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INTRODUCCIdN
Es sabido que 10s trabajadores han pasado a ocupar un lugar muy secundario en
nuestra sociedad. En el imaginario popular ya no esti presente la idea del trabajador
como un sujeto central en la construcci6n de la sociedad. Su status social se ha
debilitado y no aparece siquiera vinculado en calidad de victima de la explotaci6n
capitalista. La victimizaci6n se ha centrad0 en otros sectores. La situaci6n es bastante
distante de lo que se observaba en 10s aiios 50 y 60.
Mdltiples razones han hecho variar radicalmente este escenario. Importante ha sido el
efecto de las transformaciones econ6micas, politicas y culturales en las dltimas dCcadas, asi como el colapso de las experiencias socialistas. Esto ha llevado a que la
centralidad del trabajo haya sido desplazada por el predominio de otras esferas. La
racionalidad del mercado, la valoraci6n del riesgo empresarial, la paz social, la opini6n pdblica, 10s derechos del consumidor. 10s actores sociales y la ecologia han
reemplazado al predominio ideol6gico que antaiio tenian categorias como las de clase,
conciencia, pueblo y cambio social, asi como una concepci6n del hombre entendido
como productor de valor econ6mico.
Cada Cpoca ha reflejado en las distintas disciplinas, entre ellas la historiografia, sus
valoraciones, su percepci6n de 10s fen6menos, su ideologia mis hegemhica, sus objetos de estudio mis codiciados. En Chile, desde 10s aiios 50 hasta 10s 70, la centralidad
que se le atribuia a la lucha de clases en mdltiples dimensiones de la vida pus0 a 10s
trabajadores en un lugar de privilegio. Se 10s estudiaba por su relevancia politica,
social, econ6mica y cultural. Alli se decidia y se comprendian gran parte de las tensiones que enfrentaba la sociedad.
Hoy el context0 nos propone una mirada distinta. Las expectativas no dejan de estar
presentes, pero el sabor de la derrota, la ausencia de alternativas, el debilitamiento de
la conciencia social, est6 en el trasfondo de muchas interpretaciones del pasado remoto y reciente. Aunque, parad6jicamente, y en contraste con lo que sucede en otras
Este articulo se realiz6 en el marc0 del proyecto FONDECYT No 1000085. Una versi6n preliminar del
texto fue leido por 10s historiadores Gonzalo Rojas F., Julio Pinto V.. Marco A. Le6n y Sergio Grez T.,
y por 10s soci6logos Antonio Aravena y Patricio Escobar, a quienes agradezco sus comentarios. Varias
de sus apreciaciones me sirvieron para afinar algunos juicios.
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latitudes, la investigaci6n sobre temas laborales no se ha detenido, sino, al contrario,
ha florecido. Y no solo en tCrminos numbricos, sino ademds en cuanto a la riqueza
temdtica y de enfoques’.
En este articulo intentaremos reconstruir las distintas miradas que han estado presentes en 10s estudios histdricos que se han referido a 10s trabajadores, es decir, el modo
en que cada Cpoca se ha acercado a nuestro objeto de atenci6n: 10s trabajadores.
Veremos, por tanto, 10s supuestos tebricos, 10s Cnfasis en las interpretaciones, las
limitaciones y riquezas de las reflexiones y 10s contextos que han dado vida a 10s
distintos esfuerzos en ese sentido’.
No es este un recuento pormenorizado de todo lo que se haya escrito en el drnbito que
nos preocupa3. Tanto la cantidad de textos, de rnuy diversa calidad y cardcter, como la
dificultad de acceso, hacian imposible plantearse ese objetivo4. M i s bien nos interesaba identificar las principales tendencias sobre la base de una revisi6n suficientemente
extensa, pero no cornpleta, que diera origen a una reflexi6n comprensiva del conjunto.
Las referencias y comentarios a 10s estudios consultados no siempre surgieron con
igual intensidad y extensibn, ya que todos ellos eran funcionales a nuestro prop6sito y
no a la temitica especifica de cada caso. En otro contexto, es probable que debiCramos
haber destacado con mayor fuerza a algunos, por su aporte particular a determinados
t6picos. Pero aqui optarnos por privilegiar las ideas generales subyacentes en ellos, en
el sentido de nuestras preguntas centrales, y no 10s textos en si mismos.
AI final, esperamos aportar a la discusi6n sobre preguntas centrales que siguen pendientes: en quC condiciones es posible levantar una historiografia laboral que permita
comprender 10s procesos relativos a 10s trabajadores que estdn en curso y que incluye
aspectos ideol6gicos. relacionales y materiales.
En las pdginas iniciales hacemos una reconstruccidn cronol6gica que abarca desde 10s
precursores hasta la Cpoca conternpordnea. Sin embargo, en la reflexi6n sobre este
liltirno periodo nos detenemos en sus componentes internos, abstrayendo las diferencias entre 10s distintos rnomentos involucrados.
I. LOS PRECURSORES

En tCrminos generales, 10s recuentos historiogrificos no reconocen u n lugar importante a 10s precursores de la historia laboral. Cudnto se distancian estos textos del relato
periodistico o 10s recuerdos personales, no lo discutiremos en esta ocasibn. Solo querernos hacer notar que la recuperaci6n de la historia de 10s trabajadores no se dio
1

Lo podemos inferir a partir de este estudio, per0 tarnbien lo destaca John D. French, en “The Latin
.
45, part 2. august12000.
American Labor Studies Boom” (Infernational Review of Social H i . r I o ~ vol.
pigs. 279-308).
Sobre este tema solo conocemos 10s balances parciales que han ofrecido Eduardo Cavieres, “Nuevas
perspectivas para una siempre vigente reflexi6n: 10s trabajadores del salitre y el movimiento sindical
chileno a comienzos del siglo XX” (Cimdenios de hisrorici, No 9, 1989, pigs. 167-174) y Sergio Grez
T., “Movimiento popular urbano en Chile entre el cambio de siglo y la epoca del Centenario (18901912). Avances, vacios y perspectivas historiogr5ficas” (Conrribitciones cientficas y tecnoldgicas, No
109. ngosto11995. pigs. 37-45).
Una aproximaci6n bibliogrifica a1 tema de las “relaciones laborales” es lo que ofrecen Alvaro G6ngora E. y Leonard0 Bravo Gonzilez, en “Fichero bibliogrifico. ‘Las relaciones laborales en Chile 18101973”’ (Diniensidn liisrdrico de Chile. No 2. 1985. pigs. 142-219 y Addenda, en No 3. 1986. pigs. 279296). Este esfuerzo se bas6, en parte. en una investigaci6n anterior de Jorge Barria S., Bibliografia de
relaciones del rrabajo (DERTO. Universidad de Chile, Santiago. 1977).
El principal vacio se refiere a 10s estudios publicados en el extranjero. No siempre se encuentran
accesibles en 111sbibliotecas chilenas y su disponibilidad en Ins bibliotecas personales es limitada.
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inicio con 10s llamados clfisicos. Ademfis, estos primeros esfuerzos ya prefiguraron las
distintas vertientes que con el tiempo se desarrollarian.
Moists Poblete Troncoso, por ejemplo, aport6 gran parte de la informaci6n que utilizaron posteriormente otros autores (muchas veces sin cuidar su confrontaci6n con
otras fuentes). En especial dos de sus textos han sido relevantes: La organizacidn
sindical en Chile y otros estirdios sociales (Ministerio de Higiene, Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo, Santiago, 1926) y El nzovirnienro de asociacidn profesional
obrera en Chile (Jornadas 29, El Colegio de Mexico, CES, Mexico, 1945)5. En ellos,
Poblete enfatiz6 10s aspectos institucionales, orgdnicos y politicos, como lo harian
posteriormente Barria y Jobet, aunque desde una perspectiva ideol6gica opuesta. El
tono general es de valoraci6n de 10s esfuerzos por regular el conflict0 laboral (proceso
donde CI t w o un papel protag6nico) y de reprobaci6n hacia la orientaci6n revolucionaria, para 61 una vertiente espuria del sindicalismo. Sobre la base de la informaci6n
aportada por este autor se extendieron algunos mitos, como por ejemplo el nivel de
influencia que tuvo la FOCh y el escaso poder de 10s anarquistas. Estos datos fueron
utilizados con posterioridad y con ello se desvirtu6 el peso de algunas organizaciones6.
Domingo Amunfitegui Solar es un autor que tiene un punto de partida distinto. En
primer lugar, no define su inter& por 10s trabajadores organizados, sino por “las clases
populares”. Su texto Historia social de Chile (Editorial Nascimento, Santiago, 1932)
se public6 en un context0 de efervescencia social que explica este salto en el enfoque.
Aunque su aspiraci6n-era dnicamente “delinear el cuadro, para que otros, con mayor
preparaci6n y mejores aptitudes, lo perfeccionen y concluyan”, logr6 innovar al reconocer la existencia de dos historias. Una era conocida, vivida y escrita por el pequeiio
grupo de la elite dirigente (que llama aristocracia). La otra permanecia oculta, desconocida y mayoritaria, y correspondia a las “clases populares, de 10s modestos labriegos, de 10s artesanos, de 10s empleados domtsticos, de 10s obreros, en otros ttrminos,
de 10s que no tienen apellido, de aquellos que llevan una vida obscura en la choza
campesina o en el conventillo de la ciudad”. Destac6 el aporte que estos sectores
hacen a la economia, y ademfis agreg6 que “sus necesidades, sus aspiraciones, sus
vicios mismos componen la levadura, que, produciendo activos fermentos, provocan
las reformas y 10s adelantos”. Su mirada era obviamente politica: “El estudio imparcia1 de las clases populares, de su origen, de su desenvolvimiento y de sus posiciones,
en ningdn cas0 serd un trabajo estCril; y, a la inversa, evitard grandes males y ruinosas
catistrofes” (pdgs. 7-8).
La vertiente con influencia marxista, y que se concentr6 en el proletariado, se dio
inicio con varias tesis y libros de divulgaci6n. Uno de 10s primeros parece ser el de
Angel Calder6n Barra, titulada Transformacidn de la hrcelga econdmica en medio de
accidn politica contra el Esfado (concepcidn niarxista): legislacidn sobre huelga en

5

6

No consideramos otros textos de Poblete, que tienen un caricter mbs general. Por ejemplo, EI nroviniienfo obrera lotinoamericono (Fondo de Cultura Econ6mica. Mexico. 1946); o el que escribi6 junto a
Ben G. Burnett, Tlre Rise offlie Lafin Anrerican Labor Movement (College and University Press, New
Haven. 1962).
De Shazo atribuye esto a la historiografia marxista, aunque la informacidn es difundida por autores
anteriores. Esta “subvaloraci6n” del peso que tuvieron 10s anarcosindicalistas. asi como la exagerada
afiliacidn atribuida a la FOCH. form6 parte de la disputa politica de 10s aiios 20 entre ambas corrientes. Sin embargo, la propia prensa comunista entrega informaci6n que permite corregir estas cifras. De
ellas se vale el propio De Shazo. Moises Poblete (quien no simpatizaba con 10s ideales socialistas)
asign6 a la FOCH 7 6 mil afiliados aproximadamente, de 10s cuales 4 0 mil corresponderian a la mineria
del salitre. Adembs. la califica como la organizaci6n m l s importante e influyente. Poblete. La organizacidn sirrdica/. pbg. 26 y anexo V. De Shazo, Urban Workers and h b o r Unions in Clrile, 1902-1927
(Wisconsin University Press, Madison, 1953). pigs. XXIII-XXV. pigs. 194-197.
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Chile: evolucidn histdrico social del movimiento obrero (memoria de prueba, Lic. en
Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad de Chile, Santiago, 1937), que contenia,
ademas de una exposici6n doctrinaria, un breve capitulo sobre la evoluci6n hist6ricosocial del movimiento obrero en Chile. La narraci6n se da inicio con la Cpoca C O ~ O nial, cuando -segdn el autor- las condiciones sociales y econ6micas no hicieron posible la organizaci6n de 10s trabajadores y tampoco “las agitaciones pdblicas” ni
intentos de rebeldia por parte de 10s sectores mBs expuestos a la miseria. No obstante
carecer de base documental, este juicio parece haber sido bastante generalizado hasta
que surgieron investigaciones que dieron cuenta de 10s estallidos de violencia social
durante la Colonia’.
La dtcada del 40 aport6 otros tres textos importantes. Uno de ellos fue el de Aristodemo Escobar Zenteno, Compendio de la legislacidn social y desarrollo del niovinziento
obrero en Chile (de, Santiago, 1940). Como inspector del trabajo, su prop6sito era
divulgar la legislaci6n del trabajo. Sin embargo, su aproximaci6n hacia la historia
sindical es bastante completa, sin ocultar sus simpatias hacia las vertientes revolucionarias. En su texto dio bastante cobertura al anarcosindicalismo, a diferencia de otros
autores.
El dnico texto contemporBneo que manifiesta esta valoraci6n por el anarcosindicalismo es el de Luis Heredia, C6mo se construirci el socialismo (Editorial CGT, Imp.
Gutenberg, Valparaiso, 1936)*. Aunque, en este caso, el relato tiene un carBcter mas
bien testimonial, que escapa a 10s objetivos de este recuento.
Tulio Lagos Valenzuela, por su parte, en su Bosquejo hist6rico del movimiento obrero
en Chile (Memoria de prueba, Fac. Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad de
Chile, Imprenta El Esfuerzo, Santiago, 1941), tenia por finalidad ofrecer una “visibn
panorarnica objetiva, en lo posible exacta, despojada de prejuicios” (pBg. VII). Su idea
era entregar una interpretaci6n global y no una sucesi6n inconexa de hechos. ApoyBndose en Luis Galdames, Barros Arana y Doming0 Melfi, entre otros, el autor afirmaba
que la mayoria de la poblaci6n hasta 1830 no habia tenido protagonismo. Fueron 10s
cambios ocurridos a partir de esa Cpoca lo que cambi6 el escenario. En su texto pasa
revista a la experiencia igualitaria de las sociedades mutuales, y las primeras huelgas
en el salitre. Desputs de describir el surgimiento de la cuesti6n social, Lagos reconstruy6 el origen de la FOCh, incluyendo una critica a su vinculaci6n partidaria en 10s
aiios 20, que fue acompaiiada por un ciclo de reflujo. La valoraci6n que hace del
proceso de unidad que llev6 al surgimiento de la CTCh es evidente, aunque no deja de
criticar a la burocracia que la ha desviado hacia el plano politico. Siguiendo un enfoque tradicional, el autor pasa revista a 10s partidos de la clase obrera y tambiCn a las
vertientes anarquistas, para culminar con alguna informaci6n referida a 10s empleados.
En estos aiios, 10s intentos por reconstruir la historia de 10s trabajadores todavia no
alcanzaron un gran desarrollo. Pero ya se dieron 10s primeros pasos que anticiparon
varios de 10s enfoques que se perfilarian con posterioridad. AmunBtegui es el linico
que escap6 a la tendencia que privilegiaba por sobre todo a 10s trabajadores organizaSin prestar mayor atenci6n al periodo colonial, Calder6n menciona la existcncia de corporaciones o
gremios de artesanos urbanos que protegian 10s intereses de 10s maestros frente a 10s aprendices y
oficiales. Cita como referencia un articulo de Jaime Eyzaguirre. “Notas para la cr6nica social de la
Colonia. El gremio de zapateros de la Ciudad de Santiago” (Bolefin del Seuiinario de Derecho Piiblico
efi l a Escuela de Ciencias Jitridicos y Socioles de Sontingo. No 6 . 2’ sem.11935, pdgs. 45-56). Este
estudio se concentra en mostrar las disputas de este gremio por el control de 10s precios y de la
comercializaci6n de sus productos. En ese mismo boletin se publicaron varios articulos precursores en
la temdtica colonial. que posteriormente se convertirlan en textos m6s elaborados Como el de Guido
Zolezzi. que se publicaria mds tarde como libro y que citamos m6s adelante.
La segunda edici6n se public6 bajo el titulo El onnrquisnio eri Chile (1897-1931) (Antorcha, Mexico,
1981).
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dos y plante6 la necesidad de reconocer el protagonismo de las clases populares, en un
sentido m6s amplio. Poblete hizo un balance positivo de la creciente intervenci6n
estatal en materia laboral, entendida como una expresidn de la mayor sensibilidad
social y el triunfo de la justicia. Pero otros autores fueron m6s sensibles a una postura
critica que ya prefiguraba 10s enfoques marxistas.

11. LA T R A D I C I ~ NCLASICA MARXISTA
Los primeros autores que se plantearon el estudio hist6rico de la clase trabajadora del
modo que se conoceria como representativo del “marxismo clisico” fueron Julio CCsar
Jobet, Marcel0 Segall, HernBn Ramirez Necochea, Jorge Barria Ser6n, Fernando Ortiz,
Luis Vitale y Enrique Reyes.
Aunque pertenecientes a distintas generaciones y con muchas diferencias internas,
todos ellos tuvieron en comdn el dedicar su atenci6n a este tema por una preocupaci6n
que nacia de un inter& politico explicit0 por aportar a1 protagonismo de 10s trabajadores y la proyeccidn de un proyecto socialista.
El proletariado industrial y minero pas6 a ser su objeto prioritario de estudio, y en
especial, su creciente organizaci6n y politizaci6n en una ideologia que se entendia
como liberadora. Esta selecci6n intencionada dej6 a un lado, obviamente, a un grueso
de la poblaci6n trabajadora que no se incorpor6, sino muy tardiamente, en este proceso de modernizaci6n capitalista. En Chile, como en otras latitudes, 10s obreros del
sector industrial y minero pasaron a constituir 10s grandes protagonistas de la historia
de la salvaci6n y redenci6n de la humanidad. Esta filosofia de la historia hacia casi
inevitable que el ordenamiento de 10s hechos siguiera una secuencia que se encaminaba hacia un desenlace conocido y necesario.
La dCcada del 50 y 60 fue el context0 en que se dio inicio a estas investigaciones, esto
es, una Cpoca caracterizada por la constituci6n de una estrategia politica que comenzaba a dar sus primeros pasos en la arena electoral y la lucha social. Julio CCsar Jobet,
Herndn Ramirez, Fernando Ortiz, Luis Vitale y todo el resto, en distintos grados,
participaron de ese proceso (como acadCmicos y militantes) y esperaron contribuir,
con su trabajo profesional, al fortalecimiento de estas dintimicas.
En parte, esta vertiente recibid la influencia critica que aport6 la historiografia liberal
de 10s aiios 30 y 40, m6s sensible a las temhticas sociales y lejana de la herencia m6s
elitista de la escuela conservadora. En ese sentido se enmarca el reconocimiento que
hiciera, en su tiempo, Julio CCsar Jobet a historiadores como Luis Galdames o Guillermo Felid Cruz.
La primera incursidn historiogr6fica de Jobet fue su memoria de titulo como profesor
(del Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile). publicada aAos m6s tarde bajo
el titulo de Santiago Arcos Arlegiti y la Sociedad de la Igitaldad (iin socialista utopista chileno) (Imprenta Cultura, Santiago, 1942). Posteriormente escribi6 “Movimiento
social obrero” en el texto colectivo Desarrollo de Chile en la priniera mitad del siglo
XX (Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 19519).Alli avanz6 m6s en la
linea del estudio del mundo popular. Pero fue su Ensayo crftico del desarrollo econ6mico-social de Chile (Editorial Universitaria, Santiago, 1951’O) el que lo lanz6 de
9
10

Hay una edici6n de Editorial Zig-Zag del aiio 1953.
La primera edici6n correspondi6 a “tirada aparte” de un articulo publicado en Anales de lo Universidad de Chile, ler y 2do trimestrell951. La primera edici6n como libro (Editorial Universitaria, Santiago, 1951) incluy6 un prdlogo de Guillermo Felili Cruz (fechado en enero de 1952). La segunda edici6n
apareci6 en 1955 (Coleccibn America Nuestra, Editorial Universitaria. Santiago) y la tercera en 1982
(Centro de Estudios del Movimiento Obrero Salvador Allende, Casa de Chile, Mexico).
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lleno a plantear una nueva visi6n de la historia de Chile. Su inter& era global (una
“visi6n panorimica del proceso nacional en una sintesis hist6rica y sociol6gica”) y
por ello el espacio que dio a 10s sectores subordinados competia con la descripci6n de
10s fedmenos econ6micos y el anilisis del comportamiento de la elite.
Pronto surgi6 el debate y la descalificaci6n desde la mismas filas bajo influencia
marxista. Lanzando criticas tanto a Hernin Ramirezll como a Julio CCsar Jobet (a
quienes consideraba “estudiosos menores”, pigs. 30-38), Marcel0 Segall present6 su
Desarrollo del capitalistno en Cliile. Cinco ensayos diale‘cricos (Editorial del Pacifico,
Santiago, 1953), donde anunciaba la verdadera aplicacidn del mCtodo “materialista
dialCctico”. El periodo que cubria la investigacidn era de 1848 hasta 1900 y en CI
Segall dio un amplio espacio para reconstruir el papel de 10s sectores populares, como
una manifestacidn temprana de la lucha de clases. Los grandes protagonistas populares en este texto fueron 10s artesanos y el emergente proletariado. ReciCn en un texto
de 1962, que cubriria el periodo anterior (de 1817 a 1848). aparecerian 10s “elementos
populares”. En ese articulo, “Las luchas de clases en las primeras dtcadas de la
Repdblica de Chile: 1810-1846” (Anales de la Universidad de Chile, No 125, ler sem.1
1962, pigs. 175-218). Segall busc6 las distintas expresiones de la lucha social (0
“guerra social”, como tambitn la denomina) y las encontr6 en el robo de minerales, la
rebeli6n contra 10s reglamentos e incluso en el bandolerismo. En todo caso, su valoraci6n del proletariado seguia siendo alta. En este dltimo texto seiialaba: “La masa
popular no era un proletariado moderno, consciente, colocado en su papel de renovador de la sociedad en su conjunto” (pig. 5).
Pero en 1953, cuando public6 sus “ensayos dialtcticos”, Segall todavia se encontraba
reconstruyendo la etapa mis “politica” que culminaba en 1900, por lo menos en su
texto. Aunque el libro habia sido presentado como una colecci6n de ensayos, la abundancia de datos sin referencias bibliogrificas le rest6 solidez al texto, volcado mis
hacia la formulaci6n de hip6tesis. Contrastando con este enfoque, en forma simultinea
se publicaba un estudio bastante distinto en su formato y objetivos. La continuidad se
limitaba a ubicar el aiio 1900 como el punto de partida, alli donde Segall habia
terminado su libro. Se trataba del joven Jorge Barria. y su estudio Los movimientos
sociales de principios del siglo X X (1900-1910) (memoria para optar al titulo de
profesor de Historia y Geografia, Instituto Pedag6gico. Universidad de Chile, Santiago, 1953). Aunque con muchas falencias metodol6gicasI2. fue el texto que inaugur6 la
preocupaci6n por reconstruir 10s hechos mis relevantes en la lucha social, probablemente por influencia de su profesor tutor Guillermo Felid Cruz. El autor trata de
anular sus juicios e intenta dejar que 10s datos hablen por si solos.
Simultineamente Osvaldo Arias Escobedo hacia algo similar en La prensa obrera en
Chile (memoria de titulo, profesor de Historia y Geografia, Instituto Pedag6gic0,
Universidad de Chile, Santiago, 1953). Esta recopilaci6n comentada de 10s peri6dicos
sindicales y de partidos populares que se publicaron entre 1900 y 1930 fue editada
reciCn en 197013, pero se enmarca dentro de este esfuerzo inicial por sentar las bases
de una futura historiografia sindical. Aunque menos conocida, tambiCn de esta Cpoca
es la memoria de prueba de Carmen Ortiz Zvietcovich e Ivan Ljubetic, Esrirdio sobre
el origen y desarrollo del proletariado en Chile durante el siglo X I X (memoria de
prueba, profesor de Estado en Historia, Geografia y Educacidn Civica, Instituto Pedag6gic0, Universidad de Chile, Santiago, 1954). Dirigida por Ramirez Necochea, este
texto sigui6 el formato tradicional de una introducci6n econ6mica, una descripci6n de
las condiciones sociales y alguna informaci6n sobre las luchas reivindicativas. Su
interpretaci6n no difiere de la que luego Ramirez desarrollaria en su libro. Aunque
‘8

En esta Cpoca Ramirez Necochea todavia no publicaba su texto sobre el movimiento obrero.
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poco conocida, esta tesis es superior al primer texto de Barria, por lo menos en la
entrega de la informaci6n. Por la misma Cpoca, Floreal Recabarren ofrecia su memoria
de prueba en la misma Universidad, bajo el titulo Historia del prolerariado de TarapacCi y Anrofagasta. 1884-1913 (memoria, Instituto Pedag6gico. Universidad de Chile,
Santiago, 1954).
Jobet reconoci6 haber utilizado extensamente las tesis de Jorge Barria y Osvaldo Arias
para la realizaci6n de su propio libro, Recabarren. Los orlgenes del movimiento obrero y
del socialismo ckilenos (Prensa Latinoamericana, Santiago, 1955)14. Sin duda, fue este
texto el que condens6 su primera mirada a la historia del movimiento obrero. De hecho,
el titulo se presta a confusi6n, ya que se extiende a una Cpoca bastante posterior a la de
Recabarren. La obra intenta demostrar la progresiva maduracidn de la conciencia entre
10s trabajadores, que culmina con la “f6rmula revolucionaria” que lleva a la emancipaci6n sobre la base de la conjunci6n entre “el sindicato y el partido”15.
Hernln Ramirez public6 el aiio siguiente su Historia del movimiento obrero. Anrecedentes siglo X I X (Editorial Austral, Santiago, c.1956)I6. Su inter& no estuvo puesto
tanto en esa Cpoca ni en sus actores mls protag6nicos (el artesanado), como en 10s
continuos aportes que se hicieron a la conformaci6n de una conciencia de clase en el
naciente proletariado. Todo su planteamiento de investigaci6n se orienta a reconstruir
el camino del proletariado consciente.
Ramirez parte indicando en la introducci6n a su libro que “el proletariado es en Chile
-lo mismo que en todo el mundo- la clase a la que pertenece el porvenir”. Los
restantes sectores sociales, el artesanado, 10s campesinos y 10s sectores medios, estaban en desconstituci6n o eran arrastrados por 10s procesos de creciente concientizaci6n. Por tanto, el real protagonismo recaia en la clase obrera moderna. El vacio
hist6rico que se proponia llenar Ramirez no tenia un prop6sito dnicamente acadCmico,
sino sobre todo politico, como CI mismo lo reconocia. Era importante que “el proletariado nacional conozca su verdadera historia”. “En pocas palabras: a traves del conocimiento de su historia, el proletariado chileno harl m6s fuerte y a la vez mls profunda su conciencia de clase, podrl aprehender mejor la ideologia que especificamente le
corresponde y asi seguir6 con mayor certeza y confianza la ruta que la evolucidn
hist6rica le tiene seiialada”17.
Este sesgo vanguardista y teleol6gico es muy marcado en el texto de Ramirez, a diferencia de 10s restantes autores que comentamos. Esto se extiende a sus polCmicos juicios
sobre las ideologias pequefio burguesas y ultraizquierdistas que antecedieron a la maduraci6n de “la ideologia que especificamente le corresponde” al proletariado. AI anarquismo, por ejemplo, lo calific6 de “una fuerza de esencia reaccionaria, aunque cubierta con
seductores ropajes revolucionarios”, propia de sectores no-proletarios 18.
Su discipulo, Fernando Ortiz Letelier, no cay6 en esos extremos. Por lo menos, en el
texto El nioviniiento obrero en Chile (1891-1919)Anrecedentes (memoria para optar al
titulo de profesor de Historia y Geografia, Instituto Pedag6gic0, Universidad de Chile,
12

l3

l4

Is

16

17

AI respecto. es visible la ausencia de referencias a las fuentes docurnentales.
El texto de Osvaldo Arias fue pSlblico en 1970 con leves modificaciones: L a prensa obrera en Chile.
1900-1930 (Colecci6n Convenio Cultural CUT-U No I , Universidad de Chile-Chilldn, 1970).
Reeditada bajo el titulo Recabarren y /os orlgenes del movintienfo obrero y el socialisnw (Prensa
Latino Americana, Santiago, 1973).
AI final del texto. el autor sefiala: “El sindicato y el partido de clase corresponden a la f6rmula
revolucionaria de que la ‘emancipaci6n de 10s trabajadores debe ser obra de 10s trabajadores mismos’.”
Jobet, Recabnrren. pfig. 172.
Reeditada treinta aiios m6s tarde por Ediciones LAR. Concepci6n. 1986 y 1988.
Ramirez. Historia del atovimienfo obrero, edici6n de 1986, pigs. 13-16
/dew, pdgs. 236-242
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Santiago, 1956) que present6 ese mismo aiio, no se observan juicios tan destemplados.
Esta tesis esperaria treinta atios para que llegara a publicarse, en el exilio, en memoria
del tragic0 fin de su autor, asesinado durante la dictadura de Pinochet (Ediciones
Michay, Libros del Meriditin, Madrid, 1985).
Jorge Barria pudo presentar su segundo resultado de investigaci6n, esta vez notablemente superior a1 primero, en 1960, bajo el titulo Los movinzientos sociales en Chile
desde 1910 hastn 1926 (aspect0 politico y social) (memoria de prueba, Lic. Ciencias
Juridicas y Sociales, Escuela de Derecho, Universidad de Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1960). Siguiendo con su linea de reconstrucci6n factual, la obra es una
extensa descripci6n de 10s principales acontecimientos que cruzaron la vida del movimiento sindical, en lo reivindicativo y politico. A diferencia de un texto contemporaneo de Luis Vitale, Los discursos de Clotario Blest y la Revolucidn Cliilena (Colecci6n Recabarren, Editorial POR, Santiago, 1961), sobrecargado de apreciaciones
politicas y juicios a veces bastante disc~tibles’~,
el texto de Barria es mas frio y
permite ser utilizado, en parte, como fuente de informaci6n. La interpretacidn explicita no est5 presente y solo muy tangencialmente se puede inferir*O. Pero es claro el
prop6sito de Barria por reconstruir la trayectoria de 10s sectores sindicales mas politizados.
Barria no se rest6 a la interpretaci6n predominante en la bpoca. La trayectoria lineal
de la historia de 10s trabajadores, que habria conducido hacia su creciente maduraci6n
politica, est6 presente en 10s textos de Segall, Ramirez, Jobet, Ortiz y Barria. Pero es
mas explicita en 10s libros que resumen esta trayectoria desde sus primeros antecedentes (las sociedades mutuales) hasta la Cpoca mas contemporinea. Es lo que sucede con
la Breve historia del sindicalismo chileno (Instituto de Administraci61-1,INSORA, Santiago, 1967) y El movimiento obrero en Chile. Sintesis histdrico-social (Colecci6n
Trigono, Santiago, 197 I?’). La estructura de ambos textos pretende reconstruir una
“evoluci6n”, desde formas menos desarrolladas, hasta las superiores. Las mutuales son
superadas por las sociedades en resistencia y las mancomunales. Las primeras dejan
de ser mencionadas para que las segundas pasen a ocupar todo el escenario. Luego
vendria la lucha ideol6gica que abriria paso a las doctrinas revolucionarias, que terminarian desplazando a las vertientes reformistas. Las etapas que se observan en la vida
institucional y politica de la FOCH (de conservadora a filo comunista) reflejarian esta
sucesi6n de etapas. Y para culminar, desde la definici6n ideol6gica y su subsecuente
dispersi6n organica se abre paso la unidad de la clase trabajadora, que enciientra en la
CTCh y la CUT su maxima expresi6n.

Barria destacaba el protagonismo que habia tenido la trilogia organica que se dieron
10s trabajadores para defenderse en cuanto productores (a travCs de 10s sindicatos),
consumidores (por medio de las cooperativas) y ciudadanos (10s partidos politicos).
Por ello, el relato sigue una secuencia que establece una perfecta sincronia con 10s
grandes procesos politico-sociales que ha vivido el pais. Aunque el autor se encarga de
advertir que su objeto de estudio es “la clase trabajadora organizada”, con lo cual
incluye a campesinos asalariados y empleados, para 61 es claro que finalmente “la
l9

?O

El texto de Vitale e s un ejemplo m5s evidente de la influencia militante en 10s juicios hist6ricos.
DespuCs de un relato de 10s sucesos que llevaron a la crisis de la CUT en 1960-1961. el autor ofrece un
“Ensayo de historia del movimiento obrero chileno” (insert0 como capitulo e incluido como cuasi
subtitulo en la portada). Su libro est6 saturado de traiciones. verdaderos y falsos revolucionarios, asi
como de datos imprecisos o francamente poco serios. Un ejemplo de ello es su referencia al peso de la
USRACH, a la que atribuye unos 100.000 afiliados. Vitale. Cos discursos, pig. 69.
Esto provoc6 que Enrique Reyes excluyera la linea de trabajo de Barria dentro de 10s estrictamente
“marxistas”. Enrique Reyes. El desarmllo de la conciericia proleraria en Cltile (el ciclo salirrero)
(Editorial Orbe. Universidad del Norte. Santiago. s/f c.1973). nota 2, pags. 27-28.
Este libro fue reimpreso en 1972.
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clase obrera es la que experimenta con mayor intensidad la explotaci6n de la sociedad
capitalista y que representa por eso, objetivamente, el ndcleo central del movimiento
de 10s trabajadores”’‘.
En el libro Trayecroria y estructiira del nioviniienro sindical cltileno 1946-1962 (INSORA, Departamento de Relaciones Laborales, Fac. Ciencias Econ6micas, Universidad de Chile, Santiago, 1963) y en su texto complementario Historia de la CUT
(Ediciones PLA, Santiago, 197 I), Barria enfatiz6 la vida institucional, politica y orglnica del movimiento sindical a nivel nacionalZ3. Deseaba desentraiiar el aporte que
habia hecho, y podia seguir haciendo, la CUT (y sus antecesoras) en el proceso que
condujo al gobierno de la Unidad Popular. Pero, ademiis, queria contribuir a la superaci6n de sus tensiones internas. Algo similar hizo en Los sindicatos de la Gran Mineria
del Cobre (Instituto de Administraci6n. INSORA, Universidad de Chile, Santiago,
1970). Alli tambiCn busc6 integrar la trayectoria sindical (reivindicaciones, propuestas
en el plano econ6mico y politico) con sus caracteristicas institucionales y orgtinicas
(finanzas. estilo de liderazgo, etc.). Resalta en este y otros trabajos de Barria el us0
intenso de documentaci6n escrita, sin referencia alguna a testimonios orales de 10s
protagonistas. En esto no logr6 integrar el aporte de la sociologia contemporlnea, que
ya estaba haciendo us0 de otras metodologias de investigacibn.
Los textos de Barria se mueven entre la apologia y la critica. Por ejemplo, en su libro
sobre 10s sindicatos de la Gran Mineria del Cobre no deja de mencionar, en tono
critico (aunque sin caer en la descalificaci6n), la tendencia legalista y apegada al
intervencionismo estatal en las relaciones labor ale^?^. Es decir, se antkip6 a reconocer
las debilidades estructurales que serian el centro de la discusi6n sobre las caracteristicas que tuvo la acci6n sindical en estos afios.
El Cnfasis en la historia social y politica pus0 de relieve el papel que jugaron 10s
trabajadores (0 un sector de ellos) en el despertar de una conciencia de clase. La
gestacidn de un pensamiento y una conducta politica aut6noma en ciertos sectores de
trabajadores comenz6 a ser un tema de constante debate y reflexi6n. El aniilisis enfati26 la difusi6n de las ideas revolucionarias y las condiciones materiales que acompaiiaron este proceso de toma de conciencia, aunque el peso de uno u otro aspect0 siempre
fue un elemento de discordia. Lo demuestra el texto de Enrique Reyes, El Desarrollo
de la coitciencia proletaria en Chile (el ciclo snlitrero) (Editorial Orbe, Universidad
del Norte, Santiago, s/f [1973]), donde se critica 10s intentos de 10s partidos politicos
por apropiarse de la gestaci6n de esa conciencia, cuando en su opini6n fue el desarro110 de las condiciones materiales las que condujeron tal proceso. A diferencia de otras
interpretaciones, en su opini6n, 10s grandes protagonistas fueron 10s trabajadores an6nimos, y no 10s grandes pr6ceres obreros (ptigs. 101-102). Reyes se apart6 de la
interpretacibn predominante que describia el proceso de toma de conciencia politica
de la masa trabajadora a partir de etapas sucesivas que partia con las mutuales y
desembocaba en 10s sindicatos y 10s partidos obreros. En su opini6n, el proceso de
toma de conciencia debia considerar el context0 real en que se desarrollaba, y no una
“secuencia formal y externa” (piigs. 11-24)
Y en el balance jcuiinto contribuy6 esta reconstrucci6n aportada por la “historiografia
cliisica marxista” (aun considerando sus diferencias internas) en el desarrollo de una
determinada visi6n, por lo menos en un sector de 10s trabajadores? Dificil precisarlo,

22

23

Barria. N movimienro obrero. pdgs. 7-9 y 134-136.
En la introducci6n de la Hisrorin de In CUT.Barria anuncia un segundo volumen referido a la estructura de la CUT (en parte bajo el formato ya anunciado en Trnyecrorin y e.Wucri(rn. del afio 1963). AI
parecer no se public6.
Barria. Los sindicnros de In Gran Minerfa del Cobre. pigs. 44-46.
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pero de hecho ejerci6 mucho mayor influencia que la que podemos suponer para la
actual producci6n intelectual. Por entonces, 10s textos de historia social tuvieron una
amplia difusibn, como fue el cas0 del libro de Patricio Manns, Breve sintesis del
movinziento obrero (Nosotros 10s Chilenos, No 27, Editorial Nacional Quimantb, Santiago, 1972). Este aspecto constituye en si mismo un tema de investigaci6n: precisar la
influencia que ejerci6 la historiografia en la conformaci6n de determinados mitos. 0
quizis la mitologia ya estaba bastante enraizada y la historiografia solo la expres6 en
un formato rnis acadtmico y sistemitico.
Pero lo cierto es que la mirada triunfalista, clasista y vanguardista de la historia de 10s
trabajadores no solo fue una caracteristica asociada al esfuerzo de 10s historiadores
formados como tales. Varios libros y folletos -ademis de muchos articulos de prensaelaborados por trabajadores y dirigentes cubrieron diversos imbitos sectoriales no
abordados por la historiografia de raiz mAs acadtmica. Asi surgi6 la reconstrucci6n
hist6rica -partial- de 10s estucadores, 10s panaderos, 10s empleados particulares, 10s
ferroviarios, 10s obreros grhficos, etc., no siempre muy conocidos por el pliblico masi~ 0 ~ 5 .

La relaci6n entre producci6n historiogrifica y compromiso militante no se ha abandonado del todo y sigue estando en el trasfondo de la disposicidn proclive a estas
temiticas por parte de algunos historiadores especializados en el mundo laboral. Aunque con un sello mhs acadtmico que antaiio y con una militancia menos partidaria. En
muchos sentidos, las preguntas de fondo siguen siendo las mismas, como veremos mis
adelante y vienen a demostrar las grandes constantes que cruzan el debate politico.

111. LA HISTORIOGRAFfA SOCIAL Y ECONdMICA
Junto con el desarrollo de esta historiografia laboral (y mis propiamente sindical),
asociada a la interpretacih marxista, se produjo otro acercamiento a la historia de 10s
trabajadores. Su origen no estuvo marcado por las preocupaciones que hasta aqui
hemos seiialado, sino por las criticas a 10s historiadores tradicionales (sobre todo por
sus limitadas proyecciones interpretativas), la mayor sensibilidad a temiticas sociales
y econ6micas y tambitn por la influencia acadCmica que empezaron a ejercer Europa
(en especial, la Escuela de 10s Annales) y Estados Unidos.
En esta linea podemos incluir 10s aportes sobre el origen y desarrollo de la esclavitud,
de Guillermo Felid Cruz, en La abolicidn de la esclavitud en Chile: esrtrdio histdrico y
social (Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 194226)y de Roland0 Mellafe,
en su libro La introduccidn de la esclavitud negra en Chile: trbfico y rutas (Universidad de Chile, Santiago, 1959”). El bnico autor que, perteneciendo a la historiografia
“marxista tradicional”, se introdujo en esta temitica fue Marcel0 Segall, a traves de su
articulo “Esclavitud y trdfico de culies en Chile” (Boletin de la Universidad de Chile,
No 75, junio/1967, pigs. 52-61).
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Un recuento parcial es el siguiente: Jose Venegas Castro. L o s esfircodores y sir hisroria (de, c. 1958).
del cual tenemos un ejemplar sin portada: Joaquin Palaeios. Seniblonras panaderiles (1927) y Mario
Godoy Quezada, Meniorias de i o i pariadero (1968). ambos desconocidos. salvo por sus titulos (no
estdn disponibles en la Biblioteca Nacional); Francisco Hinojosa Robles, El libro de or0 de 10s enipleados parricirlares. GPiiesis de sir nioviniienro greniial g de sir legislacidri social (Editorial Nascimento. Santiago. 1967): Armando Seplilveda, Hisroria social de /os ferrovinrios (Imprenta Siglo xx.
Santiago, 1959): Victor Morales Solo. Conio i r n Iionieiioje a/ gremio grdjico. Recopilacidn de recrrerdos de nlgrtrios hechos del greniio (El Imparcial. Santiago. 1966)
La segunda edici6n fue publicada por Editorial Universitaria c. 1973.
La segunda edici6n es de Editorial Universitaria. Santiago. 1984.
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