Marx y la historiografía chilena.

LuisMoulianE.

La historiografíamarxistachilenaha dejado una huella profunda en la práctica del
conocimientode la historiaen el país.Losaportes de esta corriente de pensamiento surgen
unidos a un quehacer político importante, que
jugó un papel central en el fortalecimientode
los procesosdemocratizadores,de justiciasocial,de respetoa lapluralidadde idease igualdad en la sociedad chilena.
Losprincipalescultoresde estacorriente sonlosllamadosmarxistasclásicos,queconformaron una escuela pujante hasta el Golpe
Militar de 1973. Destacan -entre otros- Julio
César Jobet(1), Marcelo Segall(2), Hernán Ramírez Necochea(3), Luis Vitale(4) y Fernando
Ortiz(5). Su producción comienza después de
la Gran Depresión, la caída de Ibáñez, la efímera República Socialista y los comienzos del
Estado de Compromiso. Tiene un desarrollo
ascendente y debido al auge de las luchas populares que llevó a la Presidencia de Chile a
Salvador Allende logró una amplia hegemonía
en los estudiosde las cienciassociales,generando -en el planoespecíficode la historiaen
un cortoperíodo-librosy artículosde grancalidad, que auguraban trabajos históricos marxistas de mayor profundidaden el futuro.
El Golpe Militar interrumpióbruscamente desarrollotan auspicioso,dispersandoa los
cultores de esta escuela, censurándolos e incluso deteniéndolos y haciéndolos desaparecer como fue el caso de Fernando Ortiz.
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El momento de mayor producción d
pleyade de historiadores marxistas -sin d
fue durante el período de la Unidad Popu
donde surgen figuras que siguen la orienta
clásica como Fernando Casanueva y Ma
Fernández,con el libro“ElPartidoSociali
la lucha de clases” publicado en 1972(6)
libro de Carmen Castillo, Fernando Castil
Armand Mattelart(7)sobre la utilización
ideología como forma de dominación soci
También están los artículos de K
Glauser(8) y otro de Carlos Sem
Assadurian(9)que problematizaban en torn
concepto modo de producción, creado
Marx para periodizarlos hitosrevoluciona
más importantesde la historia.
Esos dos artículos -de Glauser y Se
Assadurian-respondíana la inquietudal i
riorde lascienciassocialesporcaracteriz
predominio en América Latina de un mod
producción feudal, encomendil, colonial o
pitalistadesdela conquistaespañola.Est
bate al interiorde las corrientesmarxist
Chile tuvo repercusiones tales que defi
muchas veces las estrategias y tácticas de
partidos políticos popularesy las formas det
sición a la sociedad socialista.
Los clásicos ya nombrados transfo
ron radicalmente las problemáti
historiográficasen Chile.La prácticahistó
anterior ponía especial énfasis en los he

políticosde la elite,en la realizaciónde los
presidentes,en las batallas y sus héroes. Las
figurasde esta corrienteson los historiadores
liberalespositivistasDiego BarrosArana, Miguel Luis Amunátegui, también conservadores
hispanistas y nacionalistas como Alberto Edwards, Jaime Eyzaguirre o Francisco Antonio
Encina.
Lo nuevo que aporta la historiografía
marxista en los estudios históricos es la
centralidaddelfactoreconómico,queparaellos
es determinanteen últimainstanciade los procesos históricos.
Otro aporte es el reconocimiento de que
en la historia nacen clases sociales en permanentecontradicciónunas con otras.En el capitalismo las dos clase principales son: la burguesía, propietaria de los medios de producción y el proletariado, que vende su fuerza de
trabajo y tiene la misión históricade ser vanguardia en la construcciónde una sociedad sin
clases.
Hacer historia del movimiento proletario, definidasu tareahistóricay sin nada que
perder sino sus cadenas,es tarea de los historiadoresmarxistas.
El tercer factorincorporadopor historiadores marxistases que el conocimientohistórico no es un ejerciciointelectual,un pasatiempo, un recuerdo sin implicanciasen el presente.El estudiodel pasadopara losestudiososde
la historiamarxistatienesentidosi sirvepara
transformarel presente,si implica un compromiso por profundizarla democraciay construir
el socialismo.
El cuartofactorintroducido porlahistoriografía marxista es el papel que juega en el
desarrollohistóricochileno el Imperialismo,
medio de penetración de naciones más desarrolladasque producenserias deformacionesen
la historia deChile.
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Es necesariodecir que la historiogr
marxista clásica produjo una ruptura prof
en la práctica del conocimientode la hist
en Chile. Introdujo una nueva problemat
nuevas temáticas y un discurso ajeno radi
mente alde la historiografía liberalpositivi
conservadoranacionalistay conservadora
panista.Los historiadoresmarxistasacomp
a un nuevo sujeto: el proletariado, con
nueva concepción de la vida de la socie
de lacultura,de la política y quedeseareal
la revoluciónsocialista.
Empecemos con el aporte de la hi
riografía marxista chilena a la determina
económicaen la historia.
La centralidad de lo económico per
actualizary revisar,por ejemplo,los estu
de la Independencia de Chile.
El proceso de la Independencia
como una de sus causas determinantesun fu
crecimiento económico a lo largo de tod
sigloXVIII,que provocaen la sociedadchi
una “crisis de crecimiento”-como la llama
mírez Necochea- que conduce a que la so
dad chilena necesite separarse de España.
Loshistoriadoresmarxistasabrenpa
conocimiento de la Independencia de Chil
región de los hechos económicos. Para
historiadormarxistaclásicocomo Luis Vit
las implicancias económicas tienen su ef
en el proceso de la Independencia en el o
político, produciendouna Revoluciónpolí
con característicasnacionalistas.Por pri
vez la Independencia con Ramírez y Vital
analiza desde una perspectiva económica y
implicanciasde ordenpolítico(10).
Otro hito estudiado bajo el registr
lo económico lo hizo también Ramí
Necochea, y en forma de ensayo pero rele
do lo económico analiza Marcelo Segal
Guerra Civil de 1891(11).
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Es frecuenteen historiadoresliberalesy
conservadoresde las dosvertientes,afirmarque
la causa de la Guerra Civil de 1891 fue provocada por un conflicto de poderes muy
agudizado entre el Ejecutivo y el Congreso, o
la ambición de poder de Balmaceda. Una mirada más atenta -como las de Ramírez y Segalldescubre que la principal causa de la Guerra
Civil de 1891 se relaciona con cual va a ser el
uso que se le debe dar a los excedentes de la
explotación del salitre, en manos en ese momento de empresarios ingleses, principalmente Thomas North.
El Presidente Balmaceda defiende que
los recursos económicos generados por la explotacióndel salitrequedenen Chile,para impulsar un desarrollo económico más autónomo respecto a la potencia británica, pero una
contrarrevolución impide llevar a cabo con
éxito el programa balmacedista.
Estosdos hitosestudiadosdesdela perspectiva marxista, privilegiando los aspectos
económicos, produjo un fuerte impacto en la
historiografíachilenay si bienno modificólas
tendenciashistoriográficasliberaly conservadora,de hacerhistoriade los hechospolíticos
de la elite,seobservaun interésporpartede la
generaciónde historiadoresde la décadade los
50 por introducira sus estudiosreferenciasal
factor económico.
Ello se observa especialmenteen Alvaro
Jara(12) y Rolando Mellafe(13) y en una vertiente económico social en Marcelo
Carmagnani, quien realiza algunos de sus trabajos principales en el extranjero. Sergio
Villalobostambiénsiente atracciónpor resaltar el factor económico y su texto “Comercio y
crisiscolonial”(14)es -en términosgruesos-un
texto donde lo económico es central.
Muchos historiadores chilenos,
influenciados porlahistoriografíamarxista,in-
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troducen en sus análisis hechos económi
Alvaro Jara será más drástico en su opci
introduce en Chile una práctica histórica
la historia cuantitativa,quea todas luces e
exageración, un extremismo que todo lo v
la estadísticaeconómica.
JulioCésarJobetescribesu “Ensayo
tico del desarrollo económico-social de
le”, poniendoen su análisisuna periodiza
económica de la historia de Chile desde
inicios de la República Conservadora hast
década del 50 de este siglo. El libro
prologado por Guillermo Feliú Cruz, un hi
riadorliberal-positivistade reconocidopre
gio entrehistoriadoresde todas las tenden
y generaciones, lo que confirma la prof
legitimidadganadaen Chilepor la historio
fía marxista(15).
El segundo elemento incorporado
historiagrafía de Chile por el marxismo e
papel de la lucha de clases en el desarrol
las sociedades modernas. El mismo Jobet e
texto nombrado historiza las contradicci
entrela claseterratenientey la claseen as
so en lassiguientesfases:la burguesíamer
til y minera, durante la mitad del siglo X
desdefinesde ese sigloentrela burguesía
solidada en la sociedad chilena y la emerg
clase proletaria.
Aquí cabe hacer un alcance. La l
entre las clasesse da en tres niveles:la l
de claseseconómica,la lucha de clasespol
ca y la cultural.En Chiledurantegranpart
siglo XIX se dio la lucha a nivel económic
trabajo de Ramírez Necochea “El movimi
obreroen Chile.SigloXIX”(16)centrasu vi
en el origen y desarrollo del movimientoo
ro en su radical oposición económica con
sectoresterratenientesy la surgienteburgu
minera y mercantil.
La historia del movimiento obrero

siglo XIX de Ramírez se detiene en la lucha de
clases económica de los trabajadores de
Chañarcillo, Tamaya y Caracoles. Al llegar la
década de los 80 el autor analiza las primeras
reivindicacionespolíticasy culturalesdel movimientoobrero. Los trabajadoreschilenospasan del primer nivel de la lucha de clase a dominar los otros dos niveles,convirtiendoseen
unaclaseparasí.
El libro de Ramírez sienta un precedente al poneren el centrode su estudioa los trabajadores, ello sucede por primera vez en los
estudioshistóricosen Chile.En esta misma línea se encuentra el trabajo de Marcelo Segall
que en su libro:“Desarrollodel capitalismoen
Chile”, hace un acucioso estudio de la fichasalario como forma de explotación absoluta de
los trabajadores en el salitre.
El movimientoobrero,sujetocentraldel
análisisdeloshistoriadoresmarxistasclásicos,
no fue aceptado por las otras tendencias
historiográficaschilenas,como lo fue la economía. Liberales,conservadoresnacionalistas
e hispanistas,asícomola escuelade lossectores mediosde Villalobosno estuvieronde acuerdo con introduciren su problemáticaa la clase
obrera; menos con la centralidad con que lo
hacíanJobet,Ramírezy Segallpor las resonanciaspolíticasqueelloimplicaba.
Hay que recordar que los líderes obreros se identificaron temprano con ideas comunistas, socialistas, anarquistas, mutualistas y, en
general, con ideas contestatariasy en abierta
pugna con intereses de los sectores dominantes. En el movimientoobrero los historiadores
tradicionales veían un enemigo que ponía en
peligro los motivos de sus reflexiones,que no
eraotra cosaquelahistoria de la elite.
Las implicancias políticas que tienen
poner como eje de los estudios históricos la
experiencia obrera era absolutamente

122

desestabilizadorpara la sociedadcapitali
origen de la miseria del obrero. Estos, co
sentidohistóricose identificaroncon los
yectosalternativosde socialistasy comuni
y porque con altos niveles de conciencia
ríanserprotagonistasde su destino,lo cua
rantizaban las organizaciones nombradas.
La práctica obrera, elemento básic
el análisisde loshistoriadoresmarxistacl
cos y eje de las transformacionesde la so
dad capitalista,fue motivo de agudas conf
tacionesteóricasy metodológicascon la hi
riografíaliberal,conservadoray de histori
res de las capas medias.
Por la capacidad organizativa y de
vilización de los obreros surgen -desde e
mismos y con apoyo de intelectuales pro
sistas-partidosconbase obrera,comoel Pa
do Comunista y el Partido Socialis
animadores de las luchas obreras que tuvi
dos momentos históricos donde su prese
fue fundamental:el Frente Popular y la Un
Popular.
El papel tan importante de los part
Comunistay Socialistallevóa que la histo
grafíamarxistase preocuparade escribirla
toria de esas organizaciones en Chile. He
Ramírez escribió:“Origen y formacióndel
tido Comunistade Chile”y Julio César Job
“Historia delPartido Socialista”.
Al estudiarlosorígenesfueronaparec
do figurasrelevantesen la trayectoriade
vimiento obrero como Luis Emilio Recabar
EscobarCarvalloy ElíasLafferte, entreotro
la figura de Recabarren es hoy reconoci
valoradaen términoshistóricosse debepri
palmentea la historiografíamarxista.
El historiadorJobetescribióunabio
fía de Recabarren(17),poniendo en su luga
papelrectorde este obrerotipógrafoen la
mación y organización del movimiento o
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ro. La figura de Recabarren queda rescatada
junto a las de José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, Balmaceda y en a misma altura. Esa
fuelabordesarrolladapor lahistoriografía marxista.Antes deella,la vida del líder obreroera
sólo recordada por viejos obreros que lo habían conocido.

para el país y América Latina- fue Ram
Necochea. Lo hizo en forma acuciosa e
libro “Historiadel Imperialismoen Chile”
utilizandofuentesrecogidasen los archiv
Inglaterray EstadosUnidos,paísesde los
les Chile pasó a sufrir una dependencia
distorsionófuertementesu desarrollo.

La Conferencia dictada por Recabarren,
al cumplirseel centenariode la Independencia
de Chile, titulada: “Cien años de la Independencia. Ricos y pobres”(18) es una excelente
aplicacióna la historiade Chile desde la concepción marxista de la historia. Sin haber encontrado Recabarrenlas claves teóricasen estudios del marxismo, puesto que no fue un teórico -como otros fundadores- de la práctica
marxistalatinoamericana,fue esencialmenteun
hombre cuyas reflexiones surgían de su experiencia,al contactarsecon otros obreroso escribirartículosparadiariosobreros queel mismo había fundado.

El autor que comentamos demuestra
la influencia de Gran Bretaña en el siglo
comoEstadosUnidosen el sigloXX,distorsi
deforma y detiene el correcto desenvolvim
to de Chile en lo económico, político y cu
ral.

El libro sobreRecabarren,del historiador JulioCésarJobetes un textodonde la figura dellíderobreroresalta por su espíritu sensible a lo que era la explotación sobre la clase
obrera, por su gran capacidad organizativay como dice Jobet- su gran consecuencia, ademásde tenerpreferenciapordara la claseobrera una fuerteformacióncultural.El autorhace
un pormenorizado estudio de las diferentes
empresas iniciadas por Recabarren en relación
a la difusiónde periódicos,que él ve como interésde partedelobrerotipógrafoporla cultura.
Otro punto que puede ser considerado
un aportedel marxismoa la historiografíachilena son los problemas relacionados con la
dependencia,el subdesarrolloy el imperialismo.
El primer historiador chileno que estudió esta problemática -de tantas consecuencia
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En lo económico, la propiedad de
presarios ingleses de las oficinas salitreras
go de la Guerradel Pacíficoinfluyeen que
te importantede los excedentes de la expl
ción de las salitrerasno quedeny se invie
en Chile, sino que fluyen hacia la economí
Inglaterra.En Chile esos excedentesno se
viertenen infraestructuray desarrollode
yectos industriales,mineros o agrícolas,
significaranun crecimientode la economí
país.
Lo mismo ocurrió con la presenci
Estados Unidos en la explotación del c
desde la décadadel 30 del presentesiglo.
Chileantesde la nacionalizacióndel cobre,
vada a cabo por el Presidente Allende en 1
las utilidadesque producíala explotació
cobre en Chuquicamata y El Teniente eran
vadasa EstadosUnidos,recibiendoel país
un arancel por la exportación del cobre.
que considerar además que los subprodu
del cobre,al no ser elaboradosen Chileim
ca una pérdida aún mayor.
Esa es la acción del Imperialismo e
plano económico detectada por Ramírez,
él resaltaotras como son la acción en rela
a lascuestiones políticas.
Son conocidas las intervencionesde

glaterraen la vidapolíticachilenaduranteel
siglo XIX, pero especialmentegrave fue la acciónde ese paísen la caídadel PresidenteBalmaceda. Por su parte Estados Unidos en la década del 20 interviene con la Misión Kamerer,
la ilegalizacióndel PartidoComunistapor González Videla debido a la llegada de la Guerra
Fría.
Con el segundo gobierno de Ibáñez tenemos La Misión Klein-Sack, que es una ingerenciadirecta en lasdecisionespolíticasa través de una asesoría económica. Estados Unidos también impone a Chile el término de las
relacionesdiplomáticascon el gobiernosocialista de Cuba, y luego el país debe comprometersepolíticamentea travésde la Alianzapara
el Progreso, e impedir una repetición en otro
país de América Latina de la experiencia guerrilleracubana. Esconocidala participación del
gobiernode Frei Montalvaen la derrota del Che
Guevara en Bolivia.
Ramírez Necochea recoge la historia de
las intervencionesde Estados Unidos en su libro “Historia del Imperialismo en Chile”. La
temática dio origen posteriormente a trabajos
de sociólogos y economistas, que se conocieron como problemas del subdesarrollo y luego
problemas de la dependencia, que podemos
calificar como de un nuevo marxismo latinoamericano.Este ya no es clásico ni propiamente histórico y obedece a una problemática no
originada en reflexiones de Marx, sino de experienciasy prácticaspolíticasde seguidores
que realizan un enfoque heterodoxo y en muchos casos muy creativo, que enriquecen al
propio marxismo. Nos referimos especialmente en el caso que toca a Chile de Orlando
Caputto(20)losde AlbertoMartínez(21)y el trabajo de Sergio Ramos: “Chile ¿una economía
en transición?”premiadoy editadoen Cuba(22).
Sería largoreferirnos endetallea estos
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aportes del nuevo marxismo latinoameric
sobreel cualpubliquéun artículoen la Rev
de Historia y Geografía de la Universidad
Cañas(23).En eseartículomuestrola origin
dad de la reflexiónque surge desde el inte
de la reflexión marxiana, especialmente e
que dicerelacióna la caracterizacióny di
sión sobre los modos de producción que e
vieron presentesen el desarrollohistóri
Chile y América Latina.
No fue un debate en que intervini
historiadores,incluso Ramírez Necochea s
pre consideró esa reflexión con poco sust
histórico,aunque reconocía que en ella se
batían cuestiones y problemas que afect
el conocimientode la historiaen Chile.
Ramírez consideraba que era neces
definir seriamente los modos de produc
existentesen la historiade Chile,pero pri
el tenía la idea de que había que caracter
las relaciones de producción encomendil e
períodode la llegadade los conquistadore
inquilinaje,en el cualel estudiode Mario
gora era preciso de profundización; estu
también el peonajey, por último,el proce
proletarización del cual Ramírez dejó un
lisis que,a la luz de los estudiosrecient
GabrielSalazary MaríaAngélicaIllanes,m
tra lo lejos que estamos de ser capaces de
cuenta lo que Marx consideraba un mod
producción, como concepto para estudiar
procesos históricos.
Pero hay otro factor que da cuenta d
presenciadel imperialismoen Chile y es l
pendencia en el proceso cultural. Esta de
denciaes másdifícilde detectar,segúnel l
“Historia del Imperialismoen Chile”. Son
mas muy sutiles de difícil percepción. La
pendencia cultural-sobre todo de Estados
dos- según el libro de Ramírez Necoche
realiza de un variado número de formas
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producción historiográfica marxista en el
develamiento de la dependencia cultural de
Chile, que impide un reconocimiento real de
nuestras raíces e historia, cumplió realmente
un papel muy importante que dura hasta hoy.
Los debatesen torno a nuestra culturacon gran
énfasisen el respetoa nuestraidentidadfueron
puestospor los historiadoresmarxistaso buena
parte deellos.

Marx en historiadores chilenos neomarxistas.

Decíamos que la historiografíamarxista
clásica sufre un corte violento en su producción debido al Golpe Militar en 1973.
Los historiadores que se habían formado bajo elalerode Jobet,Ramírez,Vitaley Ortiz
se dispersan en varios países o la persecución
y duras condiciones de vida que desarrolla de
la dictadura en el país rompe cualquier oportunidad de continuar la producción de esta escuelahistoriográfica.
Vitalese exiliaen Venezuela,dondepuede seguir produciendo pero en un ambiente
externo perdiendo contacto con sus discípulos
que tenía en Chile.
Julio César Jobet permanece un corto
tiempo en México, para volver a Chile dejando al morir en 1979 una Despedida Melancólica en que expresa su dolor por su PartidoSocialista perseguidoy diezmado, por su país en
dictaduray reflexionessobrela precariedadde
la vida humana.
Jobet tampoco dejó continuadores de su
obra, aunque su trabajo ha sido motivo de análisisy nuevasediciones,comola que realizóla
EditorialDocumentasde su “Historiadel Partido Socialista”.
RamírezNecocheallevaun difícilexilio
en Francia, sigue escribiendo pero tampoco
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puede dejar continuadores de su obra co
excepción de su estrechacolaboradora,la
toriadora María Eugenia Horvitz que ha lo
do mantener prácticamente en forma solit
el estilo y las propuestashistoriográfic
Ramírez.
Teniendo claro esta situación, pod
decirobjetivamenteque la historiográfica
xistaclásicano tieneseguidoresen Chile.
Losprincipalesmotivosde estasitua
son el Golpe Militar de 1973, el reflujo
movimiento popular en Chile que hace p
como superado una producción como la de
historiadoresreseñados,la cual posee un
lidad imposible de desconocer incluso par
nueva hornada de historiadores que -si s
serios-la mayoríacarecede claroselemen
referencias teóricas, cayendo en práctica
primerlugar narrativasy positivistasy e
gundo lugar se complacen con el pasado
algunos casos son diletantes, y no tiene
proyecto teórico y metodológico como el
tuvo y tienen en su vertiente neomarxista
seguidores de Marx.
La generaciónde historiadoresposte
a 1973 tiende a una suerte de desvaloriza
y crítica de la escuela marxista, pero no
traponena la gruesateoríamarxistaotrate
o supuestos en que tener una referencia
discutiro estarde acuerdo.
Una excepcióna esta regla es el tra
silenciosoperode grancalidaddelInstitu
Estudios Contemporáneos (IEC), en ord
continuar realizando estudios con la te
marxista.IECpublica,comoresultadode su
bajo de investigación la Revista An
destacandosetrabajosde historiade Juan
los Gomez, Patricio Quiroga y Jorge Nú
entre otros. En medio de un ambiente adv
parala historiografíamarxista,lostrabaj
IEC costituyenun esfuerzo que debe ser de

cado. De hecho los tres historiadores nombrados son hoy continuadores de la tradición iniciada por el marxismo clásico.
Un historiadorpropositivo,intuitivoal
que no puede hacérselecaer la críticaanterior
y que sin duda es el historiadormás importante
actualmente en Chile, tanto por el número de
libros y artículoscomo su labor docente,y más
que todopor su propuestahistorigráficaes Gabriel Salazar(24).
La estructurateóricade Salazarcreemos
podercalificarlaen unacorrienteneomarxista.
El mismo ha reconocido en su labor docente
en la Universidad de Chile que se siente un
marxiano, no así un marxista, lo que equivale
decir que su proposiciónhistoriográficarecoge no todo el marxismo sino aquello que permite hacer del pensamiento de Marx algo vivo
y -sobretodo-crítico.Los marxistas,según la
reflexión de Salazar,creen que Marx construyó
una teoría acabada y son ortodoxos.
El neomarxismo, tratando de definirlo y
acotarlo, es una tendencia que respeta y sigue
los supuestos teóricos de Marx, pero reconoce
que es necesariorevisare inclusoeliminarsupuestos,debidoa quela situaciónhistóricatemporal en que Marx desarrollósu reflexióny las
distintas deformacionesa que ha estado sujeto
son absolutamente superables.
El neomarxismo-a nuestro juicio- habla
de la vigencia de conceptos como modo de
producción,relacionesde producción,fuerzas
productivas,determinaciónen últimainstancia
de lo económico en el acontecer histórico,
sobredeterminación, dependencia de la superestructurarespectode la infraestructura,experienciasdiferentesdelasclasese interesesencontrados, y la plusvalía como excedente que
selequitaal trabajador.
Estosconceptosson útilespara realizar
un correctoanálisisdel desarrollode lassocie-

126

dades,siendoespecialmenteútil en el cas
capitalismo;para otros períodoshay que a
carlo con una buena base empírica, de ac
do tambiénal respetode las historiasregi
les y continentales. En eso consist
neomarxismo, es un marxismo mínimo que
cata la obra de Marx que tiene más rela
con la historia, especialmente el Prolog
1857(25), resumen difícil de superar en
páginas de cómo deben ser estudiadas las
ciedadesen su desarrollohistórico.
Salazar en su entramado teórico e
neomarxista,tiene continuidadesy ruptur
el marxismo.
La continuidad consiste en que res
algunos conceptos de Marx como el de las
ferentesexperienciasde clase;no estáabs
tamente claro,pero al parecer siguela id
la determinaciónen últimainstanciade lo
nómico en los procesos históricos.
Decimos lo de la determinación d
económico porque todos sus trabajos dan
cha importancia a ese factor, entendiend
económico como la base donde se confo
las relacionesde producción,naciendola
ferencias de clases. Textos como “Los ele
tosfundamentalesdel desarrollodel capita
mo en Chile” o “Labradores, peones y prol
rios”,realizanextensosanálisisde la hist
de las relacionesde producción en la hist
de Chile. La obra salazariana en ese sen
sigue la huella del neomarxismo.
El pensamientohistóricode Salazar
pecialmente en sus definiciones y reflexi
en torno al objeto de su estudio coincide
Marx -el Marx del Prologo de 1857(25)- en
siderarel objetocentralaquellosqueen la
laciones de producción son explotados,
dominados, quienes no poseen medios de
ducción: en la óptica de Salazar el “bajo
blo”.
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Marx dice que en el capitalismo existen
dosclasesprincipales:el proletariadoy la burguesía,pero que tambiénexisteun ejércitoindustrial de reserva que no es ni proletario ni
burgués,está en el límite;es un segmentoen el
cuadro general de funcionamiento del capitalismo que está en las peores condiciones.Permanece en una situación desmedrada de abandono, esperando que se genere una vacante
para poder llegar a ser proletarioy poder vendersu fuerzade trabajo.
Marx habla de un ejército industrial de
reserva, que intermitentemente podía convertirseen proletarioperoque en el sistemacapitalistaactuales un ejércitopermanentede marginales,informales,lo que Salazarllama“bajo
pueblo”.
Salazarno estudialos proletarios(para
él no tienen potencial revolucionarioy se han
integrado),sino lo que el filósofoalemánllamabaejércitoindustrialde reserva.Estudiala
rebeldía del marginal, que se caracteriza por
no tener ningún compromiso con el sistema.
Desarrolla esteejércitoindustrialdereserva -que hoy es el marginal-características
muy especiales y singulares, tanto en el
asentamiento urbano como en sus formas de
vida.
Salazar tiene su compromiso como historiador con este segmento de la sociedad chilena, aquí está identificadoel “bajo pueblo”.
De aquí naceel interéspor recatarsu vida,sus
experiencias,sus proyectos y hacer historias
testimoniales y locales, sacando ese tipo de
experienciasde vida y también sus frustraciones.Esaes la historiade los marginales,de los
pobladores.
Siguiendocon esta idea,Salazarse vinculó a los Municipios de los sectores populares,siguiendola huelladel marginal. La identificación ya Marx la había hecho en “El Capi-
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tal”(26) lo que hace el historiador chilen
darlesu potencial político.
El “bajo pueblo” para Salazar, ap
de serun sectorsocialindigente,marginal,
ne un altopotencialrevolucionario.Estep
es básico para la reflexión salazariana,e
sentido de la práctica política y donde e
sus diferencias más grandes con el Marx
Prólogo.
Salazar ha perdido la confianza e
potencial de cambio que tiene el proletar
y en sus partidoshistóricamentemás repre
tativos:Socialistay Comunista;ya no cons
ra la clase obrera central ni eje ni agent
cambio social.
También propone otro estilo absol
mentediferentede hacer política.El hace
lítica para el proyecto salazariano no es
quistar el poder del Estado, o no tiene
objetivo la confrontacióncon el poder del
tado. Es más bien un trabajo lento, subte
neo: en lo regional y local; es una acció
hormigas, que no tiene ningún grado de es
tacularidad.
Aquí esta su diferenciaen la caract
zación del motor de la historia en la soci
capitalista.Parael marxismoclásicopract
do porJobet,Vitaley Ramírezel ejeerael e
dio del proletariado y el elemento más im
tante en los cambios revolucionarios;
Salazarno. El privilegiael marginal,elpeó
labrador, las pulperas, privilegia la transgre
los reventonesde la historiachilenade l
gunda mitad del siglo veintesin un grado m
mo de organización.
Se trata de movimientos absolutam
espontáneos, aunque en esto hay que andar
cuidado, ya que Salazar olvida el pape
muchos de esos reventones de esos part
políticos populares Comunista y Socialis
fuerzastroskistasy en la décadade los ses

el MIR, que era una organización, aunque se
definía como movimiento; era un Partido con
su Comisión Política, su Comité Central y Regionales que no rechazaban las luchas organizadaspor partidos.
Salazar tieneunavisiónnegativa,y ello
a nuestro juicio es un error y también una injusticia.Basta conseñalar elpapeldelos partidos popularesen la victoriade SalvadorAllende en 1970.
El neomarxismo está con Salazar en la
centralidad en su esquema de los sectores explotados, tenuiendo como base de análisis a
los explotadosen lucha con burgueses,las clases dominantes y eso lo recoge de Marx, quien
reivindicó a ese sector social y lo vio como
agentede la revoluciónsocialista.Lasdiferencias más marcadas están no en el estudio de
los explotados-que Marx y Salazar hacen- sino
a cuál de esos explotados darle mayor importancia y privilegio para auscultarlo. Marx lo
hace con el proletariadoy Salazarel bajo pueblo. Esa opción trae, como ya vimos, diferenciastácticaspara laprácticapolítica.
Salazar hace suyas en su reflexióna las
clases sociales, pero para él son movimientos
sociales, es como pasar de la foto al cine. La
foto es estática, es una imagen inmovil, es la
estructuraen cambioparaSalazarentraa escena el cine, la imagen movil, viva, cambiante,
que sugiere vida y -muy en especial- espontaneidad.
La obra salazarianaes tambiénde continuidad respectoa Marx, al postularque su propósito es construir teóricamente una Ciencia
Popular, tema que tiene resonancias de la distinción que hizo Marx en “El Manifiesto Comunista”(27),que luego tomóBujariny en cierta medida Gramsci entre Ciencia Proletaria y
Ciencia Burguesa. Salazar, al proponer una
Ciencia Popular no hace más que continuar la
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idea de que el proletariadodebe -o en el a
que analizamosel “bajo pueblo”-construi
supuestos teóricos y metodológicos en
Cienciadistintaa la de la burguesía.
A losproletarios-diceMarx- lesinte
la verdadimplícitaen la actividadcientíf
en cambio la burguesía ve en el conocimi
científico,especialmenteen lascienciasso
les un peligro, por que pone en jaque su d
nación. La burguesía no está abierta al s
sobrela sociedad.Ese saberes peligroso,d
do a que devela las contradicciones y dom
ciónde una clasepor otra en el sistemacap
lista.
No obstante, la clase dominante e
plano de las cienciasexactas sigue produc
do conocimientos verdaderos e incluso en
esferaha realizadola revolucióntecnológ
la conquista del espacio, los conocimie
biológicos han sido verdaderamente espe
culares y otras que sería largo enumerar
cambio, en las ciencias sociales la burgu
ha actuado como un dique de contención
que hace es desarrollar técnicas sociológ
de orden funcionalista, que sirven de pa
para el desarrollo del capitalismo
funcionalismo sociológico ha tenido am
acogida en Estados Unidos por razones obv
Para Salazar en su libro “La viole
políticapopularen las ‘grandesalamedas’”
la cienciaburguesa es lo que él llama la c
telaciónG, lo general,lo dominante,el ter
donde se mueven los mercaderes-financis
en cambio lo que sería en Marx la Ciencia
letaria, en Salazar es la constelaciónP,lopa
cular, “el saber de la tierra”, que parte
experienciadel “bajo pueblo”.
Con estas dos continuidades:la pri
hacer historia de los explotados y la seg
construir una Ciencia Popular que es ver
también anuncia por parte de Salazar rupt
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diferencias,como todo cientistasocial que es
originaly conrealidadeshistóricastandistintas como las que vivió Marx y vive Salazar,
queremos cerrar nuestra reflexiónsobre el papel jugadopor Marxen la historiografíachilena.
Han quedado fuera -por motivos de espacio- una reflexión más profunda de Marcelo
Carmagnani(29);su producciónhistoriográfica
es de real valía y muy cercana al marxismo. La
de Fernando Ortiz detenida violentamente por
la dictadura.Ortiz, especialistaen historia contemporánea, deja un texto sobre el movimiento obreroa principiosde estesiglo,quelo muestra como un historiador acucioso y que incorporadatosrecopiladosen sus frecuentesviajes
a través de Chile, comisionado por el Consejo
Superior de la Universidad de Chile de la cual
formaba parte elegido democráticamente.
La historiografíamarxistaclásicano es
unacorrienteagotada,yo diríaque vive un proceso de reflexión interna en que se está acotando lo que debe permanecer, decíamos y
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