrecerles un salario mas subido; la compe- 
teucia entre los patrones correjirin luego el 
mal4 Si al contrario, los obreros esijen uu sa- 
lario inui subido, los patrones tendrkn que 
aumentar el precio de los productos, y siendo 
asíJ puede suceder que los consumidores uo 
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soporten esa alza y los patrones se vean obli- 
gados a suspender el trabajo, si los obrsros 
no ceden. Tanto el alza como la baja de !os 
salarios tienen en consecuencia un límite, que 
es menester respetar, y es por eso que patro- 
nes y obreros deben usar de suma pruclemia 
y circunspeccion al tratar de este asunto. 

Uno de los motivos por que las huelgas so 
hacen casi siempre antipáticas es que no todos 
fos obreros se coaligan voluntariamente. 

Con mucha frecuencia el mayor número 
arrostra al menor y ejerce presion sobre él 
para obligarlo o aceptar la huelga. 

Tal procedimiento es en estiemo abusivo y 
tiránico; y los obreros que reclaman para sí el 
derecho de declararse en huelga, derecho fun- 
dado, como hemos visto, en la libertad del 
trabajo, no puedensiuo violando esa inisma 
libertad, obligar a algunos de sus compañeros 
a qae acepten por la fuerza una codicion que 
no les agrada. 

Se me ha asegurado que en una de las últi- 
mas huelgas ha sucedido eso. Gran niimero do 
trabajadores entraron en la huelga contra su 
voluntad, y aprovecharon la primera insinua- 
cion de la autoriclad para volver d trabajo, 
obligando así a los promotores de ella a vol- 
ver tambien. 
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Nunca podria censurarse lo bastante la 
conducta de aquellos que emplean la amena- 
&% o la violencia para obligar a sus compañe- 
ros a que los sigan en una huelga. Ello es tan 
lnmeutable como 1% jn tervencion de la autori- 
dad palia impedir las huelgas. Los obreros que 
no deseen dar a ésta un pretesto para inter- 
reuir, deben, pues, abstenerse de ejercer pre- 
sion sobre sus compañeros, porque ese seria 
js un motivo para que la autoridad intervi- 
niese en defensa del derecho de los débiles 
coiitra la mayoría; y como la autoridad es 
siemllrc inclinada a pecar mas bien por cartas 
(le mas, de esa proteccion a la minoría, pasa- 
ris fkcilruente a la supresion de las huelgas. 

Los obreros deben onvencerse de que n o  
poeden hacer respetar sus derechos sino a 
coudicion de respetar ellos tambi& el derecho 
(le los deinas. Pretender que se las reconozca 
el derecho de declararse en huelga en nombre 
de la libertad del trabqjo y empezar Tiolando 
esa misma libertad en la persona de sus com- 
pnííeros, es uua contracliccion que pueclc apro- 
vecharse en contra de ese derecho que se pre- 

En Chile no cs moneda mui corriente el 
respeto al derecho ajeno, y toman en conse- 
cuencia mui nxil camino los que para conquis- 

, 

' 
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tar un derecho, empiezan por desconocer d 
de los, de 

En resúmen: 
El trabajo no es un castigo; es coudicion 

esencial del progreso de la humanidad que él 
sea completamente libre. 

De ahí proviene que al reves cle lo que su- 
oede con los castigos, en que es mas des@- 
ciado el que está sujeto a ellos, sucede con 01 
trabajo que es mucho mas feliz el que se de- 
dica a él, que el que lo reliusa. 

Los hombres de trabajo, que 2 costa de in- 
telijentes y perseverantes esfuerzos hau loDm- 
do dotar a la hnmaniclad de un invento útil 
son ya aclamados como héroes, y la historia 
colocar& sus nombrei en lugar preferente al 
de los grandos capitanes cuya gloria se des- 
vanecerá como el respkinclor de un fuego 
fktuo. 

Ningun ocioso dejar6 su iiombra a la pos- 
teridad, por mas eiicumbrado que haya sido 
su puesto; y si la verdadera historia futura 
menciona alguno, no ser& sino para escar- 
necerlo. 

De la libertad del trabajo se deduce el per- 
fecto derecho que los obreros tienen para sus- 
pender sus tareas y declararse en huelga. 
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Pero, para que los obreros usen con pru- 

dencia de ese derecho, es menes'tei. que sus 
egjencias tengan un fundamento, sea en el 
&a de los objetos de consumo diario, sea en 
una desproporcion efectiva entre la importan- 
cia del trabqjo y el salario percibido, o cual- 
quiera otra circunstancia semejante. 

Es preciso tambien que traten d.e obtenur 
el alza por medio de arreglos estipulados con 
los patrones y si fuere posible nombrando 
hrbitros que decidan la cuestion, y solo en 
caso de negarse los patrones a aceptar esas 
proposiciones seria lícito declararse en huelga. 

Aun llegado este caso, los obreros deben 
ser mui cautos 'ístes de lanzarse en ese eami- 
no, sobre todo aquellos que se dedican a un 
oficio de fácil aprendizaje y en que por consi- 
guiente pueden ser fácilmente reemplazados. 
Otro tanto sucede con aquellos que se dedican 
a industrias que no son de urjente consumo 
sino simplemente de lujo, porque el público 
puede pasarse sin ellos con toda facilidad. 

Para poder hacer respetar sus derechos los 
obreros deben ztlzirse para formar sociedades 
de socorros, sociedades cooperativas y todas 
aquellas instituciones que han de ilustrarlos y 
prócnrasles economías. 
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Esa u,+zioiz es la única que puede servirles 

para ponerse de acuerdo cuando sea llegado. 
el caso estremo de una huelga, sin recurrir 
jamas a hostilidad de ningun jénero para hacer 
que la coalicion sea jeneral. 

No olvideis que las huelgas son una dura 
necesidad, y que solo pueden aceptarse a con. 
dicion de que sean enteramente espontriueas 
y libres. 
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