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Cuestión Social y Alimenticia.  

 
El comienzo del siglo XX en Chile estuvo marcado por condiciones 

económicas que no lograban otorgar prosperidad a toda la población por 
igual, lo que se tradujo en la existencia de una cantidad considerable de 
personas que se desenvolvieron dentro de un contexto social adverso, 
denominado “Cuestión Social”. Ésta la entendemos desde su doble 
expresión, como el continuo deterioro de las condiciones de subsistencia y, 
a su vez,  como la protesta en contra de las mismas posibilidades que 
otorgan las estructuras objetivas de la realidad. (Garcés, 2003, p.10)  

La Cuestión Social es el contexto que conforma el punto desde donde 
se aprehende toda nueva coyuntura o contexto de la realidad social. Estas 
condiciones objetivas son las que, no sólo determinaban o limitaban, sino 
también otorgaron el espacio de posibilidad por donde emergieron, 
convergieron o divergieron las distintas representaciones sociales de la 
realidad. (Cabrera, 2002, p. 33 y 35) La aparición y el desarrollo de la 
conciencia de clase, se entiende dentro del marco de transformaciones que 
los acontecimientos –políticos y/o los procesos económicos y sociales-  
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encarnan y provocan, dentro de las experiencias vitales de comunidades 
complejas de obreros. (Sewell Jr., 1992, pág. 24, 30 y 31)  

Hombres y mujeres vivieron, sintieron y experimentaron de distinta 
forma la realidad específica de la Cuestión Social, y la reflexión que se 
realizó sobre los diversos procesos o acontecimientos, produjo divergentes 
efectos en los análisis y juicios, es decir sobre las representaciones que se 
elaboraron de la realidad social. La experiencia tiene como resultado un 
conocimiento. “Cuando llamamos experiencia a una situación, lo que 
normalmente queremos decir es que la persona que ha disfrutado o sufrido 
dicha situación ha reflexionado sobre ella. La experiencia es algo interpretado”. 
Dentro de la misma línea, la experiencia cotidiana durante la Cuestión Social 
permite que “las personas respondan mental y emocionalmente, sea como 
individuos o en grupos, a lo que les sucede [es decir, que pueden] interpretar 
las situaciones que están viviendo”. (Seweel Jr., 2008, p. 96 y 82) 

El proceso de conformación de la conciencia de las clases 
trabajadoras, en Santiago específicamente, se desprende desde este continuo 
deterioro de las condiciones sociales y económicas de las clases subalternas y 
cómo es interpretada y analizada esa misma posición estructural dentro de la 
Cuestión Social, entendida como la expresión de deterioradas condiciones 
de subsistencia y la reivindicación en contra de las mismas estructuras 
objetivas de la realidad social, desde los espacios que posibilitaban las 
mismas.  

Una de las problemáticas comunes alrededor de la Cuestión Social, 
fue el problema de la alimentación de las clases subalternas. Las 
problemáticas suscitadas con el acceso a los productos alimenticios, tuvieron 
directa relación con el alto costo que fueron adquiriendo éstos. “La carne de 
res y los porotos, aparte de ser la principal fuente proteica de la clase obrera, 
causaron mucha discusión y controversia durante el período 1902-1927”. 
Pero “muchas fuentes aseguran que los trabajadores sólo comían carne 
cuando sus salarios subían y los precios permanecían estables”. (DeShazo, 
2007, p. 110)  

Como evidenció la perspectiva específica del periódico José Arnero, 
la problemática del alto precio de los alimentos es una parte específica de un 
problema mucho mayor que atiende a las limitaciones económicas, sociales y 
políticas dentro de las cuales habita el mundo popular. Las expectativas que 
generó el análisis del periódico que defiende “los intereses de los rotos”, se 
entiende como la construcción colectiva de mecanismos que buscaban 
subsanar la deteriorada posición estructural del “pueblo”. Es dentro de este 
ámbito de la Cuestión Social donde se sitúa nuestro análisis, en la 
problemática alimenticia, específicamente en cómo el desenlace de la 
manifestación, para pedir la abolición del impuesto que gravaba la 
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internación del ganado argentino, logró evidenciar análisis que abrieron el 
foco de atención de cómo se estructuraban y se ejercían las diferencias 
sociales, comprendidas desde el periódico José Arnero. 

La irrupción de la asonada popular mutó las representaciones sociales 
del Partido Demócrata y del periódico José Arnero, aunadas anteriormente 
en el problema de la carestía de la vida -esencialmente en el relativo 
aumento del precio de la carne-, elaborando dos representaciones contrarias. 
En el presente trabajo, nos centraremos en el periódico José Arnero que es 
la matriz desde donde comprendemos una visión  particular sobre la 
posición subordinada del pueblo dentro de las diferentes relaciones que se 
estructuran dentro de la sociedad, una mirada específica de una amplitud 
mucho mayor que se podría catalogar de representación popular. En las 
páginas del José Arnero se planteó tras la “Asonada Popular de la Carne” la 
profunda distancia que los desmarcaba con el PD, proyectando que las 
prácticas populares de asociación y de regeneración se entenderían desde un 
apoliticismo partidista, es decir se insta al reforzamiento de una identidad 
particular, esencialmente popular surgida desde el hambre y la miseria sin la 
implicación de partido político alguno.  

La visión del “órgano de los intereses de los rotos”, tras la Asonada 
Popular de la Carne puede caracterizarse desde del denominado Profetismo 
Popular. Éste es entendido como las justificaciones y activaciones ideológicas 
que se suscitan desde los reventones sociales y las ´salidas desordenadas´ del 
“pueblo”, elaborando una mitificación de la realidad, rodeándola de eventos 
catastróficos, pero buenos, que advienen por sí mismos en algún tiempo 
indeterminado  (no se los entiende como hechos socialmente construidos. 
Salazar, op. cit. p. 61)– un ejemplo de ello es las expectativas que se le 
adhieren a la Huelga General Revolucionaria, pero sin tener una clara 
postura de cómo se debería construir la sociedad después de dicha acción. 
“Se trata de aditamentos ideológicos que funcionan como elementos de 
agitación y propaganda”. (idem) Es la demostración de una cultura elaborada por 
el pueblo, que se pensó en oposición al Estado y a las identidades 
dominantes, surgida desde la pobreza y la escasez, elaborada por “hombres 
de pluma y no de espada, de periódico y de elección: para ellos no hay 
verdadera lucha popular que no pase por la educación y la organización”. 
(Devés, 1991, p. 132) 

 

Asonada Popular 
 

En el transcurso de 1905 los alimentos comenzaron a subir de precio 
continuamente, uno de ellos fue la carne que hacia octubre alcanzaba unos 
valores altos y amenazaba con encarecer todavía más. Este hecho es 
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significado de manera unívoca por algunas fuentes, como el Partido 
Demócrata y el anticlerical diario José Arnero, quienes asignan la causa del 
aumento del precio de la carne al impuesto que gravaba la internación del 
ganado argentino, significándolo como una “lei maldita i oprobiosa que 
condenaba al hijo del pueblo a la miseria mas cruel i dolorosa” (José Arnero, 
16 de octubre de 1905). 

Dicho impuesto fue fijado por ley el 23 de diciembre de 1897, y desde 
su puesta en vigencia, la Sociedad Nacional de Agricultura –SNA- sostuvo 
que el objetivo principal de dicha ley que gravaba la internación de ganado 
fue el de “aumentar las rentas de la nación y fomentar y proteger la 
ganadería nacional”. (El Chileno, 2 de octubre de 1905) La SNA sostuvo el 
principio proteccionista de la industria ganadera nacional que estaba detrás 
de la puesta en vigencia del gravamen.  Dentro de esta lógica, la Sociedad 
Nacional de Agricultura proponía modificar la tarifa de los avalúos 
aduaneros, como una medida paliativa ante el aumento del precio de la carne 
y sobre esta base elaboraron cinco principios fundamentales. Los cuales 
sostienen el paradigma económico capitalista que trasciende a la SNA, ya 
que pretende desde la continua inyección de capital –en el sentido preciso, 
desde el gravamen de un artículo de consumo-  la creación de nuevas 
industrias para acrecentar las fuentes de producción y de riquezas desde las 
cuales puede beneficiarse la nación. Pero la continua expansión de estos 
mecanismos económicos, no logra satisfacer las necesidades materiales de 
toda la población del país, ya que como la misma SNA asume: es “un hecho 
que el pueblo sufre cierto malestar, no precisamente  por el alza de precio de 
la carne, sino por el alza general de los consumos” (Boletín SNA, 23 de 
noviembre 1905). 

Para hacer frente a la carestía de la vida, a mediados de septiembre se 
creó el Comité Central para lograr la abolición del impuesto al ganado 
argentino. Desde su creación se fijó el 22 de octubre de 1905 para la 
realización de una manifestación de petición para la abolición de la ley. En 
una interrelación común, entre el Partido Demócrata y las diferentes 
agrupaciones que fueron surgiendo desde el continuo desgajamiento de 
dicho partido, como lo fueron la creación del Centro Social Obrero 
(fundado en 1896) y el Congreso Social Obrero (creado en 1900 y reunido 
cada dos años) se fue articulando el ambiente para una gran manifestación 
de las clases populares el día 22 de octubre de 1905, para solicitar al 
Presidente –Germán Riesco- la abolición del impuesto que gravaba la 
internación del ganado argentino.  

 

El comienzo de la manifestación estaba estipulado para las 14:30 
horas en pleno centro de Santiago, del día domingo 22 de octubre. El desfile 
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se comenzó a desplazar desde la Alameda hacia La Moneda en donde se 
entrevistarían con el presidente Germán Riesco. El  Presidente Riesco se 
encontraba en su casa, hacia donde se comenzó a movilizar la masa de 
manifestantes. Es con este hecho, con este pequeño cambio de planes que 
comienza a “circular [el rumor] entre los concurrentes al meeting que el 
presidente de la República se negaba a oír las peticiones de los obreros sobre 
la derogación del impuesto, los ánimos se exaltaron y en la Alameda y frente 
a la Moneda se hicieron manifestaciones de protesta”. (El Chileno, 24 de 
octubre de 1905) Efectivamente el presidente recibió al Comité Central, 
pero en su casa, y les dio como respuesta que tenía que consultar la 
problemática de la abolición de la ley con el Congreso. Esta respuesta fue 
agradecida por el Comité, quienes al salir de la casa de Riesco siguieron con 
la manifestación por la calle Huérfanos. Pero, como desde el incidente en la 
Moneda, la columna de manifestantes se había fracturado, mientras algunos 
seguían manifestándose pacíficamente, hubo una aceleración en los hechos 
de violencia que se extendieron rápidamente desde el centro de Santiago 
hacia las comunas más cercanas.  

Si bien la manifestación estaba coordinada y organizada, ésta no se 
basaba en la violencia como su mecanismo de expresión. La petición debía 
enmarcarse en un margen de respeto a la legalidad y al orden. Pero con la 
irrupción de la asonada el día 22, los hechos del día 23 ya no responderían a 
una lógica espontánea, de violencia inorgánica e inconsciente: “Los 
manifestantes de buena parte del 23 de octubre portaban el sello del 
movimiento obrero organizado, expresándose prácticas, tendencias y 
confluencias de más largo arrastre que la mera protesta inorgánica u 
ocasional”. (Grez, 1999, p. 18)  

En otras palabras, las jornadas del 22 y 23 de octubre pueden ser 
entendidas como la manifestación ordenada de petición al gobierno para la 
abolición del impuesto al ganado, y posteriormente, como una asonada 
popular, que externaliza los sentimientos de hambre y miseria mediante la 
acción violenta. Si bien algunos gremios se declararon en huelga el lunes 23, 
no fue en directa relación con la reivindicación que se manifestó el día 
domingo, si no más bien fueron peticiones específicas de cada gremio. Y la 
paralización de la ciudad se debió a los hechos de violencia, no a una huelga 
general de los gremios como se temió en la oligarquía y en el PD. 

 
“Una entidad distinta, surgida desde el hambre y la miseria” 

 
Un argumento que trasciende las jornadas de octubre dentro de las 

páginas del José Arnero es la insistencia que el movimiento no tenía como 
único fundamento el aumento del precio de la carne. Ya que es un error 
comprender la tendencia del “bajo pueblo” a romper el cerco estructural y 
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forzar una salida humanizadora a su específica condición social como “una 
reacción dependiente ante el aumento del nivel de precios, o como eco 
mecánico de insinuaciones o provocaciones oportunistas de caudillos, 
partidos o agitadores profesionales”. (Salazar, 2006, p. 53-54) Los intentos 
de salida del mundo popular desde su encierro estructural, se comprenden 
en relación a los diferentes problemas inherentes a las estructuras sociales, 
económicas, políticas y culturales que conforman la sociedad. Es así que 
durante el Parlamentarismo trascendió la problemática del continuo 
deterioro de las condiciones de subsistencia del pueblo. Es la misma 
oligarquía que percibió horrorizada desde el miedo inherente de la Cuestión 
Social el proceso de autoconstrucción de identidad de los sectores 
populares, forjada en los conventillos, los talleres y en la calle, argumentadas 
con ideas anarquistas y del incipiente socialismo, pero golpeada brutalmente 
con políticas represivas sustentadas en las miradas que proyectó las élites 
sobre la sociedad. (Romero, op. cit.,p. 183) 

Desde esta perspectiva, el movimiento errante que se evidenció en 
octubre de 1905 estaba determinado, limitado y posibilitado por “el hambre y 
la miseria”. (El Alba, primera quincena noviembre 1905) Estas causantes son 
las responsables del “estallido de la ira del pueblo contra sus tiranos i 
verdugos”. (José Arnero, 26 de octubre 1905) El gobierno es presentado 
como responsable de los desórdenes, al no tomar precauciones para 
evitarlos, ya que había sido advertido según sostiene Gonzalo Izquierdo. 
(Izquierdo, 1976, p. 72) Pero no es responsable por la no premeditación, el 
Partido Demócrata sostenía que uno de los deberes inherentes del Estado 
era proveer bienestar a toda la población. El diario José Arnero manifiesta 
que “no es acto de un bueno gobierno i mas de un gobierno popular 
representativo, el que tenga a sus gobernados muriéndose de hambre” (José 
Arnero, op cit). Una de las salidas a esa situación era la abolición del 
impuesto al ganado argentino, porque “la miseria popular toma 
proporciones considerables acusando un inexplicable malestar económico 
del país”. (José Arnero, 20 de noviembre de 1905)  

La asonada de los días 22 y 23 de octubre de 1905, desde el José 
Arnero se expresó como un asesinato de la oligarquía santiaguina, que 
demuestra el odio que esta clase tiene ante el “bajo pueblo”. Desde una 
reciprocidad de violencia “los charcos de sangre con que se han regado las 
calles serán chispas incendiarias de odio a los tiranos i asesinos”. (El Alba, 
segunda quincena octubre 1905) La moraleja que extrajeron los redactores 
del periódico a efecto de los acontecimientos, expresaba en lo fundamental  
el convencimiento de no confiar nunca más en ningún partido político que 
diga representar al pueblo: 
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“¡Todo es pura farsa! Convenzámonos alguna vez! (…); no esperemos que 
los radicales ni los conservadores; los balmacedistas ni los monttinos; los 
doctrinarios ni los demócratas aportarán sus fuerzas a favor del despacho 
de este proyecto.  

Los demócratas, que han salido del seno de la colectividad obrera forman 
también parte de la farsa: pronuncian discursos en la certidumbre que no 
se le hará caso; pero no agotan medios estremos como es de su deber, por 
que se bajan, piden los pactos… 

¡Primeramente las conveniencias personales que el bienestar de la 
colectividad!”. (José Arnero, 22 enero 1906) 

Este abandono de la política partidista, está acompañada por una 
reafirmación de una identidad esencialmente popular, la cual “consiste en 
habitar y residir, estructuralmente, en su situación económica, social y 
cultural particular”. (Salazar, op. cit., p. 49) La especificidad identitaria del 
“pueblo”, se contrapone a las directrices generales y estáticas del partidismo 
político, ya que –como sostienen los ácratas desde las páginas del periódico 
El Alba- “el interés de los ricos es mantener en el hambre i la miseria i en la 
ignorancia a los pobres; porque así jamás se darán cuenta de su situación que 
como seres humanos tienen derecho de exijir a los que violentamente se han 
acaparado todo lo que pertenece a los trabajadores”. (El Alba, primera 
quincena diciembre 1905) La representación política es deslegitimada, ya que 
la oligarquía nunca obraría a favor del pueblo, según lo que expresan dicho 
periódicos populares. Desde esta perspectiva, se afirma que el mundo 
popular es una entidad distinta, surgida desde el hambre y la miseria.  

 Como se puede evidenciar, las jornadas de octubre de 1905 
reafirmaron algunas características de la identidad popular del contexto. Se 
afirma una desvinculación con los partidos políticos, que expresan la 
representación de las clases populares, como el Partido Demócrata. Junto 
con esta desvinculación partidista, se puede destacar la reafirmación de una 
entidad social distinta, que emana desde la situación estructural de estar en el 
fondo social y que se desenvuelve en  deterioradas condiciones económicas 
y sociales de hambre y miseria.  

Por otro lado, uno de los principales problemas que fueron 
analizados desde algunos de los periódicos del mundo popular, es la crítica 
que efectúan hacia los jóvenes de la oligarquía que crearon la denominada 
“Guardia del Orden”. Este cuerpo armado se conformó exclusivamente por 
la juventud aristocrática de Santiago, quienes fueron a exigir rifles al 
Ministerio de Guerra para defender la ciudad. “La conducta criminal y 
cobarde” de la Guardia del Orden quienes se dirigieron al Ministerio para 
exigir las armas, para lanzarse a “las calles armados de rifles i carabinas”. La 
violencia con la que actuaron los jóvenes de la oligarquía se confirma con el 
hecho de que ellos fueron quienes salieron a las calles el día lunes a matar, la 
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policía es reconocida porque actuó cuando debió hacerlo. “La matanza del 
lunes” fue causada por dicha Guardia, y su accionar no hizo otra cosa que 
“ahondar el abismo de odio que separa a los pobres de los ricos, como si no 
se dieran cuenta que la sangre de las víctimas clama venganza i que la guerra 
de clases ha sido brutalmente provocada por esa misma juventud”. (El Alba, 
primera quincena de diciembre 1905) 

El quiebre de la armonía social, para la representación social del 
mundo popular lo suscitó el accionar de la juventud aristocrática. La 
oligarquía “se ha [sic] sentido herida en su soberbia al presenciar que el 
rotaje, esa canalla (como la llaman los ricos) que ha ido a conquistarle 
riquezas en los campos de batalla, se ha permitido sublevarse contra los 
amos”, lo cual conllevó a que las élites lanzaran a las calles “con el arma 
homicida al brazo, a centenares de muchachos orgullosos i pedantes que no 
conocen el trabajo ni la virtud, con la consigna de matar a los rotos sin 
compasión”. (José Arnero, 28 octubre 1905) Y este accionar oligárquico, 
frente al miedo que le producen los movimientos populares, no es sino la 
expresión de “la explosión del odio del futre contra el roto trabajador”. (José 
Arnero, 2 noviembre 1905) O como sostiene Gabriel Salazar: 

“el temor a la irreductibilidad histórica del bajo pueblo, es lo que ha regido 
y sigue rigiendo la nerviosa vigilancia armada de las capas dirigentes sobre 
su monopolizado sistema ´G´ [de dominación]. Es ese miedo, más que 
otros. Ya que no es lo mismo monopolizar las estructuras y sistemas, que 
monopolizar la historia. (…) No pueden hacer mucho frente a las 
erupciones históricas que revientan de repente desde el bajo fondo externo 
(social) de los sistemas”. (Salazar, op. cit., p. 60) 

Ese miedo a que el “bajo pueblo” pueda salir de su deteriorada 
celdilla estructural en la que se encontraba a principios del siglo XX, es uno 
de las principales motivaciones de la violencia estatal frente al pueblo. Ya 
que “nadie puede negar que el orgullo i el despotismo de la burguesía ha 
llegado a establecer una línea marcada que separa una clase de la otra”. (José 
Arnero, 4 noviembre 1905) El accionar de la oligarquía es expresado como 
“un nuevo sistema de asesinato legal”, ya que los crímenes que cometieron, 
en nombre de la tranquilidad pública, fueron aplaudidos por las autoridades. 

  
Reflexiones finales 

 
“Cesen las tiranías, venga la abolición de los impuestos a los alimentos, 
apruébese la instrucción obligatoria i laica en el Estado, venga el aumento 
de los salarios, reemplácense las pocilgas en que habitan los trabajadores, 
por habitaciones hijiénicas i baratas, disminúyanse las horas de trabajo i 
acuérdese por fin que los dineros derrochados, en empleados inútiles, en 
ejército i policías, i en la fabricación de templos guaridas, donde se 
albergan los cuervos de la humanidad, sean destinados a la construcción de 
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ferrocarriles i al fomento de la industria nacional, i se habrá logrado 
extirpar la discordia entre el Trabajo i el Capital, sin apelar al crimen ni al 
derramamiento de sangre que tantas lágrimas i miserias cuesta a la clase 
indigente, de esta desgraciada tierra”. (José Arnero, 28 octubre 1905) 

El anterior párrafo resume en pocas líneas las principales y diversas 
problemáticas de la denominada Cuestión Social, el deterioro de las 
condiciones sociales y económicas dentro de las cuales habita el “pueblo”, y al 
lugar que es obligado a volver cuando intenta buscar una salida 
humanizadora a su situación, “un proceso vivo, propio de sujetos que para 
superar la negación que los aniquila, crean humanidad y se cultivan a sí 
mismos”. (Salazar, 2003, p. 166-167) Dentro de este proceso de auto-
reconocimiento, de reafirmación de una identidad popular que ha girado en 
torno a problemáticas similares, desde mediados del siglo XIX hasta 
principios del siglo XX, se apela a superar la ignorancia para poder 
comprender la miseria en la cual viven. Entender que el capital es una de las 
causas que originaban la miseria y el hambre, que el Estado solamente 
protege el despotismo de los capitalistas, “mientras el hambre va invadiendo 
los hogares desvalidos (…) Todas estas causas determinarán nuevos rumbos 
i esplicarán nuevas luchas al proletariado”. (El Alba, segunda quincena 
octubre 1905) 

El “pueblo” es quien resiste la desesperación de la pobreza, a quien 
“nadie lleva un consuelo a tanto corazón desolado, que llora en silencio, 
bajo los harapos de la miseria, allá en los tugurios de los barrios apartados”. 
(El Proletario, 11 noviembre 1905) En contra de estos sentimientos se trata 
de reafirmar una identidad que surge desde esa contextualización desolada, 
un proceso de humanización desde abajo “para superar la negación que los 
aniquila, antes [sic] que sea una obra planificada y ejecutada por un sistema 
de dominación”. (Salazar, op cit, pág. 167) La emergencia de la violencia nos 
deja en evidencia un gran cúmulo de problemáticas sociales y económicas, 
dentro de las cuales habita estructuralmente el “pueblo”. El continuo 
deterioro de las condiciones de subsistencia es la principal característica de 
dicha posición objetiva y lo que hemos podido evidenciar, es que el hambre y 
la miseria es la perspectiva desde donde el mismo mundo popular pudo 
aprehender todo nuevo contexto en la Cuestión Social. Desde donde se 
expresaron y desarrollaron las salidas humanizadoras del “bajo pueblo”, las 
cuales continuamente han sido devueltas violentamente hacia su deteriorada 
posición estructural, aún cuando no “olvidan los de arriba el miedo que les 
produjo el 23 de octubre el levantamiento de un pueblo hambreado i 
vejado”. (El Alba, segunda quincena octubre 1905) 
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