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show, however, that some of the versions that 
developed most fully during the past century 
and form part of the present agenda had already 
been put forward. 

el momenta y por Los rnovimienros rnenciona- 
dos muestran, sin embargo, que ya entonces es- 
taban planreadas algunas de las versiones que 
adquirieron mayor desarrollo en el siglo pasado 
y forman parre de la agenda presenre. 

Resumen · I Abstract 
En las decadas de los cuarenta y cincuenta de! During the 1840s and 1850s, democracy in La- 
siglo XIX, la democracia fue invocada en Ame- tin America was invoked with new and old 
rica Latina con viejos pero tarnbien con algunos ! meanings. This text analyzes three cases that 
nuevos senridos, En este texto se analizan tres provide different versions of the era: the dis- 
casos en que son expuestas disrinras versiones course of Esteban Echeverria during his exile 
de la epoca: el discurso de Esteban Echeverria en in Montevideo, and the discourse of the mov- 
su exilio monrevideano y los discursos de mo- ernents that attracted young liberals, journalists, 
vimientos en que se reunieron j6venes liberales, professionals and above all students, as well as 
periodistas, profesionales, estudiantes, sabre todo, artisans at the Sociedad de la Igual<lad Chilena 
y artesanos en la Sociedad de la Igualdad chile- and the Colombian Sociedades Democraricas. 
nay las sociedades democcicicas colombianas. El Radical democracy, Socialist Utopianism and 
democratismo radical, el utopismo socialista y the European revolutions of 1848 wielded a 
las revoluciones europeas de 1848 influyeron powerful influence over these-cases, as happened 
poderosamente en estos casos, coma sucedi6 en in most of Latin America. The new social and 
la mayor parte de America Lacina. Los nuevos political movements of the time and at the be- 
rnovimientos sociales y politicos de entonces y ginning of the 20'h century had a number of 
a comienzos del siglo xx tuvieron algunos nue- new actors. The invocations of democracy at 
vos actores. Las invocaciones a la democracia en the time and the movements mentioned earlier 
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publica, Montevideo. Direcrora del Centro de Esrudios Inrerdisciplinarios Latinoamericanos en la misma 
institucion. Codirectora de la revista Encuentros. Durante su exilio entre 1976 y 1985 fue catednitica de la Fa 
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America Latina en el siglo xx en rres tomos. Asirnismo, esta por concluir un libro titulado La democraaa es- 
quiua, que versa sabre el uso del terrnino en America Lacina en el siglo xx. 
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su concepci6n social, atribuyendose el pa- 
pel de redentores del pueblo. 

Secularizadores del Estado posrularon 
la desamortizaci6n de los bienes del clero, 
sobre todo en aguellos lugares donde la 
Iglesia posefa o era acreedor hipotecario de 
grandes extensiones de tierra. En unos ca- 
sos mas que en otros, propugnaron desde 
el llano la pequefia propiedad. Defendie- 
ron libertades, derechos individuales y la 
legalidad, aunque, coma en otros ternas, 
no fueron consecuentes al llegar al go- 
bierno. Propusieron la extension del sufra- 
gio, que de todas maneras qued6 lirnitado 
par razones de vecindad, por el filtro de 
la elecci6n a varios grados, por la exigen- 
cia de ser alfabeto o de contar con ingresos 
obtenidos de manera independiente, aun- 
que pudieron postergar el derecho al voto 
"universal" hasta que se extendiera la 
educaci6n. Tarnbien desde el llano posru- 
laron la supresi6n de la esclavitud, de los 
fueros y mayorazgos donde estos pervi- 
vian, y de los gremios y corporaciones tra- 
dicionales. Sostuvieron la liberalizaci6n 
del comercio interno y la apertura al trafi- 
co exterior, y fincaron el progreso en el 
flujo de capital y la inmigraci6n. 

La influencia del risorgimento italiano 
fue mayor en el sur de Brasil, en Buenos 
Aires en los afios treinta y en Montevideo, 
donde veteranos de las luchas europeas 

Secuencia 

E n las proximidades del medio siglo 
una nueva generaci6n de liberales, 
con aspiraciones a desempeiiar un 

papel protag6nico en el proceso politico 
de sus pafses, expusieron un discurso crf- 
tico de las bases ideol6gicas y culturales 
del regimen vigente y un programa de 
cambios del sistema politico, de la socie- 
dad y de la economfa. Algunos de ellos 
formularon sus aspiraciones con la terrni- 
nologfa del democratismo radical y de las 
distinras versiones del utopismo "filosofi- 
co" europeo de SU epoca. Entre estos ulti- 
mos se contaron guienes habfan cursado 
estudios en el extranjero o en universida- 
des e institutos de nivel terciario en sus 
propios pafses, gue integraron sociedades 
literarias o artfsticas y escribieron en re- 
vistas culturales y en los peri6dicos, con- 
vertidos en herramienta de la polernica 
polftica. 

Denunciaron la pervivencia de. la co- 
lonia despues de la independencia de un 
modo mas radical y argumentado de lo 
gue lo hicieran los liberales con anreriori- 
dad, rechazaron desde una perspectiva 
racionalista el predominio ideol6gico de 
la Iglesia cat6lica, su funci6n legitimadora 
del sistema y, en algunos casos, oponiendo 
al catolicismo oficial un Jesus humano y 
casi revolucionario. Adoptaron el roman- 
ticismo en la literatura y tomaron de este 
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La democracia fue uno de los ternas recu- 
rrenres en el discurso de Echeverria a par- 
tir del C6digo o dedaraci6n de los principios 
que constituyen la creencia social de la rep1iblica 
Argentina, publicado en 1839 en Monte- 
video y cuyas "palabras simbolicas" redac- 
t6, excepto la decirna, debida a] uan 
Bautista Alberdi. La "creencia" se convir- 
ti6 en el credo y rnanifiesto de la ]oven 
Argentina, fundada en 1838 en Buenos 
Aires y transformada en sociedad secreta. 

Habfa fracasado la esperanza de im- 
primir su proyecto en el gobierno gue 
Rosas ejercfa con plenos poderes en la 
provincia, y sus integrantes comenzaron 
a ser perseguidos por un gobierno gue 
tildarfan de tirania. Entre 1838 y 1842, 
y en particular en los primeros dos afios 
-criticos para el rosismo-, la Joven Ar- 
gentina fue un importante factor de opo- 
sici6n: fue capaz de unir y movilizar a un 
conjunro de fuerzas contra la "tirania". 
Durante un corto lapso funcionaron filia- 
les de la asociaci6n en Montevideo con 
exiliados, en San Juan, en Tucuman yen 
C6rdoba. Participaron o promovieron mo- 
vimientos conspirativos e insurrecciones 
que fueron durisimamente reprirnidas en 
la capital y en las provincias, contribu- 
yeron a gue el gobierno oriental, presidido 
por el general Fructuoso Rivera, declarara 
la guerra a.Rosas cuando aderruis Buenos 
Aires estaba bloqueada por una estaci6n 
naval francesa. 

LA MIRADA "ILUSTRADA" EN TORNO 
A LA DEMOCRAOA DE ESTEBAN fa J IEVEJUUA 

medido hisroricarnente, presenra singular 
inreres para enfocar los usos y la practi- 
ca de democracia en America Latina, ob- 
jero <le esre texto. 

64 

1 Leal y Woldenberg, Clase, 1983, pp. 156-157. 
Segun esros autores, los arresanos -fuerza importante 
durante la Reforma- esperaron construir en Mexico 
una repiiblica de pequefios productores rurales y ur- 
banos -esros ultimos agrupados en organizaciones 
rnutuales-«, que una vez derrotado el regimen censer- 
vador podrfan eludir el capitalismo y su exploraci6n. 
Los autores consideran que esta es una forma de po- 
pulismo, que tendrfa un largo destino en ese pafs. 

inregraron logias mas6nicas. Entre ellos 
Giuseppe Garibaldi, que desernpefio un 
irnportante papel durante la guerra de los 
Farrapos en Rfo Grande y en la defensa 
de Montevideo, sitiada desde 1843. 

El discurso socializanre de sectores ra- 
dicales del liberalismo exhibi6 un perfil 
regenerador incluyendo cambios en el sis- 
terna social, sustentado en una vision op- 
tirnista sobre el progreso material y el 
crecimiento espiritual del hombre. 

La democracia constituy6 uno de los 
puntos mas importantes en SU discurso, 
aunque coexistieron, como siempre, dis- 
tintas versiones sobre la misma. En pri- 
mer lugar, democracia fue opuesta a die- 
tadura y caudillismo, y fue relacionada 
con una concepci6n del poder estatal li- 
mitado por constituciones y leyes, con 
libertades piiblicas y derechos individua- 
tes, en que la voluntad del pueblo -de- 
bidamente controlado- legitimara a las 
elites politicas que se proponian gobernar, 

El discurso del sector del liberalismo 
denominado par sus detractores "jacobi- 
no" y hasta "rojo" coincidio durante un 
lapso con el de sectores de los artesanos, 
con quienes compartieron en .oportuni- 
dades la utopia de una repiiblica de pe- 
quefios productores urbanos y rurales. 1 

Aunque ese chispazo dernocratico ra- 
dical -y los suefios ut6picos que lo acorn- 
pafiaron- constituye apenas un instante, 
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4 Sala de Touron y Alonso, Uruguay, 1991, t. II, 
pp. 20-25; Zubillaga, "Pensamiento", 1995, pp. 
201-234. Montevideo era s6lo la cabeza de un pe- 
quefio pafs casi despoblado. Los inmigrantes no eran 
todos revolucionarios mas o menos ut6picos. ]unto a 
algunos hombres y pocas familias con algun capital 
o profesi6n universitaria, llegaron artesanos, marinos, 
gentes que levantaron un pequefio comercio y cam- 

te activas, sobre todo italianos y franceses, 
una parte de los cuales profesaban ideas 
saint-simonianas, fourieristas, sismondia- 
nas, mazzinianas o eran cultores de Ro- 
bert F. de Lamennais. ]unto a liberales 
uruguayos -los mas conocidos de los cua- 
les fueron menos proclives al utopismo 
que los argentinos- escribieron en la pren- 
sa, en particular en El lniciador y El Na- 
cional dieron vida a los centros de ense- 
fianza de la epoca, participaron en los 
torneos literarios, leyeron libros europeos 
de recienre publicaci6n y discutieron en 
las pefias reunidas en los cafes. 

Felix Frfas ejemplifica, con su opci6n 
saint-simoniana, el radicalismo temporal 
de los j6venes argentinos: "El oro es el 
m6vil de los esdavos, de las facciones Ii 
berticidas. Pobres fueron Jestis, Rousseau 
y Saint-Simon, pobres los apostoles todos 
de la religion democratica." Con una pers- 
pectiva que rememora el lenguaje de Si- 
monde de Sismondi, el espafiol Marcelino 
Pareja, por su parte, en la dase inaugural 
dictada el 1 de julio de 1841 en el Cole- 
gio de Humanidades, record6 que el pro- 
blema fundamental en esos dfas lo cons- 
ti tufa "la existencia de clases sociales 
antag6nicas, propietarios, capitalistas y 
obreros", y anunciaba que la confronta- 
ci6n enrre estas subyacfa en todos los con- 
flictos politicos y morales y que la socie- 
dad debfa encaminarse hacia un orden 
social de una sola dase.4 

2 Desde enero de 1835 Pierre Leroux, a quien 
Echeverria admiraba, escribi6 en la Revue de Deux 
Monder, y en 1836 fond6, junto a su amigo Jean Rey- 
naud, la Encyclopedie Nouvelle. 

3 Fabbri, "Italianos'', 1988, pp. 107-108. 

En los primeros afios de la decada de 
los cuarenta coincidieron en Montevideo 
algunos integrantes de la ]oven Argentina 
-sector minoritario de los exiliados de ese 
pafs-, entre quienes se contaban, adernas 
de Echeverria, Juan Bautista Alberdi, 
Juan Marfa Gutierrez, Miguel Cane, Felix 
Frias, Jose Marmol y el muy joven Barto- 
lome Mitre. La mayorfa de ellos tendrfa 
un importante papel en la vida cultural y 
polftica argentina luego de la caida de 
Rosas en 1852. Mitre y Domingo Faus- 
tino Sarmiento, que se exili6 en Chile, 
ejercerian la presidencia de la naci6n entre 
1862 y 1874. 

Saint-Simon, uno de los referentes de 
laJoven Argentina, era conocido en Bue- 
nos Aires cuando aiin llegaban revistas 
francesas.2 La concepci6n mazziniana que 
trasunta la "creencia'' -induso la denomi- 
naci6n del grupo como ]oven Argentina- 
no fue ajena a la presencia de Gian Bat- 
tista Cuneo, representante de la ]oven 
Italia.3 

Este sector del exilio argentino con- 
tribuy6 a crear el dima cultural y politico 
montevideano de fines de los afios treinta 
y comienzos de los cuarenta. En la pe- 
quefia ciudad-puerto floreci6 entonces el 
comercio encaminado hacia y desde su 
campafia, pero tambien hacia las provin- 
cias fronterizas de los esrados vecinos. La 
mayorfa de la poblaci6n montevideana 
estaba formada por inmigrantes (aproxi- 
madamente los dos tercios de sus 31 000 
habitantes) y entre los europeos se con- 
taban minorias polfricas e ideol6gicamen- 
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5 Echeverria, Obras, 1951,"vol. r, pp. 153-198. 
Entre SUS textos no literarios mas importantes desra- 
can sus "Discursos de inrroduccion" a una serie de lee- 
ruras pronunciadas en el Salon Literario en septiern- 
bre de 1837, "El pensamiento de Mayo, anrecedentes 
y primeros pasos de la Revolucion de Mayo", "La con- 
trarrevolucion", "La Revolucion de Febrero. Origen y 
naturaleza", y cartas y texros para la ensefianza. 

6 Rosas supo llegar a las mayorfas con su lenguaje 
llano, su traro directo, su destreza en las tareas rurales, 
al tiernpo que negocio y reprimio a los indios. Su 
gobierno ejercido con plenos poderes en Buenos Aires 
desde 1835 conrribuyo decisivamente a impooer un 

las revoluciones del 48 repercutieran en el 
Plata a la manera de la de 1789. 

El autor de la "creencia" ya habfa 
rnuerro cuando Rosas se exilio en Inglate- 
rra en 1852, luego de ser derrotado por 
las fuerzas comandadas por el gobernador 
entrerriano, general Justo Jose de Urquiza. 

Echeverria no solo aposro a las alianzas 
de tipo militar y politico, sino que en 
1846 busco sentar las bases ideologicas 
del nuevo partido, haciendo a tales efectos 
una revision <lei pensamienro y las practi- 
cas polfticas a partir de la independencia. 
Tal fue el objetivo principal de su texto 
Antecedentes de la Asociaci6n de Mayo, prece- 
dida por una ojeada retrospectiva sobre el mo- 
vimiento intelectual en el Plata desde el afio 
1837, conocido como "Dogma socialista".5 

Ya en la "creencia" habfa buscado 
explicar el hecho irrebatible de que Rosas 
no solo asentaba SU poder en el terror, sino 
que contaba con el apoyo de los sectores 
populates, cuya organizacion habfa sido 
refuncionalizada para asegurar su adhesion 
sin fisuras. Uno de sus recursos argu- 
mentales habfa consistido en aducir que 
el pueblo habfa confundido democracia 
ejercida de acuerdo con la razon, con 
soberanfa ilimitada.6 Era aceptable para 
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pesinos, la mayorfa de los cuales llego con la esperanza 
de "hacer la America". Fuera de Montevideo y unas 
pocas ciudades, villas y pueblos pequerios, la campafia 
ganadera, salvo pequefios retazos agrfcolas casi des- 
poblada, solo estaba salpicada por algunas estancias 
o pastas donde cambiar las caballadas. La esclavitud 
serfa abolida en 1842, y los libertos integraron los 
batallones que defendieron Montevideo. Pocos afios 
antes habfan sido destruidas las tribus charruas 
mediante la campafia militar de 1831, aunque sobre- 
vivieron hombres.y la "chusma" de mujeres y nifios 
fue repartida entre las familias patricias. Prosegufa 
la lenta conversion al peonazgo de los "gauchos", que 
fueron integrados no siempre de manera voluntaria 
a las fuerzas enfrentadas en las guerras civiles. 

A diferencia de la rnayorfa de los inre- 
granres de la generaci6n del 3 7, Echeve- 
rria vivio en condiciones muy diffciles en 
Montevideo durante los nueve afios que 
duro el Sitio Grande, impuesto en febrero 
de 1843 por las fuerzas uruguayas y ar- 
gentinas al mando del presidente oriental 
derrocado en 1838, el general Manuel 
Oribe. Aislado en forma creciente del res- 
to de los allf exiliados, Echeverria aposto 
a distintos proyectos para contribuir a la 
cafda de Rosas y rambien para "regenerar" 
a Argentina, convencido de la imposibili- 
dad de revivir el sisterna previo al gobier- . 
no de Rosas. Habia fracasado el intento 
previo al sirio de derrocar al gobierno bo 
naerense con la Guerra Grande iniciada 
en 1839. Mas tarde Echeverria experi- 
rnento, coma tantos otros, las humillacio- 
nes infligidas por la inrervencion franco- 
inglesa. Se frustro en 1946 su proyecto 
de creacion de un partido nacional de 
oposicion a Rosas, atrayendo a caudillos 
federales de Entre Rios y Corrientes y 
tampoco se concrete su esperanza de que 

Echeverria en su exilio montevideano 
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8 Echeverria, "C6digo", 1977, pp. 98-99. 
9 Echeverria, "Discurso", 1951, vol. !,pp. 216-217. 

Cuando Echeverria escribe el "Dog- 
ma", habfa hecho precisiones en su con- 
cepcion sabre la democracia polftica. Se- 
gun Juan Marfa Gutierrez, Echeverria 
habfa propugnado un "sisterna adminis- 
trativo 'democrarico', es decir, un sisterna 
en el que participara el mayor mimero de 
personas en el manejo de los intereses co- 

Se ha proclamado la igualdad y ha reinado la 
desigualdad mas espanrosa; se ha gritado 
la libertad y ella solo ha existido para un cor- 
to nurnero, se han dictado !eyes y estas solo 
ban protegido al poderoso. Para el pobre no 
hay !eyes ni derechos individuales sino 
violencia, sable, persecuciones, injusticia." 

se sobrepone, y tiene mas fueros que las 
otras'', y que las cargas, sobre todo las mas 
pesadas, sean arrojadas sobre los pobres. Se 
proclama allf la inmoralidad de un regi- 
men que no protege "a los debiles, los 
pobres", es decir, que no emplea "Ios me- 
dias que la sociedad ha puesto en su mano 
para realizar la igualdad". Atribuye en 
consecuencia al Estado una funcion repa- 
radora al referirse a "la extension de las 
luces y el bienestar de los ciudadanos".8 

En un texto publicado posteriormente, 
donde se incluyen discursos supuestamen- 
te pronunciados en 1837 en Buenos Aires, 
habfa acusado a los sucesivos gobiernos de 
su pais de desinteresarse del pueblo y 
de los pobres y pregunta: "2Cuando han 
echado una mirada compasiva a sus necesi- 
dades, a su ignorancia o a su industria?" 
Recuerda que la sangre de los pobres corrio 
con la independencia, que se los afecta con 
impuestos, se traba su industria y se les 
impide disfrutar de la propiedad. 

orden disciplinario sobre ese pueblo en cuyo nombre 
gobernaba. Utilize el terror contra la oposici6n, eli- 
min6 todas las formas de asociaci6n libre y convirrio 
a las que pervivieron en instrumentos de su polftica. 
Entre ocros autores que han hecho aportes originales 
sobre el tema veanse Gonzalez, Civilidad, 2000, pp. 
38-118; Chiaramonte, "Federalisrno", 1996, pp. 81- 
132; Ternavasio, "Deliberacion", 1998, pp. 159-188; 
Gelman, "Gigante", 1998, pp. 223-240. 

7 Echeverria, Obras, 1951, vol. I, p. 330. 

Echeverria que durante las luchas por la 
independencia, necesitados del impres- 
cindible apoyo popular, los revoluciona- 
rios nose preocuparan de aclarar tal con- 
fusion. Critico en cambio el error de los 
unitarios al suponer que funcionarfan ins- 
tituciones representativas, creyendo que 
podrfan controlar a quienes habfan con- 
cedido en 1821 el sufragio "universal". 
Recordaba que un tercio de ellos no vo- 
taba y que otro tanto "no sabfa por que ni 
para que votaba". Como resultado, un 
pueblo ignorante habfa encumbrado a 
ambiciosos y, en definitiva, habfa permi- 
tido que Rosas utilizara para aduefiarse 
de la totalidad del poder la aprobacion 
"rnonstruosa de una turba de imbeciles 
y traidores"." 

La democracia, que Echeverria declare 
esencia de todos los gobiernos, no con- 
sistfa en su opinion solo en ausencia de 
dictadura, ni renfa caracter purarnente 
politico. Ya en la primera version de la 
"creencia", donde junta a la libertad in- 
cluye la igualdad como esencia de la de- 
mocracia, pueden inferirse requerimientos 
de tipo social, adernas de los politicos, 
para su vigencia. Entre los principales 
impedimentos para la democracia anota el 
que no todos puedan acceder a empleos y 
recompensas, la existencia de privilegios 
corporativos, el hecho de que la clase "rica 
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12 Ibid., p. 303. 
13 Ibid., p. 276. 

lucionaria, habfa bregado aun en el pafs 
independiente por mantener ese mundo 
colonial que pervivfa con Rosas. La pri- 
mera, que se caracteriza como una etapa 
en la ley del progreso "prornulgada por 
la Revolucion de Mayo" se inscribio en 
"la ley del desarrollo dernocrarico de la 
sociedad".12 Este discurso fue rarnbien 
herramienta de la batalla ideol6gica con- 
tra el repertorio empleado desde la otra 
orilla del Plata, que inclufa la condena de 
los opositores como aristocratas, ajenos a 
las esencias nacionales y americanas, des- 
conocedores de las virtudes sencillas del 
hombre cornun y de la armonfa rural. Su 
version mas refinada era expuesta en el 
Archivo Americana por Pedro de Angelis, 
quien descalificaba a Echeverria por su 
utopismo. Este, por su parte, que no 
siempre se Iimito a argumentar en el pia- 
no de las ideas, tildo a De Angelis de ig- 
norante y lo califico despectivamenre de 
"cornpadrito mazorquero".13 

Echeverria confio en los efectos de la 
revoluci6n europea para modificar la si- 
tuacion de su patria. En el texto sobre la 
Revolucion de Febrero, con lenguaje pro- 
pio del artesano, editor y militante, Pierre 
Leroux anuncia "la era de la completa 
ernancipacion del hombre", aunque re- 
cuerda que en la mayor parte de las so- 
ciedades cristianas el despotismo de la fa- 
milia-casta iba desapareciendo, en algunas 
pervivfa el "desporismo de la parria o del 
Estado-casta", pero "el despotismo de la 
propiedad-casta" dorninaba aiin en Euro- 
pa. De ahi derivaba "la explotaci6n del 
hombre por el hombre, o del pobre por el 
rico", de ahf "el proletarismo, forma pos- 

68 

10 Gutierrez, "Noricias", 1977, p. 139. 
ll Echeverria, "Carra", 1951, vol.j, pp. 271-273. 

En el texto publicado el mismo afio 
que el "Dogma socialista" bajo el tftulo de 
"Segunda Iecrura", donde historiza el pro- 
ceso econornico de su pais, enfatiza la 
necesidad de transitar hacia una era indus- 
trial transformando lo que brinda la naru- 
raleza mediante el trabajo y en bien del 
hombre. Para esto era necesario que el 
gobierno prescindiera de restricciones y 
que proporcionara proreccion, fomento 
y libertad. 

Echeverrfa hizo una minuciosa recons- 
truccion-construccion de la historia del 
periodo revolucionario y de las dos co- 
rrientes enfrentadas desde entonces: la 
primera, revolucionaria, habfa propugna- 
do no solo la independencia polfrica, sino 
la emancipacion de todo lo que habfa sig- 
nificado la colonia. La orra, contrarrevo- 

Queremos, pues, en la organizaci6n nacional 
la soberania de cada provincia en todo lo 
relativo a su regimen unirario, y la erecci6n 
de un gobierno central para la gesti6n de 
los intereses y la direcci6n de los negocios 
generales de la confederaci6n (. .. ] Creemos, 
adernas, que la organizaci6n de! sistema 
municipal es la (mica que puede asegurar 
de un modo permanente a los argentinos el 
goce de la fraternidad, la igualdad, la liber- 
tad y el progreso pacffico de su pals. 11 

munes" .10 En las cartas a los gobemadores 
de Entre Rfos y Corrientes, Justo Jose de 
Urquiza y Joaquin Madariaga habfan pro- 
puesto en 1846 un gobierno federal y 
concedido un papel importante al mu- 
nicipio, donde debfa iniciarse la amplia- 
cion del sufragio: 
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15 Vicuna, Girondinos, 1989, pp. 29-33. 

piiblica de Venecia, doblegada por las 
fuerzas austriacas, 

Cuando Echeverria habia escrito el 
"Dogma socialista", sus antiguos compa- 
fieros exiliados en otras repiiblicas vecinas 
y mayorirariarnente en Chile, si bien 
mantenian afecto y consideraci6n hacia 
el que fuera en cierto modo su mentor, 
no mostraron interes en acompafiar su 
proyecto regenerador. Sarmiento, quien 
lo visit6 en 1846, calific6 de lucubracio- 
nes las ideas que le habfa expuesto. Para 
entonces, la mayorfa de ese exilio intelec- 
tual argentino, que junro a otros hispano- 
americanos contribuy6 al florecimiento 
cultural en los afios cuarenta en Chile, 
agradecia la hospitalidad y admiraba un 
orden conservador que contraponia a la 
tirania de Rosas y que estimaba el iinico 
regimen posible entonces para los pueblos 
americanos. · 

No solo se rnostraron poco afectos a 
seguir a Echeverria, sino alejados ya de 
las ideas que defendieran en su juventud. 
No acogieron con el fervor de los j6venes 
liberales chilenos la Historia de los girondi- 
nos de Alfonse de Lamartine.15 En Chile 
la simpatia inicial bastante generalizada 
por la Revoluci6n de Febrero pronto se 
transform6 en desilusi6n y crfrica. Muy 
pocos emigrados argentinos apoyaron a 
los Iguales y al conjunto de la oposici6n 
liberal en 1851. Por el contrario, los que 
residfan en Copiap6, entre ellos Carlos 
Tejedor, lucharon contra la insurgencia 
levantada en el norte y que se impuso en 
La Serena, intent6 levantarse en Valparaiso 
y envi6 un ejercito hacia Santiago. Esta- 
ban "interesados en comprometer la gra- 
titud del gobierno chileno" =segun ex- 
presa el historiador conservador Francisco 

14 Echeverria, "Senrido", 1995, p. 168. Leroux 
fue un autodidacta de inspiraci6n saint-simoniana, 
quien particip6 acrivarnente en el 48 trances y debi6 
emigrar de Francia cuando ascendi6 el Partido de! 
Orden que llev6 a la presidencia a Luis Bonaparte. 

trera de la esclavitud del hombre por la 
propiedad" .14 

Mas alla del lenguaje empleado, este 
texto tenfa sentido, adernas, por lo menos 
en los siguienres aspectos: en cuanto a 
que la revoluci6n europea venfa a reivin- 
dicarlo de las acusaciones de utopismo 
lanzadas no solo desde Buenos Aires, sino 
por parte del exilio argentino, y porque 
reforzaba su convicci6n de que a la cafda 
de Rosas debfa producirse la ansiada re- 
generaci6n. 

Si en otros pafses las revoluciones eu- 
ropeas operaron como estimulo y deto- 
nante de movimientos y hasta de alguna 
"revolucion", en plena Guerra Grande en 
el Plata su efecto inmediato fue el retiro 
de la flora francesa que bloqueaba Buenos 
Aires. En Europa, sea por el sesgo que 
torno cada proceso nacional, o por la in- 
tervenci6n extranjera, fueron sofocadas o 
derrotadas las corrientes democracicas, so- 
cialistas y republicanas y frustrados los 
procesos de unidad o de independencia 
nacionales, abriendose una etapa conserva- 
dora. La derrota de la revoluci6n en Italia 
obligarfa a Garibaldi y otros republicanos, 
incluido Giuseppe Mazzini, a emigrar, 
mientras no pocos morfan, sufrian carcel 
o destierro. Garibaldi ya no regres6 a su 
antigua pieza alquilada en una vivienda 
en la Ciudad Vieja. Allf habfan nacido 
los hijos concebidos con su compafiera 
riograndense, Anita, una de las mujeres 
mas destacadas de SU epoca que rnurio 
durante la marcha de los Camisas Rojas, 
que no lograron impedir la caida de la re- 
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18 Halperin, "Estudio", 1995, pp. 38-'1 I. El au- 
tor hace un agudo analisis de! pensamiento argentino 
de Ja epoca y SUS principales expositores. 

19 Ramon, Breve, 2001, pp. 75-78. 

plicado el caudillismo en el Plata como 
producto de la barbarie de su poblacion 
rural, herencia espafiola, resultado de la 
mezcla de razas y de la influencia del "de- 
sierto", esa rierra casi despoblada donde 
vagabundeaba el gaucho nomada.!" 

Admirador de la experiencia estaduni- 
dense y en particular del papel de sus ins- 
tituciones, de su democracia y de la edu- 
cacion cormin, encuentra en ella un mo- 
delo mas atractivo que el europeo, con SUS 
millones de miserables en las ciudades, 
sin perjuicio de las crfticas que rnerecio su 
sistema en varios aspectos. 

Alberdi, por su parre, desarrollo ideas 
basicas del regimen portaliano que, con 
una perspectiva hispanoamericana, con- 
sidero modelico y del cual admire su efi- 
cacia modernizadora y su capacidad para 
imponer el orden y la paz ya cuya Consti- 
rucion solo reprocha no incluir la libertad 
de comercio e industria, En su amplia pro- 
ducci6n, escrita durance su larga vida y 
en la que trasunta la influencia de las reo- 
rias y los procesos de SU epoca, rnantuvo 
en lo esencial la conviccion de que en los 
nuevos estados, hasta poco antes monar- 
qufas, el unico gobierno viable era el que 
podfa asumir las facultades de un rey "en 
el instante en que la anarqufa le desobe- 
dece como gobierno republicano". 19 

En 1847 justifica su adhesion y su 
participaci6n juvenil en la Guerra Grande 
y su apoyo a la intervenci6n francesa con- 
tra Rosas. Conffa en el futuro de su patria 
rica y pasible de atraer inmigraci6n euro- 
pea. Resalta el aporte de esa ernigracion 
argentina cuya madurez debfa aventar te- 
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16 Encina, Historia, s. a., t. XXJV, p. 52 - 
17 Sarmiento, "Revolucion'', 1995, pp. 174-176. 

Encina- y apoyaron a las fuerzas del go- 
bierno con la esperanza de que este "les 
dejara organizar en Copiapo una expedi- 
cion que amagaba contra Rosas". 16 

El artfculo de Sarmiento publicado en 
Cronica, al conmemorarse un afio de la 
Revolucion de Febrero, es ilustrarivo no 
solo por SU balance de aquellos hechos, 
sino por su punto de vista en materia po- 
Iftica y social. Era entonces un destacado 
periodista y ya reconocido escritor, sobre 
todo por su Facundo. Ciuilizacuin y bar- 
barie, publicado en 1845. Habfa sido pri- 
mer director del Colegio de Preceptores, 
designado por el conservador Manuel 
Montt, quien financio su viaje a Europa 
y Estados Unidos con el fin de que estu- 
diara sus sistemas educativos. 

En el arrfculo de Cronies, Sarmiento 
elogia los elevados principios y algunas 
de las leyes proclamadas por la "republica 
democratica", "la parre mas avanzada de 
la especie humana", Explica la eleccion 
a la presidencia de Luis Bonaparte por "la 
incapacidad de las masas para juzgar sobre 
el bien publico, cuando no se las ha con- 
sentido prepararse a la vida politica". A la 
educacion le corresponderfa, en su opi- 
nion, dulcificar las costumbres de "los 
barbaros que todas las sociedades contie- 
nen en su seno". Contrasta con las ideas 
echeverrianas su recornendacion, en la for- 
macron de los ciudadanos, respecto de 
evitar decir que "las insignificantes luchas 
de la industria son la guerra del rico con- 
tra el pobre, que esa idea lanzada en la 
sociedad puede un dfa estallar."17 

Bien mirado, Sarmiento explica por 
la ignorancia de las rnasas francesas la 
eleccion de Bonaparte, asf como habfa ex- 
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22 Borana, "Liberalisrno", 1996, pp. 227-228. 

del pais. Desde muy temprano habfa con- 
siderado que Rosas era un producto de 
las caracterfsticas del pueblo; en 1839, 
actuando como secretario del presiclente 
oriental general Fructuoso Rivera, habfa 
justificado de la misma manera la necesi- 
dad de reforzar al poder ejecutivo. Habfa 
desempefiado un papel no menor en la 
conforrnacion de la alianza antirrosista y 
apoyado la intervencion francesa. En los 
afios finales de Rosas en Inglaterra se 
aproximo al proscripto; para entonces se 
enfrentaba a la polirica puesta en practica 
por Mitre y Sarmiento desde la presiden- 
cia, a la guerra de la Triple Alianza contra 
Paraguay y a lo que considero su falta de 
nacionalismo. 22 

Bartolome Mitre fue uno de los pocos 
emigrados gue habfan participado en el 
movimiento liberal e incluso habfa sido 
encarcelado en Valparaiso en 1851. En 
Argentina encabezo una de las corrientes 
polfticas mas influyentes en los afios pos- 
teriores a Rosas y desernpefio un papel 
decisivo en la construccion del Estado na- 
cional basado en el predominio de Buenos 
Aires. Como gobernador de la provincia, 
segregada de la Confederacion Argentina, 
derroto a Urquiza en Pavon y ocupo la 
primera presidencia posrosisra a partir de 
1862. Llevo la guerra a Paraguay aliado 
con el imperio de Brasil y con el gobier- 
no colorado uruguayo del general Venan- 
cio Flores, a quien conrribuyo a imponer, 
y cornbatio tenazmente al caudillismo 
provincial. 

Fue partidario de un liberalismo con 
nuevas formas de hacer polfrica, inclu- 
yendo acros piiblicos, debates por la pren- 
sa y con una sociedad civil relativamente 
autonoma, pero contrario a los partidos 

20 Alberdi, "Republica", 1995, pp. 117-128. 
21 Alberdi, Bases, 1914. En los ulrimos 20 capf- 

tulos Alberdi analiza la situaci6n y expone sus ideas 
sobre la organizaci6n de Argentina, e incorpora un 
proyecto de Consriruci6n. 

mores a su respecto. Piensa que el orden 
esencial que requerfa su pafs podrfa ser 
alcanzado mediante una Constitucion su- 
peradora del despotismo legal o ilegal 
existente. 20 

En las Bases, publicado por primera 
vez en Chile en 1852 y poco despues en 
Argentina, finca su proyecto politico en la 
transforrnacion de la sociedad misma.21 

~Como hacer para pasar de nuestras 
democracias en el nombre a democracias 
en la realidad?, se pregunta. La democra- 
cia, cuya plena consecucion posterga al 
futuro, asf como la consolidacion de la 
nacion y el progreso, solo se podrfa lograr 
con la afluencia de capitales y principal- 
rnenre con el cambio mismo de la pobla- 
cion merced al ingreso de inmigrantes, 
particularmente anglosajones, laboriosos 
y portadores de las pracricas de self gwern- 
ment. Aungue no niega la importancia de 
la educacion, gue debfa prescindir de sus 
tendencias librescas y adoptar un caracter 
practico, la fundamental tarea del gobier- 
no argentino era poblar esa tierra entonces 
casi desierta y en la gue las ciudades, se- 
paradas por inmensas distancias, caredan 
de vfas de cornunicacion adecuadas. 
Alberdi habfa apostado en 1852 a una 
confederacion de provincias iguales en 
derechos, sin cuestionar en lo inmediato 
el tipo de gobierno ejercido por sus cau- 
dillos, dentro del marco constirucional y 
con una presidencia fuerte, criterio que 
no habrfa de modificar. Responsabilizarfa 
al monopolio aduanero de Buenos Aires 
de las dificultades para la organizacion 
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artesanos urbanos -a veces denominados 
obreros o trabajadores manuales- en la 
vida polftica de sus respectivos pafses. 
Tanto la Sociedad de la Igualdad chilena 
como las sociedades democraricas neogra- 
nadinas fueron organizaciones de tipo 
politico que incluyeron artesanos con sus 
reivindicaciones inmediatas y, en el caso 
de las segundas, con un programa de 
transformaci6n de la sociedad, Difirieron 
en esto de las corporaciones, cofradfas y 
las mutualidades, y se diferenciaron tam- 
bien de las anteriores modalidades de par- 
ticipaci6n en la vida polftica tras caciques 
o caudillos: supusieron un ensayo de par- 
ticipaci6n colectiva y organizada. 

En diversos pafses hispanoamericanos 
los arresanos habfan demandado, median- 
re petitorios y movilizaciones, medidas 
de protecci6n a sus producciones ante la 
competencia de los bienes importados. A 
diferencia de Inglaterra y el continente 
europeo, donde se extendfa la indusrriali- 
zaci6n y el obrero coexistfa con el artesa- 
nado pauperizado, los artesanos sufrfan 
en Hispanoarnerica la competencia de 
la industria europea y en particular de la 
britanica, 

En Chile, en afios de crecimiento del 
mercado urbano y de paz, los artesanos 
-en algunos casos inmigrantes- segufan 
proveyendo no solo a un amplio sector 
medio y popular en buena parte del pafs, 
sino rambien, en algunos rubros, a las cla- 
ses altas, que eran las principales adqui- 
rientes de producros importados. De todas 
maneras, el trabajo estable y la protecci6n 
a la industria artesanal fueron demandas 
de los artesanos rarnbien en Chile. 

A comienzos de los afios cincuenta la 
Sociedad de la Igualdad y las sociedades 
democraricas, dirigidas por una nueva 
generaci6n de liberales con formaci6n 
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23 Ibid, pp. 230-240; Gonzalez, "Clubes", 1996, 
pp. 142-160. 

24 Mitre, "Profesion", "Libertad", "Ideas", ar- 
tfculos publicados en el peri6dico Los Debates, en 
1857, cirados en Halperin, Proyecto, 1995, pp. 312- 
313. Mitre calificarii a Jose Artigas como "caudillo de 
la democracia sernibarbara" y afirmara que el pueblo 
"adoro en el SU propia hechura" en Historia, 1983, 
t. Ill, p. 226. 

Un rasgo cornun a Chile y Nueva Gra- 
nada a mediados del siglo XIX fue la par- 
ticipaci6n conjunra de j6venes liberales y 

j6VENES LIBERALES Y ARTESANOS 
EN ACCI6N EN CHILE Y NUEVA GRANADA 

que dividfan a los pueblos, excepto el 
suyo. Mitre fue uno de los mas brillantes 
constructores de una historia que fundaba 
en la Revoluci6n de Mayo no solo la inde- 
pendencia, sino la democracia misma. 
Reivindic6 el unitarismo de Bernardino 
Rivadavia, considerandolo un eslab6n de 
la cadena que culminaba en sus ideas y 
su gobierno. 23 · 

Para Mitre la democracia era "el go- 
bierno de todos y para rodes", la libertad 
y el partido Libertad, que consideraba de- 
fensor de las insrituciones, 

Contrapuso esta concepci6n de la de- 
mocracia con la "exageraci6n de la demo- 
cracia y la igualdad que ha pretendido 
igualar a la inteligencia con la barbarie, en 
vez de levantar las masas hasta la altura de 
la inteligencia". Reconocfa a esas masas 
barbaras, igualitarias y anarquicas, no obs- 
tante haber creado las condiciones para la 
repiiblica y la federaci6n. Esta democracia 
exagerada habfa sido utilizada para encum- 
brarse por los caudillos "descendientes de 
Arrigas" entre los que incluye a Rosas.24 
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27 Cirado por Ramon, "Mecanica", 1994, p. 6. 
28 uu, p. 7. 

El sistema portaliano fue controlado hasta 
la decada de los sesenta por conservadores, 
y la solidez del Esrado institucionalizado 
fue excepcional en Hispanoarnerica en la 
epoca. 

Los Iguales ruvieron a mediados del 
siglo XIX una incidencia polftica menor 
y durante un lapso mas corto que las so- 
ciedades democraricas neogranadinas. El 
discurso igualitario tarnpoco cuestion6 la 
propiedad. 

En ningun caso la Sociedad de la Igual- 
dad se planted nuclear al populacho que 
se arracimaba en las zonas perifericas de 
Santiago, como resultado sobre todo de la 
inmigraci6n interna, Aunque no se pro- 
pone utilizar democracia como categorfa, 
es interesante su empleo por el escritor 
Jose Joaqufn Vallejo al referirse a los habi- 
tantes de una poblaci6n popular ubicada 
a la entrada de Santiago, a la que define 
como uno de esos "hormigueros de demo- 
cracia, siempre en gresca y algazara", tal 
vez por igualitaria y conflictiva. 27 Sar- 
miento, por su parte, en un fragmento 
sugerente respecto de su opinion, caracte- 
riza no sin simpatfa a ese "pueblo pillo, 
trabajador e industrioso" al que las "gen- 
tes buenas y decenres" denominan de 
manera impiadosa "canalla, plebe, vulgo, 
muchedumbre, populacho, chusma".28 

Por su parte los maestros, y especial- 
mente los de algunos oficios, constitufan 
una protoburguesfa con sus asalariados, 
diferenciada del pequefio productor con 
trabajo familiar, de los oficiales asalaria- 
dos y de los aprendices, muy numerosos 
en Santiago y otras ciudades. 

LA SocIEDAD DE LA !GUALDAD CHILENA 

25 Moreno, "Trabajadores", 1983, t. I, pp. 347- 
348. El artfculo de Moreno Toscano es singularmente 
ilustrativo acerca de las formas de control social y 
politico de los trabajadores formales e informales en 
la ciudad de Mexico, rerna que ha sido menos esru- 
diado para otras ciudades hispanoamericanas. 

26 Coatsworth, "Patrones'', 1988, p. 5 5. 

intelectual y por artesanos autodidactas, se 
orientaron a incorporar al artesanado, dife- 
renciado del bajo pueblo que, adernas de 
movilizarse tras caudillos o caciques, 
irrurnpfa con violencia en particular ante la 
falta o la carencia de los alimentos, cuan- 
do sufrfan mayor rigor policial o simple- 
mente manifestando el rencor inevitable 
y un cierto placer al desconocer la autori- 
dad con la destrucci6n y el saqueo. Las 
fuentes con que contamos para aproximar- 
nos a este tema son, fundamentalmente, 
los partes policiales y las descripciones de 
viajeros o gentes "decenres", cuyos relatos 
no fueron precisamente objetivos. 

El populacho, sin embargo, no siem- 
pre fue incorporado mediante relaciones 
de ripo clienrelar, o irrumpi6 esporadica- 
mente. Su estallido fue a veces determina- 
do por motivaciones patrioticas, como su- 
cedi6, poi: ejemplo, en Mexico. Alli, en 
la coyuntura excepcional de la ocupaci6n 
estadunidense de la capital en 1847, la 
plebe, "agrupada en montonciros'', "el 
sombrero echado sabre los ojos", se enco- 
leriz6 al ver ondear la bandera de las fran- 
jas y estrellas en el Palacio Nacional, arro- 
jando todo lo que pudieron calle a calle y 
casa a casa.25 

En Chile el gobierno de Diego Por- 
tales habfa impuesto un orden conservador 
que no se habfa podido imponer en 
Mexico, donde, segiin John Coatsworth, lo 
impidi6 la combinaci6n de la acci6n de 
los liberales y las revueltas campesinas. 26 
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30 Colliery Sater, Historia, 1998, p. 104. 

liados polfricos europeos y particip6 en la 
Revoluci6n de Febrero. Su figura casi le- 
gendaria, pese a su juventud, era admira- 
da, sobre todo, por los j6venes liberales. 

Esre dandy refinado, humanista y uto- 
pico, con vetas saint-simonianas, pero 
rambien con un bagaje imporrante de lee- 
turas de orros autores, regresarfa en 1850 
a su patria, con la esperanza de que allf 
triunfara una revoluci6n que no habfa sido 
victoriosa en Europa. 

En 1845 se habfan producido en San- 
tiago agitaciones liberales. Al afio siguien- 
te, signado por la elecci6n presidencial, 
se impuso el Estado de sitio invocando la 
predica de El Pueblo -peri6dico de escasa 
difusi6n-, que denunciaba la penosa si- 
tuaci6n de las mayorfas y el autoritarismo 
gubernamental. De codas maneras, fue 
reelegido en la presidencia el general Ma- 
nuel Bulnes. El hecho mas drarnatico del 
momenta habia ocurrido, sin embargo, 
en Valparaiso, donde una veinrena de per- 
sonas reprimidas por el ejercito murieron 
en medio de la lucha electoral.I" 

Connotados pelucones integraron la 
sociedad El Orden, que respald6 al go- 
bierno. Es significarivo que llevara el nom- 
bre de Sociedad Democratica, en oposicion 
a la anterior, la constituida por j6venes y 
algunos antiguos liberales. En la Sociedad 
Caupolican, que apelaba a las tradiciones 
historicas de resistencia y algunos de cu- 
yos integranres denunciaron la situaci6n 
de los trabajadores, llegaron a revistar en- 
tonces unas decenas de artesanos. 

No era irrelevance que se empleara el 
termino democracia en el nombre de una 
sociedad, cuando en Chile esta habfa sido 
expresamente postergada en nombre de 
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29 Bilbao, "Socinbilidad", 1941, pp. 73-124. 

El entierro de un pr6cer liberal se habia 
transformado en una manifestaci6n cuya 
mayor novedad serfa la participaci6n ju- 
venil, especialmente estudiantil y de los 
artesanos. Una de las mas rumultuosas 
de esas expresiones colectivas se habia rea- 
lizado en 1844 en apoyo a Francisco Bil- 
bao, auror de "La sociabilidad chilena", 
artfculo publicado en la revista literaria 
El Crepusculo. El joven autor habfa plan- 
teado en ese texto una interpretacion de 
la historia misma, y en particular de la 
chilena, como contraposici6n entre el pa- 
sado colonial que aun pervivfa, legitima- 
do par la Iglesia, y la revoluci6n. Afir- 
maba la necesidad de que la primera etapa 
de esta, iniciada en 1810, fuera comple- 
tada. Hablaba de la importancia de una 
creencia que la fundamentara y de recu- 
perar la soberania popular que permitiera 
su realizaci6n. "Cornpletar la revoluci6n 
[expresaba] es apoyar la democracia en el 
espfritu y la tierra, en la educaci6n y la 
propiedad." 

Es interesante SU analisis del papel de 
la estructura familiar, de la condici6n de 
la mujer y el sometimiento de los hijos 
como base del sisterna autoritario.29 

El texto de Bilbao fue condenado 
como inmoral y blasfemo, fue decretada 
su quema por mano del verdugo y el au- 
tor fue expulsado del Instituto Nacional, 
despues de lo cual, y luego de unos meses 
coma periodista en Valparaiso, marcharia 
a Francia. Alli continue sus estudios, co- 
noci6 a Edgard Quinet, Jules Michelet y 
Larnennais, entre orros, se vincul6 con exi- 

La novedosa participacion polftica 
en los afios cuarenta 
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12 En esa coyuntura crftica abierta en la segunda 
mitad de los afios cuarenta, el discurso democrarico 
republicano e igualitario incluy6 uo abanico de ideas 
desde las mas estricramenre politicas liberates, hasru 
las dernocraricas radicales y las socialistas, Eran repu- 
blicanas las secciones de laJoven Europa que lucha- 
ban contra el absolurisrno. En Francia se proclamaban 
dernocraricos los imegrantes de la Nueva Montana, 
donde floredan corriemes uropicas esraralistas, Aun 
en el Manifiesto comunista, publicado en alernan en 
Landres poco antes de que estallara la Revoluci6n de 
Febrero en Paris, Marx y Engels recomendaban a los 
miembros de la 'Liga de los Comunisras integrarse 
en los parridos democraricos. Despues de derroca<las 
las revoluciones y en nn periodo de reacci6n, la demo- 
cracia volvi6 a ser execrada. Tocqueville, que fuera 
ministro de Luis Napole6n cuando sus rropas derrora- 
ron a la republica de Roma y restauraron el poder 
papal, afirmaba gue democracia y socialismo apart·- 
dan ligados en Europa. 

ciaci6n, con el objetivo prioritario de la 
unidad o la independencia nacional.V 

Como en otros estados hispanoameri- 
canos, en Chile fue muy fuerte el impacto 
de la Revoluci6n de Febrero, de lo que 
da cuenta su reconocimiento por el presi- 
dente Bulnes y el hecho de que, desde el 
teatro, atronaran los acordes de La Marse- 
llesa. Pasado el entusiasmo inicial, man- 
tuvieron su adhesion un grupo de j6venes 
liberales y seguramente sectores del arte- 
sanado. En el caso de los primeros, su 
oposici6n al autoritarismo legal y su aspi- 
raci6n a cambios politicos y sociales se 
habfan reforzado ya antes con las lecruras 
de escrirores rornanticos, de obras de ca- 
racter hist6rico, politico y sobre cuestiones 
sociales. Una influencia muy particular 
habfa ejercido la Historia de los girondinos, 
de Lamartine, reconstrucci6n de la revolu- 
ci6n francesa en que se opacaban las aris- 
tas mas duras del periodo jacobino y las 

3' El rninisrro orleanista Francois Guizot consi- 
der6 gue habfa democracia porgue no pervivfan dife- 
rencias (legales). El fourierista Vicror de Consideranr 
rechaz6 la revoluci6n y relacion6 con la democracia 
la supresion de la durfsima explotaci6o obrera. Alexis 
de Tocgueville en La democracia amerlcana, deda gue 
esta radicaba principalmente en la igualdad de "es- 
tatus y consideracion" en el seno de la sociedad esra- 
dunidense. El partido jacksoniaoo se autoproclam6 en 
1844 "la democracia norreamericana". Aun las so- 
ciedades de Dem6cratas Fraternales, en el interior 
de! carrismo briranico de definici6n socialista y cuyos 
dirigentes fueron influidos por Federico Engels, no 
se definfan como republicanas. En 1844 Engels dis- 
tingufa el momenta presence, en que el proletariado 
tenfa un papel protag6nico, de la revoluci6n francesa, 
en gue el enfrentamiento era enrre democracia y feu- 
dalismo. Prevefa que Inglaterra se encaminaba hacia 
la democracia social, fase de traosici6n hacia el socia- 
lismo, "un principio que supera la polftica". 

la falta de virtudes y la ignorancia de las 
mayorfas. 

En los afios treinta la democracia ha- 
bfa perdido la nota jacobina que tuviera 
en las proximidades de la revoluci6n fran- 
cesa. Durante la monarqufa orleanista se 
contaron incluso monarquicos entre los 
defensores de la democracia en Francia, y 
en lnglaterra la corriente socialista de los 
cartistas nose proclam6 republicana.31 
No obsrante, en Europa continental, re- 
publica, democracia y revoluci6n se en- 
rrelazaban en el discurso radical. Su arti- 
culaci6n con diferentes ideologemas del 
utopismo apuntaba adernas a promover 
carnbios en la sociedad ya una "sociabili- 
dad" enten-dida como asociaci6n volunta- 
ria y diferente de las formas asociarivas 
previas, como los gremios y cofradfas. Las 
sociedades secretas actuaban en Europa 
bajo monarqufas absolutas y, aunque no 
siempre de manera explfcira, unfan repu- 
blica, democracia y, en algunos casos, aso- 
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Manuel Bulnes, rnilirar victorioso que ha- 
bfa buscado reducir el conflicro con los 
liberales y cuyo estilo llano le habfa pro- 
porcionado popularidad, habfa obtenido 
algunos irnportantes logros. Adelanto la 
frontera en el sur, consiguio que el nuevo 
Esrado fuera reconocido por Espana, la 
paz habfa permitido cierta expansion 
econornica y las finanzas estaban bajo con- 
trol. Los conservadores no habfan sido 
efectivamente jaqueados desde 1830, pese 
a la oposicion pipiola y al regimen cen- 
tralizador en el sur yen el norte. 

Se habia abierto una especial coyunru- 
ra polftica cuando el ministro del Interior, 
Manuel Camilo Vial, cambi6 la integra- 
cion del legislativo por los procedirniencos 
muy tradicionales de conformar desde el 
ministerio las listas de legisladores. No 
pudo impedir, sin embargo, que fueran 
elegidos algunos pelucones convertidos 
en enemigos personales y de lfnea dura, 
cuyo lider era el ex ministro Manuel Montt, 
uno de los emergentes del conservaduris- 
mo, modernizador, y que ponia enfasis en 
la necesidad de una educaci6n extendida 
como un factor de disciplinamiento de 
las mayorfas. 

En su colorido relato, el muy joven li- 
beral Benjamin Vicuna Mackenna des- 
cribio el entusiasmo de los liberales ante 
el resultado electoral, que perrnitio el in- 
greso de algunos brillanres diputados 

Los exitos de! general Bulnes. El control 
de la aristocracia sobre la sociedad 

Sin embargo, no era empresa sencilla 
modificar el estilo polfrico irnperante, ni 
una sociedad tan estratificada en la que 
la mayorfa campesina era controlada por 
las terratenientes. 
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33 Vicufia, Girondinos, 1989, pp. 29 y ss. 

contradicciones con los girondinos.33 La 
coyunrura europea habia influido rambien 
sobre los artesanos aucodidactas, entre 
quienes se contaban seguramente algunos 
veteranos del 48 frances. 

El Chile de los afios cuarenta vivfa un 
momento de singular brillo intelectual 
al que aportaron emigrados y exiliados, 
en su mayorfa argentinos. En 1842 habfa 
sido creada la Universidad y otros insti- 
tutos cientfficos y culturales, funcionaban 
cfrculos literarios y aparecieron folletos y 
periodicos -no siempre destinados a 
perdurar como lo hizo El Mercurio, en 
Valparafso-, en algunos de los males se 
habfan difundido textos fourieristas, de 
Owen, Luis Blanc, Lamennais y otros 
utopistas. 

En 1849 se constiruyo en Santiago el 
club La Reforma, que tomo su nombre 
del periodico publicado en Paris por La 
Nueva Montana, movimiento de reminis- 
cencias jacobinas. El club no tenfa dema- 
siados seguidores fuera de los "quarante 
huitards" que llegaron a singularizarse 
con nombres de girondinos y jacobinos 
franceses, y algunos pipiolos, viejos libe- 
rales derrotados en 1830, sin representa- 
cion ni cargos. La mayorfa pertenecia a 
las mismas clases que los conservadores y, 
como habfa sucedido en 1846, las refrie- 
gas electorales o sus algaradas terminaban 
controladas por las fuerzas represivas. 

El factor estirnulanre del 48 europeo, 
y en particular de la Revolucion de Fe- 
brero, opero en Chile en una coyuntura 
polfrica peculiar. No solo por las eleccio- 
nes legislativas de 1849 y la perspectiva 
de la sucesion presidencial en 1851, sino 
por la division interior de los conserva- 
dores. 
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35 Lastarria, "Manuscrito", 1978, pp. 75-78. 

ducido conflictos significativos en la ac- 
tividad manufacturera. Por lo dernas, los 
gobiernos pelucones no se habfan mos- 
trado favorables a la forrnacion de socie- 
dades de artesanos. La que fue organizada 
por un tip6grafo en 1829 en apoyo a los 
pelucones habfa sido disuelta en 1830, y 
encarcelado su inspirador. 

Dos textos diferentes entre sf por el 
momento en que fueron escritos, por su 
orientacion y hasta por las caracterfsticas 
personales de sus autores, condenan a los 
ricos con pujos aristocraticos. En el pri- 
mero el liberal Jose Victorino Lastarria, 
que tendrfa larga actuaci6n en la polftica 
chilena, los trato de manera impiadosa. 
Describe su division en cfrculos que se 
atacaban utilizando la calumnia y la trai- 
cion, articulados en torno a "la comuni- 
dad de intereses, del instinto ode ideas", 
division que encuentra no solo en Santia- 
go, sino en las ciudades de todo el pals. 
En su opinion, no querfan sino mantener 
su dominio haciendo algunas reformas, 
pero como conservadores eran incapaces 
de realizar cambio sustancial alguno. 
Transformaba, en cambio, en actor de la 
regeneraci6n al pueblo, inregrado por 
quienes vivfan de su trabajo, excluidos de 
los cfrculos de gobierno. 35 

Mas punzante serfa la descripcion de 
Santiago Arcos en 1852, en la carta a su 
compafiero en la Sociedad de la Igualdad, 
Francisco Bilbao. Recuerda allf que de 
1 500 OOb habitantes de Chile, 1400000 
eran pobres. Afirma conrundenternenre, 
adernas, la imposibilidad de generar cam- 
bios reales dado el sistema de control so- 
bre los pobres, incluyendo su condicion 
de soldados, y 

34 tu«, p. 35. 

como Jose Victorino Lastarria, protagonis- 
ta, entre otros, de recordados duelos ver- 
bales, en particular ante la discusi6n pre- 
supuestal. 34 

La influencia de esa alianza "progre- 
sista" -vialista y liberal- en diputados no 
iba a perdurar, entre otras cosas, por la 
prolija obra del nuevo ministerio que vol- 
vi6 al redil a algunos de los disidentes 
que se unieron a los duros. 

La oligarqufa terrateniente del Valle 
Central y sus 20 familias, el gran comer- 
cio y en la epoca de Portales los estan- 
queros, constitufan el coraz6n del conser- 
vadurismo, aunque la estabilidad tarnbien 
era apreciada por sectores mas amplios 
luego de los agitados afios veinte. En el 
campo, donde vivfa 80% de la poblaci6n, 
las elecciones y la "polftica" en general 
estaban controladas por la autoridad de 
los terratenientes, por sus mayordomos y 
capataces dentro del fundo, con sus in- 
quilinos y peones, en tanto autoridades 
locales controlaban a los otros propietarios 
y campesinos independientes. 

Nose habfan producido levantamien- 
tos significativos del campesinado, las 
poblaciones indfgenas al sur del Bfo Bfo, 
aliadas a Espafia durante la colonia, ha- 
bfan sido declaradas chilenas y, aunque 
avanzada la apropiacion de tierras, no se 
habfa producido una resistencia colectiva. 

La huelga casi de caracter insurreccio- 
nal de los trabajadores del riqufsirno ya- 
cimiento de plata de Chafiarcillo, en las 
proximidades de Copiap6, habfa sido con- 
tundentemente reprimida y en la minerfa 
del cobre predominaba aiin la exploracion 
realizada por un sector de pequefios em- 
presarios chilenos. Salvo alguna huelga 
de sastres en Santiago, no se habfan pro- 
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39 Gazrnuri, 48, 1992, p. 80. 

La Sociedad de la Igualdad tuvo desde 
el comienzo una actitud crftica de la po- 
lftica del gobierno por su desconocirnien- 
to de las Iibertades y su imposici6n de los 
gobernantes. Entre sus tres "principios", 
los Iguales habfan proclamado "la sobera- 
nfa del pueblo como base de toda polftica". 

Disuelto el club La Reforma, algunos 
de sus integrantes pasaron a formar par- 
te de los Iguales, como lo harfan los pipio- 
los e incluso los vialistas algo mas tarde, 
Aunque la Sociedad de la lgualdad creci6 
al principio Ienramente, lleg6 a tener 
3 400 adherentes, de los cuales aproxima- 
damente 2 000 eran artesanos. El nombre 
de una mujer, Carmen Rosas, figura en 
la lista de igualitarios deteni<los al irn- 
ponerse el Estado de sitio el 7 de noviern- 
bre de 1850.39 

La Sociedad de la Igualdad constituyo 
una novedad en Chile por sus objerivos 
a la vez polfticos, labarales y sociales, y 
por su organizaci6n permanente con reu- 
niones quincenales. Se crearon tarnbien 
asociaciones de este tipo en San Felipe, 
Valparaiso, La Serena y Copiap6, enrre 
otras ciudades. 

De todas maneras existfan diferencias 
que se hicieron mas evidentes a medi- 
da que se pas6 de la teorfa a la practica 
polfrica activa. Huba discrepancias en 
cuanto a las prioridades, a la actirud ante 
la Iglesia y en relaci6n con la estrategia 
polftica y las tacricas a emplear. Las diver- 
gencias se pusieron de manifiesto cuando 
El Amigo del Pueblo, primer peri6dico pu- 
blicado por los Iguales, dirigida por Reca- 
barren, incluy6 un capftulo de Palabras 
ck un creyente, de Lamennais, y posterior- 
rnente aparecieron las Boletines del Espiritu, 
cuya autorfa presumiblemente era de Bil- 
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36 Arcos, "Carta", 1978, p. 85. 
37 Izquierdo, Historia, 1990, r. II, p. 101. 
38 Moreno, Historia, 1986, p. 27. 

Se atribuye a Santiago Arcos, hijo de un 
banquero y que regresa de Parfs en 1847, 
la iniciativa de crear una asociaci6n polf- 
tica, integrando a artesanos y j6venes libe- 
rales que pertenecfan al club La Reforma, 
como el poeta Eusebio Lillo, Manuel Re- 
cabarren, Manuel Guerrero, Francisco 
Prado y el rmisico Jose Zapiola. No sin 
malicia se ha sugerido que mas alla de las 
convicciones politicas y los cambios en la 
sociedad que postulaban los j6venes Ii- 
berales radicales, no era irrelevante que 
los artesanos fueran gran parte de los sol- 
dados y clases de la Guardia Nacional.-'7 

Seguramente el proyecto asociativo de 
Arcos tenfa objetivos mas amplios: contar 
con una fuerza de apoyo de base popular 
por parte del liberalismo y tambien mo- 
dificar la penosa situaci6n de los pobres 
chilenos. El artesanado y el naciente prole- 
tariado habfan desempefiado un papel 
muy importante en Europa. En Chile los 
artesanos habfan adquirido presencia 
piiblica en los afios cuarenta. Del interes 
de la influyente iglesia cat6lica da cuenta 
la creaci6n por fray Andres Garcia de la 
Hermandad del Sagrado Corazon, inte- 
grada con artesanos y de caracter confesio- 
nal, distinta a las cofradfas.38 

Nace y crece la Sociedad ck la Igualdad 

rnientras <lure el inquilinaje en las haciendas, 
mientras el pe6n sea esclavo en Chile, como 
lo era el siervo en Europa en la edad media, 
rnientras exista esa influencia ominosa de! pa 
tt6n sabre las auroridades subalrernas, influen- 
cia que castiga la pobreza con la esclavatura. ·'6 
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42 Bilbao, "Sociabilidad", 1941, p. 184. 

caciones de los artesanos, que se lograrfan 
medianre su union. Consideraban que no 
habrfa una fuerza capaz de oponerse a esos 
10 000 obreros exigiendo justicia y pro- 
tecci6n a su clase. Entre sus demandas se 
desracaba la creaci6n de talleres nacionales 
en los que el rrabajo fuese seguro, mejor 
retribuido y menos pesado. Reclamaban 
tarnbien que sus hijos pudieran asistir a 
escuelas financiadas por el Estado. 

u no de los efectos mas importantes 
de esa asociaci6n pacffica seria que el pueblo 
podrfa ser guiado en su acci6n polftica 
por la raz6n y la luz. El empleo de pueblo 
es un elemento significativo del discurso. 
Podfa suponer que los igualitarios, en 
cuya direcci6n fungfan dos artesanos, re- 
presentaban a las rnayorias o que fueran 
portadores de la educaci6n polftica de las 
mismas, en la creaci6n de una ciudadanfa 
mas extendida. En todo caso, esa interven- 
ci6n del pueblo permitirfa imponer go- 
biernos inclusivos. 

El programa de los Iguales planteaba 
la protecci6n a la industria y a la actividad 
de los artesanos, la reestructura del sistema 
impositivo, el mejor trato en la justicia lz 
en los cuarteles de la Guardia Nacional. 2 

En los primeros meses se formularon 
proyectos para crear escuelas populates 
gratuitas, montes de piedad, y Bilbao pro- 
puso la creaci6n de bafios publicos. Una 
importance labor de los Iguales fue el dic- 
tado de cursos y conferencias destinados 
a la formaci6n intelectual, polftica y moral 
del artesanado. 

Desde el comienzo los conservadores 
atacaron durarnente a los Iguales, acusan- 
dolos de perturbar el orden y los tacharon 
de pobres y anarquistas -iban a aceptar 
la primera calificaci6n, para ellos honrosa- 

40 Ibid, pp. 86-87. 
41. Colliery Sater, Historia, 1998, pp. 102-106. 

bao, inregrado a su direcci6n. Ante la po- 
lemica publica generada por la respuesta 
de la Iglesia, que trascendi6 las celebracio- 
nes religiosas y dio lugar a una serie de 
artfculos publicados en la prensa y a una 
hornilfa del obispo de Santiago, fue pro- 
puesta la exclusion de Bilbao de la Socie- 
dad de la Igualdad."? 

Era natural que entre los artesanos 
predominara la tendencia a priorizar sus 
problemas, las propuestas para abordarlos 
y las utopias en materia social, aunque 
por lo menos un sector de ellos mostr6 
inreres por las actividades polfticas. Toda 
la conducta de Arcos, quien en junio se 
aleja de la Sociedad, hace presumir que 
habfa querido constituir una fuerza con 
objetivos politicos que no coincidieron 
con el rumbo que tom6 la Sociedad a par- 
tir de junio. Bilbao, por su parte, conside- 
r6 queen Chile podfa triunfar una revo- 
luci6n. Aunque pudo coincidir en la 
practica con las tacricas de pipiolos y via- 
listas, que desde junio ruvieron la mayorfa 
en la direcci6n de los Iguales, tanto el 
como los artesanos que participaron acti- 
vamente en los sucesos posteriores tenfan 
objetivos que iban mas alla de la conquis- 
ta del gobierno. De todas maneras, no 
todos los liberales fueron "purschistas" y 
algunos, como Lastarria, se mostrarfan 
dispuestos a reintegrarse a la actividad 
polftica legal. La impaciencia revolucio- 
naria de Bilbao, muy influyente en los 
Iguales, se combin6 con la tendencia insu- 
rreccional que, en la tradici6n gipiola, su- 
ponfa un alzamiento militar. 1 

En los primeros meses El Amigo de! 
Pueblo, luego sustituido por La Barra, ha- 
bfa dado gran importancia a las reivindi- 
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43 Lopez, Salvacion, 1995, p. 55. 
44 Gazmuri, 48, 1992, pp. 101-10.3. 

La catilinaria apuntaba al gobierno, 
en cuyo rninisrerio se habfa reforzado la 
influencia monttovarista, pero el rexro 
constituye rambien, a contrario sensu, toda 
una base prograrnatica opositora esen- 
cialmente polftica. La oposicion denuncio 
publicamente que la rnanipulacion desde 
el gobierno irnpedirfa la libre expresi6n 
del pueblo. 

Cuando el 5 de diciembre se produjo 
un verdadero rnorfn en San Felipe, donde 
la situacion no habfa hecho sino agravarse, 
el gobierno impuso el esrado <le sitio en 
Santiago y Aconcagua. A conrinuacion 
se desato la represion militar y la ola de 
detenciones. Fueron desterrados la mayo- 
rfa de los dirigentes igualitarios.44 Bilbao 
pas6 a la clandestinidad y la Sociedad que- 
d6 extremadamente debilitada. 

En los grupos que se fueron reconsti- 
tuyendo de manera clandestina iba a 
predominar una desesperada tendencia 
insurreccional, y el 12 de abril en una 
reunion del llamado Club Lepellerier se 
acordo el levantamiento santiaguino para 
el dfa 20. 

En "La revoluci6n en Chile y los men- 
sajes del proscripto", escrito en el exilio en 
1853, Bilbao confrontarfa la vision de los 
igualitarios -por lo menos de aquellos 

represenra los esrados de sitio, las deportacio- 
nes, los desrierros, los rribunales milirares, la 
corrupci6n judicial, el asesinaro de! pueblo, 
el rormento en los procedimienros de la jus- 
ticia criminal, la abolici6n de la ley de irn- 
prenta, la usura, la represi6n en todos los ca- 
ses que puede exrenderse, con perjuicio de 
los intereses nacionales y especialmenre con 
respecto al derecho de asociacion/" 
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Desde mediados de 1850, siendo ya mi- 
nisrro del Interior Augusto Varas, partida- 
rio del enronces candidato presidencial 
Manuel Montt, el hostigamiento flsico se 
sumo a la diatriba. Por SU pane los Igua- 
les realizaban reuniones cada vez mas nu- 
merosas en la casona ubicada en San An- 
tonio y Las Monjitas y los participantes 
comenzaron a manifestarse en la Alameda. 

Lo que acontecio en adelante tuvo 
visos de fatalidad. Una situaci6n en que 
los contrincantes se fueron enardeciendo 
fue pautada pot una sucesi6n de hechos 
que culminarfan en el frustrado levanta- 
rnienro del 20 de abril de 1851. 

El 19 de agosto, luego de finalizada 
una reunion turnultuosa, una banda en 
que participaron conocidos rnarones, pero 
cuya direcci6n llegaba a la oficialidad de 
la Guardia Nacional, golpeo a algunos 
Iguales que permanedan en el local. A 
partir de ese momenta se iban a celebrar 
las reuniones mas numerosas, que en al- 
gun caso congregaron a 1 500 enfervori- 
zados asistentes y que obligaron a utilizar 
un local mas amplio. 

Cuando el Senado discurfa estos he- 
chos, el 13 de septiembre en San Felipe, 
localidad donde la tension se hizo particu- 
larmente crftica, el gobierno denunci6 
que un piquete de rropa habfa encontrado 
en el equipaje de dos destacados dirigen- 
tes igualitarios un caj6n con balas. 

Proclamada la candidamra de Montt 
el 20 de octubre de 1850, el 28 la Socie- 
dad ernitio un duro comunicado en su 
contra porque 

P asirfn y muerte 

y hasta de sainr-sirnonianos practicanres 
de la comunidad de bienes y de mujeres. 
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48 Encina, Historia, s. a., t. XXN, p. 46. 
49 Ibid, pp. 167-191. 

La "revolucion" de abril del 51 no conto 
con la participacion de Arcos. En la men- 

La revoluci6n pacifica de Santiago Arcos 

fondo de todo pueblo, contenidos por el 
peso de la organizacion polftica y social, 
desde el obrero y el campesino hasta el 
aventurero y el bandido".48 Queda aquf 
bien expresada la percepcion conservadora 
sobre el movirniento en la region, el ro- 
manticismo de sus jovenes dirigentes y 
el riesgo advertido por la "genre decente", 
que tan bien expreso el argentino Frfas. El 
ejercito comandado personalmente por 
Bulnes, que recien habfa finalizado sus 
dos periodos presidenciales, dominarfa 
tambien el levantamiento de Concepcion 
encabezado por el general conservador 
Jose Marfa Cruz, y que procure ser encau- 
zado por liberales entre quienes se contaba 
el veterano pipiolo Pedro Felix Vicuna. 
Cruz fue derrotado pese a las fuertes re- 
sis tencias regionales a la cenrralizacion 
santiaguefia, lo que no excluyo la fideli- 
dad al gobierno por parte de hacendados 
y tambien desde las ciudades. Adernas de 
las fuerzas armadas de la region que co- 
mandaba, Cruz recluto campesinos de 
manera tradicional y contd con la adhe- 
sion de lanceros indfgenas, aunque otros 
respondieron al gobierno siguiendo a su 
cacique.49 

Con mas pena que gloria finalizaba 
esa experiencia cuya mayor originalidad 
provino de la breve alianza entre politicos 
liberales radicales, utopicos revoluciona- 
rios y artesanos enmarcados temporal- 
mente en una organizacion. 

45 Bilbao, Obras, 1897-1898, t. 111, p. 13. 
46 Romero, Sociedad, 1978, pp. 66-70. 
47 Gazmuri, 48, 1992, pp. 107-108. 

que compartfan su perspectiva sobre el 
mundo- con la de los liberales parlarnen- 
tarios y en particular la de Lastarria, duro 
crfrico a posteriori del levantamiento. Bil- 
bao resumfa las diferencias en el hecho 
de que los parlamentarios no habfan visto 
"al pueblo, a la igualdad, sino como un 
instrurnento", mientras los Iguales lo ha- 
bfan mirado "corno fin, ya las Camaras 
como instrumentos".45 Sin duda su afir- 
rnacion es atinada, dado que la finalidad 
de los pipiolos era puramente polftica. 
Los insurgentes recurrieron a una ractica 
que no empleaban por primera vez: el le- 
vantamiento militar, en este caso del regi- 
miento Valdivia acantonado en la capital. 

Bulnes encabezo la represi6n de la in- 
surgencia, a la que se uni6 una parte del 
regimiento Valdivia, cuyo comandante, 
Pedro Urriola, muri6 entonces.46 Junto 
a Bilbao se batieron genres del pueblo, 
aproximadamente unas 500 personas, de 
las cuales solo eran 50 artesanos, mientras 
ocros de estos se presentaron a la convo- 
caroria de la Guardia Nacional.47 

Pocos meses mas tarde tarnbien foe 
sofocada la revuelta en Valparaiso donde 
foe detenido, enrre otros, Bartolome Mi- 
tre. La revolucion igualitaria triunfo du- 
rante un corto lapso en La Serena y segun 
Francisco Encina la junta que se consti- 
tuy6, adernas del regimiento Yungay, 
"recluto a unos 300 o 400 changos, jorna- 
leros urbanos y trabajadores de las fondi- 
ciones", atribuyendo a la que califica 
como de "revolucion popular" mas entu- 
siasmo que disciplina. Segun su relato "la 
revoluci6n procure movilizar los elemen- 
ros de disolucion que dormitan en el 
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Rechaza la posibilidad de intenrar uoa 
oueva revolucion, a la que apuesta Bilbao 
exiliado en Peru. 

Arcos sostenia no sin fundameoto que, 
de haber triunfado Cruz, la siruacion no 
habrfa teoido, a los pocos meses, uo des- 
eolace distinto, dado que -en su opinion- 
oo existfao difereocias sustaociales eotre 
liberales y cooservadores del mismo ori- 
geo social. En todo caso -afirmaba- uoos 
y otros diferfao solo en la medida en que 
los primeros acreceotabao sus partidarios 
coo quieoes aspirabao a disfrurar los car- 
gos de gobieroo, rnientras los conserva- 
dores ya los ejercfao. Expresa que, como 
todo partido, el pelucon tenfa "su hez", 
constituida por hombres de accion que 
vivfao del Estado, sin mas parrirnonio 
que las "areas naciooales, o empresas asa- 
lariadas, o privilegios injustificables". 

Para fuodameotar sus tesis y no sin 
perspicacia, acora que el escaso apoyo 
recibido pot la revolucion se debio al poco 
eotusiasmo que despertaba la consigoa 
"libertad es sufragio inteligente'' entre los 
pobres, para quienes no habfa diferencia 
entre pelear junro al patron Bulnes o el 
patron Cruz. 

Cooffa en todo caso en un partido 
ouevo, "el partido democrarico-republi- 
cano", meociooando como posibles diri- 
genres a los liberales radicales coo quieoes 
habfa fuodado la Sociedad de la Igualdad. 

Proponfa, en cambio, la realizacion de 
uoa revolucion pacffica. En la lista de li- 
bertades y derechos a establecer despues 
de su triunfo se contabao los clasicos del 
iiberalismo poHtico de la epoca. Eotre las 
obligaciooes de la republica enurnero 
las propias de una democracia social: pro- 
porciooar educacion, trabajo, proteccion 
al huerfano, al eofermo y al aociaoo, pro- 
piciar la rehabilitacion moral del <lelio- 
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50 Bilbao, "Apuntes", 1941, pp. 175-176. Re- 
cuerda aquf Bilbao episodios de su vida y registra 
brevernenre la revoluci6n de! 20 de abriL Relata que 
apenas lleg6 a Peru procur6 organizar alli una socie- 
dad de j6venes con el fin de lograr la abolici6n de la 
esclavirud y forralecer el racionalismo. El texro busca 
resaltar su acci6n revolucionaria en el rnomenro de! 
triunfo de! general Castilla, y su papel en la abolici6n 
de la esclavitud y la mica, que le depar6 el odio de los 
propierarios, Luego de una dura poiernica sobre la 
liberrad de cultos, eras la cual serfa excomulgado, y 
en medio de una agiraci6n en su contra promovida 
por la Iglesia, marcharfa a Francia, para lo cual los 
amigos del gobierno pagaron su pasaje. Allf escribirfa 
SU texto mas famoso, El Congreso americano, en el gue 
convoca a la union de los hispanoamericanos en mo- 
memos en gue Nicaragua era imervenida por el esta- 
dunidense William Walker. Bilbao, que puede ser 
considerado uno de los protolatinoamericanistas, mo- 
rirfa finalmente en Buenos Aires, luego de una no 
desdefiable participaci6n durance los afios gue trans- 
curren hasta el triunfo de Mitre. Profes6 el federalis- 
mo, aunque desilusionado de las accirudes de Urqui- 
za. En esa ecapa de su vida desempefi6 un importance 
papel en la masonerfa, y en sus ulrimos afios se pro- 
nunci6 contra la imervenci6n napole6nica en Mexico. 

Si bieo sintetica, es ilustrativa su ca- 
racterizacion del episodio vivido por los 
Iguales y no carece de uo dejo de reproche 
a su aotiguo compafiero. 

Bien se ve que usced aprueba estas ideas 
que nos harfan adopcar la democracia pura, 
es decir, la adrninistracion de cada subdivi- 
sion cerricorial por su represenracion -su 
municipalidad-, al menos asf pensabamos 
en 1850, cuando nuestro pensamiento fue 
sofocado por la precipitacion por llegar al 
rnando.?" 

ciooada carta a Bilbao, publicada duraote 
su resideocia en la proviocia argeotioa de 
Cuyo, al referirse a la democracia le. re- 
cordaba posiciooes compartidas: 
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'1 Arcos, "Carra", 1978, pp. 79-99. Todos los 
fragmentos cirados pertenecen a este documento. 
Durante la "revolucion" de abril de! 51, Arcos, deste- 
rrado, esraba en California, adonde habfan ernigrado 
chilenos seducidos por el boom de! oro. En 1855 Arcos 
lleg6 a Buenos Aires y apoy6 a Mitre, antiguo igual 
e impulsor del liberalismo politico. Retornarfa a 
Francia en 1864, y luego de la revoluci6n espafiola 
que derroc6 a Isabel II fue inexitoso candidato a las 
Cortes. Su vida termi n6 en Paris en 187 4 a conse- 
cuencia de un balazo con el que, ya enfermo, logr6 
abreviar una dolorosa agonfa. 

Y no necesitamos venir a Francia y recordar 
los nombres de esos bandidos execrables 

Felix Frfas considero que la derrota liberal 
constitufa "el triunfo de la causa de la ci- 
vilizacion en Chile". Declaraba que la vic- 
toria del gobiemo en ese pafs no era la de 
un partido sobre otro, sino la de todos los 
chilenos contra la "violencia y la revolu- 
cion", Y sin demasiada originalidad afir- 
maba: 

De c6mo cambian los hombres: el juicio 
lapidario de un exiliado argentino 
y el triunfo temporal conservador 

al bajo clero y, en cierta medida, tambien 
a los hacendados, lo que bien mirado 
constituye uno de los aspectos mas utopi- 
cos de su proyecto. 

Tal vez deba arribuirse a viejos radica- 
lismos la consigna "pan y libertad" que 
habfa sido el grito de los descamisados 
europeos y que en su opinion atraerfa a 
los inmigrantes. En todo caso no estuvo 
descaminado en cuanto a la posibilidad 
de que llegaran a Chile quienes habfan 
sido vencidos en las revoluciones europeas, 
como parre de esa inrnigracion que era 
uno de los ejes de su proyecto. 51 

En realidad, esta perspectiva utopica 
no diferfa demasiado de las expuestas, en 
torno al media siglo, por liberales de una 
nueva generacion en gran parte de Hispa- 
noarnerica, 

Arcos fue un convencido liberal en la 
economfa y en el campo polftico, sin per- 
juicio del papel reparador que asignaba 
al Estado. Considero posible acercar a su 
proyecto a los extranjeros cuya influencia 
consigna =refiriendose seguramente a 
quienes manejan gran parre de la econo- 
mfa-, asegurandoles libertad de comercio, 
religiosa y paz. Creyo que podrfa atraerse 

El pobre tornara una parte activa cuando la 
republica le ofrezca terrenos, ganado, instru- 
mentos de labranza, en una palabra, cuando 
la republica le ofrezca hacerlo rico y dado 
ese primer paso le prometa hacerlo guardian 
de sus intereses dandole una parte de in- 
fluencia en el gobierno. Cuando el pobre 
sepa que la victoria no es solo un hecho de 
armas glorioso para tal o cual general, sino 
la aprobaci6n de un sisterna polftico que lo 
hace hombre, que lo enriquece. 

cuenre mediante la educacion y otorgar 
con amplitud la ciudadanfa a los extranje- 
ros. Sea por adhesion al liberalismo eco- 
nomico 0 porque SU experiencia con los ar- 
tesanos habfa fracasado, no los menciona. 

Propane como eje de su proyecto di- 
vidir las grandes propiedades, asf como 
el ganado y las herramientas, no solo en 
las regiones poco pobladas =adquiriendo- 
las allf a los indios-, sino en el Valle Cen- 
tral, reservando una parte a los propieta- 
rios y pagandoles con tftulos de deuda 
publica el valor del resro. Sus beneficiarios 
habfan de ser campesinos chilenos e inmi- 
grantes. Mas que la invocacion a la demo- 
cracia y el derecho al sufragio crefa que: 
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53 Lynch,Juan, 1984, p. 329. 

Para enfrentar una situacion que lo 
alarmaba llamarfa a los gobiernos a cons- 
tituir una Santa Alianza y convocaba al 
papa a encabezar un gobierno universal.53 

Si habfa fracasado la revoluci6n vio- 
lenra, tampoco se convirti6 en realidad la 
revoluci6n pacffica de Arcos. No obstante, 
todo parece indicar que este episodio, asf 
como el bagaje de ideas que difundi6, no 
pas6 sin dejar huellas en la historia de 
Chile. 

A partir de 1853, en que fue organiza- 
da y reprimida en Santiago la Sociedad 
Tipografica, nacerfan las sociedades de 
artesanos, pero ya sin el caracter politico 
de la Sociedad de la Igualdad. Las socie- 
dades de resistencia y las mancornunales, 
que se levantarfan en las ultimas decadas 
del siglo XIX, agruparon a mineros, obre- 
ros urbanos y asalariados de los servicios. 

Pocos afios habfan pasado cuando se 
produjo un nuevo levantarniento liberal, 
con menor contenido en el piano social, y 
en 1863 nacfa el Partido Radical, decidi- 
damente laico y que, aunque en condicio- 
nes distinras, habfa sido mas affn a los li- 
berales en la version juvenil. 

Pasarian decadas antes de que, en dis- 
tintas circunstancias y luego de intentos 
fallidos de crear partidos socialistas e in- 
cluso uno con el nombre de Bilbao, en 
1889 se constituyera el Partido Democra- 
tico, que busc6 articular al ya experimen- 
tado movimiento obrero con su propues- 
ta polfrica democratizadora. Pero se trata 
ya de otra epoca con diferentes actores. 

freno en los agitadores; concesiones y mas 
concesiones sin equilibrarlas: tumultos, reu- 
niones, huelgas por dfas, semanas y aun mas 
en algunos lugares. 
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52 Frias, "Triunfo", 1995, pp. 152-153. 

Lo que he visto y veo [expresaba] es inso- 
lencia de la plebe, licencia escandalosa y sin 

Poco diferfan a esa alrura sus opiniones 
de las que expondrfa Rosas, exiliado en 
Inglaterra, ante la organizaci6n de la Pri- 
mera Internacional. 

Contra esa bandera roja [. . .] es contra la que 
han luchado los argentinos. Rosas no es otra 
cosa que el socialismo en el poder; lo que 
en Francia habfan amenazado las barbaras 
reorias [Y sentencial, el orden debe ser la 
regla suprema de codas las libertades pelf- 
ticas [ ... ] no podemos ser tan dem6cratas 
como los norteamericanos; es preciso que sea- 
mos tan liberales como podremos ser libres.52 

Ese socialismo habrfa concedido a los 
rotos, "fanatizados por torpes esperanzas, 
el derecho de robar y matar". 

Frias juzgaba duramenre la ligereza 
que denunciaba en los j6venes imitadores 
de la experiencia francesa. Condenaba el 
levanrarniento liberal particularmente 
porque habfa subvertido a los rotos e in- 
cluso a los indios. En Chile habfa existido 
-pensaba- toda la libertad posible y el 
orden imprescindible en esos nuevos es- 
tados, que podfan pasar de la anarqufa a 
una tiranfa como la impuesta por Rosas. 

Hacienda una vez mas una compara- 
ci6n absurda, afiade: 

que se Haman Marat, Saint-Just y Robes- 
pierre, para comprender en favor de quienes 
trabajan los turbulentos demagogos [Y afia- 
dfa], lo que me ha parecido sumamente alar- 
manre en las Ultimas agitaciones de Chile es 
la tendencia socialisra del espiritu revolu- 
cionario. 
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No estuvo errado Nunez en cuanro a 
valorar la influencia europea de ese fondo 
de ideas y su impulso para los grandes 
cambios que se realizaron a mediados de 
siglo en su pafs, aun cuando algunas de las 
esperanzas puestas en la transforrnacion de 
la sociedad resultaran frustradas. Es tam- 
bien aguda su distincion respecto a las in- 
fluencias ideologicas sobre las fracciones 
liberales: los llamados golgotas, de discurso 
socializante, y los dernocraricos, cuyas prac- 
ticas de rnovilizacion popular por rnornen- 
ros evocan el "sansculotisrno" parisino. 

El deronanre trances adquiere rasgos pe- 
culiares en Nueva Granada en el medio si- 
glo, periodo considerado como el verdade- 
ro fin de la colonia que habfa pervivido 
despues de la independencia. Los hombres 
de ruana movilizados por la Sociedad De- 
rnocrarica bogotana, por ejemplo, fueron 
decisivos para la irnposicion de un presi- 
dente liberal en 1849. Esta sociedad y orras 
que se levanraron en disrinras ciudades in- 
fluyeron para imponer algunas de las re- 
formas mas importances, como la abolici6n 
de la esclavitud, el sufragio "universal" y 
para esrablecer el impuesto directo en susri- 
tucion de multiples y viejos gravamenes, 

Despues de siglos de colonia, la inde- 
pendencia no se tradujo, naturalmente, 
en Hispanoamerica en su aislamiento res- 
pecro del mercado mundial en conforma- 
cion, ni del mundo de las ideas occiden- 
tales y sus avatares polfticos al que era 
particularmente sensible la poblaci6n ur- 
bana. Muy diferente, en cambio, era la 
vision del mundo de las mayorfas cam- 
pesinas, hererogeneas por su cornposicion 
ernica, social y aun regionalmente insertas 
en las redes de dependencia personal en la 
hacienda y en poblados rurales, mientras 
pervivfan las comunidades indfgenas con 
sus imaginarios tradicionales. 54 Vargas, Colombia, 1972, p. 24. 

Aunque desde distintas tiendas se rnarco 
la influencia del pensamiento utopisra y 
de la Revolucion de Febrero, es elocuente 
la vision de Rafael N ufiez, dos veces pre- 
sidente de Colombia en los afios ochenta, 
y que de liberal paso a la jefatura del Par- 
tido Nacional que reunio sectores del Ii- 
beralismo y el conservadurismo. Recorda- 
rfa Nufiez que "el movimienro politico 
liberal que se inicio en 1848 y 1849 foe 
en gran parte producto indirecto de la re- 
volucion que instauro en Francia, en el 
primero de dichos afios, el regimen repu- 
blicano". Desde 1849, afiadfa, se produjo 
un verdadero alud de "utopias y paradojas 
francesas". Destaca la influencia de Lamar- 
tine sabre una nueva generacion de lite- 
ratos y agrega que los interesados en la 
economfa habfan adoptado las ideas de 
Luis Blanc, Prudhon y otros que, siguien- 
do la interpretacion lamartiniana de la 
revolucion francesa, "encontraban mas de 
su gusto el demagogico ejemplo de los 
antiguos jacobinos."54 

Democraiismo, utopismo socialista 
e impacto de la reoolucion de! 48 

Del singular proceso neogranadino entre 
los afios 1849 y 1854, seguido a craves 
de la produccion historiografica y docu- 
mentos publicados sobre la epoca, nos 
detendremos en la interesante oposicion 
en torno a democracia en que contrastaron 
muy tempranarnente dos versiones, la for- 
mal y la sustancial. 

UNA TEMPRANA CONTROVERSIA 
ENTRE DEMOCRACIA FORMAL 
Y SUSTANCIAL EN NUEVA GRANADA 
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57 Vargas, Colombia, 1972, pp. 35 y to. En dos 
folleros L6pez condenaria los hechos ocurridos a partir 
de] 7 de marzo de 1849, cuando los democraricos 
impusieron la presidencia liberal de Hilario Lopez. 

58 Las sociedades de artesanos en el periodo hart 
sido abordadas, entre otros autores, por Jaramillo, 
"Sociedades", 1974. Del mismo auror, "Erapas", 
1985, pp. 39-44; Tirado, "Colombia", l ')85, pp. 
118-124; Escobar, Reuoiucion, 1990. La aurora rrata 
especfficamente elrerna de la relaci6n entre liberales 
y artesanos. 

La Sociedad Democratica de Bogota 
era fruto de la transformaci6n de la So- 
ciedad de Artesanos, fundada por el sasrre 
Ambrosio Lopez en 1847. Lopez renega- 
rfa del rumbo que tom6 la sociedad a par- 
tir de 1848 y acabarfa expulsado de la 
misma.57 Las sociedades dernocraticas 
iban a distinguirse de las asociaciones cor- 
porativas y solidaristas entre las que figu- 
raron las de tipo confesional, propiciadas 
por los conservadores y por la Iglesia, 
como la Sociedad Filorernica o la del Nifio 
Dios. Difirieron tambien de las sociedades 
republicanas, en las que se integraron los 
j6venes liberales de discurso socializante 
humanista, y cuya invocaci6n al marrir del 
Calvario y al cristianismo prirnitivo dio 
lugar a que, con sarcasmo, los conservado- 
res los calificaran de g6lgotas. ~8 

Como en el caso de Chile, la denomi- 
naci6n de dernocraticas podfa evocar en- 
tonces a las sociedades parisinas del mis- 
mo noinbre, a la vienesa =mediante la 
cual obreros, estudiantes, artistas e inte- 
lectuales habfan obligado en 1848 a con- 
vocar una Consrituyenre elegida medianre 
sufragio universal- y a las Dernocraticas 
Fraternales britanicas, 

El empleo de una terminologfa radical 
se ejemplifica en el uso de la palabra pro- 
lerario, publicado en un articulo en fe- 
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55 Posada, "Alternancia'', 1999, p. 175. 
56 "La expresi6n de los artesanos", El Demdcrata, 

mirn. 4, 2 de junio de 1950, Bogota, cicado en Gu- 
tierrez, "Literatura", 1999, p. 188. 

La influencia del arresanado era antigua y 
las luchas populares urbanas no cornenza- 
ban enronces en Nueva Granada: baste 
recordar la acci6n de los Comuneros del 
Socorro a fines del siglo XVIII. 

En nombre de los arresanos de Carta- 
gena habfa sido exaltada en 1836 su capa- 
cidad para autodeterminarse, en rnomen- 
tos en que apoyaban la candidatura 
presidencial del general Jose Marfa Oban- 
do. Este conraba con el apoyo del enton- 
ces presidente general Francisco de Paula 
Santander, definido como liberal q.ue ha- 
bfa encabezado la oposici6n a Bolivar y 
era admirador del utilitarista Jeremias 

· Bentham. Se sostuvo en esa ocasi6n que 
"nacidos libres por la naturaleza y por 
nuestras insrituciones" estarfan de parte 
"de la causa popular", y que habiendo 
desaparecido el sisrerna espafiol, "el curso 
de las cosas y el progreso de la civiliza- 
cion" los habfa hecho conocer sus derechos 
y deberes.55 

La autonomfa y la autodeterminaci6n 
de los artesanos serfan destacados en otro 
momenta de esre proceso por El Demo- 
crata de Bogota en 1850. El periodista se 
congratulaba de los derechos adquiridos 
y de que los artesanos empezaban a "to- 
mar parte en la discusi6n polfrica". Afia- 
dfa que no eran el "brazo que ejecuta cie- 
gamente la voluntad ajena sino un cuerpo 
compacto, hornogeneo que siente y juzga 
por sf mismo y que obra en virtud de vo- 
lunrades propias". 56 

Las sociedades democrdticas: 
su fisonomia especifica 
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"''Vargas, Colombia, 1972, pp. 38-39. 
"' Vease Florentino Gonzalez Martinez en Gu- 

tierrez, "Lirerarura", 1999, p. 185. 

Un sector de los liberales en Nueva Gra- 
nada quiso limitar a las propietarios la 
represenracion y el ejercicio del sufragio 
arribuyendoles virtudes cfvicas. Florentino 
Gonzalez, enfremado con los dernocrari- 
cos, defendio la dernocracia ilustrada e 
inreligente, oponiendola a "la dernocracia 
barbara en que el prolerarisrno y la igno- 
rancia" ahogan "los gerrnenes de la fe- 
licidad", que solo traeria "la pobreza, la 
degradacion y el envilecirniento de la es- 
pecie humana". El rerrnino proletarismo 
es usado aquf con un sentido muy dife- 
rente del que le daba Echeverria, de tono 
lerouxiano, percibido como la condicion 
de explotado, que el argenrino buscaba 
superar. Gonzalez lo utiliza en forma des- 
pectiva, relacionandolo con la ignorancia 
y para descalificar a la democracia "barba- 
ra". Declara su oposicion a los "nivela- 
dores" y su igualitarismo (tal vez evocan- 
do el uso del termino durante la primera 
de las revoluciones inglesas y el igualita- 
rismo de las sans culotte en 1 793 y 1794) 
y planrea en cambio elevar la clase pobre 
al nivel de la ilusrrada y rica.61 

El herrero Miguel de Leon reconoda, 
en cambio, que el bajo pueblo estaba 
acostumbrado a seguir a ricos y nobles 
cuando evenrualmenre era convocado a 
designar electores, sufragando "ciegamen- 

El contrapunteo en torno a democracia 
y su relaci6n con la propiedad. Liberalismo 
versus proteaion def trabajo 

reuniones en Bogota, donde se sucedieron 
discursos radicales.P? 

59 Joaquin Posada y Fernan Pifieros, El Alacrdn, 
8 de febrero de 1849, citados en Vargas, Colombia, 
1972, pp. 24-25. 

brero de 1849 en El Alamin -peri6dico 
que se caracteriz6 como cornunista- por 
dos j6venes intelectuales originarios de 
Cartagena, ciudad mas vinculada con los 
vientos del mundo que Bogota, y activo 
centro intelectual. Se denunciaban allf 
como enemigas "las clases ricas, los ini- 
cuos opresores, los endurecidos monopo- 
listas y los agiotistas prorervos", Mas in- 
timidante podfa resultar la afirmaci6n de 
que, sabiendo los ricos que habfan usur- 
pado "a la clase proleraria", temfan verse 
desalojados de sus "opulenros palacios" y 
del disfrure de otros privilegios. A lo que 
se agregaba que "las masas conoceran al 
fin que unos pocos hombres estan gozan- 
do solos de los bienes y las dichas que el 
Supremo Hacedor" dispuso para todos, 
porque habfa quienes rornaban en sus ma- 
nos la causa de los "oprimidos".59 

Tanto el texro como el comunismo 
que inspiraba al peri6dico provocaron la 
reacci6n de los conservadores. Los libera- 
les, expusieran o no un discurso sociali- 
zante, necesitaban en 1849 la participa- 
ci6n de los hombres de ruana. El 7 de 
marzo, estos, con cintas rojas en sus som- 
breros, reunidos en la plaza imponfan a 
los legisladores la presidencia del general 
liberal Jose Hilario Lopez, cuando nin- 
guno de las tres candidatos habfa obte- 
nido en las urnas la mayorfa requerida. 

Las sociedades democciticas, iinica or- 
ganizaci6n urbana capaz de movilizar un 
sector popular, continuarfan siendo de- 
cisivas para imponer leyes promovidas 
pot los liberales. El 7 de agosto de 1850, 
incluso, el presidente L6pez y algunos de 
sus ministros parriciparfan en una de sus 
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64 "[usticia" en El Pensamiento Popular, num. 9, 
15 de mayo de 1852, Cali, cicado en Gutierrez, "Li- 
teratura", 1999, p. 192. La oposici6n proreccionismo- 
liberalismo no fue purarnente teorica, Las polfticas 
adoptadas dependieron de acuerdos politicos, de la 
necesidad de atender deficit fiscal es y de las propias 
caracterisricas de la producci6n de! pais. En Mexico, 
por ejemplo, que contaba con la industria fabril y 
manufacturera mas desarrolladas de Hispanoamerica, 
el Congreso de mayorfa liberal irnpuso en 1856 una 
polftica intermedia entre proteccionismo y Ii beralis- 

habfa contradicciones entre ellos ya desde 
1850. Ambos secrores eran partidarios de 
la ampliaci6n del sufragio y ambos irn- 
pusieron la abolicion de la esclavirud en 
nombre de los derechos humanos y la jus- 
ticia. La medida suponfa la violacion del 
derecho positivo, cosa que los liberales 
estaban dispuestos a hacer. La indepen- 
dencia, por lo dernas, habfa supuesto el 
supremo desconocimiento del derecho co- 
lonial, y ni patriotas ni realistas habfan 
respetado el derecho de propiedad nacido 
en la colonia, lo que tampoco hicieron 
durante las guerras civiles los liberales ni 
los conservadores, siempre que se tratara, 
por supuesto, de la propiedad de! enemigo. 

Algo muy diferente ocurrio cuando, 
a partir del desconocimiento de la pro- 
piedad esclavista, el discurso de algunos 
dernocraticos se fue deslizando hacia el 
cuestionamiento de la propiedad privada 
en sf misma. Con fundamentos de tipo 
erico, al monopolio de la propiedad y al 
egofsmo de los ricos se les atribuyeron los 
males que sufrfan los pobres. 

La propiedad privada tarnbien acaba- 
rfa siendo cuestionada en el discurso de 
algunos democraticos e incluso propugna- 
da la "cornunidad cristiana y filosofica de 
los bienes de la tierra'', cuando, segun de- 
nunciaron, eran despojados los pobres ~ 
los liberales al dividirse los ejidos de Cali. 
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62 El Demdcrat«, cicada en Gutierrez, "Noricias'', 
1977,p.184. 

63 El punto ha sido tracado con singular solvencia 
por Gutierrez Sarun, aunque no codas sus conclusio- 
nes sean comparcibles. 

re por la lista que le presenta la clase ele- 
vada", No obstante, resaltaba sus virtudes 
republicanas y cristianas y presentaba a 
los artesanos (mayoritarios por lo menos 
en las ciudades, aunque minoritarios en 

· relaci6n con la poblacion total) como una 
especie de modelo ciudadano.62 

Para los dernocraticos, la democracia 
radicaba no solo en la incorporacion de 
las mayorfas a la citidadanfa, sino .en la 
posibilidad de imponer, por encima del 
derecho positive, y aun desconociendo el 
orden l~al, los derechos naturales y la 
justicia. 3 

Un sector del liberalismo neograna- 
dino predominante durante la presidencia 
de Lopez, que incluyo a g6lgotas y de- 
mocraticos, impuso el sufragio de los 
hombres mayores. Pesaban, sin duda, sus 
convicciones dernocraticas, necesitaban la 
presi6n de ese pueblo para reformar el sis- 
tema politico, para ampliar el acceso a los 
altos cargos de gobierno, hasta entonces 
en manos de las grandes familias y de mi- 
litares que habfan luchado por la inde- 
pendencia. 

Los liberales impulsaron durante el 
gobierno de Lopez el nuevo texto consti- 
tucional que finalrnenre entro en vigencia 
en 1854. Los hechos demostrarfan que, 
pese a la alternancia partidaria previa y 
posterior, ni conservadores ni liberales de 
ningtin ripo se sujerarfan a las normas 
legales en su lucha por el poder. 

Si bien hasta 1853 nose enfrentaron 
abiertamente dernocraticos con los gol- 
gotas y otras fracciones del liberalismo, 
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por la industria nacional que creci6 apoyada por el 
Banco de Avfo creado en 1832, en el resto de la re- 
gion la competencia provenfa de los producros irnpor- 
rados. No es irrelevante que los igualitarios chilenos 
demandaran la protecci6n industrial, ni que algo rruis 
rarde los artesanos peruanos se opusieran a la imper- 
taci6n de muebles. 

66 Citado en Vargas, Colombia, 1972, p. 57. 

Sin detenernos en el proceso politico, vale 
la pena mencionar algunos de los hechos 
singularmente significativos del breve 
gobierno de Obando. 

Hacia la dictadura 

Por una suma de razones y aun de sin- 
razones los dernocraricos apoyaron la can- 
didarura presidencial del general Obando 
en 1853, contra el candidato de los g6l- 
gotas. El triunfo electoral de este caudillo 
militar, en comicios en que se abstuvieron 
los conservadores, revertfa su anterior de- 
rrota electoral y tarnbien la derrota militar 
en 1842. No resulta ocioso recordar queen 
1836 Obando habfa contado con el apo- 
yo de sectores de artesanos. 

A decir por lo expresado afios mas tar- 
de por el destacado liberal Miguel Sam- 
per, los artesanos odiaban a los g6lgotas. 
Afirm6 que "en muchos de los obreros 
de ciertos oficios [...] predomina una fuerte 
antif.atfa contra las clases mas acomoda- 
das ... ] y un odio reconcentrado contra 
todo lo que se llama g6lgora o radical", 
cuyo partido se oponfa a "las ideas de pro- 
tecci6n a favor de los arrefactos naciona- 
les" .66 Seguramente en 1853 los demo- 
craticos habfan votado contra el sector 
civilista y g6lgota del liberalismo al cual 
reprochaban haber desatendido esra de- 
manda concreta. 

mo. En Argentina, durante la crisis de los afios sesen- 
ta, serfan los productores de Jana los que demanda- 
rfan protecci6n a la industria nacional. En todos los 
casos los irnpuesros aduaneros fueron una de las prin- 
cipales fuentes de ingreso, de modo que, antes de que 
constituyeran un objetivo buscado, su elevaci6n iba 
a operar como proreccion a la industria nacienre, 

65 Reclamos de protecci6n a las producciones ar- 
tesanales se produjeron en Hispanoamerica en dife- 
rentes erapas ante la competencia industrial. Si en el 
caso de Mexico un sector de artesanos fue afectado 

El tema no era menor en Nueva Gra- 
nada ni en el resto de Hispanoarnerica. 
La consolidaci6n de la propiedad de las 
tierras ejidales, las fiscales posefdas sin ti- 
tulos, las eclesiasticas desamorrizadas y 
las de las comunidades indfgenas fue rea- 
lizada en perjuicio de las mayorfas. Aunque 
en algunos casos se beneficiaron sectores 
de pequefios y medianos productores, la 
consolidaci6n de la propiedad contribuy6 
a la conformaci6n de la gran hacienda, la 
estancia y la plantaci6n. La mayor parte 
de la tierra fue vendida a bajo precio, pa- 
gada con tftulos de deuda publica adqui- 
ridos generalmente depreciados, para pro- 
porcionar ingresos a un fisco deficitario. 
En Nueva Granada, donde la venta de las 
tierras eclesiasticas desamortizadas foe 
mas tardfa, en esta epoca la supresi6n de 
los resguardos indfgenas no convirti6, por 
cierto, a los indios en pequefios propie- 
tarios con mentalidad capitalista. 

El derecho al trabajo chocaba entonces 
con el mundo de ideas de los liberales, 
que podfan hasta crear escuelas arresanales 
con el nombre de talleres nacionales. En 
cambio, eran irreductibles en cuanto a la 
liberalizaci6n del comercio exterior y el 
aflujo de mercancfas y capitales, que con- 
sideraban fundamentales para lograr el 
progreso.65 
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70 Vargas, Colombia, 1972, pp. 66-67. 

to 0 mas urticantes fueron las medidas 
secularizadoras, incluidas la independen- 
cia de la Iglesia en relaci6n con el Esrado 
y el matrimonio civil, aunque no se pro- 
hibiera el religioso. 

El presidente habfa jurado un texto 
consritucional del que no aprobaba, entre 
otras cosas, las limitaciones impuestas al 
poder ejecutivo. Los dernocraticos recha- 
zaban la Iimitacion de las facultades del 
unico poder sobre el cual podian influir. 

En pocos meses Obando serfa cercado 
por el poder legislativo, por gobiernos re- 
gionales y por la conservadora Corte de 
Justicia. Crecientemente los apoyos prin- 
cipales de! gobierno quedarfan reducidos 
a las sociedades democciticas -cuya movi- 
lizaci6n cotidiana no conrribufa a la cal- 
ma- y al ejercito, que en la region co- 
mandaba el general Juan Jose de Melo. 
Obando fren6 el proyecto g6lgota de re- 
ducir o aun suprimir el ejerciro perma- 
nenre y el generalato, y amenazo con de- 
signar a Melo en la cartera de guerra. 

El presidente no querfa y no podia go- 
bernar contra las grandes fuerzas econ6- 
micas. Ya durante la carnpafia electoral y el 
mismo dfa de su asunci6n en la catedral 
procur6 tranquilizar a los propietarios, 
despegandose del discurso socializante de 
los g6lgotas y del radicalismo dernocrati- 
co, y garantizando el respeto de la propie- 
dad. 70 Los "guaches rojos" no sentfan, 
obviarnente, el mismo respeto por algo de 
lo que carecfan, y en lo inmediato reivin- 
dicaban el derecho al trabajo que asociaban 
a la protecci6n de la industria artesanal, 

Algo tan visible como la vestimenta se 
convirtio en un signo de adhesion polftica 
y de pertenencia de clase. En las calles de 
Bogota se enfremaban hombres de ruana 
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67 Restrepo, Diario, transcrito en ibid., p. 27. 
6" Arosemena, Panamd, 1981, pp. 53-92. 
69 Restrepo, Diario; transcrito en Vargas, Colom- 

bia, 1972, p. 64. 

Conservadores y g6lgotas conformaron 
desde el inicio de su mandato una opo- 
sici6n que no le darfa tregua y que fue 
mas eficaz al ganar los comicios legislati- 
VOS y para los gobiernos locales. 

Sin perjuicio de las decisivas condicio- 
nantes internas, pesaba entonces el clima 
conservador de la epoca. ]. M. Restrepo 
recuerda la esperanza de que la proclama- 
ci6n del imperio por Napoleon III favo- 
reciera una reacci6n contra las "utopias 
impracticables'' y "doctrinas exageradas 
de rodo genero" copiadas de Francia.67 

El texto constirucional que jur6 Oban- 
do y entro en vigencia el 1 de enero de 1854 
no conform6 enrerarnente a nadie. Segun 
el diputado panamefio Julio Arosemena, 
tanto conservadores como liberales g6lgotas 
esperaban imponer sus concepciones en 
cuanto la situaci6n politica los favoreciera. 

Tarnpoco satisfizo a las tendencias des- 
centralizadoras, federalistas, tradicional- 
mente sustentadas por las liberales. Pese 
a lo escueto, resulta ilustrativo del clima 
de. la epoca el relaro de Arosemena. Era en 
Panama tal vez mas fuerte que en ningiin 
otro lado la tendencia a constituir un Es- 
tado practicamente independiente que 
formarfa pane de una muy laxa confede- 
raci6n, cuya cabeza se radicarfa en la leja- 
na Bogota. El autor fue severo crftico de la 
Iimitacion del sistema municipal y de orros 
aspectos del texto constitucional.68 

En el discurso conservador la Consti- 
tucion era contraria "a los usos, costurn- 
bres y habiros" del pueblo, y obra de 
"empiricos e ignorantes que copiaban a 
Proudhon, Luis Blanc, Girardin ... ".69 Tan- 
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72 Citado en Vargas, Colombia, 1972, p. 39. 

Muy lejos quedaban ya, pese al poco 
tiempo transcurrido, los elogios de 1850 
a los artesanos por SU caracter laborioso, 
padfico y honrado, "su amor a las institu- 
ciones republicanas, su deseo de rnorali- 
zarse en el seno del rrabajo", su interes 
por fomenrar las artes y participar en la 
vida piiblica. 72 

Se extendia ahora sobre esos virtuosos 
artesanos que habfan impuesto al candida- 
to liberal la mirada "desde arriba'' de na- 
cionales, diplomaricos y viajeros sobre las 
mayorfas, descriras como ignorantes, poco 
afectas al trabajo, viciosas y alborotadoras. 
Ladrones eran considerados todos los que 
cuestionaban el derecho de propiedad. 

En el marco de un clima enrarecido, el 
20 de agosto los artesanos exigfan el dere- 
cho al trabajo con cartelones que clamaban 
"pan, trabajo o rnuerte". Adernas de la 
proteccion ante las importaciones, exigfan 
la creacion de un taller nacional con aporte 
de capital del gobierno. No solo golgotas 
y conservadores, sino tarnbien propietarios 
obandisras repudiaban la insolencia de los 
democraticos, La inseguridad y la tension 
aumentaban dfa a dfa. 

Conservadores alarmados, o deseosos 
de disponer de armas, demandaron in- 
fructuosamente que el gobierno se las pro- 
porcionara. Democraticos y militates se 
reunieron aduciendo la amenaza de un 
intento para derrocar al gobierno. Los ru- 
mores sobre golpes de Estado de disrinro 
signo habfan sido frecuentes ya durante 
la presidencia de Lopez; la dictadura pa- 
reda ahora inminente. 

Lo que sucedio tiene, visto a la distan- 
cia, algo de inevitable. El gobierno legal, 
cercado por todos lados, era ya imporen- 
te para resolver la situaci6n. 

71 Gutierrez, "Noricias", 1977, p. 194. 

y alpargatas, por un lado, y "cachacos" de 
vestirnenra europea por otro. El odio hacia 
los g6lgotas y desde luego a los conserva- 
dores se extendfa a todos los ricos, y el 
discurso igualitario prendfa en las mayo- 
rfas urbanas. 

La controversia argumental contra los 
dernocraticos de Bogota incluyo su cali- 
ficacion de oligarqufa provincial. Una de 
las muchas acusaciones en su contra 
denunciaba que los artesanos en la calle 
pretendfan ejercer por sf mismos las facul- 
tades reservadas al pueblo. Una crftica 
fuerte desde tiendas liberales moderadas 
contra el clasismo dernocratico giro en 
torno a democracia misma. En opinion 
de estos, la democracia no admitfa "la 
clasificacion de los hombres en hombres 
de ruana y hombres de casaca'', porque 
entonces desapareda la igualdad. 71 Tal 
vez sin advertirlo, los bandos enfrentados 
estaban empleando argumentos que atra- 
vesaron toda la historia. En el fondo se 
trataba de dos concepciones opuestas en 
torno al principio de igualdad reconocido 
como basico de la democracia: para unos 
consistfa esencialmente en la igualdad de 
los hombres ante la ley, para otros dicha 
igualdad debfa partir de la reparacion de 
las injusticias que sufrfan los pobres, y 
llegaban a plantear la necesidad de la 
propiedad cormin. 

En muy poco tiempo la violencia se 
convirtio en un ingredienre cotidiano en 
Bogota y las refriegas produjeron vfcti- 
mas. Los dernocraticos eran acusados de 
querer apropiarse de los bienes de los ri- 
cos. Para los hombres de ruana, la practica 
de la especulacion por parte de algunos 
abastecedores permitfa calificar a todos 
ellos de monopolistas y agiotistas. 
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74 Tirado, "Colombia", 1985, p. 117. 
75 Nora editorial de La Gaceta Oj11ial, fechada 

el 17 de abril.en Gutierrez, "Literarura", 1999,p.197. 

Fueron reestructurados el ejecutivo y 
el poder judicial, y se designaron nuevos 
gobiernos en las estados y municipios. Se 
convoc6 a las fuerzas armadas y milicias 
democraricas para defender el nuevo 
pod er. 

Se les garantizaron sus derechos a las 
extranjeros que ajustaran su conducta a 
las leyes y decretos y que acararan a las 
auroridades. 

En El 17 de Abril se public6 el "Cate- 
cismo polftico de los arresanos y campesi- 
nos", que contenfa respuestas a las acusa- 
ciones de la oposici6n. Sin duda el texto no 
lleg6 masivamente al campesinado, que 
durance las gobiernos de Lopez y de 
Obando no habfa manifestado las inquie- 
tudes de los artesanos. Segiin Alvaro Tira- 
do Mejfa, las "indfgenas y esclavos habfan 
participado contra sus arnos" en la guerra 
civil de 1841. 74 Existfa, como en el resto 
de Hispanoarnerica, el bandolerismo rural, 
pero no se habfa producido nada parecido 
a un levanramienro campesino. 

De todas maneras, las campesinos for- 
marfao parre en grao medida de las ejer- 
citos que se levantaron contra la dictadura 
de Melo. 

Desde el comienzo el nuevo gobierno 
procure tranquilizar a las clases altas ex- 
plicando que "no sabiendo estimar la mo- 
ralidad de nuestras clases pobres creyeron 
que el momenta del saqueo y de todos 
las excesos habfa llegado".75 Seguramente 
no confiaban demasiado en esta garantfa. 
Si nos atenemos a Restrepo, todos las que 
tenian algo que perder estaban alarmados 
"par sus propiedades" y sus temores se 
fundabao "en los ofrecimienros" que se 
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73 Ideas expuestas por Joaquin Posada Gutierrez 
en el peri6dico mencionado, rranscriras en ibid, 1972, 
pp. 90-91. 

Segun los relatos, el 16 de abril hombres 
de ruana se manifestaban ante el cuar- 
tel de arrillerfa pidiendo armas. El 1 7 se 
concentraban 300 hiisares en la plaza 
Bolivar y el general Melo montado en su 
zaino grit6: "Mueran los g6lgotas", con- 
signa que corearon militares y civiles. 

Obando dimiti6 al negarse a asumir 
la suma del poder, ante un grupo de des- 
tacados dirigentes democraticos que se lo 
propusieron. 

Fueren cuales hayan sido los motivos 
para la participaci6n de Melo en los aeon- 
tecimientos que lo condujeron a la dic- 
tadura, existe acuerdo en que los demo- 
craticos tuvieron un papel decisivo en SU 
imposici6n. 

Melo asumi6 el cargo de jefe supremo 
del Esrado reuniendo las funciones que 
le atribuyera a la presidencia la Consti- 
tuci6n de 1843. Los dernocraticos no con- 
sideraron incompatible Ia democracia con 
la dictadura. Por el contrario, jusrificaron 
su conducta en su condici6n de hombres 
libres unidos con sus "hermanos del ejer- 
cito", contra los embaucadores y los de- 
magogos. 

Desde su perspectiva, la Constitucion 
y la legitimidad eran "pretextos para en- 
gafiar a los pueblos". 

Desde el peri6dico El 17 de Abril se 
lanzarfa la propuesta de reunir una Con- 
venci6n Nacional donde se expresara el 
pueblo sin la "interferencia de los polf- 
rices", al tiempo que para castigar el mo- 
nopolio y cobrar fuerres derechos a las 
mercaderfas extranjeras.73 

La dictadura militar-democrcftica 
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77 Ibid., p. 104. 
78 Gutierrez, "Noticias", L 977, pp. 200-20 I. 

o mas nitidamente cuando Restrepo al 
referirse al redactor de El 17 de Abril, Joa- 
quin Posada, afirma que su muerte cons- 
ti tuirfa tambien una fortuna para los bo- 
goranos."? 

Se ha atribuido a los errores tacticos de 
Melo su derrota militar. Desde una pers- 
pectiva mas moderna se pone el acento en 
la perdida de la legitimidad del discurso 
antipropietarista de los dernocraticos. Se 
analiza la contradicci6n, en definitiva in- 
salvable, entre ese discurso y el que em- 
pez6 a predominar desde el gobierno, que 
lleg6 incluso a reivindicar a los propie- 
tarios "como principal actor de la vida 
polfrica".78 No era demasiado facil atraer 
a las clases altas y al mismo tiempo impo- 
nerles coactivamence las pesadas conrribu- 
ciones forzosas. Seguramente el discurso 
institucionalista fue mas convincente para 
aquellas en la medida en que fue ganando 
fuerza la oposici6n constitucionalista. En 
definitiva, las fuerzas sociales que apoya- 
ron a Melo hasta el final eran debiles si 
miramos esre proceso con una perspecti- 
va hist6rica. 

El 24 de noviembre ejerciros liberales 
y conservadores convergfan sabre Bogota. 
Siguieron dfas y semanas de lucha encarni- 
zada que se prolong6 hasta el 4 de no- 
viembre. En esa resistencia desesperada 
participaron tropas y centenares de artesa- 
nos ruvieron tambien un papel destacado. 

La victoria liberal-conservadora fue ce- 
lebrada con tedeum, banquetes y saraos. 
Fue seguida de represi6n, con sus muer- 
tos, sus presos, sus desterrados y deporta- 
dos a Panama, donde las fiebres tropicales 
fungieron de verdugo sobre esos cuerpos 
nacidos en la sabana. 

76 Restrepo, Diario, rranscriro en Vargas, Colom- 
bia, 1972, p. 99. 

habfan hecho a los dernocraticos y en las 
"doctrinas" que se les habfan inspirado 
"de que los bienes son comunes" .76 Pese 
a la reireracion de las garantfas y que in- 
cluso dernocraticos ministros y con otros 
elevados cargos de gobierno repudiaron 
los des6rdenes, la buena voluntad de los 
propietarios, si es que existio, no durarfa 
mucho. 

Sin duda no podfa reforzarla la impo- 
sici6n, el 25 de abril, de una derrama for- 
zosa, ante el poco exito del emprestito 
voluntario. Tampoco concit6 adhesiones 
entre quienes tenfan algo que perder la 
creaci6n, al dfa siguiente, de un tribunal 
revolucionario con la funci6n de juzgar a 
los enemigos y penar como conspiradores 
a quienes no hicieran efectivas las cantida- 
des estipuladas por la derrama. 

La oposicion actu6 rapida y eficazmen- 
te. Liberales y conservadores participaron 
en el gobierno que en nombre de la de- 
fensa de la Constituci6n y las leyes se ins- 
tal6 en Ibague. Conto desde el comienzo 
con el apoyo de los representantes extran- 
jeros y en particular del estadunidense. 
Reuni6 recursos en el pais y en Estados 
Unidos para la adquisici6n de armas. En 
agosto ya estarfan conformados los ejer- 
citos dirigidos por ex presidentes, inte- 
grados, como era habitual, con campesi- 
nos, pero en los que revistaron tambien 
j6venes de "buena familia". 

Del odio desatado da cuenta, en el re- 
lato de Restrepo, que Camilo Rodriguez 
fuera calificado de criminal, esbirro y "fa- 
moso ladr6n de las haciendas", y que el 
fallecimiento del artesano Jose Vega fuera 
considerado por el cronista "una fortuna 
para Bogota". El encono se expresa tan to 
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ante la ley, aparece la accion compensatoria 
hacia los pobres a cargo del Estado, como 
requisito mismo de igualdad. La ciuda- 
danfa, como sufragio y representacion, 
requerirfa la extension de la educacion al 
tiempo que la rransforrnacion del pafs me- 
diante la indusrrializacion, 

Democracia aparece relacionada con 
el federalismo avasallado por Rosas y 
con el municipio como ambiro a partir 
del cual extender el sufragio "universal". 

Democracia en el 48 para Echeverria 
implica regeneracion de la sociedad, lo 
que permitirfa superar el "proletarisrno" 
y la explotacion. No fue esta la opcion 
sobre la democracia que predornino en la 
Argentina posrosista. 

2) En el discurso de algunos lguales, 
de la sociedades dernocraricas y especial- 
mente el de los mas radicales entre sus 
protagonistas, la democratizaci6n de la 
sociedad fue un componente insoslayable 
de la democracia polfrica y aun su misma 
esencia. 

Segtin la expresion mas explfcita de 
Francisco Bilbao, democracia debfa ra- 
dicarse en el mundo de las ideas, en la 
educacion, y raigalmente en la tierra y su 
propiedad. La democracia pura para Bil- 
bao, como para Santiago Arcos, debfa 
tambien tener como base el municipio. 
En los afios finales de su vida, Bilbao alu- 
dirfa a la democracia como esencia del re- 
publicanismo. 

Para Arcos la democrarizacion polftica 
requeria la ruptura de las modalidades de 
control sobre los sectores populares por 
parte del sisterna politico y los terrate- 
nientes. La rransforrnacion del pafs, que 
inclufa la inrnigracion, necesitaba en su 
opinion de una ciudadanfa capaz de auto- 
determinarse y el acceso de los campesi- 
nos, mayorfa absolura de la poblaci6n, a 
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Como hemos visto, los tres casos analiza- 
dos tienen en cormin el impacto del clima 
ideologico previo a las revoluciones del 
48 y el generado por estas- sobre j6venes 
liberales y sectores de artesanos, en la es- 
pecial coyunrura de cada uno de sus paf- 
ses, sobre la cual procuran incidir. 

Estas peculiares experiencias, que re- 
sultaron frustradas, serian irreperibles. En 
la segunda mitad del siglo XIX los radica- 
les chilenos, constituidos en partido, o los 
antiguos golgoras colombianos inte- 
grando el Partido Liberal, no sin hacer 
referencia a la "revolucion", seran ya mas 
moderados y habran abandonado el pro- 
grama de reformas sociales que habfan 
sustentado. Por su parte, los artesanos se 
agruparfan en mutualidades, y un sector 
de ellos optarfa por el utopismo socialis- 
ta y el anarquismo. 

Como tantos movimientos historicos 
derrotados, esros dejan planteadas muchas 
inrerrogantes, entre ellas la de cual fue Ia 
huella que imprimieron en la memoria 
his tori ca. 

Mas que la huella que estos cortos pero 
inrensos episodios han podido dejar en 
sus paises, resulta importante para todos 
los latinoamericanos la aproxirnacion a op- 
ciones en torno a la democracia que atra- 
viesan la historia de los siglos XIX y xx. 

1) En Echeverria democracia es en pri- 
mer lugar lo opuesto a tiranfa y terror. 
Supuso la vigencia de libertades concretas, 
la existencia de formas de socialibilidad y 
asociacion no controladas desde el poder, 
en definiriva, la construccion de una so- 
ciedad civil y de otro estilo de hacer polf- 
tica. En el discurso echeverriano en ningun 
caso la democracia queda confinada en el 
ambito politico. A la vez que la igualdad 
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tica de los artesanos, con un papel predo- 
minante, organizados en las sociedades 
dernocraticas. En el discurso de algunos 
influyenres democraticos y en las practices 
polfticas, la democracia no quedo limirada 
al accionar dentro de los marcos legales, 
sino que pudo coexistir con el descono- 
cimiento del derecho positivo en nombre 
de los derechos humanos y de la justicia. 
De tal concepcion de la democracia deri- 
varfa su compatibilidad con la dictadura 
en el periodo melista, aduciendo la ne- 
cesidad de evitar la rnanipulacion del pue- 
blo por los politicos, por quienes se ha- 
bfan senrido traicionados. La propuesta 
de reunir una convencion elegida por el 
pueblo, sin la intermediacion de aquellos, 
implicaba no delegar funciones en el go- 
bierno de la dictadura. Son realmente 
significativos sus objetivos: la supresion 
de los monopolios (de los ricos, en la ter- 
minologfa dominante), la proteccion del 
trabajo eliminando la competencia de las 
importaciones, e incluso la supresion de 
la fractura producida en el pueblo por las 
leyes en materia religiosa. Sin duda este 
discurso resultaria atractivo para esas ma- 
yorfas urbanas sumidas en la pobreza, de 
las que espontaneamente emergfa una es- 
pecie de clasismo de los de abajo, a quie- 
nes proporciono un discurso elaborado. 

Una vez en el gobierno, aun los mi- 
nistros democraticos buscaron aplacar el 
conflicto social y proporcionar segurida- 
des a los propietarios, en el marco de la 
guerra que acab6 convirtiendose en la ins- 
tancia que decidio el futuro. 

Para los constitucionalistas, por su par- 
te, el punto esencial en lo inmediato era la 
recuperacion del sistema institucional. Las 
diferencias en su seno eran tan importantes 
que pocos afios despues desembocarfan en 
la guerra civil entre liberales -para quienes 

la propiedad de la tierra, lo que los harfa 
independientes. · 

Dos ideas basicas de los Iguales en 
abril de 1850 son: que los artesanos incor- 
porandose a la vida polfrica y unidos po- 
drfan imponer mejores condiciones de 
trabajo, proteccion a la industria y finan- 
ciamiento del gobierno para la educacion 
de sus hijos. En segundo lugar, la practica 
de la reunion y la discusion incidirfa sobre 
el pueblo conduciendolo pacfficamente 
por medio de la razon a una opcion polf- 
tica inteligente. Aunque de manera em- 
brionaria, esto constituyo un antecedente 
de una ciudadanfa con requerimientos de 
justicia social. 

En el discurso de los Iguales en la se- 
gunda mitad del afio 1850 pasa a primer 
plano una version de la democracia poli- 
tica, y aunque las demandas de tipo social 
de los artesanos quedan postergadas si- 
guen participando, lo que da idea de la 
importancia que tenia, por lo menos para 
un sector de estos, la dernocratizacion del 
sisrerna politico. Para un sector de los Ii- 
berales y los vialistas, que pasaron a di- 
rigir la Sociedad de la Igualdad, el interes 
fundamental radicaba en la posibilidad 
de acceder al gobierno. Mientras, Bilbao 
confio en la viabilidad de una revolucion. 

3) Los democraricos neogranadinos y 
tambien los golgoras opusieron el sufragio 
universal a la democracia ilustrada, que 
lo restringfa a los propietarios. En la ver- 
sion de golgoras la democracia consistfa 
ademas en la igualdad legal suprimiendo 
la esclavitud, la vigencia de libertades ci- 
viles y polfricas y un sisterna institucional 
con una amplia separacion de poderes y 
una relativa descentralizacion de los es- 
tados. Para los democraticos, que tarnbien 
postularon el sufragio universal, consistfa 
en primer lugar en la participacion poll- 
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FUENTES 

el federalismo inclufa una extremada auto- 
nomia de los estados- y conservadores, en- 
frentados en este aspecto yen otros, parti- 
cularmente en torno a los avances en la 
secularizaci6n del Estado y la desarnortiza- 
ci6n de los bienes del clero. Los conserva- 
dores descartaban la democracia en cual- 
q uiera de sus versiones. Aprobadas las 
medidas de 18 51, la democratizaci6n de 
la sociedad nose cont6 entre las priorida- 
des de los liberales. 

Ninguna de las versiones que incluye- 
ran como componente o como condici6n 
la democratizaci6n de la sociedad predo- 
min6 en las Ultimas decadas del siglo XIX 
en parte alguna de America Latina. 

Es un tema aiin irresuelto en el sub- 
continente los reclamos de otras formas de 
democracia, que combinen represemaci6n, 
ejercicio directo de la soberanfa y partici- 
paci6n, con efectiva dernocrarizacion en 
sociedades polarizadas y plurietnicas. 
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