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PREFACIO

El centenario de la Guerra Civil de 1891 impuso a 10s historiadores chilenos,
y a aquellos extranjeros que han hecho de la historia de nuestro pais su
especialidad, una doble tarea. De un lado, la efemeride requeria la realizaci6n
de eventos que, de una manera apropiada, dieran cuenta de una situaci6n
hist6rica que sin lugar a dudas constituye uno de 10s hitos m6s importantes
en la historia contemporhea de Chile. De otro, per0 relacionado con lo
anterior, se trataba de estimular la realizacih de estudios especializados sobre
diversos aspectos del quehacer nacional, no s610 sobre la Guerra Civil misma,
sino en relaci6n a1 period0 1870-1920,que aparecia como el marco temporal
amplio en el cual debia insertarse todo andisis del conflicto.
Con esas dos ideas in mente, el Departamento de Historia de launiversidad
de Santiago de Chile organizd el simposio “La Guerra Civil de 1891.Cien aiios
hoy”, que se realiz6 entre 10s dias 4 y 6 de septiembre de 1991. El titulo
conferido a la reuni6n no es arbitrario. Por el contrario, al confirmArsele a
mediados de 1990 se busc6 darle al evento una caracteristica tal, que constituyera, ademfts de una reuni6n acaddmica,un espacio de debate amplio acerca
de cuestiones fundamentales que han preocupado a nuestro pais una vez
superadas coyunturas criticas. La reciente recuperaci6n de la demomacia y
las incertidumbres de la transicidn -uno de cuyos componentes m6s sobresalientes por aquellos dias lo constituian 10s llamados a la reconciliacidn
nacional- configuraban una situacidn que en el tiempo correspondia a dos
importantes dimensiones de la tragedia de 1891:la cicatrizaci6n de las heridas
y la restauraci6n de la convivencia nacional en el marco del derecho y el
respeto a las personas y las ideas.
Como en toda reuni6n acadBmica, la organizaci6n de Bsta no estuvo menta
de dificultades. Sin embargo, el inter& por participar demostrado desde su
anuncio de parte de numerosos especialistas h e siempre un aliciente que
contribuy6 a superar limitaciones materiales y deserciones de filtima hora.
Las primeras lo heron gracias al tes6n de 10s academicos, personal administrativo y de servicio de nuestro Departamento, y en el plan0 financier0 cubiertas por la Rectoria de nuestra Universidad y por el aporte de empresas del
sector privado, Las segundas resaltaron la producci6n de 10s participantes en
tdrminos de la calidad de sus ponencias y el compromiso con su quehacer
intelectual.
TambiBn esta reuni6n experiment6 perdidas sensibles. En efecto, en febrero de 1991 fallecid quien estaba llamado a ser un participante de primer
orden: nuestro amigo y colega, el historiador brit6nico Harold Blakemore. Pero

10

LUIS ORTBGA

su desaparici6n fisica se convirti6 en un estimulo academico para 10s organizadores, de tal manera que una de las tareas principales en torno al Simposio,
pas6 a ser la traducci6n y edici6n de dos de sus manuscritos. Con satisfacci611,
el dia de la apertura se present6 el libro Dos estudios sobre salitre y politica
en Chile, 2870-2895,rindiendo asi un homenaje pdstumo a su autor.
La ceremonia inaugural fue tambi6n la ocasi6n propicia para que la comunidad de estudiosos de la historia hiciera un recuerdo y rindiera un homenaje a1 profesor HernAn Ramirez Necochea, destacado cultor de nuestro oficio
y, como su amigo Harold Blakemore, importante estudioso del pen’odo de la
Guerra Civil de 1891,condenado al ostracismo durante el regimen militar, atin
despu6s de su muerte en el exilio.
El Simposio reuni6 a un select0 grupo de especialistas, y no s610 del campo
de la historia, pues concurrieron con presentaciones cientistas politicos y
soci6logos, quienes contribuyeron de manera decisiva a conferirle un alto
nivel, lo cual queda en evidencia en este libro. Lo que lamentablemente no
refleja este volumen es la extensi611, calidad e intensidad de 10s debates que
las ponencias generaron tanto entre 10s expositores, como entre estos y el
pdblico que asisti6 a las cinco sesiones de trabajo. Al respecto, cabe destacar
que junto con ser numerosos y participativos, 10s asistentes llamaron la atenci6n de 10s organizadores por su amplio rango de edad. Y, en ese contexto,
fue notable, y a la vez reconfortante, la gran cantidad de j6venes que lleg6
hasta 10s salones de nuestra Universidad.
Las ponencias presentadas a1 Simposio que el lector tiene hoy en sus
manos, son un fie1 reflejo de las preocupaciones esenciales de nuestro pais
por estos dias: las cuestiones de orden institucional y social. Contrariamente
a lo que por muchos aiios constituyd el fundamento esencial de 10s estudios
sobre la Guerra Civil, 10s temas econ6micos constituyeron un componente
marginal.
Los 6nfasis tembticos registrados en el evento constituyen una reafirmaci6n de lo que parecen ser las preocupaciones fundamentales de 10s historiadores hoy. Si bien 10s estudios de historia econ6mica no han sido ni sertln
desterrados de la agenda historiogrtlfica, nuestra sociedad parece buscar con
m6.s urgencia respuestas a problemas que aparecen como mis fundamentales
-tal vez por su propia complejidad- para la convivencia nacional como son
el de sus instituciones politicas, la modernizaci6n, las condiciones de vida de
10s mbs pobres, y el rol de 10s trabajadores y de las fuerzas armadas, entre
otros. En este sentido, existe un consenso mayoritario, acerca de cutll debe ser
la estrategia de crecimiento econ6mico y las politicas mbs adecuadas para su
consecucibn. Con ello, el largo debate acerca de las politicas econdmicas mbs
convenientes de adoptar ha, para todos 10s efectos prbcticos, terminado y no
es, por lo tanto, necesario recurrir, como se hizo a menudo, a la historia en
busca de “lecciones” y de argumentos con 10s cuales reforzar planteamientos
propios y refutar propuestas alternativas.
No ocurre lo mismo en el plano de las ideas y las instituciones. La crisis
y replanteamientos de diversas ideologias han contribuido a ello, y el fin del
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r6gimen militar en marzo de 1990 no dejd en estos planos bases ampliamente
aceptadas que permitieran construir consensos amplios. Es m h , pareciera que
en re lacidn a estas cuestiones se est6n reci6n comenzando a proponer 10s
elemcmtos bhicos para una discusidn, es decir, para un replanteamiento. De
alli qile las miradas hacia atrfis est& cargadas con esos signos. En ese sentido,
las pcmencias de Marcos Garcia de la Huerta (Universidad de Chile), Alfred0
Joceljm-Holt (Universidad de Santiago de Chile) y Maria Rosaria Stabili (Universit a’ Degli Studi di Roma “La Sapienza”) constituyen aportes significativos
en el estudio de las ideologias y las instituciones en su desarrollo, crisis y
reconstitucidn en torno a1 conflict0 de 1891. En todas ellas se analiza con
ampliitud y riqueza la gama de elementos de naturaleza tedrica y valdrica que
conctirrieron al diseiio de proyectos politico-institucionales con antelacidn y
posterioridad al gobierno del Presidente Jose Manuel Balmaceda.
Jutlio Pinto (Universidad de Santiago de Chile), Enrique Reyes (Universidad
Blas (Xias) y Gabriel Salazar (Centro de Estudios Sociales SUR) en sus exposiciories analizan diversos fimbitos del mundo popular. Los dos primeros
observan, con perspectivas y metodologias diferentes, el comportamiento de
10s tr;abajadores del norte en torno a una coyuntura especifica: la huelga de
1890,fendmeno hasta entonces in6dito por su envergadura y extensidn temporal y geogr8fica. Ambos buscan explicaciones para cuestiones diferentes:
Julio 1>intopara la visidn de 10s trabajadores respecto del Presidente Balmaceda
y su I-elaci6n con sus luchas antes y despu6s de 1891;Enrique Reyes para la
relaci 6n entre el comportamiento de la industria salitrera y las organizaciones
y m ovilizaciones obreras. Como ellos dos, en su ponencia Gabriel Salazar
abuncla sobre lo que ha sido la temfitica de sus investigaciones por un largo
tiempIO: el mundo de 10s sectores populares, de sus estrategias de supervivencia, de su autonomia en relacidn al diseiio de mecanismos de participacidn y
repre:sentacidn y de 10s embates desde el Estado.
B,aldomero Estrada (Universidad Catdlica de Valparaiso) y Jorge Pinto
(Universidad de la Frontera) abordaron temas relativos a poblamiento en la
formaL de politicas implementadas y resultados obtenidos durante el pen’odo
de la Guerra Civil, el primero, y el segundo acerca de 10s problemas relativos
a la colonizacidn de las tierras poco tiempo antes ocupadas por el Estado en
el teriritorio de la Araucan’a. De ambas ponencias se desprende una polftica
oficia1bastante Clara en cuanto a objetivos, aunque de dificil aplicacidn, sobre
todo 13or las limitaciones propias de un aparato oficial sin recursos materiales
Y bunnanos suficientes y, por lo tanto, a merced de la voluntad del poder de
indiv.iduos y grupos.
L1uis Barros (Pontificia Universidad Catdlica de Chile) y Jorge Nlilirez
(Universidad de Talca) en sus ponencias examinan el problema de las fuerzas
armacias, y el primero analiza su creciente profesionalizacidn y la incidencia
de est:e fendmeno en el Ambit0 politico-institucional, mientras que el segundo
form1ila un recuento del gasto que estos servicios pliblicos demandaron en el
pen’ocdo del Presidente Balmaceda. Finalmente, Rafael Sagredo (Centro de
Inves‘tigaciones Diego Barros k a n a , Biblioteca Nacional y Pontificia Univer-
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sidad Catdlica de Chile), intenta ofrecer una nueva visi6n del rol del Estado
en la economia.
Este conjunto de ponencias, ademds de aumentar nuestro conocimiento
acerca ae un perioao crucia en ra vida nacional, contribuy6 a que el Simposio
constituyera un Bxito acadBmico. El recuento final es alentador; este encuentro
no resolvid ninguna de las grandes interrogantes que adn estdn planteadas
acerca del dltimo cuarto del siglo XK y del primero del presente; no era, en
todo caso, Bse su objeto. Por el contrario, las ponencias y las discusiones tal
vez nos dejaron a todos algo mds confundidos que al comienzo. Pero esta
tambiBn es positivo, pues han aflorado nuevas interrogantes que constituyen
incentivos para que 10s ponentes, aquellos que concurrieron a las sesiones y
quien hoy inicia la lectura de este libro se sientan estimulados a buscar nuevas
respuestas. En la bdsqueda en que se encuentra abocado nuestro pais, a tan
s610 dieciocho &os de su bicentenario, este ejercicio es el mejor aporte que
la comunidad de historiadores puede hacer a la sociedad que constituye su
objeto de estudio y de sus preocupaciones.
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Historia y proyecto naciond
Marcos Garcia de la Huerta

~NSIDERACION&S INTRDDUCIDWS

menudo se presenta la crisis de 1891 como si fume un momento estelar en
a de Chile, algo ad como lo que en la historia mundial representan
ides de 1770,1789,19176 1990:instantes d m i n e s en que a la vez
cluye y recomienza un ciclo de la vida. Sin embargo,el d e m b e definitivo
el regimen polftico chileno del siglo XIX puede considerarse diferido hasta
una fecha algo posterior a ese quiebre inicial: 1910 o i n c l a o 1920,De modo
el aiio de la Guerra Civil resulta una fecha emblemfitica, un simbolo de
giro o vuelco que la historia vino en rigor a completar s610 dos o tres
os m6s tarde. Aunque para 10s que lo vivieron, sin duda, aquel instante
un “antes” de un “despu6s”: no en van0 10s contemporbeos llamaron
uci6n” a este evento que, pese a todo, fue m8s bien una Guerra Civil,
o un cambio sustandal de dgimen. Sobre todo si se admite precisamente la
icaci6n m8s difundida que consider6 el conflicto politicoconstituuonal
o la dnica y verdadera causa del estallido. Por lo general han sido autores
recientes 10s que han intentado ir &I lejos subrayado otras cawas del
flicto,especialrnente la evolucidn social y las transformaciones econ6micas
adas por la riqueza salitrera, en particular la interferencia de intereses
s ligados a la explotaci6n de la nueva riqueza Estos cambios, sem
tores, en alguna medida alteraron al mismo tiempo la estructura del
0, su peso plativo dentro de la sociedad, asi como el antiguo orden
de cartick agrariol.
s e m p d o s por descubrir otras causas del conflicto representan, bien
a pensarse, la vieja resistencia a reconocer que en lo m8s aparente se
fills la totalidad del acontecimiento; que no haya bas la superficie visible

itre en nuestras disidencias
(Bahac8da,su Gobi8rnoyhRevohcidn de 1892. Pa&. 1894). Entre 10s autares
que intentan ir m& all6 de la explicad6n pollticoconstitucional mendonaremos
luego a HeRamfrez Necochea y J. CBsar Jobet, a Henry Kirsch, H. Blakemore, Luis
y Ximena Vergera. entre ohms.
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exactamente una replica de 1776 o de 1789, mucho menos lo h e el 91 que
tuvo mucho, pese a las apariencias, de reacci6n antiliberal.
En vista de lo antes seiialado, tal vez conviniera considerar el 91 tambi6n
como un aviso de 10s tiempos y reflexionar no s610 sobre 10s riesgos de una
concepcidn confrontacional de la politica, sino ante todo sobre sus condiciones. Pues no se trata s610 de un hiibito o tendencia perversa a llevar cualquier
conflicto hasta el ensaiiamiento y la sangre. Se trata de que tras 10s conflictos
entre poderes institucionales suele estar la cuestidn de la legitimidad del poder
a secas, la legitimidad del r6gimen legal y constitucional y el problema de su
eventual divorcio respecto a 10s requerimientos de la sociedad civil. Es una
miopia pretender que una Constitucidn puede ser, impdnemente, una “camisa
de fuerza” de la sociedad civil, en lugar de un marco de referencia legal
funcional a aquellos requerimientos. Desde este hgulo, el 91 acaso no sea
tampoco algo tan anacrdnico e impensable en el siglo xx o en otro cualquiera.
HISTORIA
DE FANTASMAS
Por otra p ~ een, la dptica larga, la historia presenta residuos y sobrevivencias
-tendencias, humores o furores seculares- que reaparecen con extraiia y
pertinaz intemporalidad. La politica reciente, como bien lo ha mostrado Claude Lefort en uno de sus ensayos notables, lejos de haber exorcizado el duende
de lo teolbgico-religioso, lo ha revivido2. En el mundo hisp6nico sabemos bien
cdmo algunos viejos fantasmas no est6n todavia bien muertos y siguen penando, acaso porque en vida no tuvieron debido reposo. Un ejemplo es el espiritu
de la cruzada. Primeramente, fue la guerra santa contra 10s sarracenos dentro
de la peninsula y luego 10s reyes catdlicos la continuarian en el escenario m6s
vasto de Amkrica con la llamada evange1izacid.n. La colonia dejd ac4, junto
con la semilla de la fe, la de sus campaiias. Son otros ahora 10s cruzados y
otros 10s infieles, pero continud operando una idea mesi6nica de la politica
en 10s nuevos Estados. De modo que llegaron a ser independientes de la corona
espaiiola pero continuaron dependientes del padrdn impuesto por la conquista. Para volver a nuestro caso, quiero decir que ni la separacidn de la Iglesia
y el Estado ni la dictacidn de “leyes laicas” bastan para considerar definitivamente expurgada la politica de sus pasiones, que tienen a menudo algo m&
que un fondo de religiosidad laica y de teologia atea. La historia parece
empeiiarse en mostrar, en todo caso, que su moral es todo menos canija o
gazmoiia: m6s bien es triigica, terrible, sacrificial e insondable.
No s6 si existen pruebas concluyentes de que no operaron en 1891 resabios
de viejos rencores pelucones contra el ex ministro del interior, a la sazdn
presidente. Balmaceda habia aparecido como uno de 10s responsables directos

2 Claude

ris. 1981.

L,efort, Le RBtour du ThBologico-politique en L‘lnvention Democmtique. Fayard,

1

en la desacralizacidn legal del Estado, cuando se dictaron las llamadas “leyes
laicas”. Pero es preciso, en cualquier caso, averiguar c6mo y con qu6 se
sobrecarg6o “sobredetermin6”el diferendoconstitucionalpara llegar a generar
un conflict0 armado. Sin una explicaci6n adicional, dicha interpretaci6n a mi
entender queda trunca porque no arroja ninguna claridad hacia adelante. En
circunstancias que el 91 da para reinterpretar la historia de Chile en su
conjunto -no s610 la del siglo XIX- a la luz de la cuesti6n de la legitimidad
y de la definicih, constitucional o no, del balance entre 10s dos principales
poderes del Estado. No vale la pena mencionar al tercer0 porque sin independencia administrativa no juega n i n g b papel propio.
Lo que sobre todo nos interesa aqui, sin embargo, es de orden a b m6s
gendrico, per0 tal vez igualmente significativo: es subrayar el rango y 10s
derechos que posee lo subterrheo y marginal, lo no aparente, lo invisible, que
no obstante est6 presente y actuante en la historia.
En las grandes crisis precisamente se puede revelar esta presencia de lo
inaparente. Las crisis permiten a 10s que las viven, o incluso a 10s que las
reviven, iluminar contrastando el pasado con el presente: descubrir un sentido
en el tiempo hist6rico. La temporalidad no libra un sentido tan sblo narrando
lo que otrora aconteciera, como cuando se “habla de historia” y por ello se
entiende “contar historias” de lo que h e , o “hacer la historia” desenterrando
documentos hasta ahora ignorados, revelando hechos hasta ahora desconocidos. Asi no avanza el conocimiento hist6ric0, a menos que se suponga que
10s hechos mismos, con la sola condicidn de haber sido rigurosamente establecidos, pueden hablar por si solos. Esta suposici6n se muestra insuficiente
si comparamos el sentido hist6rico con el sentido del tiempo propio. Asi como
6ste no es una mera reproducci6n de acontecimientos pasados -un residuo
de nuestros afanes y prop6sitos-, la conciencia hist6rica es comprensidn del
pasado como momento esencial de la proyeccidn temporal, o sea, de posibilidades actuales. Ni siquiera desde el instante supremo de la muerte el pasado
se ofrece a nosotros como mer0 “espectiiculo” o “panorama” de eventos. Al
rev&: sobre todo en ese momento el pasado se condensa y totaliza expurghdose de todo lo trivial y adventicio. El final remite la comprensidn del tiempo
a su m8s intima y radical verdad: la que muestra el sentido de la trayectoria,
el resultado de su gesti6n. Precisamente entonces, en 10s instantes que marcan
un finiquito, se revela mejor que nunca que 10s anteriores afanes, 6xitos y
fracasos, son tales en vista de cierta orientacih o sentido de conjunto.
Con el pasado histdrico no ocurre algo tan diferente. Si puede hablarse de
una “historia de Chile”, ha de haber esta unidad supuesta en 10s t6rminos para
que la trama objeto del relato se muestre como la continuidad de un sujeto.
Tambi6n para que en el despliegue temporal de este sujeto pueda decirse de
qu6 se trata y si se trata de algo que valga la pena contar y rememorar para
recuperar o para evitar reiterar.
Esta doble condid6n -1. Que se pueda decir de “qui6n” trata la historia
o de qu6 sujeto y 2. Que se pueda decir de qu6 trata en su trayectoria-, no
es nada obvio que se cumpla siquiera en uno de sus aspectos. Desde luego,
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P‘xque cuando decimos “Chile” no aludimos s610 a un territorio, un espacio
gc!ogrhfico y mm’timo; abarcamos ante todo un espacio social y la conciencia
dt3 cierta pertenencia. Sin embargo, la idea de “Chile” - e l “qui6n” de esta
hjistoria- es relativamente reciente, posterior a 1810, s e g h algun0s3. Y en
CIianto a saber la trayectoria, tambi6n es precis0 una idea sobre de lo que se
tr;ata en esta historia; sea del progreso de la libertad y de la democracia, sea
dt31 progreso a secas, o lo que fuese.

h ESl’RATEGIA DEL OBJIXO
A la historiografia se le asigna por lo general la tarea de descubrir y mostrar

“el pasado” wie es ist eigentlich geschehen, “tal como ha acontecido” (Ranke).
Pero qu6 sea ese pasado y a qu6 nivel haya que describirlo, explicarlo o
interrogarlo, no es en absoluto algo evidente. A menos que se lo suponga ya
de al@n modo dado o abierto en el presente como, por ejemplo, cuando se
privilegia lo politico, como si fuese el acontecimiento mayor y lo m h digno
de recordarse. Se sobreentiende asi, ademhs, que “lo p0liti~0”es una clase o
tip0 particular de hechos que tendria un privilegio sobre otros hechos. Cuando
“lo politico” no estA circunscrito en modo alguno a un &ea detenninada, no
es un territorio o Bmbito especifico del acontecer ni la superestructura de una
estructura, tampoco es s610 el “objeto” de UM ciencia particular. Es antes bien
un principio de puesta en forma de todo el sistema social que subtiende el
conjunto de las estructuras, en cuanto dice relaci6n con la eficacia especifica
de lo simb6lico en un sistema dado. Por eso en cierto modo todo es politico
en el sentido que todo es simb6licorrepresentativ0, no s610 “ideol6gico”.
Incluso el considerar “lo politico” como la regibn m6s representativa de lo
hist6ric20 responde a una modalidad de autorrepresentaci6n que define a su
vez un modo de ser colectivo y una estrategia de autodefinici6n del colectivo.
Xl-.
luuesua
historiograffa ha privilegiado “lo polftico” en el sentido indicado por
la misma raz6n que el Estado ha cumplido una funcibn fundamental en la
confonnaci6n de la naci6n: por la cong6nita debilidad, divisidn y carencia de
organizaci6n de la sociedad civil; en una palabra, por la necesidad de inventur
y reinventar cada vez la nacibn. La pregunta por la suerte de la naci6n vista
a traves de su Estado ha sido la preocupaci6n fundamental, casi obsesiva, de
nuestra historiograffa, pero se explica como preocupaci6npoliticu en el sentido
antes indicado. Tal vez por eso la crisis, la experienda de la crisis, ha sido
un acicate fundamental de la historiograffa chilena4.
Lo politico, sin embargo, no es un aspect0 o regi6n de lo real, sino que
defjine impljicitamente, como toda detenninaci6n de objeto, una intencionali-..L-.

3Mari01Gbngom, Ensap Hst6rico sobm la Noci6n de Estndo en Chfle en 10s siglos XIX YXX.
Ediciones La Ciudad. Santiago. 1981.
4Ver M,
arcos Garcia de la Huerta, CMe 1891: La Gmn Crisis y su Historiogmfla. Edeh,
Santiago, 19t$1.Capitulo V.
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dad, una estrategia de bGsqueda y exploraci6n5. Tambidn el sicoandisis o la
etnologia o la antropologia, por ejemplo, cada una a su modo, buscan en un
“pasado” las fuentes reveladoras del enigma de las configuraciones de un
“presente”. L a arqueologia lo hace a traves del andisis de 10s restos materiales
que son 10s testimonios mudos, 10sCnicos que el pasado remoto pone a nuestra
disposici6n. A partir de estos se inventa una visi6n arqueol6gica del mundo
humano que representa una estrategia discursiva conscientemente acotada en
vista de la precariedad de las pruebas testimoniales. Por su parte, la historiografia cuando toma 10s episodios, gestas y eventos como expresih y testimonio
de “la vida que fue” hace como la arqueologia con 10srestos materiales: recorta
su objeto, define una estrategia, propone un pasado, que no es un objeto per
se.

“La vida que h e ” es, por d e m h , una expresi6n problemiitica: puede
tomarse como la vida individual pero tambi6n como la vida en comCn, del
colectivo. Asi, por ejemplo, cuando se dice “la vida se torn6 dificil” o ”la vida
concluyd un ciclo ascendente”, no se indica s610 la situaci6n de quien entra
a una cierta edad biogr8fica. Tambih puede valer para una situacicin como la
de 1891, en el que culmina sin concluir todavia del todo, un periodo de casi
continuo adelanto y en que para Chile las cosas empiezan a cambiar de talante.
Esta ambiguedad la resuelve en cierto modo la historiografia politica
cuando se atiende a “la vida de 10s grandes hombres”, entendiendo por tales
a 10s militares y a 10s politicos, 10s que hacen las guerras y las leyes. Sin
embargo, la historiografia queda con eso atrapada en el mismo circulo dentro
del cual se debate la politica que ella describe. Por ejemplo, la politica chilena
de 10s inicios de la vida independiente estuvo marcada por la lucha contra el
caudillismo. La politica de Portales es justamente la del impersonalismo de
la ley, la acci6n suprapersonalista y anticaudillista por excelencia. Por eso 10s
historiadores que consider& a Portales como el gran artifice del Estado y
atribuyen al “r6gimen portaliano” el papel de columna vertebral de Chile en
el siglo XIX,incurren en una suerte de caudillismo historiogr8fico: una variante
del subjetivismo que suplanta el personalism0 de las gestas y de la espada por
el del hdroe del civilismo y el orden6.
Asi se cauciona, por otra parte, y ratifica la divisoria consagrada en las
Ciencias Sociales: hay una historia politica, como hay una historia econdmica
y una social. Cuando precisamente la historiografia tendria que intentar traspasar estos muros y constituir ella el Bmbito comlin de encuentro, el espacio
de enlace y articulaci6n de 10s diferentes aspectos de la episterne, en lugar de
reproducir pasivamente una tabiqueria ya hecha y para colmo fr&il.
Por liltimo, dentro de su estrategia de definicidn de objeto, y para remachar
su carBcter fBctico, constatador -y por ende ratificador de lo existent-,
la
5 Para la cuestidn de la caracterizacidn de lo politico. aunque la literatura es interminable,
arrieagaria remitir a la obra de Claude Lefort. Hannah Arendt y de Foucault. Puede consultarse
igualmente el trabajo colectivo reunido en Rejouer le Politique. Ediciones GalilBe. Paris, 1981.
Remito aquf de nuevo a mi TV*81. capftulo V.
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historiografia suele subrayar que ella se ocupa de “lo que ha sido” efectimmente, con lo cual se remacha la cosificaci6n o arqueologizaci6n de su objeto.
Pues si es la realidad humana lo que ella historiza, Bsta se caracteriza justamente porque no es como 10s restos fisicos, 10s residuos 6seos o la utileria de
la arqueologfa.Lo propio de la vida humana, lo que la diferencia frente a todo
otro ente u objeto, es su no cosidad, su efectiva y originaria indeterminaci6n,
su condici6n de ser apertura y posibilidad, en una palabra, la libertad.
El imperativo de “atenerse a 10s hechos”, de dar cuenta del “efectivo
pretkrito”, de la “nuda facticidad del pasado” y expresiones semejantes que
pretenden traducir UM voluntad de rigor cientifico, resultan por tanto inadecuadas o resueltamente falsas. Pues el car6cter no meramente factual pertenece
a1 objeto mismo: cuando la realidad humana es m 6 real y m6s viva no es pura
facticidad, es m 6 bien hist6rica posibilidad. Lo que tendria entonces que
mostrar la m6s rigurosa ciencia hist6rica es la efectividad de lo virtual, lo no
meramente f6ctico-c6sico, es decir, aquella oculta y “silenciosa fuerza de lo
posible” que encierra un pasado. Por ejemplo, el de esta ins6lita Guerra Civil
que nos aparecia en un primer momento como un anacronismo y un episodio
digno del teatro del absurdo. Si hub0 entonces un conflicto politico-constitucional y no una mera disputa sobre interpretaci6n constitucional, al menos
debe haber habido proyectos de gobierno en pugna, divergencias de fondo en
cuanto a prop6sitos y planes. Incluso, m6s all6 de las intenciones, acaso
despuntaba ya el nuevo orden industrial y, por ende, requerimientos nuevos
a nivel de la sociedad civil. En una palabra: si hubiese sido nada m6s que una
pugna legal entre facciones que no diferian sustancialmente en nada, querria
decir que la clase gobernante en su conjunto mostr6 entonces, pese a toda su
ret6rica patri6tica, el m& profundo desprecio por la naci6n y la mds arrogante,
ciega y estfipida indiferencia frente a la eventualidad de su desgarramiento en
una lucha armada.
Habria cierta inconsistencia en una descripci6n que se limitara a narrar y
a la indole del conflicto y a las
exponer 10s sucesos sin referencia d g u ~
posibilidades en juego. fistas nunca e s t h dadas como hechos, porque 10s
“eventos” no son como cosas; son m 6 bien lo opuesto, son eventualidades.
No le acaecen al hombre como 10s pelotazos le men encima a un front6n, sino
que se gestan a partir de algo y con vistas a algo. Esta condici6n proyectivoprospectiva-no s610 resultante de un plan del todo consciente y deliberad-,
es lo que tendria que mostrar el d i s i s del pasado. De un. modo semejante
se suele por dem6s proceder cuando se trata de explicar 10s sucesos que se
mantienen vivos y presentes en la conciencia colectiva. La explicaci6n consagrada del golpe militar de 1973, por ejemplo, sefiala en esencia que el
derrocamiento de Salvador Allende era la dnica manera de poner fin a un
gobierno que, segfin reza la opinidn difundida, “llevaba inevitablemente a una
dictadura marxista”. Un juicio discutible, por cierto, tanto como el supuesto
que le sirve de base --de origen marxista, por dem6s- de que la historia lleva
algdn curso forzoso o “necesidad inevitable”. Independientemente de eso, lo
cierto es que el diagnbtico ilustra aquello de que la posibilidad es una
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componente de “la realidad”, es decir, que lo simb6lico traspasa de cab0 a
rabo lo social. Sdlo que en cierto modo la posibilidad misma est4 en el ejemplo
cosificada, pues ese juicio representa s610 una hipdtesis y el trabajo historiograto comienza reci6n cuando se interrogan y ponen a prueba las hipbtesis.
Para sobreponerse, por tanto, al naturalism0 y su amenaza de cosificaci6n
del objeto histdrico, seria preciso rechazar el cuidruple prejuicio de la historiografia politica corriente, segdn el cual: 1)“Lo politico” es aquello que hacen
10s politicos; 2) “lo politico” es lo mis digno de narrar y lo dramitico por
excelencia; 3) “lo politico” es visible ocularmente, es lo espectacular de la
historia, y por tanto: 4)el historiador es el observador externo que, como el
viajero curioso, se limita a fotografiar “la realidad” del pasado “tal como fue”,
ojalA dotado de un gran angular para registrar lo m& posible.
La politica es, en efecto, lo notorio-espectacular, sobre todo si se entiende
como evento y gesta o como un tip0 especifico de hechos separado de otras
“ireas temiticas”, menos aparentes o “in-visibles”. Sin embargo, “con la
historia pasa que lo espectacular y sorprendente no es lo capital. Los nervios
son invisibles, como en general es invisible lo esencial” (York).
LA“ENFERMEDAD DEL HISTORICISMO”

Cuando Nietzsche prevenia sobre la ‘‘amenaza para la vida” que entraiian 10s
su advertencia puede entenestudios histdricos y en general el hi~toricismo~,
derse tambi6n en el sentido indicado, o sea, que el caricter fundamental de
lo histdrico es la virtualidad y su unidad germinal visible, la vida humana.
Por eso su apasionada requisitoria no es contra el sentido histdrico 4 1 mismo
es un “historiador” de la moral y un “arquedlogo- faucaultiano avant la lettre,
de 10s “sentimientos morales”. Su argument0 es mis bien a favor de la potencialidad plistica de la vida, y por el cuidado de esa capacidad de olvido
indispensable para discernir en el pasado lo muerto y lo que mata respecto
de lo vivo, necesario e incitante. “Sdlo impulsados por la fuerza suprema del
presente deb& interpretar lo pasado”, decia*; “iSeri preciso un linaje de
eunucos para custodiar el gran har6n histbrico del pasado? A Bstos, ciertamente, les sienta bien la objetividad pura”g. Uno de 10s excesos del historicismo
consiste para 61 en esa actitud erudita que lleva a un fiat veritas et pereat vita.
En t6rminos sicoanaliticos equivale a una inhibicidn de la pulsidn de vida,
una verdadera patologia de la voluntad consistente en exceso de memoria 0,
si se prefiere, una patologia de la memoria consistente en la paraisis de la
voluntad. Es lo que llamamos vulgarmente desesperanza y que Nietzsche
definid como “enfermedad del historicismo”.
7 Nietzsche, Considerociones Inactuoles. De la Utilidod y Desventajo del Historicisimo pam
lo Vido. Traducci6n de Pablo Sim6n. Obras. Ediciones Restigio, Buenos Aires, 1970. Tom0 I.
cit. 6. p. 663.
Op. cit. 5. p. 653.
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Cuando 61 recusa, en su estilo inigualable, las apologias del “hecho”
itdrico anteponi6ndole la idea del hecho como “estupidez irreparable” -v.
Rafael muerto a 10s 36 aiios--, lo que 61 reclama frente a1 pasado como
mento mori es un memento vivere. Pero al mismo tiempo apunta, si no a
saber que pudiera decir “asi seri” o “asi habria de ser” frente al “asi fue”,
menos que descubriera en lo que ha sido su potencial critico y a la vez
pulsor, renovador. Tambi6n previsor, aunque 61 rechaza toda forma de
ic
del futuro, de la “necesidad histdrica”, sea bajo la forma del
ro
ural”, del “progreso”, de una “corriente del devenir universal” o
U
tu de 10s tiempos”. Todo eso alimenta la idea de que la historia
eae exirnirnos de hacerla, sea porque ella conspire contra o trabaje por
sotros*O.
Cabria de todos modos preguntarse si esa incapacidad que advertia Nietzse de “servirse del pasado como de un aliment0 sustancioso” deriva de un
zeso de sentido histdrico o m6s bien de una casi total ausencia del mismo.
rque si bien se trata de cierta incapacidad para ligar el pasado con el
rvenir, no est6 claro en absoluto que esa incapacidad sea imputable siempre
nirar demasiado hacia atrds. Se diria que tambi6n se puede producir por no
rar mds que hacia adelante, y que la carencia o la amputacidn de las A c e s
:le convertirse en un fardo tanto o m6s pesado y agobiante que el exceso
pasado. Que 10s estudios histdricos vayan tan rspidamente siguiendo el
nino de 10s estudios arqueoldgicos, compitiendo con ellos en el rescate de
junas curiosidades para el muse0 del pasado, tal vez no sea un fendmeno
I opuesto a la subida de la marea desarrollista. La borrachera del progreso
nbi6n impide el sincretismo del ayer con el presente y el maiiana: cualquier
modernizacidn a cualquier precio. Los excesos de economicismo y sociologismo vienen a dar por resultado una sintomatologia similar a la de 10s excesos
del historicismo: incapacidad de discernir las necesidades legitimas y desechar
las seudonecesidades, el no poder rescatar lo propio frente a1 imperio de 10s
disefios modernizadores. En una palabra, el convertirse no tanto en el heredero
abrumado por la historia como en el 6mulo atolondrado del fantasma del
porvenir: en el consumidor Avido del iiltimo modelo de receta prefabricada
para el desarrollo.
Si el exceso de historicismo puede matar 10s impulsos m8s poderosos en
el hombre y producir un efecto de falsificacidn sobre 61 mismo y su presente,
la ausencia de sentido histbrico cornporta un riesgo simbtrico: nos convierte
en 10s testigos atdnitos y en epigonos alucinados del “progreso”.
El peligro, en consecuencia, no deriva tanto de un anclaje en el pasado
como de la carencia de anclaje, de una falta de gravidez que no consiguen
remediar ni el fetiche del futuro ni el fetiche del desarrollo. Podemos llamar
a este fenbmeno, parafrasenado a Nietzsche, la “enfermedad del ahistoricismo”. No consiste s610 en realzar la idea de un tiempo histdrico lineal, progre:it. 8. pp. 671 ss.

La crisis de 1891:
civilizacion moaerna versus modernidad desenfrenada
Alfred0 Jocelyn-HoltLetelier
Universidad de Santiago de Chile

Que en Lhile se produjo una “crisis” en 1891,nadie que se haya referido al
tema, pareciera dudarlo. Cu6l fue su naturaleza y alcance es materia, sin
embargo, de un arduo debate que todavia no encuentra soluci6n. El propdsito
de este trabajo es contribuir a dicha discusidn a fin ,de llegar eventualmente
a posibles respuestas.
Antes que todo, debo seiialar que concuerdo con lo que ha postulado
Marcos Garcia de la Huerta en su extraordinario y ldcido anasis sobre 1891
y su historiografia: la Crisis requiere de un enfoque estructural que vincule
todos 10s niveles v componentes en juego’. A su vez, concuerdo con el
propbito que inspira todo an6lisis interpretativo revisionista: es imperioso
plantearse y ensayar hip6tesis nuevas2.
PIRELUDIOFATAL:“DARKDAYSIN C&ILG”
El mar, como un vasto cristal azogado,
mjleja la ldmina de un cielo de zinc;
lejanas bandadas de p6jaros manchan
el fondo bmilido de pcilido gris
RveW DAR~O,
Sinfonfa en Gris Mayvr

A fin de introducir lo que a mime parece es una posible explicaci6n de la
y a servir de tres “hechos” inconexos, poco destacados,
Crisis de 1893
desconocidos
imera vista insignificantes pero que a mi juicio son
paradigmtlticoa u aldemtlticos de la Bpoca, y sintomtlticos de una profunda
crisis, y por ende pueden servir como UM primera aproximacidn al tema
general.
El primer0 de ellos, es la destrucci6n del Puente de Cal y Canto que tuvo
lugar el 11 dc! agosto 1de 1888.Como es bien sabido, esta s6lida y centenaria
fortaleza de piedra c aiteada --simbolo del despotism0 ilustrado borb6nic-

1Marcos Garda de la Hue*, Chfle 1891: La Gmn Wfs y su Histohgn$a, 10s Lugtms
Comunes de Nuestm Concfencia Hfst6rica (Santiago. 1981).
2En este sentido, el habajo de Maurice Zeitlin, The Cfvfl Wam in CJde (or the Bourgeofs
Revolutions that Never Were)(Princeton, 1984) resulta un ensayo novedoso e internsante predsamente por plantearse en t6rminos pol6micos.
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h e demolida luego que no soportara una crecida repentina del rio Mapocho.
En realidad, lo que ocurrid fue que a causa de la obras de canalizaci6n del rio,
emprendidas por Balmaceda, se dinamitaron algunos de 10s cimientos del
puente, y consiguientemente se debilit6 su resistencia provocando asi el
desenlace final3.
El segundo hecho que quisiera traer a colaci6n es la muerte acaecida el
22 de enero de 1888 de Miguel Luis Amundtegui, insigne historiador, educador, politico y patriarcadel Chile liberal. Amundtegui murid de muerte natural,
pero -y esto es lo que quisiera destacar- al menos a juicio de un observador
de la Bpoca, Bsta no fue fortuita. Al dia siguiente, Pedro Balmaceda Toro
escribiria al respecto: “iQue triste pdrdida para el pais! Lo mata el pensamiento.
Ha caido abrumado por el trabajo; se le han venido encima las ideas, aplast8ndolo. No se puede soportar por muchos afios eso de llevar en la cabeza la
cosecha de medio siglo de labores intelectuale~~”.
Por dltimo, quisiera destacar la prematura muerte del observador anterior,
la de Pedro Balmaceda, hijo del Presidente, amigo de Ruben Dario y de 10s
intelectuales m6s eximios de fines de siglo, uno de 10s pilares del naciente
modernism0 literario y artistic0 chileno. Pedro Balmaceda era joven -apenas
tenia 21 afios--. era ddbil y delicado al igual que la escuela literaria modernista
que habia ayudado a difundir. Imbuido de un ethos sofisticado, cosmopolita,
elitista, casi “proustiano”, representaba una de las esperanzas m k claras del
nuevo Chile de vanguardia que anunciaba su llegada, un Chile que agudizaba
alin m k su mirada hacia afuera, un Chile que podia darse el lujo de contemplar y de soiiar en francds, un Chile - q u e a juicio de Mario G6ngora- perdia
su car6cter primordial: el rasgo guerrero5. Es conocido el pasaje escrito por el
joven Balmaceda: “En Chile somos esencialmente patriotas: tenemos la furia
del patriotismo, que es una de las tantas enfermedades heroicas que sufren
10s pueblos jbvenes, sin tradiciones, con un pasado nuevo y que todo lo
aguardan de su propia fuerza, de su virilidad”6. De ahi que su muerte en 1889,
apenas unos meses antes de la guerra civil, resultara premonitoria y simb6lica.
Cuentan que Pedro una mafiana acudi6 a1 Parque Cousiiio a observar el ensayo
de sus caballos y alli ocurri6 el accidente que precipitaria su muerte; “...un
poco m6s all6 un piquete de caballeria realizaba ejercicios preparatorios para

JSobre el Puente de Cal y Canto, ver: Patricio Gross, Armando de Ramdn y Enrique Vial,
Imagen Ambiental de Santiago, 2880-1930 (Santiago, 1985). pp. 155-158; Carlos Pelia Obnegui.
Santiago de Siglo en Side (Santiago, 1944). pp. 135, 163-165. 298-300; Luis Orrego Luco. hfemorios del Tiempo Viejo (Santiago, 1984), pp. 223-225; Alfonso Calder6n, Memorial del Viejo
Santiago (Santiago, 1984). pp. 34-35; Justo Abel Rosales. El Puente de Cal y Canto (Santiago.
1948).

‘Pedro Balmaceda Tom (A. de Gilbert). Estudios y Ensoyos Litemrios (Santiago, 118891,
pp. xxxii-xxxiii.
5 Mario Gdngora, Ensayo Histbrico sobre lo Nocidn de Estado en Chile en 10s Siglos XI x y x x
(Santiago,1981),p. 9. Sobre Pedro Balmaceda Tom, ver: Omgo Luco op cit.. pp. 82-85. 98-99; y
el ensayo que sirve de prdlogo de Emilio Rodrlguez Mendoza en Balmaceda Tom. op cit.
Balmaceda Tom op cit., p. 87.
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evistamilitar de septiembre. De improviso, el coronel Sofanor Parra ordend
sirnulacro de carga. Pedro sintid de pronto 10s cascos de 10s caballos que
le iban encima, atronando el aire. Sufrid una conmocidn cardiaca que
ermind su muerte poco m a tarde”’.
~ Q u dtienen en comlin estos tres casos y qud relacidn guardan con el
desiencadenamiento estructural que produce la Crisis de 1891,la muerte de
aP*hoximadamente 10.000 a 15.000chilenos, y el suicidio final de Balmaceda?
Cre10 que se trata de “victimas de la modernidad”. En ese sentido, todos estos
casos apuntan al fendmeno medular que Marshall Berman ha destacado; la
modernidad involucra siempre “una dialdctica extraiia, en que una forma de
dernismo se activa y se agota tratando de aniquilar a la otra, todo en nombre
mo
del modernismo”*.
El puente neoclasico debe caer para dar paso al materialism0 prometeico,
uti1l i t n r i c t q y funcional, de hierro y acero. El viejo historiador y politico liberal,
fUStigador de todo lo “tradicional” -incluso aquello que en su momento fue
“moderno”, como por ejemplo el proyecto modernizante borbdnico que permil:i6 la c(instruccidn del viejo puente- se agota y acaba “aplastado” por sus
ideas,las (l e la Gltima mitad de siglo, las del liberalismo triunfante. Por Gltimo,
el steta vranguardista afrancesado - e l que ha perdido fe en 10s “dioses que
civilizan”,y en precisamente todo aquello que ese mismo tip0 de viejo liberal
anterior creyd y fomentd, es decir en la mitologia nacional- caeri abatido
tanibih; Iio podri soportar la impresidn que le produce la estampida de un
CU€?rpode caballeria, ya a estas alturas adiestrado en la mds rigida disciplina
Proifesion:11 prusiana moderna perfeccionada con ese “toque” chileno, que muy
luego Y cc)mo ha ocurrido ya otras veces se tornarii en contra de sus propios
corinaciord e s .
De eslte modo, tres etapas diferentes de la modernidad, tres estrategias
mo derniziintes que se niegan pero se suponen unas a otras, se suceden y
suc:umbenI en su aftin a propbsito de canalizar, proyectar o “civilizar” lo que
a 1; i postrc: resulta ser una modernidad desbordante. En efecto, ya hacia fines
de siglo elI antigus espiritu ilustrado absolutista, el liberalismo programdtico
Y U tbpico, y el primer presagio de vanguardismo elitista, habian fracasado. La
Cri sis de 1891 demostraria que todo intento de “civilizar” “desde arriba”
acarrearia el desastre y colapso de esta hasta entonces exitosa pretensidn. LA
qugi se delbe esto? Pienso, que se debe a1 hecho de que ya la elite no Cree en
10s mecan.ismos (estoy pensando fundamentalmente en el Estado) que otrora
sinrieron Iiara controlar una modernidad que siempre amenaza con desbocarse,
a riFiz de rin error de cilculo respecto a1 estadio ya alcanzado ylo eventual de
la Inodern>idad.
.....IS

YLL

7Cf.Eduardo Balmaceda ValdBs, Un Mundo que se Fue... (Santiago, 1969). p. 28.
E Marsh all Bennan, Todo lo Sdlido se Desvanece en el Aire: Lo Experiencia de la Modernidad
(Madrid, 19f18). p. 165.
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“COMO SI IWERA AHORA...”:
C I W J W C d N 0 BARBARIE

Lo que distingue nuestro pais en la
America del Sur, me decfa un chileno
muy conocido. es que todos nosotros,
de aniba abajo de la escala social, nos
sentimos ciudadanos.. Nuestros
‘peones’,nuestms ‘rotos’que veis pasar
por las calles sucios y hampientos,
consewan bajo sus andmjos el
sentimiento de libertad cfvica Y mi
interlocutor acentuaba estas dltimas
palabms con el hfasis que 10s
antiguos debfanpronunciar su famoso
‘Sum Civis Romanus’.

.

...

ANDRB BELLESSORT,
La jeune Ameriqiue.
Chili et Bolivie, Parfs, 18!37.

Desde el siglo xvm la elite dirigente chilena acept6 cuotas importantes cde
cambio a fin de mantener sus prerrogativas tradicionales. A diferencia de otras
elites hispanoamericanas no se opus0 a la modernidad; tendi6 siempre a
cooptarla, hacerla suya, a hacerla servir sus propbitos. Por ejemplo, acepit6
la idea de un Estado fuerte promovida por la Corona borb6nica, aun cuanc30
esta idea en sus inicios pretendiera limitar el poder de las elites tradicionales
y “reconquistar” el poder para la Corona. Con la Independencia, la eliite
continu6 en esta misma senda. Acept6 el republicanismo-liberal;es decir, hi zo
suya una ideologia que en el fondo cuestionaba su propio poder. No olvidle
mos que el republicanismo-liberal,en teoria al menos, auspiciaba una may or
participaci6n politica, y se postulaba contrario a prerrogativas tradicionalt3s ,
estamentales. Asi y todo, la elite se apropi6 de ellag.
LPor qu6? LPor qu6 un grupo tradicional tendi6 siempre a adaptarse a algo
que en potencia prefiguraba u n fin de la tradici6n y por ende el fin de su
poder? Pienso que esto se debi6 a un c6lculo certero que hizo esta elite. EIra
preferible sumarse a 10s cambios que la modernidad traia o presagiaba a 1in
de controlar dichos cambios y hacerlos servir sus intenciones. Tanto un Estacdo
fuerte como una ideologia progresista podian acrecentar el poderio de la eljite
a la vez que permitian sujetar UM dindmica de cambio que bien pod1l a
desbordarse. Ambas concesiones, ademds, al ser suficientementevagas o eqilivocas, le daban a la elite una cierta latitud o flexibilidad de manejo. Le
permitian a la elite aparecer como moderna al mismo tiempo que no cuesti.o-

* Pam una elaboraci6n m8s en profundidad sobre las tesis que qui se plantean acem Idel
siglo XWU y la Independencia, ver A. Jocelyn-HoltL.. Independencia de Chile: Tmdicidn, Mod ‘ernizacidn y Mito, (Madrid, 1QQZ).
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naoan su negemonia. Se aceptaba el cambio, pero condicionado a que fuera
canalizado “desde arriba”. Se aceptaba la idea de una mayor participaci6n,
pero limitada censitariamente. Se lograba de este modo, aparentar ser modern0
al mismo tiempo que se seguia siendo tradicional.
esto consisti6 lo que denomino la estrategia civilizadora frente a la
iidad. Us0 la palabra “civilizaci6n” en una de sus acepciones m6s
I
cionales que parte de la Ilustraci6n dieciochesca, sigue luego con el
liberalism0 decimon6nico y el positivismo, y llega hasta nuestros dias con el
Freud de Civilizacidn y sus DescontentoslO. De acuerdo a esta concepci6n,
cabia aceptar el progreso pero siempre y cuando obedeciese a un orden
institucional. Se admitian las utopias pero condicionadas a que fuesen programdticas, moderadas, eventuales, postergables hasta que su concreci6n ya
no desestabilizaran el orden establecido. Era tolerable dar curso a 10s instintos
y a las pasiones, pero siempre que obedecieran a una 16gica imperativa categ6rica, subliminal, en el fondo una 16gica de utilidad social. Se podia querer
y llegar a ser libre linicamente bajo la condici6n de que se encauzaran dichos
deseos admitiendo a l g h grado de represibn.
Este esquema fue altamente exitoso. Di6 a entender que todo habfa cambiado aunque nada o por lo menos muy poco de hecho hubiera cambiado. No
obstante lo anterior, y a pesar de su Bxito inmediato, sin embargo, este esquema
h e riesgoSo y a la postre devorador. Todo cambi6 aunque nada cambi6, pero
hizo posible o al menos legitim0 que todo eventualmente terminara por cambiar. La estrategia evit6 un desborde inmediato pero no logr6 impedir un
desborde final. Se log6 lo que el Principe de Salina en II Gattopardo llama
un “paliativo” que podia a lo m6s servir 100 aiios pero no m6s, aunque ello
equivaliera a una “eternidad”ll.
“VOILA LE COMMENCEMENT DE LA FIN”

C m que hay un arte que gufa a la
imaginacibn en sus mds fogosos
tmnsportes;creo que sin ese arte la
fantasfa,en vez de encarnar en sus
obms el tip0 de lo bello. aborta
esfinges, creatums enigmdticas y

dea esta claramente enundada en J.J. Rousseau, M s m o sobmsi el Restablectmiento
de las Cienicias y de las Artes han Contribuido a1 Mejomxnfento de las Costumbm (1750).Tiene
antecedentes previos en el sigloxw.ver A.O. Hirschman, The Passions and thelnterests:Political
Arguments:for Capitalism before Its Triumph (Princeton. 1977). Se encuentra en autores como E
Guizot, Hi2itoim de la Civilisation en Europe. durante el siglo XIX, y continria durante el presente
siglo en Siigmund Freud, Civilizacidn y sus Descontentos (1930). Para una reformulaci6n m8s
reciente VBc las conferendas recopiladas en Arnold Gehlen, E n s a p de Antropologfa Filosdfico
(Santiago, 1973).
“G. 1romasi de Lampedusa, I1 Guttopardo,tr. en espafiol (Barcelona, 1963), pp. 51-52.
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monstmosas...Libertad en todo; pen,
yo no veo libertad, sin0 embriaguez
licenciosa, en las orgfas de Ia
imaginacibn.
ANDRBSBBIlX), Discurso Inauguml de

la Universidad de Chile,1843.

...

Esta sociedad moderna, que ha
hecho surgir tan potentes medios de
produccibn y de cambio, se asemeja a1
mago que ya no es capaz de dominar
las potencias infernales que ha
desencadenado con sus conjuros.
K. MARXy P.E N G ~Manifiesto
,
Cornunista, 1848.

LCu8l h e la trayectoria de esta estrategia en Chile? En realidad, esta estrategia
sigue de un modo u otro presente hasta nuestros dias, aunque resulta cada
vez m& fantasmal. De hecho, ya en el siglo XIX se observa su progresivo v
acelerado debilitamiento. Ciertamente durante el XIX se afianz6 esta t8ctic:a,
sin perjuicio de que al mismo tiempo mostrara su precaria fragilidad.
Pienso que su debilidad comienza a manifestarse ya hacia mediados dle1
siglo pasado cuando 10s mecanismos “civilizadores” o controladores dle1
cambio adquieren una autonomia o d i n h i c a propia independiente de la eliite
que hasta entonces se ha servido de ellos. Asi como durante la Independenc:ia
la elite criolla termin6 por apropiarse plenamente de un Estado dirigista Y
absoluto, prescindiendo de la monarquia espaiiola, ese mismo Estado se c:0menz6 a distanciar a su vez de la elite entendida en su conjunto, hacia 1as
decadas del 50 y 60. El aparato administrativo estatal gener6 sus propios
cuadros, formul6 sus propios objetivos; se convirti6 en una burocracia caida
vez m6s independiente de la elite entendida como un todo coherente. En otr‘as
palabras, queda en evidencia que el Estado ya no es un mer0 instrumento de
la elite; puede ser eso, pero tambih mucho m8s. Obviamente, me est1OY
refiriendo a1 Estado de 10s Rengifo, Gandarillas, Egaiia, Montt, Varas, SarmieInto, Bello, etc.
Otro tanto ocurri6 con el discurso liberal. A partir de la Generaci6n
1842 y 10sj6venes reformistas posteriores (Lastarria,Bilbao, Vicufia Mackem
Err6zuriz Zailartu, Santa Maria, Balmaceda) el discurso liberal se torn6 m
radical, m8s critico, m6.s devanguardia, mds lbdico, m8s vol8til e impredecib
a la vez que menos funcional al orden establecido. Es un discurso que extrer
cada vez m8s su propia 16gica modernizante, a costa de seguir siendo me1
mente instrumental a una hegemonia social tradiciona112.
1

1

l2 Ver A. Jocelyn-HoltL., “Los Gimndfnos Chilenos: Una Reinterpretaci6n”en revista B4apocho, I
P29, Primer Semestre (Santiago, 1991), pp. 46-55.
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Por Cltimo, 10s cambios econ6micos de mediados de siglo habn’an de
lmplejizar a h m6s un panorama hasta entonces bastante coherente y d i d o .
L riqueza minera del norte y del sur, el desarrollo comercial y financiero, y
ia embrionaria industrializaci6n desdibujm’an el car6cter comparativamente
6s monolitico que habia predominado hasta entonces en lo econ6mico.
Ahora bien, la elite puede que haya seguido siendo la misma socialmente
3 pesar de esta creciente complejizaci6n, pero es claro que ya no actCa cohentemente. Sectores econ6micos de esa misma elite pero m8s vinculados a1
isarrollo capitalista van a defender una postura cada vez m6s sectorial. A su
z sectores politicos m6s progresistas van a extremar un discurso politico
le ya no pretende representar a toda la elite. Por liltimo, 10s bur6cratas van
lefender las prerrogativas del ente administrativo que ellos conforman.
De m6s est6 decirlo per0 esta creciente complejidad y autonomia parcial
elementos no eran sino manifestaciones de una progresiva modernizacidn
.e comenzaba a desbordar sus propios pardmetros de control. De ahi que
uy luego tensaran el orden establecido. Las revoluciones de 1851 y de 1859
tlejan ya esta tensidn y potencial desborde13.
Con todo, se salva este primer presagio de desenfreno. ~Cbmo?Fundamenmente reconociendo la creciente pluralidad y complejidad que existe e
stituyendo mecanismos o espacios donde debian dirimirse 10s conflictos
scitados por esta progresiva pluralidad. El parlamentarismo seria el mecanis3 principal. El parlamentarismo, despu6s de todo, permitia que todos 10s
:mentos en juego pudieran expresarse abiertamente y perseguir sus propios
jetivos aut6nomos sin que ninguno contrapesara al otro. La Guerra del
cifico ayudm’a tambi6n a sosegar esta proceso de mayor complejizaci6n;
reci6 una unidad coyuntural en un momento hist6rico en que 10s himos
queaban. Ambos fendmenos -parlamentarismo y guerra- no evih’an que
ntinuara el proceso de complejizaci6n pero si lo hm’an por un tiempo menos
witante.
“A “RAW&

DE LA TEMPESTAD”:CLhAAX EN 1891

...

Sitia la sombm a Balmaceda
Los elegantes jovencitos
malcan las puertas y una horda
asalta las casas, a m j a
10s pianos desde 10s balcones.

PMLONERUDA.
Balmaceda de Chile

respiro instrumental que proporcionaron el parlamentarismo y la guerra,
dur6 mucho. El equilibrio que se logr6, a partir de 1860,con

1 embargo, no

Sobre estas “revoludones” ver Zeitlin, op cft.
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pero en el fondo suicida en un contexto de una sociedad cada vez mfis amplia,
masificada y capaz de presionar. A consecuencia de lo c u d desech6 lo que
siempre habia sido un recurso exitoso para ella: un Estado fuerte que podia
proteger y resguardar principalmente sus intereses no obstante presentarse
como un Estado cuyo caracter y alcance a la larga eran beneficiosos para la
nacidn toda.
jC6mo respondid la elite a esta proposici6n? A mi juicio, desconfi6 en el
rol tutelar del Estado y se atrincher6 en una concepci6n puramente exclusivista
de Estado. Se apoderd del Estado a fin de seguir mantenidndolo d6bi1, y lo
convirtid en un mer0 instrumento de clase. De esta manera creyd evitar lo que
le parecia una doble amenaza: un Estado fuerte y una sociedad cada vez mis
plural y exigente. No entendid que lo que queria Balmaceda en el fondo era
lo que le convenia a ella, que lo que queria Balmaceda era la dnica salida
todavia posible y previsora para seguir como antes. Creyrj ver en Balmaceda
un tirano, ignorando que en “las naciones civilizadas -al decir de Pedro
Balmaceda- el dnico tirano es el progreso”*6.
jA qud se debi6 este error de cdculo? Uno podria suponer que la elite se
volvi6 reaccionaria. El argumento, para ser franco, no me convence, aun
cuando puede haber habido una cierta cuota de temor frente a demandas
sociales, que habria que determinar. En todo caso, vuelvo a repetir lo que ya
antes he dicho, la elite siempre mostr6 una tendencia marcada a aceptar cuotas
de modernidad mientras no se amenazara el orden establecido, el orden
tradicional. Pienso mi% bien que el error de cdculo fue fruto de haber creido
que el ritmo de aceleracidn del proceso de modernizaci6n ya alcanzado no
era tan agudo. Pienso tambidn que detriis de la postura que asume la elite el
91 hay una suerte de autoconvecimiento respecto a la efectividad de 10s medios
de control ya logrados.
El esquema establecido con posterioridad a 1860 se construia sobre una
base “imaginaria”. Se creia haber alcanzado ya un desarrollo suficienternente
“civilizado”, es decir, moderno, compatible con 10s requerimientos del momento histdrico en que se vivia. Despuds de todo jno era el equilibrio de 10s
poderes, la fiscalizaci6n y control del poder administrativo, un propdsito de
por si moderno? jNo se evitaba de este modo cualquier posible desbordamiento, cualquier reversi6n a esquemas dictatoriales “carismfiticos” en un sentido
weberiano, y por ende asociales? En efecto, el trayecto ya recorrido -trayecto
que a juicio de ellos mismos habia sido ganado al autoritarismo estatalimplicaba una victoria frente a la tradicidn y a la “barbarie”. De modo que a1
insistir en una postura que afirmabaun Estado ddbil, ellos afirmaban su propio
carficter moderno. Ellos eran 10s modernos, y no 10s gobiernistas.
En el fondo, lo que se debate el 91 son dos versiones de modernidad, a la
vez que dos versiones del estadio hist6rico de esa modernidad. Es un debate
dentro de la modernidad, en un contexto consensual de modernidad. Pienso
16 Balmaceda

Tom, op cit., p. 207.

percibirse como modernos y de ese modo responder al cambio.
se c o d a , sin embargo, era presuponer como vtllidos 10s p a r h e os, en uno u otro caso, respecto a la naturaleza de dicha moderura supuso que bastaba con UM modernidad polftica, la otra
ernidad politica-social.
, a lo que estoy tratando de apuntar es que en uno u otro cas0
co implicit0 respecto a la efectividad del control del proceso
anzado y adn por mantener en el futuro. Claro que en ambos
agn6stico --en cuanto a su certeza y efectividad eventual- depende
dgicas asumidas sino de la congruencia que estas 16gicastienen con
el proceso mismo de la modernidad. Balmaceda pec6 de previsor;
una complejidad cuyos efectos se h d a n palpables mucho despuhs, y
cientemente en el period0 en cuesti6n como para suscitar apoyo; la
‘a en que se basaba el diagn6stico oficialista era adn precaria. La elite,
z, se confid en 10s logros ya obtenidos.
ambos casos, estamos frente a 16gicas de cQculo, que implican proyecmcepciones “imaginarias” de la modernidad a fin de constituir, mantener
ar la hegemonia. El problema es que paralelamente a estas concepimaginarias” de modernidad existia una modernidad imprevisible y
e la cud dependeria a la larga el 6xito o fracaso de las proposiciones
” formuladas. El 91 venci6 la propuesta de la elite porque la
social existente no descartaba seguir pensando en t6rminos de
modernidad meramente polftica. El que haya vencido esta propuesta, sin
go, no garantizaba su efectividad futura. A contmrio sensu, la proposioficialista pretendia legitimarse en aras de una posible efectividad evenndicionada a un diagnbtico que a lo m6s prevla efectos futuros.
osturas en realidad heron “victimas” de la modernidad. La poelite lo h e en la medida que su cQculo no suponia una complecial creciente. La posici6n de Balmaceda h e “victima” de una conde “modernidad” politica que habia dado suficientes frutos ya, en un

UN DRAMA CON DFSENLACE
m
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NOUS LE D~LUGE”

Yo quiero ser una amenaza... Quiero
ser amenaza para todos aquellos que
pemanecen ciegos, sordos y mudos
ante las evoluciones del momento
hist6rico presente, sin apreciar las
exigencias actuales para la grandeza de
este pals.
ARmo AL&ssANDRI

PALM& 1920
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Pienso que a esre orden de cosas democratizante y estatista, fue lo que, en
Chile, al menos, nos condujo la opci6n que hizo la elite en 1891 y su triunfo.
JHabian otras opciones? Creo que si. Quiero creer que si, aunque intuyo que
toda opci6n que se haga est6 condicionada a procesos histbicos que a la larga
escapan toda pretensi6n previsora o proyectual.
Pero al igual que Balmaceda, quien dej6 “abierto” el problema con un tiro
en la sien, me qued6 con una esperanza que sospecha de si misma. Hago mio
lo que dice Scarlett O’Hara en Lo que el Viento se Llevo “Lo pensare todo
mailana, en Tara. Entonces lo puedo sop0rtar... Despu6s de todo, maiiana es

ilmaceda y 10s origenes
intervencionismo estatal

F

Rafael Sagredo Baeza

INTRODUCUdN
Para la histullugldlla Lrddicional el predominio del liberalism0 econdmico en
Chile durante el siglo XM fue absoluto. Seg6n la misma, luego de la Independencia el librecambismo se impuso en las politicas y en la realidad econdmica
del pais.
Discrepa;
sta opinidn tan difundida, en 1987 publicamos un libro,
en conjunto I
io Villalobos, en el cual desvirtusbamos tal concepcidn,
demostrando que uurante el pasado siglo fue el proteccionismo econdmico el
que predomind en las politicas econdmicas aplicadas en Chile'.
Todavia mss. Hace ya algunos aiios, en dos trabajos sobre politica econ6mica chilena, hemos afirmado que es el pragmatism0 proteccionista, vale decir
el realismo, el sentido prsctico, 10s hechos concretos, la realidad objetiva, las
necesidades del pais, etc., la base sobre la cual actuaron 10s estadistas del siglo
XK, y gran parte de 10s de la centuria actual2.
Desde este punto de vista, m b que a las teorias y 10s principios econdmicos, 10s "economistas" adecuaron su accidn y sus politicas econdmicas a la
realidad y necesidades peculiares del pais, tomando medidas de variado
cartkt
n fueran las circunstancias en que debieron actuar.
El
atismo proteccionista es entonces el elemento que da continuidad
a las poiiricas econdmicas existentes en el Chile republicano, y fruto de 61,
10s cambios que en la concepcidn sobre el papel del Estado en la economia
se han producido desde 1810 en adelante.
En esta visi6n de largo plazo, tres son, a nuestro juicio, las etapas o
momentos en que es posible caracterizar la actuacidn del Estado en la economia.
Una primera Bpoca, la del proteccionismo estatal, se extiende desde la
indenendencia
hasta la Guerra del Pacifico. Durante ella, el Estado s610 se
-----r-limit6 a fomentar, proteger y cautelar las actividades productivas nacionales,

.....

'SEI tGI0 VULALOBOs R. y RAFAEL SAGRFDO
B., El profeccionismo econdmico en Chile. Sigfo
n--.2

XIX, aanuago, 1987.

I R A F SAGREDO
~
B., Manuel Rengifo: un proteccionista del siglo mx, en Pensamiento
Iberocmericano N'' 14. Madrid, 1988 y Pragmatismo proteccionista en 10s orfgenes de la repbblica,
en Hisbria NQ24, Santiago, 1989.
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utilizando medidas como el alza o baja de 10s aranceles aduaneros, las exenciones tributarias y 10s privilegios exclusivos.
Luego de la Guerra del Pacifico, y a consecuencia de la creciente complejidad que adquirid la existencia social del Chile decimondnico, se pas6 a la
etapa del intervencionismo estatal prolongada hasta la decada de 1930. Ella
se caracterizd por la creciente influencia de las orientaciones sociales de la
economia y con ello una presencia mtis activa del Estado en el quehacer
econdmico, a traves, por ejemplo, de la fijacidn de precios, el control del
sistema monetario, del credit0 y del cambio, adem& del comercio internacional.
Por dltimo, a partir de 1939,se entrd en la etapa del Estado empresario,
es decir, en la intervencidn directa del Estado en la creacidn de empresas
pdblicas y mixtas y en la obtencidn de recursos financieros para el desarrollo
industrial. Lo anterior como consecuencia del cambio de modelo de desarrollo
econdmico que en 10s afios 30 se intent6 conscientemente, cambio que sdlo
seria posible, se creia entonces, si el Estado asumia un papel protagdnico en
el quehacer econdmico.
En este trabajo, abordamos la actuacidn de Jose Manuel Balmaceda en 10s
origenes del intervencionismo estatal en la economia, proceso en el que, en
nuestra opinidn, tuvo un papel destacado como portavoz de la tendencia que,
en el largo plazo, se impuso en el pais, convirtiendo a1 Estado en un ente
protag6nico de la vida econdmica nacional.
Las ideas econ6micas de Balmaceda no fueron originales, correspondian
a las que entonces circulaban en la sociedad, de donde resulta que su pretendido nacionalismo econdmico, y el proteccionismo de que hizo gala, no
constituian ninguna novedad para sus contemportineos.
Balmaceda resulta ser un interprete de la Bpoca en que vivid, la del
intervencionismo estatal en la economia -per0 no cualquier intbrprete, sino
muy significativo desde el momento que alcanzd la Presidencia de la Reptiblica- ademas de representante de la tendencia pragmtitica y proteccionista
que ha dado continuidad a1 manejo de la economia nacional.

BALMACEDA
Y M S PROBLEMAS EcoNbMICOS
Y SOCIALES

Jose Manuel Balmaceda, cuya carrera politica se inicid en 1868 en el Club de
la Reforma, tuvo una temprana preocupacidn por 10s temas y asuntos de
carticter econdmico. Ya en 1870, y formando parte de la C h a r a de Diputados,
pronuncid su primer discurso relativo al quehacer econ6mico nacional: Contribuciones y hacienda pliblica.
Desde entonces, la situacidn de la hacienda pdblica, la ejecucidn de obras
pdblicas, la construccidn de caminos y de ferrocarriles, la participacidn del
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Estaclo en la economia, la devaluacidn monetaria, la industria del salitre, las
man1ifacturas nacionales, la distribuci6n de la riqueza y la suerte de 10s
sectores populares, fueron temas de sus discursos3.
1
Gll lliedio del conflicto de 1891, a pocos meses de dejar el poder, y
comcI ejemplo de la importancia que le asignaba, se ocup6 del tema econ6mico
y SOCial, presentando un proyecto de ley sobre un banco del Estado o nacional,
“una de las maneras m4s eficaces a e c i a - para fomentar la riqueza y el
trabajo; prevenir trastornos econiimicos, y asegurar contra el agio, y la influencia de unos pocos la vida econ6mica de todas las industrias y del comercio
honaado, por la acci6n y el concurso efectivo de la c ~ m u n i d a d ” ~ .
k‘a fuera como diputado, ministro de Estado y, m4s tarde, en su calidad
de PIresidente de la Rep~blica,Balmaceda represent6 a traves de sus ideas,
discLtrsos y quehacer econ6micos, 10s planteamientos que prevalecian en su
CpOCia en materias econ6micas. coincidiendo en muchos aspectos con 10s
trataclistas, estudiosos y “economistas” que, entre 1862 y fines del pasado
siglo, se ocuparon de 10s asuntos econ6micos y sociales5.
7‘al como lo habian hecho sus antecesores en la politica y en el poder,
Balm aceda pens6 y actu6 considerando la realidad econ6mica objetiva del
pais, alejhdose de las teorias. De ahi su rechazo a1 librecambismo, a su juicio,
“irre]?rochable entre estados iguales, con industrias propias -perdesastrozo entre estados desiguales”, y su adhesicin al proteccionismo, al que no
defiende como “sistema absoluto, por lo mismo que creo que el libre cambio
no dt?be ser entre nosotros un sistema absoluto”6.
Siguiendo un criterio pr4ctico. sostuvo: “La ciencia y la experiencia econ6mica prueban, que el acierto ser4 siempre el resultado de la observacidn
bien aplicada, y de la verdad claramente conocida y demostrada”, seiialando
que 1os problemas sociales y econ6micos debian resolverse “considerando
nueslbra propia experiencia, nuestro poder de iniciativa, nuestras aptitudes, la
arm0nia de nuestro pr~greso”~.

3I Ver la obra Discursos de Jose Manuel Balmacedo. Iconograffa. recopilaci6n de Rafael
Sagredlo Baela y Eduardo DevBs ValdBs, Santiago, 1991 y 1992.
4I Ver el mensaje que acompai‘iabael proyecto de ley sobre el Banco del Estado del 9 de julio
de 18911.Camara de Diputados. Boletfn de Sesiones Ordinarius, 1891, pp. 344 y 345.
5‘Fueron 10s escritos y proposiciones de Pedro FBlix VicuAa, Mauricio Mena. Domingo
Morel. Marcial Martinez y Enrique Salvador Sanfuentes. entre muchos otros, que Balmaceda ley6
e himI suyos, 10s que, junto a la realidad econdmica del pafs, contribuyeron a formar 10s
plante,amientos. criterios e ideas econdmicas que sustent6 en diferentes momentos de su vida
Algunios planteamientos de estos autores en El proteccionismo econ6mico en Chile. Siglo XIX.
8‘Ver su discurso Los aspiraciones liberales, pronunciado el 19 de junio de 1881 en la
proclamacidn de la candidatura presidencial de Domingo Santa Marla. Sagredo y DevBs, obra
citada, volumen m, h. 87.
7 ver entre otros discursos de Balmaceda, Lo ley de presupue~ s t oy el estado econ6mico de1
pafs y Los aspiraciones liberales. En Discursos de Josh Manuel Balrnaceda. Iconograffa.Volumein
n, p. 233 y volumen m, p. 87,respectivamente.

1
BALMACEDA
Y EL ESTADO
Sin duda que uno de 10s principales meritos del discurso y acci6n eco
de Jose Manuel Balmaceda fue el de transformar al Estado en un ente
mico activo. Para el politico, “toda actualidad econ6mica int:eresa,
propia naturaleza, al gobierno y a 10s particulares, a la riquezia fiscal
individual”*.
A lo largo de su carrera polftica, reiter6 una y otra vez la necesidad
que el Estado se ocupara, activamente, de la realidad econ6mica na

estatal.
Junto con hacer resaltar el papel del Estado en la econoda, Jose Manud
Balmaceda demostr6 preocupaci6n por lo que llam6 intereses del Estado, quel
identific6 con 10s intereses colectivos, seiialando la necesidad de que preva’
I
lecieran por sobre 10s particulares.
Si consideramos que para Balmaceda la actividaa pastoril era insuficientei
10s cultivos imperfectos y limitados, que la industria fabril recien principiabaJ
que la mineria no prosperaba y que careciamos de la variedad del trabajo
inteligente, de la extensidn de 10s productos fomentados por el rigor colectivod
se comprendertl mejor que sus prop6sitos se encaminaran a hacer del Estadu
el principal instrumento del progreso moral, intelectual y matt?rial de!1 pais,
la base del engrandecimiento de la Repcblica, el vehiculo que c(onduciria a lq
naci6n a mejores y mCis elevados destinosQ.
En su concepto, correspondfa al Estado suministrar 10s meaius para ab
canzar dichos objetivos, y por eso sefial6: “promo que la riqueza fiscal se
aplique a la construcci6n de liceos y escuelas y establecimientos de aplicacih
de todo ghero, que mejoren la capacidad intelectual de Chile: y por eso no
cesar6 de emprender la construcci6n de vias ferreas, de caminos, de puentes,
de muellss y de puertos, que faditen la producci6n, que estimulen el trabajo,
que alienten a 10s debiles, y que aumenten la savia por donde circula la
vitalidad econ6mica de la naci6n”1°.
0 Ver discurso La ley de presupuesto y el estado ~ o n 6 m f m
del pus. Obira dtada Irolumen
p. 233.
En mdltiples ocasiones y discursos Balmaceda repite 10s conceptos seaalados. AI respecto
v6anse sus intervenciones en el Congreso Nacional y sus alocuciones como Presidente dt,la
Reprlblica Discursm de Jm.4Manuel Balmaceda.Iconogmffa.Santiago. 1991 y 1996.
* O h obm del gobierno. Discurso de Jose Manuel Balmaceda en el banquete qiue la ciuckd
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rara rralmaceda, materializado el programa liberal, y alcanzada la libertad
vil, religiosa y politica, la obra del momento era ilustrar al pueblo y enriiecerlo, ahi estaba el porvenir y la grandeza de Chile, a ella consag6 todas
is energias y hacia ella dirigi6 su gobierno, ejerciendo el poder en plenitud,
1 contra de la tendencia politica de 10s tiempos, pero encauzando al Estado
1 favor de la corriente econdmica modema, lo cual, evidentemente, provoc6
jnflictos y crisis.
Si bien Balmaceda transform6
te econdmico activo,
tuvo lejos del estatismo. Por el co
entos en
materia
In fiuto de una evolucidn en la qu
L que ejerci6 el poder.
Hasta 1882,sostuvo que el Est
aquellas obras poco
soductivas, pero de inter& piiblico, que no interesaban a 10s particulares. “El
#tado,argument& es un mal empresario y mal industrial y s610 debe tomar
)r su cuenta aquellas obras de reconocida utilidad para el progreso de la
d 6 n , pero que como negocio no conviene a 10s particulares y por tanto no
P aceptan”l1.
Para 61, la vocaci6n liberal de 10s gobiernos debia “limitarse a garantir la
opiedad y la libertad”, no olvidando “que la tendencia de encargarlo todo
Estado no puede ser sino sumamente inconveniente”. Estos conceptos, sin
ibargo, no le impidieron, a partir de 1882,sostener la necesidad de que el
tad0 auxiliara a aquellas actividades y regiones decaidas u olvidadas.
Partiendo del supuesto de “que todo aquello que afecta al movimiento
dustrial del pais no puede ser sin0 muy interesante para el gobierno”,
dmaceda comprometi6 la participaci6n directa del Estado en mliltiples
iciativas, llevhdolo por caminos que hasta entonces apenas si habia recodo, seiialando, en 1889,que habia llegado el momento de poner la fortuna
iblica al lado de aquellas actividades que atravesaban por dificultades, si
n ello se conseguia mantener las fuentes productivas de la naci6n.
Entre 10s instrumentos que Balmaceda propuso para hacer m6s activa la
ci6n del Estado en la economia, destacan sus ideas sobre expropiacibn de
rrenos en casos de utilidad piiblica, control de precios, del cambio y de la
lisi611, adem& de las medidas que ya venian utilizdndose a lo largo del siglo
c como 10s aranceles aduaneros y las leyes de exenciones tributarias y de
ivilegios exclusivos.
Pero sin duda que heron las obras piiblicas, y concretamente la ejecuci6n
I vias fdrreas, la forma directa que emple6 para hacer del Estado un actor
on6mico protag6nico. En este sentido, su concepci6n sobre 10s fenocarriles,

.” La Serena celeb16 en su honor el 22 de mano de 1889, en DiscursmdeJodManuel Balmaceda.
Iwnopfla. Volumen IU. p. 199.
11Ver, corn0 ejemplo de lo que sostenemos, sllp intervendones del 20 de didembre de 1872,
en la Cgmera de Diputados y del 26 de diciembre de 1882 en la C4mara de Senadores.
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la importancia que les atribuyd, y las nociones que manejd sobre la propiedad
estatal de 10s mismos, resultan las mis interesantes y novedosas.
ParaBalmaceda, el Estado. adem&, debia propender a lo que llamd justicia
distributiva, uno de cuyos elementos fundamentales era la descentralizacidn
de la riqueza, entendida como la realizacidn de obras Ctiles en todas las
provincias y regiones del pais, especialmente vias fbrreas, establecimientos
educacionales, ctirceles, edificios pdblicos, caminos y puentes12.
La misma preocupacidn estuvo tras de su proyecto de banco del Estado,
consagrado, no sdlo al fomento del progreso, sino tambibn, a la “equitativa
distribucidn de la riqueza”.
Otro elemento que contribuyd a hacer mis activa la presencia del Estado
en la vida econdmica nacional fue la situacidn creada por la precaria realidad
sanitaria del pais.
A1 respecto, Balmaceda sostuvo la necesidad de que el Estado ejecutara
obras de alcantarillado, y algunas adelantd 61 en su gobierno; luchd tambibn
por la vacunacidn obligatoria y general, “a 10s pobres es preciso salvarlos por
la fuerza” seiiald; propuso una farmoteca nacional y cred organismos pliblicos
de salud que hicieron participe a1 Estado de realidades que hasta entonces
eran propias de la vida privada, pero que a consecuencia de la evolucidn y
progreso del pais, exigieron la participacidn de 10s poderes pGblicos, ampliando la esfera de accidn del EstadoI3.
Por dltimo, Balmaceda en su a f h por cambiar el papel del Estado en la
economia viajd frecuentemente a provincias, como nunca antes -y hasta
mucho despubs tampoco- lo habia hecho y lo hizo a l d n primer mandatario.
A traves de sus frecuentes desplazamientos y giras presidenciales, no sdlo
inaugurd una nueva forma de hacer politica, m& directa, de mayor contact0
con el pueblo, sino que ademis, contribuyd a hacer del Estado, a traves del

12 En un discurso pronunciado en Victoria, el 2 de octubre de 1890. se refirid con detencidn
a1 tema de la descentralizaci6n econ6mica del pals. sefialando: “Desde antes que llegara a La
Moneda. venfamos pidiendo la descentralizacidn del gobierno en Chile. Yo he procurado la
descentralizacidn polftica y administrativa; pero la descentralizacidn que inicie como Ministro y
que he consumado como Presidente. es la descentralizacidn de la riqueza nacional.
Yo he derramado 10s tesoros de Chile en todo Chile, y he concluido con aquella polftica,
segdn la cual el centm era el principio y el fin, el todo, y las extremidades de la Repdblicaregiones
tributarias de la capital y sus alrededores”.
En nuestra opinibn, no estaba lejos de la realidad a1 hacer tal afirmacidn. Basta revisar la
gran cantidad de obras pablicas, especialmente vias ferreas. que impulsd e inaugur6 entre 1870
y 1890.
Informacidn sobre las realizaciones materiales llevadas a cab0 durante su gobierno en la
memoria de Fernando Yermany Luckeheide: Las obras pdblicas en las administraciones Santa
Marfa y Balmoceda. Universidad Catdlica de Chile. Escuela de Derecho. Santiago, 1968. Ver
tambi6n Discursos de Jose Manuel Balmaceda. Iconograffa.Volumen m.
13 Sobm el tema de la salud pdblica en la Bpoca de Balmaceda. v6ase la obra de Maria Angelica
Illanes Historia del movimiento social y de la salud pdblica en Chile. Primer documento de
trabajo. Santiago, 1989.
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-esidente de la Repbblica, un actor protagdnico de la vida econdmica nacio#4.

BALMACEDA.
LAS OBMS

P~BLICASY
MSFERROCARRILES

LEi preocupaci6n de Balmaceda por las obras pdblicas en general y 10s ferrocamiles en particular, presente a lo largo de su trayectoria pdblica, se manifest6
te mpranamente en su carrera politi~a’~.
En su concepto, el gobierno debia ser el mis interesado en la ejecucidn
? caminos, ferrocarriles, puertos, diques, edificios, alcantarillados y otra serie
! construcciones, puesto que las mismas redundaban en beneficios para el
u’s y representaban obras de poder y de previsidn para el bienestar de la
d6n.
A su juicio, la inversi6n del Estado en obras pjblicas constituia una acci6n
df ? provecho, de ensanchamiento de la riqueza pdblica y, por tanto, base de
la riqueza particular, sin perjuicio de que muchas de ellas representaban un
inteires pdblico, desde el momento en que beneficiarian a diversas poblaciones
0 se!ctores de la sociedad, que de otra manera se verian postergados. De ahi
ta:rnbi6n su defensa de la creaci6n de una reparticidn estatal que permitiera
ca.U‘telar la correcta inversidn de 10s fondos fiscalesIs.
Correspondia a1 Estado, segdn Balmaceda, llevar adelante la tarea de crear
la iinfraestructura necesaria para el desarrollo econdmico del pais, de ahi su
caInstante empefio por promover la realizaci6n de obras materiales y la extr;IOlrdinaria proliferacidn de las mismas durante su mandato presidencial.
Entre las obras pbblicas que debian llevarse a cabo, las vias fhrreas eran,
pari 2 el politico, las m6s significativas. Ellas constituian el impulso fundamental, un elemento de riqueza nacional y un medio para ensanchar la produccidn
del pais, de ahi el empefio que como parlamentario, ministro y Presidente de
la R:epdblica mostr6 en promover la construcci6n de lineas fdrreas a lo largo
Y = icho del territorio.
Para Balmaceda. el ferrocarril era “la m6s maravillosa creacidn del siglo”,
sto que ninguna “tiene un poder m6s vasto, m& removedor y m6s intenso”.
l4
Respecto de las giras presidenciales de Balmaceda naturalmente que a ~ que&
n
mucho
por 4iecir y concluir. El tema es objeto de un estudio que estamos preparando y ea a partir de 61
que IE f i ~ ~ 10
O h
S b a eXpUeSt0.
15 Ver su discurso Invesidn en ferrocarriles. pronunciado en la CXmara de Diputados el 7 de
agosto de 1873, en Discursos de /os6 Manuel Balmaceda. Iconograffa, volumen I. p. 99.
18 El notable incremento de 10s recursos destinados a obras pdblicas luego de la Guem del
Pad Rco, asf como 10s problemas que surgieron en su realizaci611, llevaron al gobierno de Santa
M a[a a la creacibn de una oficina que dirigiera “cientfficamente”, con personal adecuado, la
ejeciici6n de las obras ptiblicas que el Estado emprenderfa. Correspondi6 a Balmaceda la defensa
de 1a nueva repartici6n ante el tongreso Nacional el aft0 1884, asf como a su gobierno la
t r n !sfomaci6n de esa Direcci6n en Ministerio de Obras Mblicas en 1887.
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gracias a 61 se abren nuevas fuentes de riqueza, se da vida a territorios
abandonados y se propaga la cultura, el trabajo y la riqueza pdblica y particuw 7 .

En el cas0 de Chile, Balmaceda sostuvo que el ferrocarril tenia como
objetivos: dar facilidades aI pronto acarreo de 10s productos del interior,
estimular la produccidn agricola, minera e industrial, fomentar el comercio
desarrollar el trabajo, satisfacer el inter& pdblico y valorar la propiedad.

Especial vigor pus0 en la construcci6n del ferrocarril central, el que a
juicio, era “como el dorso en el cuerpo humano, se extiende en la parte m
importante del territorio de la Repdblica, comunicando su vigor y su savia
comercio”, abriendo nuevas fuentes de riqueza.
A1 Estado correspondia, en su opinidn, la ejecucidn de las redes ferroviarias; en 1887 afirmd: “Ha llegado, pues, el momento de aplicar la atencidn de
10s poderes pdblicos y las fuerzas econdmicas del Estado a la construccidn de
lineas fdrreas que son una verdadera necesidad national"'*.
Las razones que aconsejaban, segdn Balmaceda, aplicar las fuerzas del
Estado a la prolongacidn de las lineas ferroviarias eran variadas. Algunas se
relacionaban con la defensa del territorio, otras con el bienestar de la comunidad, pero, la mayoria con el hecho de constituir las lineas f6rreas “la
proteccidn rnh eficaz que puede prestarse a la industria del pais”. Con ellas
agregaba, %e aumenta el valor de la propiedad particular, se transforman 10s
elementos y brazos de acarreo en fuerza de produccidn directa, se ensancha
la produccidn y el crbdito, se extiende el capital concentrado en 10s grandes
centros de actividad comercial, se acrecienta la riqueza fiscal y se obtiene un
progreso tan completo como es posible realizarlo en las condiciones de nuestra
presente vida nacional”lg.
Por dltimo, para Balmaceda 10s ferrocarriles constituian obras reproductivas, de previsibn, una inversidn destinada a aumentar y fortificar el credit0
del Estado, a ellos estaban ligados todos 10s problemas econdmicos del porvenir de Chile y s610 por ellos el pais recuperaria su balanza comercial perdida,
de ahi su aspiracidn, expresada en 1889, de “que Chile sea dueiio de todos
10s ferrocarriles que crucen su territorio”20.
Los conceptos de Balmaceda, en materia de propiedad ferroviaria, son
fruto de una evolucidn. Como Ministro del Interior de Santa Maria, habia
sostenido que el Estado s610 debia ejecutar aquellas lineas f6rreas que
17 El entusiasmo de Balmaceda por 10s femcarriles queda de manifiesto no s610 en el impul
que lee dio, especialmente mientras estuvo en el poder. y el conocimiento que tenia de 10s mismc
tambih. en la gran cantidad de discursos que pronuncid refirihdose a ellos y a su importanci
Ver Discursos de Jose Manuel Balmaceda. Iconograffa. Volumen m.
18 Ver mensaje del proyecto de ley sobre construcci6n de ferrocarriles. 20 de agosto de 18817.
19 Ibidem.
20 Ver el discurso del Fbsidente Balmaceda pronunciado en el banquete con que h e festejaci0
a su llegada a Iquique el 7 de m m de 1889. En Discurso de JoseManuel Balmaceda.Iconograj(a.
Vohmen III, p. 185.
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iniciativa particular no estaba en condiciones de constlruir o que el bien de la
comiunidad 1o aconsejase. MAS tarde, pr6ximo a ejercer la presidencia, y
acerc:Andose ia su posici6n de 1889, seiialaria que el caincurso de 10s particulares en la construcci6n de ferrocarriles era ventajoso y universalmente acepulumo, aspira a la propiedad estatal del ferramrril.
tado;, p---i -<1Az
Eista evolucidn, es consecuencia de la importancii3 que para Balmaceda
tiene la accidn del Estado en la economia, Si la via ft?rrea es para 61 la base
sobrc!la cual se levantari el poderio econdmico nacionaII,ella debe Dertenecer
a1 Esktado, el principal agente econ6mico. el Cnico capaz de cautelar 10s
inter1eses de toda la sociedad.
ctad0 el significado que Balmaceda le otorga a 10s ferrocarriles. su control,
Por Plarte del Estado, constituye la principal forma de intervencidn estatal en
la eccmomia entonces existente. La construcci6n de una via f6rrea estatal se
asi, en una medida de fomento, de estimulo, para la actividad
C O ~ Vierte
I
econcSmica. Se transforma en el instrumento de politica econ6mica mis eficientce y directo de que el Estado dispone para actuar en la vida econ6mica de
la naccibn.
P or eso es que Balmaceda propuso como solucidn para sacar de su postracitin a la industria carbonifera de Arauco y dar vida y fomentar el desarrollo
de la industria minera de Antofagasta, la construccidn de ferrocarriles. El
mismLOremedio aconsej6 para mejorar las producciones de diferentes regiones
del piais, sacar de su postracidn a provincias olvidadas, desarrollar la industria
y el t:cabajo y fomentar el comercio interno y externo, puesto que para 61, “10s
ferroc:arriles son estimulo vigorosisimo para la industria y la riqueza nacional,
un vidor que est6 llamado a aumentar y fortificar el credit0 del Estado”, de
ahi lai conveniencia de construirlos.
En el context0 seiialado, la construccidn del viaduct0 del Malleco se
trans:Form6 asi en un simbolo de la iniciativa industrial, el poder de la ciencia
y el Ciapital, del arte y del trabajo de Chile. El puente representa la culminacidn
de la obra material en que Balmaceda se hallaba empeiiado y para 61, un
grandlioso monument0 del saber y del trabajo, que “marcari a las generaciones
venidleras la Bpoca en que 10s chilenos sacudieron su tradicional timidez y
apatiia y emprendieron la obra de una nuevo y d i d o engrandecimiento”21.
r

1

BALMACEDA
Y LA INDUSTRIA

La si1;uaci6n y el porvenir de la industria nacional constituyeron para Balmaceda una de sus principales preocupaciones como politico. Frecuentemente
se re1Firid a la necesidad de crear industrias y obras reproductivas.
21 Ver el discurso de Balmaceda en la ceremonia de inauguracidn del Viaduct0 del Malleco.
Collipulli, 26 de octubre de 1890. En Discursos deJos6Manuel Balmacedo.Iconografia. Volumen

m. p.

223.
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La industria “era ciencia, que es perfeccidn productora, que es aumento
del trabajo humano, que extiende la riqueza y la fecunda, sembrando bienestar”, por eso, “necesitamos la industria”, para no ir “a elaborar a tres mil leguas
de distancia, 10s productos que necesitamos, que podemos elaborar con provecho bajo el cielo de la patria”22.
Su visidn de la industria nacional era critica. En su concepto, el pais estaba
lejos de haber desarrollado todo su poder de produccidn, resultando que la
industria fabril era d6bil e incierta, entre otras cosas, por la desconfianza del
capital y por “nuestra comdn resistencia para abrir y utilizar sus corrientes
bend ficas”.
Aspiraba no s610 a la extensidn de la capacidad industrial, t a m b i h a la
creaci6n de medios de produccidn m6s extensos, variados y complejos que
10s existentes.
Habia llegado el momento, durante su mandato, “de emprender la obra de
nuestra organizacidn industrial y de nuestra regeneracidn econdmica con el
conocimiento claro y distinto de la gran jornada que necesitamos recorrer,
para dar un testimonio nacional de lo que somos capaces y de lo que podemos
como concepcidn intelectual que crea y como habilidad pr6ctica que ejecuta”23.
Su objetivo era que el pais llegase a vestirse por si mismo, por su propio
poder de industria y produccidn, esa seria, “la mis grande de las conquistas
sociales y econdmicas que Chile puede emprender”, y hacia ella debian
dirigirse 10s esfuerzos de la nacidn. “Principiemos -propusocon prudencia,
sin precipitaciones, sin estrechez de alma, pero principiemos, porque esta es
la labor rnis honrosa para el Estado, y sin duda la mis dtil para las clases
obreras de la Repdblica”.
Propuso otorgar “proteccidn decidida a todas las industrias que tengan
por objeto elaborar nuestros propios productos y cierta proteccidn a las industrias que elaboren productos extraiios, pero de primera necesidad y gran
consumo nacional”, enfatizando la necesidad de que el Estado, conservando
el nivel de sus rentas y de sus gastos, dispusiera una “porcidn de su riqueza
a la proteccidn de la industria nacional, sostenihdola y alimenttindola en sus
primeras pruebas”.
Pero no s610 el Estado debia contribuir con su capital y sus leyes econdmicas, al progreso industrial, todos; sostuvo Balmaceda, individual o colectivamente, debian concurrir a producir m& y mejor, a consumir lo que se
producia, d o asi “una savia mis fecunda circular6 por el organism0 industrial
de la Repdblica, y un mayor grado de riqueza y de bienestar nos dari la
22 Ver discurso Las

aspimciones liberales, pronunciado el 19 de junio de 1881. Discursos de

Josd Manuel Balmaceda. Iconograffa, volumen III. p. 87 en adelante.

Chile y su organizacidn industrial. discurso pronunciado el 25 de noviembre de 1888 en
la apertura de la Exposicidn Nacional de aquel afio. Discursos de /os6 Manuel Balmaceda.
Iconograffa, volumen III, p. 173 en adelante.
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Pertenece, y 61 lo sabe, a un mundo en el que “las fuerzas expansiv
progreso moderno han derribado muchas fronteras, han vencido las Z O I
de la ignorancia” y en el que “la ciencia y la industria moderna tien
poder de creaci6n capaz de someter todos 10s elementos de la naturale2
sabiduria y a su imperio”27.
Resulta asi, que la Bpoca de Balmaceda, y Bste como estadista,
antecedente inmediato del Estado moderno, es decir, de un Estadc
preocupaci6n fundamental son 10s asuntos econdmicos y sociales; en pa
de Jose Manuel Balmaceda, un Estado que, cumpliendo su misi6n, “111
su sen0 10s gBrmenes y las f‘uerzas expansivas de una accidn ilimitada

27 Ver 10s discursos pronunciados por Balmaceda en Curicd el 16 de octubm de 1888
Andes el 5 de abril de 1889. y en Collipulli el 26 de octubre de 1890. EnDiscursosdelos6
Balmacedo. Iconograffa,volumen III. pp. 171, 203 y 223, respectivamente.

ua yrofesionalizaci6n.del ej6rcito y su conversi6n
en un sector innovador hacia comienzos del siglo xx

Luis Burros Lezaeta

i avatares de la Guerra del Pacific0 dejaron de manifiesto la necesidad de
itar con un ejdrcito profesional. La duraci6n del conflict0 y 10s reveses
ridos demostraron que la guerra ponia en juego no s610 el vigor fisico y el
iiritu patri6tic0, sino tambien otra serie de consideraciones tdcnicas. La
ieriencia del 79 redefini6 la guerra como una empresa donde cabia discernir
medios y las alternativas mds adecuadas de defensa y ataque. Ello suponia
ltiples conocimientos y criterios de organizacibn, planificaci6n y contabiad de recursos, vale decir, elementos por entero ausentes en la formacidn
jicional de la oficialidad chilena. Cabe citar la opini6n de un futuro general
la 6poca sosteniendo que 1i3 derrota se evit6 “porque teniamos al fr&e ui1
:migo flojo y tan mal prepa,rad0 como nosotros”l. De alli que la educacidin
--- fI _.--:------ 1--1..Ll-1
*- 2
ifesional de nuestros mi1itale.s
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3 victoria que presagiaba pertinaces problemas de frontera.
No corresponde investigar aqui las razones que se tuvieron para encomenla profesionalizaci6n del Ejercito a manos alemanas. De hecho el gobierno
leno contratd en 1885 a1 capitrin Emil Korner como instructor de la Escuela
litar. Diez aiios despues, a fines de septiembre de 1895,llegaron a Chile
inta y siete oficiales alemanes. Venian contratados como instructores de
3stro ejbrcito y por el plazo de dos aiios. Dieciocho de estos oficiales heron
itinados a la Escuela Militar cuya direcci6n fue asumida por el mayor Von
iberstein. El resto de 10s oficiales alemanes se reparti6 entre la Academia
Guerra y la Escuela de Clases, ambas creadas a proposici6n de Korner en
36 y 1887,respectivamente. Varios de estos oficiales prolongaron su estada
Chile y otros llegaron a reemplazar a quienes regresaron a Alemania,
ntenihndose asi por aiios la presencia germana en nuestro ejercito. Junto
masiva de instructores extranjeros, se dot6 al ejbrcito con
- - .I-la
- - llegada
-- armamenl:o y equipo de lo m8s moderno, todo ello importado de Alemania, y
se inici6 el envio de oficiales chilenos a instruirse en el ej6rcito a l e m h ,
politica que con‘tinuara hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial.
I,a influenciiI alemana, m& exactamente prusiana, se hizo sentir de inmec, c,.lGlullliaron
,.
radicalmente 10s planes de estudio y 10s mbtodos de
diato.. OG
enseiianziI de la Escuela Militar. Los cursos inferiores enfatizaron la formacidn
en cienci: IS naturales y matematicas, instruyendo, ademh, en historia y geografia, idiomas -franc& y alem6n- y dibujo tdcnico. Los dltimos afios se
A - J -
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Lo vida militor en Alemania. Imprenta Mejla, Santiago, 1897.
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anuda IlllGllLlonesa cursos de acci6n met6dicamente calculados. Estratega y
tictic
npo completo, el buen militar erige 10s principios de una racionalid
nltica en modelo de su actividad. De hecho un joven teniente
chileno, enviado a proseguir estudios en Alemania, admira c6mo all6 “no se
hace nada sin un plan fijo de trabajo, elaborado con todo cuidado y estudiado
en todos 10s detalles que sea posible, mirando siempre para el porvenir y no
para satisfacer las necesidades del m ~ m e n t o ” ~ .
El concept0 de disciplina que inculcan 10s instructores alemanes no es el
de otpedienc:ia ciega ni el de represidn de la voluntad propia frente al mandato
del s’uperior Muy por el contrario, i m p a e s e la llamada disciplina activa que
--1abogti- -pur
la libre iniciativa del subordinado frente a cdmo cumplir las 6rdenes
del superior. A1 jefe le basta comunicar sus intenciones, indicando simplemente el fin perseguido; al subordinado le corresponde decidir, con entera
autonomia, 10s recursos y el modo de lograr la meta propuesta. Mandar es fijar
firmemente ciertos objetivos y no seiialar de pe a pa lo que ha de hacerse.
Acatar una orden no significa entonces ejecutar mechicamente las instrucciones del jefe. Obedecer implica asumir como propias las intenciones del
superior y decidir con plena independencia 10s detalles de su realizacibn. De
alli la importancia de estimular una actitud reflexiva y de impartir, a travQ
del hribito del estudio, el mayor acopio de informaci6n tedrica y tecnica. S610
asi se convierte a1 oficial en lo que debe ser: un programador eficaz de
actividades.
La disciplina activa, y sus principios de acci6n planificada, no son cuesti6n de mer0 adoctrinamiento. Obviamente que ella se reitera a traves de
discursos, charlas, conferencias y lecturas y que la palabra acabapor convencer
de las bondades de la iniciativa razonada. Pero tanto o mls eficaz que el
discurso resulta la experiencia cotidiana del cuartel. Desde sus inicios como
cadete, el futuro oficial ingresa a un mundo donde poco o nada se deja a la
improvisaci6n y mucho menos a1 capricho, un mundo en que lo medular es
salir adelante con 10s deberes que impone la institucidn, un mundo donde el
tiempo es transcurso programado de actividades. Horarios estrictos y tareas
que se exige cumplir ahora y no maiiana, van moldeando un actuar metbdico.
La enseiianza de 10s primeros aiios, con sus cinco horas semanales de matemriticas con el profesor Poenisch y sus cuatro horas de ciencias naturales con
el profe!sor Wilghardt, orienta a la exactitud. El trabajo en 10s gabinetes de
fisica y dle quimica refuerza lo anterior, ilustrando ademls que teoria y practica
van del 1brazo. Entre 10s cursos de formaci6n propiamente militar, el ram0 de
TActica fmseiia a calcular el movimiento de tropas seg6n un c6mulo de factores
y el text1o que guia este curso -“Problemas para la instruccidn tlctica de las
tropas y operaciones militares” del coronel Hans Bertling- resulta un modelo
acabado de planificaci6n racional. Los cursos de balist
8.

1

3 Ten!iente Marcia1 Urrutia, Lufutura organizaci6n de nuestra artwema ae campano. Memorial del Estad0 Mayor General del Ejercito de Chile, aflo de 1911.
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precisidn, demostrando, una vez mis, que d ar en el blanco implica siempre
una actividad debidamente calculada. Y tanta es la conviccidn de que el militar
debe ser un programador de actividades, q1le su instruccidn en tal sentido
llega a considerarse algo de nunca acabar. I)e hecho, la oficialidad compite
permanentemente por cursar estudios en el t?xtranjero, por acceder a la Academia de Guerra, por calificarse como ingeni ero militar, por lograr la calidad
de experto en la fabricacidn y el us0 de arm= nentos o en telecomunicaciones.
Product0 tipico de esta formacidn es alguien como el mayor Ortiz Wormald,
quien en entrevista dada al diario “El Mercuriio” en mayo de 1912, afirma: “Yo
soy de 10s que creen que debe haber programa para todo: programa para el
progreso material, programa para el progresio intelectual, programa para el
progreso moral, en una palabra, programa para el trabajo’”.
Este peculiar activism0 a la prusiana si ntetiza, en el plan0 ideal, en el
llamado caricter, tenido como la virtud m 6tima a que debe aspirar el buen
soldado. LAque apunta este caricter? Un bue n alumno de la escuela prusiana,
el entonces teniente coronel Ernesto Medinla, lo define como “la voluntad
m
m nr--.---u--.u
l d a m P n t o fnrmarla
la
-----V--..yu..,
...vnliintarl tomnla
.uA.A,sddaen el ejercicio constante del
deber y que decide la a ~ c i d n ”El
~ .caricter descansa sobre una base triangular
cuyos vertices son el deber, la iniciativa y la inteligencia. El sentimiento del
deber entraila la identificacidn absoluta del sujeto con las metas y propdsitos
de la institucidn. Y cabe no sdlo asumir la institucidn como propia, sino
reconocer tambidn en ella una instancia moralmente superior y por completo
ajena a ambiciones e intereses personales. Nada m k enaltecedor que la institucidn, puesto que ella encarna el bien de la Patria, 10s intereses colectivos de
todo un pueblo. El mismo teniente coronel Medina afirma que “El ejdrcito
ha dejado de ser parte de su propio ser para convertirse en drgano de la Nacidn
y como drgano de la Nacidn, y del Estado que la expresa politicamente, el
ejercito tiene la misidn m k noble: tiene el encargo de asegurar la incoluminidad y la integridad interna y externa de la sociedad y de concurrir a su
engrandecimiento moral y material”6. De alli el imperativo de sacrificar la
propia persona en aras del bien institucional. De alli el espiritu de servicio a
la comunidad que debe animar a1 buen soldado. Otro militar, el capit6n
Domingo T e r h , dir6 que “El deber es un sentimiento esencialmente altruista
que procede del deseo de ser dtil al mayor ndmero y de concurrir al fin
~omdn”~.
Mas,, de poco sirve el sentimiento del deber si no va acompaiiado de la
firme voiluntad de actuar en pos de sus mandatos. Seria estdril conformarse
.VIUllLyU

4 Mayor Oltiz Wormald. Ley de Reclutas y Reemplazos. D i d o “El Mercurio”. Santiago,
edici6n de1 12 de mayo de 1912.
Teniiente coronel Ernesto Medina, El problema militar del Chile.Memorial del Estado Mayor
del EjbrcitiD de Chile. aAo de 1913.
6 Ibldiem.
7 Capiith Domingo Terh, La iniciativa como principio militar a tmv& de la historia y de
nuestros rt?glamentos.Memorial del Estado Mayor General del Ejbrcito de Chile, aAo de 1916.
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con una suerte de letania de deberes. Los ideales est& para dar frutos, para
convertirlos en realidades, para definir problemas que requieren de solucidn
pr6c2ica. El sentido del deber supone, en consecuencia, la energia y el entusiasmo del hombre de accidn. Nada rnis opuesto al deber que la indolencia,
la abulia, la indecisidn. De alli el valor de la iniciativa como fundamento del
Car: icter militar.
Pero asi como la iniciativa no puede estar al servicio de la realizaci6n de
pdsitos o empresas personales, ella tampoco puede obrar al imperio del
richo o del mer0 impulso. La iniciativa, aquella que forma parte del
icter, debe ser siempre inteligente. El celo por el cumplimiento del deber
I espiritu de trabajo ha de iluminarles la razdn, vale decir, corresponde
iar debidamente informado y al influjo de una calculada reflexidn. Se
iiere, por consiguiente, de una preparacidn y de una actitud cientifico-t&
i sblida, cosa de aprovechar y discernir acerca de 10s enormes avances en
Iroduccidn de instrumentos eficaces para la accidn. He aqui lo substantivo
la virtud del caricter, ideal que aguijonea el espiritu de 10s militares a la
siana.
La motivacidn del buen militar para caminar en pos de la virtud del
cariicter y para cumplir con 10s deberes que impone la disciplina activa,
cim Bntase en la fe patridtica. Pero el ideal patridtico significa mucho m&s que
el ti*adicionalapego al terruiio o el gusto romtintico por 10s usos y costumbres
del pais. Bajo influjos que no es del cas0 dilucidar aqui, la escuela prusiana
ha t3xplicitado una authtica metafisica de la Patria. Esta, definida ahora con
rigair doctrinario como la Nacidn, apunta a una realidad tenida cdmo espiritual
Yd e naturaleza trascendente. De alli la dificultad para hablar de ella con
preccisidn y que se la nombre mis bien metafdricamente. La Nacidn es el crisol
donide fragua el alma colectiva de un pueblo: es la fuente original de donde
m aian las aguas que fecundan la tierra y a 10s hijos de esa tierra: es la chispa
que enciende el fuego de una raza. Ella distingue la fisonomia moral de un
Puelblo, alentando sus virtudes y fijando como destino la exaltacidn de esas
mis mas virtudes. La Nacidn convierte a 10s miembros de su estirpe en una
coniunidad de hombres hermanados por un origen y un sino compartidos.
Corresponde entonces que todos se reconozcan en ella y escriban juntos una
hist oria cuya intencidn no puede ser otra que la de hacer fructificar 10s talentos
Y a1ititudes con que la Nacidn ha querido seiialar a sus hijos. La Nacidn es un
deber ser, Gnicamente que sirvihdola se est6 sirviendo lo mejor de uno mismo,
Puetstc que su inspiracidn es la posibilidad m h i m a de un pueblo y que sus
designios agotan toda grandeza. S610 ella confiere identidad y hace la unidn,
SbhI ella vuelca a 10s hombres en un tiempo imperecedero sin solucidn de
continuidad entre las generaciones.
Desde 10s ideales de la Patria la sociedad no puede concebirse como un
Patto acordado por la voluntad histdrica de 10s hombres ni, mucho menos,
conio la dominacidn de unos sobre otros en pos de intereses particulares.
Paria la metafisica de la Patria la sociedad corresponde a la comunidad nacional. Todos sus miembros han de identificarse con lo que hay de rnis profundo
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y authtico en el alma colectiva de la raza, representiindose el bien c o m h de
la Naci6n como la tarea colectiva que han de realizar. “Al pie del pabelldn
nacional todos se confunden, todos son iguales, todos tienen 10s mismos
derechos y 10s mismos deberes que cumplir, porque todos se hallan ennoblecidos por la religidn del deber hacia la Patria”. He aqui la expresih de una
revista militar de la Bpoca8.
Premunidos de estas definiciones, 10s militares educados a la prusiana
extrapolarb al orden social el mismo principio de jerarquia que organiza la
vida en el cuartel. La verticalidad en el mando es, sin duda, el eje en torno
al c u d se cunstruye el h b i t o militar. Acaso este principio haya actuado desde
siempre y est6 presente en las formas m6s variadas de organizacidn militar.
Pero nadie ha definido lo jerbquico con mayor vigor que el ej6rcito prusiano
y nadie, como 10s alemanes, ha sabido cimentarlo doctrinariamente. El ej6rcito
es, sobre todo, una unidad espiritual, alli donde la Nacidn alienta y encarna
de manera predilecta. Sus miembros est4n hermanados por el amor a la madre
comdn y el deber de servirla. Todos, desde el miis encumbrado hasta el m6s
humilde, deben jurar el sacrificio de si mismo en aras de la seguridad, la
armonia y lagrandeza de laPatria. Todos, a1 menos idealmente, est& obligados
a reprimir la voluntad propia y a someterse a 10s propdsitos del bien comdn
de la Nacidn. En este context0 mandar no significa torcer voluntades en pos
de impulsos o de intereses personales, asi como obedecer tampoco significa
sucumbir a1 domini0 de otro. Tanto el que manda, como el que obedece, es
igualmente servidor y responsable de la Patria. De alli que para todos se
predique la disciplina en el cumplimiento del deber. Si en el ejdrcito, encarnaci6n exaltada de la Patria, existe una jerarquia es simplemente por analogia
con lo que sucede en todo organismo superior donde distinguese la cabeza
del tronco y de las extremidades. Y mal podria sostenerse que la cabeza manda
tronco y extremidades para su propia satisfacci61-1, puesto que cada miembro
del organismo sirve conjuntamente el propdsito Gnico de mantener y desarrollar la vida. Sdlo que la cabeza discierne mejor que 10s pies que ha de
realizarse en pos de la vida. Cosa similar sucederia en el ejdrcito cuyas
autoridades fijarian las metas de la institucidn y cuyos subalternos asumirian
el deber disciplinado de llevarlos a cabo, todos mancomunados por el mismo
espiritu de servicio a la Patria. La jerarquia militar seria pues una concatenaci6n de deberes discriminados funcionalmente, pero en el h b i t o de una
absoluta unidad moral y de fe. Nada mis ajeno a esta concepcidn de jerarquia
que 10s privilegios de unos y la servidumbre de otros. Nada m6s ajeno a esta
nocidn que la articulacidn negociada de intereses particulares, de afanes
partidistas, de reivindicaciones clasistas. Ya en 1895 uno de 10s primeros
oficiales chilenos enviado a Alemania, el entonces mayor Tobias Barros Merino, constata que alli “dentro del cuartel no existe la aristocracia y principes

e Editorial Revista “La Bandera”. No 2, Aflo 1. Estado Mayor General del Ejdrcito de Chile,

1921.
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y artesanos trabajan juntos, sin distinguirse unos de otros sino por 10s deberes
y por el mejor cumplimiento de 10s mismos en el servicio de la Patria”g. He
aqui el sentido jerilrquico que inculca el ejemplo alemh. He aqui el ideal de
jerarquia que 10s militares a la prusiana proyectan sobre el orden social y que
reslimese en lo que un alto oficial chileno de la Bpoca, el general Manuel
Moore, llama Ley de Sociedad: “el esfuerzo de todas las fuerzas vivas de la
Nacidn hacia un ideal comh”lO.
La metafisica de la Patria o Nacidn inspiraril t a m b i b la significacidn que
la institucidn del Estado cobraril para 10s militares. Cabe reiterar que, hijos de
una misma Patria, 10s connacionales constituyen una comunidad de origen y
de destino. Todos, unos mils, otros menos, comparten las bondades de la raza
y el deber filial de exaltarlas. Es cierto que hay hombres mils talentosos que
otros, que unos son mils activos que otros, que hay ricos y pobres, cultivados
e ignorantes, que la suerte halaga a unos mils que a otros. Pero estas diferencias
son mer0 accidente histdrico, pues todos estiln animados por el mismo espiritu
nacional y marcados por el mismo deber de servir a su Patria. He aqui la
hermandad natural entre 10s miembros de una misma sociedad. El Estado no
puede ser otra cosa que la institucidn rectora de esta hermandad, la instancia
superior que ha de guiar a la comunidad en el camino del bienestar y de la
grandeza de la Nacidn. Como voluntad comunitaria el Estado no puede ser
excluyente ni particularista. Debe incluir a todos y orquestar la armonia del
conjunto. Como expresidn de la Nacidn organizada nadie puede pretender
servirse de 61 y todos deben servirlo. Para ello el Estado debe encarnar un
proyecto nacional, vale decir, debe traducir 10s ideales de defensa y de grandeza de la Patria en metas y planes de actividad definidos. Y para realizar este
proyecto el Estado debe disciplinar activamente a la comunidad, concatenando
una jerarquia funcional de derechos y deberes entre sus miembros. La capacidad intelectual para formular dicho proyecto, asi como la voluntad para
imponerlo y la entereza moral para servirlo, constituyen precisamente la fuente
de la autoridad politica. La autoridad no es pues un privilegio ni un acuerdo
mayoritario, sino la demostracidn prilctica de talentos y virtudes puestos al
servicio de la Patria. De alli que el Estado deba asumir, como piedra angular
de su organizacidn, el principio de una autoridad resolutiva y ejecutiva fuerte
s610 constreiiida por el proyecto nacional que estil llamada a encabezar. Y es
el contenido de dicho proyecto el que fija tambi6n 10s limites de la funcidn
organizadora del Estado. En principio, ningdn ilmbito de la convivencia resulta
ajeno a la tarea disciplinadora del Estado, puesto que 10s intereses y metas
particulares estiln, y deben estarlo, supeditadas al inter6s de la comunidad.
Tanto el alcance como el sentido de la actividad estatal, constituyen un
problema eminentemente prilctico que ha de resolverse seglin las necesidades
de implementacidn del proyecto nacional.
Mayor Tobias Barros Merino, op. cit.
1OGeneral Manuel Moore, Desarrollo de las virtudes militares. Imprenta El Globo, Santiago,
1919.
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El estallid,o de la Primera Guerra Mundial impacta fuertemente al ejBrcito
_ _ _ n-->
chi1erw.
uesue 10s inicios de su profesionalizaci6n Bste no s610 se habia
org:mizado s e g h el modelo a l e m h , sino que habia tambibn importado de
A1emania toda su dotacidn material. Ello obedecia no s610 al vinculo tan
espcxial existente con ese pais, sino tambiBn al hecho que en Chile se producia
POCo o nada de lo requerido por el ejbrcito. Pero la guerra hace que Alemania
desitine toda su capacidad industrial al sostenimiento de su propio esfuerzo
bClico y que el ejbrcito chileno quede asi privado de su fuente tradicional de
aprcwisionamiento. Ello en circunstancias que buscar nuevas fuentes de suminiistro se hace muy dificil, puesto que la mayoria de 10s paises productores
estii tambiBn en guerra y que la falta de excedentes en la fabricaci6n militar
eurc3pea, asi como la escasez de fletes desde el viejo continente, ha acarreado
el alza en 10s precios de 10s equipos militares cualquiera sea su procedencia.
La guerra plantea, sin embargo, otros problemas fuera del suministro. Sus
avaitares llevan muy pronto a redefenir el concepto mismo de defensa. La
con flagracidn europea demuestra que el Bxito en la defensa, o en el ataque,
no c:s un asunto exclusivamente militar y que para ello no bastan un ejBrcito
Pro fesional ni un numeroso contingente de reservistas. La eficacia de un
ejCrcito modern0 puede desplegarse s610 con el apoyo sostenido y creciente
de una economia nacional capaz de proporcionarle por si misma todo lo
reqiuerido. La capacidad de producir energia electrica, cemento, conservas de
alinnentos, combustibles y lubricantes, aparece ahora no menos estrategica que
el e:sfuerzo propiamente militar. Surge entonces un nuevo concepto de defensa,
asocciando el poderio militar con la calidad de la infraestructura econdmica
Y C(in el nivel de desarrollo industrial. Fuertes y temidos, y por ende seguros.
son aquellos paises que conjugan capacidad militar y pujanza econ6mica, que
a s‘us regimientos y divisiones suman extensas lineas fBrreas y redes de
coniunicaci6n, que junto con sus escuelas y academias militares exhiben
fribiricas capaces de producir todo lo indispensable para construir, reparar y
reccinstruir la defensa. Cristaliza entonces la idea del ejercito industrial y lo
econ6mico. investido ahora de un alto valor estratbgico, se constituye en
asunto militar. “Si la politica interior no se ha preocupado, durante la paz,
en 1preparar financieramente al pais, si no ha tratado de desarrollar el comercio,, sus lineas fbrreas, sus lineas de navegacibn, si no ha dotado a1 pais de
fribiricas suficientes que proporcionen todo lo que necesita para la guerra, esta
PO1itica habria fracasado desde el punto de vista de la defensa”20.Esta opini6n
de 1un oficial chileno de la Bpoca expresa muy bien el inter& que ha cobrado
:o para 10s militares.
lo E!CC
P
de estos antecedentes, 10s militares acabar6n fustigando la situanica del pais. Mal puede hablarse de un pais bien protegido
ci61n
cua.nu0 Iman caminos, puentes, puertos, redes de comunicacibn. MBs grave
alirL es el hecho de que aqui se produzca poco o nada de lo que se consume
‘r A. Viaux. Lo polftica y la guerra. Memorial del Ejbrcito de Chile, ail0 de 1921.
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denno aei ej6rcito y enumera “...falta de recursos para renovar o modernizar
el material de trabajo; imposibilidad de realizar maniobras por razones presupuestarias; cuarteles inadecuados; empefios politicos que llegaron a valer
Y a esta lista
mucho m& que el prestigio de una sdlida camera profesi~nal”~~.
podrian agregarse la falta de recursos legales y financieros para ampliar la
planta de oficiales, para racionalizar 10s ascensos en la carrera militar, para
ampliar el contingente de reclutas, para mejorar 10s bajos salarios. Per0 tanto
las circunstancias de su origen social, como 10s problemas institucionales,dan
pie a una elaboracidn critica donde 10s parhetros de la formacidn militar
juegan un papel decisivo.
Seria conveniente caracterizar el estado de cosas que reslimese en la
llamada Repdblica Parlamentaria y detallar las d t i c a s hechas por 10s militares. Seria tambi6n conveniente precisar la argumentacidn militar, pues ella
dejm’a en claro cuanto pesan en la percepcidn de nuestros oficiales las convicciones propias de la metafisica de la Patria, asi como el racionalismo
prfictico que inspiran la disciplina activa y el carficter militar. Pero por razones
de espacio habrA que conformarse aqui con U M suerte de brnrhnrrn
Acaso lo mfis medular de la critica de 10smilitares hacia 10s &os 20 apunte
a la naturaleza olighquica del Estado. Para el grueso de 10sITiilitares la llamada
Repdblica Parlamentaria expresa el gobierno exclusivo y excluyente de una
oligarquia que, desde hace muchos &os, se ha dado maha en convertir el
patrimonio y la cosa pdblica en asunto privado. Esta olig[arquia, en vez de
organizar a la comunidad nacional en pos de su bienestar y grandeza, se ha
servido de todos y de todo para cimentar una situacidn de privilegio. Ha
us;ufructuadode las rentas fiscales provenientes del impuesto a la exportacidn
salitrera como si fuera su propio peculio. Ha manejado la administracidn
PIiblica con criterio absolutamente prebendario, creando y Idistribuyendo carn~~
-n n para pagar favores, para anudar empefios y compadraIzgos, para ofrecer
UIia tabla de salvacidn a sus miembros venidos a meno s. Ha legislado al
caipricho de su voluntad y de sus intereses, negbdose a as1umir como probls
mas el analfabetismo, la mortalidad infantil, el mal estado cle 10s caminos, las
ti(mas incultas, el deterioro de la moneda. Ha reducidaI lo econdmico al
PIboblema de cdmo transferir la riqueza fiscal a sus bolsilliDS, conjugando asi
oc50 y despilfamo en vez de plantearse cdmo producir. Tanto ha sido el
PEwticularismo de la oligarquia que ella puede parafrasear pIerfectamente a 10s
L1lises de Francia y sentir que el Estado es ella. Para 10s 1militares esta conC€ipcidn y vivencia del Estado es lisa y llanamente la dolminaci6n de unos
sc)bre otros. Y que as€ sea les parece abenante. El predicamento olig6rquico
es, la negacidn misma del Estado como organizador de la (:ornunidad en pos
dt31 bien nacional. Al no reconocer otro bien que el suyo, lai oligarquia ha roto
la comunidad entre 10s chilenos. De allf que la m’tica a la oligarquia tennine
23Gene1a.l Arturo Ahumada Basmfi.6~.El &?mito y la rev~ludbn1le1 5 de septimbre de
19124. Imprenta La Traccibn, Santiago, 1931.
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en un juicio moral lapidario: el Iegoism0 de la oligarquia amenaza la decadencia
de la Patria. Un coronel retiraclo, editor de una revista, comenta hacia 1918:
“Que la oligarquia que nos go1bierna no cesa en su tarea. Que para ella nada
valen la justicia, el derecho, n i n i n g h otro factor, si est6 de por medio uno
de sus s e c u a c e ~ ”Mds
~ ~ .a b , su situaci6n de privilegio ha acabado por pervertir
el cardcter de la oligarquia, tonidndolo caprichoso, irresoluto, indolente. Aunque quisiera servir al pais, la ciligarquia no podrfa hacerlo, pues carece ya de
iniciativa y de disciplina. He a(lui el juicio implicito en la opini6n de un joven
capitdn de la Bpoca: “Necesitamos para el porvenir hombres de acci6n y no
individuos decorativos que bLienos son para exhibirse, pero que no prestan
Y el mismo capith, ya retirado,
ningdn servicio positivo a la Naci6nyYz5.
fustigard, &os m& tarde, la fidta de car6cter de 10s retoiios de la oligarquia
con palabras durisimas: “Ociosos hijos de familias pudientes que, en su
estdpida fatuidad, piensan qu e el trabajo es una deshonra, sin comprender
que su vida intitil es tanto mdsi deshonrosa cuanto mayor es la fortuna que el
destino les ha deparado y que ellos s610 saben consumir como larvas impotentes, sin pensar jamds en auunentarla con el esfuerzo del mdsculo o de la
inteligencia, para su propio bi en y el de su Patria que agoniza precisamente
por esta carga muerta que tienlB que alimentar”z6.No es de extrafiar pues que
para 10s militares las posibilildades de organizar la sociedad en pos de un
proyecto nacional pasen, nec:esariamente, por la superaci6n del gobierno
nl;nXrn.*:~n
uiieaiquLbu.

Dado lo anterior, tampoco sorprende el apoyo dado por 10s militares a
otros sectores innovadores de nuestra sociedad. Es sabido que un ndmero
importante de oficiales milita en la Masoneria, vinculhdose alli con radicales
y con ciertos nticleos liberales que, a1 igual que ellos, abogan por proyectos
de innovaci6n social y econ6mica. De hecho el grueso de 10s oficiales testimoniar8, de diversas maneras, su adhesidn a la candidatura de Alessandri
Palma quien, como cabeza de la Alianza Liberal, arr6gase hacia 1920 la
representacibn de un proyecto nacional reformista. Resalta, por ejemplo, el
alto ndmero de militares en retiro que aparece inscrito en la Convencidn de
la Alianza Liberal efectuada en abril de 1920 y donde se proclama la candidatura Alessandri. Llama igualmente la atencidn que, a poco de ser proclamado
Alessandri como Presidente electo, 10s jefes, oficiales, suboficiales y guardianes de la policia de Santiago -a la Bpoca dependencia del EjBrcito- hagan
entrega a Alessandri, en ceremonia ptiblica, de una estatua que representa a
la Justicia y cuya dedicatoria termina con el lema Libertad, Igualdad y FraternidadZ7.Cabe, por dltimo, consignar que hacia fines de mayo de 1924,hay
24 Coronel (R) Enrique Phillips Huneeus, Revista
s4 todo”. Ail0 1. 36, Santiago, 1918.
25 Capitan Albert0 Mudioz P i g u m . El pmblerna de nuestm educacidn dlitar. Memorial del

“Yo

N

Estado Mayor del Ej4rc:it0de Chile, ail0 de 1913.
26Capitan (R) Alberto Mufioz Figueroa, Cuentos y crdnicas de Marina, Ej6mito. PoIicfa y
Cambineros,Impmnta Fiscal de la Penitenciarfa, Santiago. 1923.
27 Diario “La Nacic6n”, Santiago, edici6n del 5 de diciembm de 1920.
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militares procesados por delitos cometidos durante las elecciones parlamentarias del 2 de mayo de ese mismo aiio y que, en todos 10s casos, dichas
intervenciones favorecieron a 10s candidatos alessandristas28.
No es del cas0 entrar aqui en 10s avatares del vinculo civico-militar en
torno al gobierno de Alessandri y a 10s sostenedores de la Alianza Liberal.
Baste mencionar que cuando dicho vinculo parece deteriorarse, 10s militares
deciden actuar directamente en politica e instaurar su propio gobierno. “Este
movimiento no es la obra de un caudillo, ni de un partido; es la conciencia
nacional, fielmente interpretada por 10s soldados chilenos, que se ha rebelado
contra un orden de cosas que no podia ni debia continuar por el decoro y la
honra de la Patria”. Asi justifica el golpe militar de septiembre de 1924 la
editorial del Memorial del Ejercito de octubre de ese aiio2e.Y entronizada ya
la dictadura del general IbQiiez,cabe mencionar, aunque sea a vuelo de pdjaro,
que 6sta inaugura un plan quinquenal de obras pdblicas, que racionaliza la
administracibn pdblica y que crea la Contraloria General de la Repdblica, que
crea el Instituto de Credit0 Industrial, el Instituto de Credit0 Minero, la Caja
de Foment0 Carbonero, la Caja de Seguro Obrero, diversas instituciones previsionales y de ahorro, el Banco Central. Este brochazo tan grueso sugiere al
menos lo que seria largo documentar, a saber, que 10s militares se muestran
activisimos en planificar e implementar la organizacih nacional del mejoramiento de las condiciones de vida de 10ssectores populares y de una economia
industrial y que actdan convencidos de encarnar, mejor que nadie, el bien de
la Patria. En una palabra, el protagonismo militar de 10s aiios 20 expresa tanto
10s ideales y deberes de la metafisica patribtica, como el racionalismo pragmitico del cardcter militar en que han sido formados nuestros oficiales.

varies

2SDiario Ilustrado. Santiago, ediciones del mes de junio de 1924.
29 Memorial del Ejercito de Chile, aAo de 1924.

La politica militar
del Presidente Balmaceda
Jorge Ntiiiez Pinto

bre el quehacer del Presidente Balmaceda se han ensayado algunos anAlisis
iditos y no pocas interpretaciones ideolbgicas, pero todas ellas, casi sin
cepci6n, han olvidado el significado que tuvo el balmacedato para nuestra
fensa nacional y cuyo objetivo final era la modernizaci6n del ejercito y la
Kina. Aunque no existi6 el proyecto de una doctrina militar --coherente y
xional- Balmaceda continu6 la politica armamentista iniciada por el
3sidente Santa Maria, derivada del entorno, inestable y agresivo, que Chile
red6 de la Guerra del Pacifico.

experiencia b6lica de 1879 abrid unnuevo capitulo para la nacibn vencedora
e surge como la primera potencia militar del continente; sin embargo,
iterial y og&nicamente,las instituciones armadas no experimentaron camis estructurales significativos. El desenlace del conflict0 no motiv6 “la
cesidad de modificar, de rejuvenecer 10s m6todos de guerra que quince &os
tes habian sido sometidos a la seria prueba de la guerra franco-alemana”.
A fines de 1890 la defensa territorial estaba entregada al llamado “Ej6rcito
linea” y a la “Guardia Nacional”, milicia civica cuya instruccibn, tebricamte, le permitia integrarse en unidades regulares ante una emergencia. El
imero, por ley de 21 de diciembre de 1889,contaba con una dotaci6n de
$85 plazas, pero nunca super6 las cinco mil debido al alto ndmero de
serciones; s610 el aiio 1888 se registraron 1.145.El sistema de reclutamiento
r enganche -forzado o voluntario- dificultaba la estabilidad del cuadro
tropa.
El ej6rcito estaba distribuido en 8 batallones de infanteria, 3 regimientos
caballeria, 2 regimientos de artilleria de campaila, un batalldn de artilleria
costa y un batalldn de zapadores. Para estas unidades y servicios auxiliares
istia un cuerpo de 934 oficiales.
La oficialidad provenia en minima proporci6n de la Escuela Militar, el
jto eran sargentos primeros promovidos por antiguedad o simples paisanos
n escasa preparaci6n intelectual. En 1889 el plantel gradu6 nueve subte3ntes, aunque contaba con cien cadetes en sus aulas.
Los regimientos estaban estacionados en 78 guarniciones y destacamentos
raves del pais. Segdn Julio Baiiados Espinoza:
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“Los de las provincias de Tacna y Tarapacil estaban divididos entre si por
desiertos; el de Antofagasta estaba, por falta de transportes marftimos, en una
verdadera isla; 10s de la Prontera ocupaban, en desparramo exagerado,
numerosos puntos separados por largas distancias y hasta por cordilleras; y
adn 10s de Santiago y Valparalso tenfan deberes de guardias y guarniciones
que dificultaban su movilizaci6n inmediata”.

Aparte de la dispersibn, no existia un reglamento o disposiciones legales para
movilizar el ejercito de paz al Estado de guerra. La instrucci6n era rutinaria y
poco sistemdtica e incluso en la infanteria se desconocia la prtlctica de tiro y
servicio de campaiia.
Como organismos de apoyo funcionaban, con regular eficiencia, la Direcci6n General del Parque y Maestranza; la cornandancia General del Cuerpo de
Ingenieros y la Direcci6n General de Fortificaciones. Existia tambi6n la Direcci6n del Servicio Sanitario y la Intendencia General del Ejhrcito.
El Ministerio de Guerra y Marina funcionaba como una instancia de
coordinaci6n y control burocrdtico, sin incidencia en lo estrictamente profesional. El Estado Mayor General se cre6, precisamente, en 1891.
La Guardia, reorganizada por decreto de julio de 1888,contaba con 51.090
plazas, pero el sistema de convocatoriavoluntario y la interferencia ciudadana,
s610 permitia instruir la mitad de esa cifra.
Esta milicia tenia caracter “nacional”, pero su nivel de instrucci6n no
superaba las evoluciones y formalidades para desfiles y presentaciones oficiales.
Hacia 1890 la Guardia Nacional comprendia 9 regimientos, 21 batallones
y 31 brigadas de infanteria, operando desde Copiap6 a Castro. La artillen’a
constaba de 3 regimientos y 14 brigadas, desde Antofagasta a Punta Arenas.
El cuadro de oficiales era levemente superior a l millar y muchos pertenecian
al ejercito permanente.
La autoridad m6xima era el Inspector General, asesorado por delegados y
subdelegados.
En la armada, la situaci6n era m b racional, por razones obvias, per0 se
disponfa s610 de 124 oficiales y 1.801 tripulantes para veinte unidades de
superficie. El aiio 1890 iniciaron el escalaf6n naval 33 guardiamarinas.
Al personal de oficiales debe sumarse 192 “asimilados”,especificameiite,
ingenieros, medicos, practicantes, pilotos y contadores (oficiales mayores:1.
La Escuela Naval funcionaba en vispera de la guerra civil, en un laICal
anexo a un liceo, en Valpardso, mientras se concluia el edificio del Cetrro
Artilleria. El curso de 1890 contaba con 110 alumnos, aunque el cup0 nonnal
era 200 cadetes.
El plan de estudios conteda asignaturas netamente profesionales como I
Hidrografia, Balistica, Navegaci611, Cosmografia, Instrucci6n Bdsica de ar3illeria e infanteria, adem& de Idiomas (Inglds y Frances) Geograffa y Mfisica,
Anualmente se realizaban uno o dos viajes de instrucci6n en la caKonlera
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“Pilcomayo”y las corbtas “Abtao” y “O’Higgins”, donde 10s graduados completaban las millas de navegacidn que 10s reglamentos exigian para optar a
ascensos.
La Escuadra Nacional se componia entonces de 10s blindados “Blanco
Encalada”, “Almirante Cochrane” y “Hu&car”; el crucero “Esmeralda”; corbetas “Chacabuco”, “O’Higgins” y “Abtao”; caiioneras “Magallanes”y “Pilcomayo”; escampavias “Toro”, “Gaviota”, “Valparaiso”, “C6ndor” y “Huemul”;
dos buque-escuelas y diez lanchas torpederas.
Los servicios complernentarios eran: Sanidad Naval, Arsenales, Oficina
Hidrogrfica y Policia Mm’tima.

LA DEPENSA NACIONAL
El mar no estuvo ausente en la politica militar del estadista. Una mirada al
mapa de Chile basta para descubrir la posici6n insular de nuestro pais. Esta
peculiar conformaci6n del territorio es un grito de alerta ante la inmensidad
y longitud de una costa inerme, expuesta a1 ataque artero de un enemigo
potencial.
Est0 ziltimo fue ldcidamente comprendido y meditado por el Presidente
Balmaceda y no escatimd esfuerzos para convertirnos en una potencia naval.
Consecuente con esta idea se orden6 la construcci6n de nuevas unidades,
envigndose una comisi6n a Europa presidida por el Almirante Juan Jose
Latorre. En la empresa francesa “Forges et Chantiers de la Mediterrand” se
encarg6 la construccidn del acorazado ‘‘Capit& Prat”, de 6.670 toneladas,
dotado de 10s liltimos adelantos de la t6cnica ngutica y poderosa artilleria.
Luego se dispuso la construcci6n de 10s cruceros “Presidente Pinto” y “Presidente Err6zuriz” de 2.080 toneladas de desplazamiento.
En 10s astilleros de Laird Brothers, Birkenhead, se ordenaron las cailoneras
lanzatorpedos “Almirante Condell” y “Almirante Lynch” de 770 toneladas
cada una; 10s escampavias “C6ndor” y “Huemul” y una lancha torpedera.
El blindado “Cochrane” fue provisto de artilleria pesada y tubos lanzatorpedos e incluso energia el6ctrica. A fines del gobierno de Santa Maria se habia
modernizado el “Blanco Encalada”, gemelo del anterior,
Las nuevas adquisiciones daban a nuestra armada una potencia
superaba a las fuerzas navales de Per6 y Argentina combinadas y la uoir;aua
entre las diez primeras del mundo.
Los marinos chilenos heron 10s primeros que ex€)enmentaron el torpedo
Whitehead, formidable m a ofensiva que poseian s610 cuatro naciones europeas, siendo Chile la tinica en Hispanoam6rica. Deswaciadamente esta experiencia fue parte de la lucha fraticida: en la noclhe dei 22 de abril, la torpedera
“Lynch” hundia al acorazado “Blanco” en la bi&a de Caldera.
2t!o--..l
El 1 de febrero de 1888 se comenz6 a subvencionar a ra ~umpauiam u
Americana de Vapores, para que sus barcos prestaran el servicio de transportes
en cas0 de una emergencia internacional.
1-
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de la insula no esper6 demasiado. Un ambicioso plan
para proporcionar bases protegidas a naves de guerra -expresibn realista de
la promesa de “fortifia: cada ail0 un puerto”- se pus0 en prdctica desda ’
1887.Para
el.proyecto pneliminar se contrat6 en Alemania a Gustavo Betzhold,
. .
10s planos de defensa de Valparaiso, Talcahuano e Iquinbidn la construcci6n de fuertes en Antofagasta, Coquim
cud.
ninistraci6n Balmaceda s610 Valparaiso estaba eficiente:ailones Krupp, Amstrong y Holchkiss, operados por un
de Costa, dependiente del ejdrcito.
rg6 a Luis Dussaud, el dique seco de Talcahuano que,
i entregar servicio de reparaci6n y mantenimiento a buacional.
in base naval en Llico figur6 tambih entre 10s conceptos
:a.
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‘1 gobierno a e c i a Balmaceda en su mensaje a1 Congreso, afio
ada por nuestros m& distinguidos marinos, que la escuadra de
nada con naves poderosas, carece de un puerto seguro donde
aciones militares en tiempo de guerra. Un puerto seguro e
con dique, astilleros y arsenales completos, es no s610 el
uestro poder marltimo, sino tambi6n el mejor medio de ofender
cas0 de guerra”.

Fue este uno de 10s tantos planteamientos que frustr6 el conflict0 armado;
retomado en sus lineas esenciales sirvi6 para la construcci6n del puerto
militar de Talcahuano.
El perfeccionamiento de las tripulaciones complement6 el poder material
de la escuadra. En 1887 se fund6 la Escuela de Aprendices de Marineros, que
funcion6 en buque-escuelas basados en Valparaiso y Talcahuano. La demanda
de postulaciones motiv6 la posibilidad de crear una nueva secci6n en el puerto
de Ancud.
El establecimiento docente era necesario para formar cuadros disciplinados y adiestrados, pues normalmente debia recurrirse a personal extranjero
con alguna experiencia en navegaci6n.
En julio de 1889 iniciaba sus actividades la Escuela de Ingenieria Naval,
cuya finalidad era “instruir y entrenar a 10s Oficiales, Suboficiales y Marineros
en la operaci6n, mantenci6n y reparaci6n de las plantas propulsoras y mdquinas auxiliares de 10s buques de la Armada”.
Paralelamente a estas iniciativas se moderniz6 el Arsenal de Marina (1889);
se promulgd la Ley Orghica de la Oficina Hidrogrdfica y el Reglamento
General de Policia Maritima y se otorg6 un Reglamento para la armada que
incluia el estatuto de ascensos y promociones.
Pero la mirada del visionario fue mds all6 de 10s farellones costeros. En
septiembre de 1887 se autorizaba al c a p i t h Policarpo Toro Hurtado para
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iniciar ras negociaciones que finalizm’an con la incorporaci6n de la Isla de
Pascua a la soberada chilena. Un aiio despues la estrella solitaria seguia
-como otrora- seiialando el rumbo a Oceania.
Las fuerzas terrestres tambien fueron fortalecidasen su infraestructura material
y eficiencia operacional. La renovacidn del armamento se inici6 con la adquisici6n de fusiles M d i c h e r , modelo austriaco, que reemplazarian a 10s antiguos Grass, Comblain y Beaumont. Sin embargo, la munici6n se recibi6 desput% de la guerra civil y no h e posible adaptar la existente, de otros sistemas.
La artilleria de linea fue provista de caiiones Krupp y Schneider, considerados 10s mejores del arsenal europeo.
En 1887 se cre6 la Escuela de Clases, instituto que formm’a 10s mandos
medios del ej6rcito. En su primer curso, de siete meses, reentren6 a 68 cabos
y sargentos, pero luego incorpor6 a aquellos jbvenes que sentian vocacidn por
la carrera de las armas. Los alumnos cumplian un plan de estudios de dos
aiios y luego se graduaban como sargento segundo o cabo.
La enseiianza -tebrica y prdctica- capacitaba para las tres armas histbricas del ej6rcito. Los alumnos destacados podian ingresar a la Escuela Militar,
egresando como alfdrez o subteniente.
Mediante decreto de 9 de septiembre de 1886 se fund6 la Escuela Superior
de Guerra, que entr6 en funciones a mediados del afio siguiente y cuya
finalidad era formar a 10s jefes superiores del ejercito y oficiales de Estado
Mayor. El plan de asignaturas comprendia: Tactica Aplicada, Historia Wlitar,
Balistica, Fortificaciones, Geografia Militar, Higiene, Dibujo Militar, Geografia
Prhctica y Levantamiento de Planos, Derecho Internacional y Servicio de
Estado Mayor General. Los alumnos permanecian tres afios en el instituto y
podian optar, por m6ritos y antigiiedad, a becas de perfeccionamiento en
Europa.
La Escuela Militar modific6 sustancialmente sus planes y programas para
asi formar una oficialidad eficiente y con alto espiritu profesional. En el aiio
1888 se adquirieron 1.341 voltimenes para su biblioteca.
Para este establecimiento se ordenaria la construcci6n de un modern0 y
amplio edificio, hoy Escuela de Suboficiales.
Al instituirse, en 1891,el Estado Mayor General se organiz6 una dependencia como Oficina de la M a , que bajo sucesivas denominaciones de Oficina
Geogr6fica, Seccidn Cartografica y Departamento de Levantamiento, super6
sus fines estrictamente profesionales para alcanzar otras labores de inter&
general. Finalmente, por decreto Ng1664,de 29 de agosto de 1922 se determin6
la creaci6n del Instituto Geogrdfico Militar.
El proyecto modernizador del Ej6rcito de Chile, fue sugerido y apoyado
por el General Emilio Sotomayor, quien recornend6 al Ministerio de Guerra
la contratacidn de un instructor alemiin e interesd privadamente en el asunto
al Ministro de Chile en Alemania, Guillermo Matta.
Como resultado de estas gestiones llegaba en 1885 el Capitiin Emilio
Korer, profesor de la Escuela de Artilleria e Ingenieros de Charlottenburgo,
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para asumir como SUI)director de la Escuela Militar con el grado de tenients
coronel.
Korner sirvi6 des;de 1887 las asignaturas de Dibujo y Fortificaciones;I
renov6 la metodologia de la instrucci6n en las m a s tradicionales y como I
novedad actica introclujo el “orden disperso”. Eloy Caviedez, corresponsal de ’
“El Mercurio” en la Cherra del Padfico, afirma que 6ste fue experimentado
con exxito en la Batalhi de Tacna por 10s comandantes Ricardo Santa Cruz del
“Zapadores” y Domilngo Toro Herrera del “Chacabuco”. Ambas unidades
sufrieron un tercio de bajas, comparadas con aquellas que atacaron en formaci6n cerrada. La rutina mental impidid su adopcidn definitiva en el ejercito.
Otros organismos castrenses se reorganizaron sobre bases racionales y de
alta expresi6n t6cnica. La antigua Direcci6n del Parque y Maestranza fue
dividida en la Secci6n Parque, encargada del almacenamiento y resguardo del
material de guerra; la Secci6n Maestranza, dedicada a la reparaci6n y mante
nimiento del armamento, especialmente artilleria y la Fdbrica de Cartuchos y
Artificios, cuya misi6n era la fabricaci6ny adaptaci6n de proyectiles y obuses.
Esta dltima y la Secci6n Maestranza fueron equipadas con elementos tecnicos
encargados a Europa.
Los arsenales de guerra f’uncionaron en un edificio c o n s W especialmente para su importante misi6n.
Finalmente, el ram0 de Sanidad Militar se adapt6 a 10s nuevos requerimientos, dothdose a cada unidad de un m6dico-cirujano, una enfermeria y
elementos auxiliares.
C~NCLUSIONES

Los datos precedentes nos orientan para‘evaluar la polftica militar del Presidente Balmaceda como un esfuerzo realista y sostenido, conducente a consolidar la hegemom’a de Chile en el Pacifico Sur y a conjurar las apetencias
territoriales de estados vecinos. Basta seiialar que el presupuesto de Guerra y
Marina que en 1886 alcanzaba a $7.657.969se elev6 en 1890 a !§ 13.849.028.
El desenlace de la Guerra del Pacifico deriv6 a problemas limitrofes no
resueltos por la via diplomtltica: el futuro de Tacna y Arica y la cuesti6n del
tratado de paz con Bolivia, empefiada en imponer su “presencia efectiva” en
comarcas fronterizas. La querella de limites con Argentina, no definida atin,
creaba otro motivo de inquietud para nuestro pais.
Al asumir la primera magistratura, Balmaceda tenia una percepci6n inte
ligente del entorno internacional, pues como Ministro de Relaciones Exteriores
del Presidente Santa Maria, habia interiorizado las fr6giles condiciones post.
belicas y comprendi6 que Chile debia enfrentar esa realidad movilizando sus
propias potencialidades.
La modernizaci6n de las estructuras econ6micas se correspondia, enton.
ces, con el incremento del poderio b6lico en un esquema armdnico y funciond
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que en nuestro tiempo se condensa en el axioma: “no hay ej6rcito independiente en un pais dependiente”.
El dram6tico fin del gobierno liquid6 la continuidad del proyecto balmacedista. Las condiciones excepcionales creadas en pocos aiios derivaron a la
postraci6n y la dependencia y como corolario obvio el poder militar se resinti6
fatalmente.
Las divergencias fronterizas heron resueltas por una diplomacia complaciente y errcitica que no tuvo el argument0 supremo de la fuerza para imponer
su criterio.
La sombra patetica de Conc6n y Placilla,se prolong6 e n el nuevo siglo.
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La politica migratoria
Gobierno de Balmaceda*
Baldomero Estrada

I

SMO
PRCIGRAMA~CO DE J.M. BALMACEDA

Son mucnos 10s aspectos del quehacer de Balmaceda como estadista que se
prestan para la pol6mica de 10s analistas. La incoherencia entre su oratoria y
la polftica econdmica aplicada; su conducta autoritaria; el personalism0 y la
inflexibilidad que le adjudican algunos contemporaneos y que choca con su
ad de Espiritu, moderacidn y equilibrio que le reconocen otros, testila imagen casi maniqueista que se ofrece de la figura de J.M. BalmaEn nuesuo caso, quisi6ramos detenernos en un aspect0 especffico de sus
realizaciones. Nos preocupa c u d fue su posici6n y gesti6n respecto a la
inmigraci6n de europeos en Chile y en qu6 forma el proceso migratorio se
inserta en el contexto hist6rico correspondiente.
Visualizamos la inmigraci6n como uno de 10s elementos fundamentales,
en cuanto estimulo, en el proceso de modernizaci6n que afect6 a nuestra
realidad 0,a1 menos, a parte de nuestra sociedad a fines del S. XM.El fendmeno
que signific6 la llegada de decenas de millones de europeos a nuestro continente tiene una importancia que si bien es en parte dimensionable en la
perspectiva demografica, dificilmente podria medirse en el plano cultural.
El caracter de “agentes de la modernizaci6n” que se reconoce, en t6rminos
globales, en estos extranjeros, permite advertir un elemento vital para las
transformaciones que afectaran a las sociedades latinoamericanas.
Al reconstruir el escenario chileno a fines del S. XIXes facil percibir c6mo
se conjugan las situaciones y 10s actores. En primer thrmino, es evidente el
ambiente de transformaciones en que se vive y, luego, es tambi6n sustantiva
la presencia de 10s extranjeros en ese proceso. En este contexto de d i n h i c a
sincronizada, la personalidad de J.M. Balmaceda aparece naturalmente insertada, como 61 mismo lo proclamaba en Curic6 al decir: “Sov hombre de mi
tiempo”. Esa afirmaci6n contiene un enunciado cuya riqu eza transciende la:i
precisiones que 61 hace al respectol.

*Este trabajo forma parte del Proyecto FONDEZYT 910568.
1 Fernando Silva V., El Pensamiento de Balmaceda, Editora Nacional GgbrIela Mishd Ltda
(1974), p. 60. Corresponde al discurso pronundado en Curia5 el 16 de octubm de 1988 y que
apmcib publicado en el d i d o “La Tribuna” el 18 de octubre de ese d o . El contexto en que se
inserta la frase es el siguiente: “Soy hombre de mi tiempo y me debo a 10s legftimos anhelos de
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En todas las ocasiones que Balmaceda quiso sintetizar su programa
gobierno fue reiterativo en su preocupacidn por la educaci6n, la i
las obras pdblicas, cuyas bases e infraestructura estimaba ser cond
para la integracidn y desarrollo del pais. En ese conjunto de pr
condensa el positivism0 que encarn6 la gesti6n del presidente y qu
en la condicidn de constante que otorgaba a la idea de progreso2.E
migratorio dentro de este prop6sito constituye un hilo que entrelaza, conjuga
y alimenta el proyecto del primer mandatario, ya que en la actividad educacional, en el desarrollo industrial y en las obras pbblicas, fue significativoel
aporte de extranjeros.
A1 abrir el period0 de sesiones ordinarias del Congreso Nacional en 1888,
Balmaceda sefialaba que “las colonias extranjeras en el territorio de Arauco
tienen por objeto dar la norma de un progreso m6s aventajado que el nuestro,
a1 resto de la poblacidn nacional que se derrama en aquella regi6n”3. “No
deben omitirse sacrificios para afirmar y ensanchar el cauce de la corriente
inmigratoria, pues ellos tienen por objeto atender necesidades de importancia
Capital’’4.
Asimismo hada notar, en Valparaiso, al inicio de su mandato, que “a la
idea de la industria nacional est6 asociada la de inmigraci6n indu~trial”~.
Posteriormente, en el mensaje presidencial de 1889 persiste en lo mismos.
Es evidente que el discurso de Balmaceda en su prop6sito de desarrollo
y progreso asigna a 10s inmigrantes una funci6n que va m& all6 del aporte
especifico que implica su entrega laboral, les asigna tambih un papel de
instructores y modelos que han de guiar a la sociedad en el proceso de 1
transformaciones que la Presidencia se ha propuesto liderar.
2. REALIZACIONES

Durante el gobierno de Balmaceda se dio dnfasis a la inmigracidn orientada a
las ciudades, a fin de que se desarrollasen las obras ptiblicas y la industria,
~~~~~~~

~

~

~

mis conciudadanos. Sus deseos pueden condensarse en dos palabras: la instrucddn del pueblo
y el foment0 de la industria nacional”.
2 Fernaudo Silva V.. El Pensamientode Bahaceda, Editora N a d o d Gabriela Mistral Ltda
(1974). p. 40, del mensaje del Ejecutivosobre el proyectode ley relativo a la instruccidn secundaria
y superior, 1 de judo 1889. Refirihdoss a la fund611de 10s profesores hace notar que “la
I
sica de 10s ciudadanos es la tarea de mayor responsabilidady de
educacidn m o d . intelectual y !
m8s trascendentalesresultados para el progreso, la civilizad6n y grandeza de un pueblo”.
F. Silva V., op. cit. p. 45.
4Ibfd.. p. 45.
5fifd.. p. 68.
6 Rafael Sagredo B y E d 4 0 Dev& (RecopiIadms). Discumos de Jod Manuel Balmaceda.
Fuentes para la Historia de la Replibha, tom0 11 (Centro de Investigacicmes Diego Baws Arana),
Editorial Universitaria, 1991. p. 341. Refirihdose el Presidente a 10 resllzado en 1888 anundaba
que “se ha dado prindpio a la inmigracidnlibre e industrial, llamada a influir poderusamente en

En 1889,se reorganizd la Direccidn General de Tierras, Colonizaci6n e
Inmigraci6n con el propdsito de contar con una institucibn que se encargara
de velar por la conservaci6n de 10s terrenos del Estado; ordenar la mensura y
divisi6n de 10s terrenos; y atendiera la constitucidn de la propiedad indigena
y la instalacidn de 10s colonos8. Con el mismo prop6sito de establecer un
orden efectivo en el proceso de colonizaci6n se crearon las provincias de
Malleco y Cautin, en donde se concretaron una serie de adelantos en infraes-

Considerando que Talcahuano era el puerto de llegada de 10s inmigrantes,
y con la finalidad de ofrecerles m6s apropiadamente10s senricios de recepcibn,
se estableci6 en 1888,una oficina dedicada a esas funciones. Posteriormente
se dirigian a sus lugares de destino.
En febrero de 1889,se cre6 en Santiago la Oficina de Inmigraci6n Libre,
destinada a orientar laboralmente a 10s “inmigrantes libres”, enviados por el
Agente General de EuropaQ.Durante 10s 14 primeros meses de funcionamiento
de esta dependencia llegaron 14.101 europeoslO.A fin de garantizar un flujo
importante de migrantes se firm6, en abril de 1889,un contrato con la Compaiiia Llanos y Keats, que se comprometid a traer 25.000 europeos al paisll.
En consideracibn a las falencias que se advertian en torno a la recepcibn
de las masivas llegadas de 10s extranjeros, y con el propbsito de desconges-

nuestro progreso y engcandecimiento. En algunos meses m8s sa hat114 compmbado la posibilidad
de dotar a las industrias del pais con 10s brazos necesarios para su actividad y desanullo”.
7 H e d . n Ramirez N., Balmacedo y la Contmrrevolud4n de 1891,Editorial Universitaria,
1969. p. 139..
8 Ram6n Briones. GJomrio de ColonfzacTbn, Imprenta nacional1900,p. 229.
0 R. Briones, op. cit.. p. 540; U. Prieto, Memoria de la Oficina de Emigraci6n,Stgo. 1 de mayo
de 18!DO, en Memoria del Miniskrio de Relacionis Exteriom de 1890,p. 469,predsa los -os
y rem1uneraciones de 10s funcionarios de la oficina. Un director con $4.000 a n d e s , un administrador* con $1.800 anuales. dos ayudantes con $1.200 cada uno, un intfkprete con $1.000, un
portero con $ 300, dos agentes dependientes de la Direcci6n uno en Talcahuano y o m en
Valparafso con $1.800 cada uno.
1OU. Prieto, op. dt.. sefIala el nttmem, pmcedenda y ofidos de 10s primeros -tes
os como consemencia de la gestidn realizada por la Oflcina de Emigrad6n Libm.
1 N. Vega. op. dt., p. 89. aparece el text0 completo del conlmto como tambi6n p o s t d m s
modif icadones a Bste. El cornpromiso de la empresa Luis de Llanos y Kea& implicaba la mfda
de 25.000 europeos de origen frands, austrfam, belga, suizo, espaflol, italiano, portuguBs u “otm
si fuere necesario”. Los solteros debfan tener entre 20 y 40 &os y 10s casados no m8s de 50, se
privilegiaba a “trabajadores,joderos, cultivadoreso de los ofidos que comprenden las industrlas
domesticas: albafliles. carpinteros, herreros, mec8nicos. etc”.
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tionar a Talcahuano como centro de recepcibn, se crearon otras hospederias
en las ciudades mih pr6ximas al punto de llegada y en Santiago: lugar al que
preferentemente se dirigian 10s inmigrantes libres. En la capital se me6 una
hospederia con capacidad para 500 personas; en Talca se habilit6 un recinto
para acoger a 700 migrantes, y en Concepci6n se hizo lo propio, para 300
individuos12.
Durante 10s primeros 14 meses que oper6 la Oficina de Inmigraci6n Libre
llegaron a Chile 20 naves, algunas de las cuales trajeron hasta 1.500pasajeros,
lo cual signific6 serios problemas para 10s funcionarios a cargo de su atenci6n.
Ocurria, por ejemplo, que existia el compromiso con el consignatario de 10s
vapores, que el desembarco debia efectuarse en un solo dia, ya que de lo
contrario el migrante se enfrentaba a un mayor costo por estada y tambidn por
alimentaci6n. Por consiguiente se hacia necesario desembarcar pasajeros y
m8s de 4.000 bultos de equipaje en un lapso de 6 horas13.
A fin de paliar todos estos inconvenientes, el director de la Oficina de
Emigracidn Libre propuso a1 Ministro de RR.EE. una serie de medidas tendientes a1 desplazamiento mils expedito de 10s migrantes desde su llegada.
Entre las sugerencias que el Gobierno acogi6 destaca la habilitaci6n de una
hospederfa en Concepci6n, frente a la estacidn de ferrocarriles, con capacidad
para 120personas y susceptible de ser ampliada a 2.000.Tambidn se establecid
en Valparaiso una casa con 100 camasI4.
En determinado momento, incluso se pens6 centralizar toda la actividad
de recepci6n de europeos en Valparaiso, como lo acoge el decreto supremo
del 21 de noviembre de 1990 que ordena recibir a todos 10s inmigrantes en
Valparaiso, suprimiendo las hospederias en otras ciudades. Los acontecimientos bdlicos posteriores no permitieron la aplicaci6n efectiva de esta disposici6n. Por el contrario, un decreto del 10de junio de 1991,atendiendo a razones
econ6micas, suprimi6 la Oficina de Inmigraci6n Libre15.
De acuerdo a la Tabla 1,el periodo 1887-1891,que coincide con el gobierno
de J.M. Balmaceda, es el momento en que una mayor cantidad de inmigrantes
europeos ingresaron al pais, de todo el periodo 1882-1914,que fue el que
concentr6 el flujo migratorio mtis importante de 10s que afect6 a nuestro
territorio. Es decir, durante el mandato de Balmaceda hub0 una mayor preocupaci6n e inter& por la venida de extranjeros, tal como lo indican las cifras
y las medidas adoptadas al respecto.
Si nos detenemos a analizar el quinquenio de gobierno de Balmaceda
advertimos que en 10s afios 1889 y 1990 se agrupa la mayor cantidad de
migrantes, alcanzando a 22.336 personas. La mayorfa procedentes de Espaiia
(39,6%),Italia (29,9%)y Francia (22,2%). Entre 10s tres pafses rednen 91,7%
l2 U. Meto, op. cft., pp.
13 Ibidem, p. 472.
14 Ibidem,
15

470-71.

p. 474.

R Briones, op. cit.. p. 541.
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TABLA
1
Znmigmcidn en Chile 1882-1914
~~~~

Perlodos

~

NPde migrantes

1882-1886
1887-1891
1892-1896
1897-1901
1902-1906
1907-1911
1912-1914

5.208
24.027
4.590
4.382
3.714
20.468
3.341

Total:

66.767

FUENTE George Young, Germans in
Chile: Immigration and Colonization,
1849-1914. Center for migrations
Studies (New York) 1977.

del flujo migratorio del bienio. En t6rminos de representaci6n por sex0 10s
hombres constituyen el 61,2% del totalIs.
El volumen de europeos que lleg6 en esos 2 &os representa el 32% del
total de migrantes que arrib6 a nuestras costas entre 1882 y 1914 se&n las
cifras anotadas por Young (ver Tabla 1).
Es interesante seiialar, entre las caracteristicas generales que se perciben
en el grupo de europeos que lleg6 como consecuencia de las gestiones realizadas durante el gobierno de Balmaceda, la fuerte concentraci6n de migrantes
libres o industriales, en desmedro de colonos. De 10s 24.028 inmigrantes que
pisan suelo chileno, 22.196 se identifican como industriales. El inter& del
Gobierno por desarrollar la industria y las obras ptiblicas, por la via de captar
in0 de obra especializada de Europa, se refleja en esa cifra (ver Nota 3).
En la nacionalidad de 10s migrantes es tambien destacable el predominio
e
qu comienza a adquirir a fines del siglo XIX, el grupo de origen latino, que
est:ar6 liderado por 10s espaiioles y seguido de 10s italianos. En la tercera
POsici6n figuran 10s franceses (ver Tabla 2). De acuerdo a las cifras censales
se percibe, entonces, una disminucidn de 10s grupos anglosajones en favor de
lo5i procedentes del sur del continente europeo que, para el siglo xx, i r h
aumentando en ndmero (ver Tabla 3).
Particular importancia tuvo para el gobierno de Balmaceda la presencia
de profesionales europeos que, con su trabajo, influyeron positivamente en
lo:j distintos h b i t o s en que se desempeiiaban. En la contrataci6n y selecci6n
de 10s especialistas, el Ministro de Chile en Franda, don Carlos Anttinez y
16N.Vega. op. cit.. p. 54.
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TABLA
2

Znmigmcidn Eumpea a Chile 1882-1894
Perfodos

rroceaencia

Alemania
Espafia
Francia
Inglaterra
Italia
Suiza
otros

Total

1882-1887

1887-1890

1891-1894

1.039
256
1.026
86
38
2.663

316
9.201
5.385
1.693
6.713
264

112
260
1.036
47
317
64

-

-

-

~

Total

5.108

23.572

1.467
9.717
7.457
1.826
7.068
2.991
613

~

~~~

1.836

30.526

Nicolils Vega. La Inmigraci6n Europea en Chile 1882-1995
Agenda General de Colonizaci6n del Gobierno de Chile Paris, 1896.
FUBNTJC

TABU3
Europeos en Chile s e g h Censos 1875-1907
Procedencia

1875

1885

1895

1907

Alemania
Espai'ia
Francia
Inglaterra
Italia

4.033
1.072
3.192
4.109
2.926

6.808
2.508
4.198
5.310
4.114

7.560
8.494
8.266
6.838
7.797

10.724
18.755
9.800
9.845
13.023

FUENTE Censos de la Repfiblica de Chile segfin &os indicados.

GonzBlez, se emple6 a fondo. Ingenieros y arquitectos formaron prioritariamente el grupo de 70 europeos contratados, que procedian especialmente de
Francia y B6lgica. Doce de estos profesionales, luego de cumplidos sus contratos, se radicaron en el pais, continuando en el ejercicio de su oficio17.
Agricultor, artesano, jornalero y sirviente son 10s m6s de 10s oficios que
declaran 10s inmigrantes traldos por la Oficina de Inmigraci6n Libre durante
y que corresponden a un grupo de 8.835 trabajael primer aiio (1889-1890),
dores, di:stribuidos en mdltiples quehaceresl*.
17

D. 26.

E m3sto Greve, Mstoria de la Ingenierfa en Chile (Tomo IV),Imprenta Universitaria, 1944,

u. meto, op. cit.. p. 482. Los grupos m8s importantes son 10s siguientes:1.590 agrhdtores,

540 albafiiles. 465

carpinterns, 125 cocheres. 221 cocineros. 205 comerciantes, 277 costureras,
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La descripcidn y ubicacidn del proceso migratorio en un contc
entrega elementos objetivos de ponderacidn a nivel estidulsur;u, paru nu
aproxima necesariamente a 10s acontecimientos, las opciones, las vivenj, las opiniones, las percepciones, 10s debates y las consecuencias que todo
tuvo en 10s grupos sociales involucrados en 10s hechos que nos interesan.
ahi que hayamos intentado cubrir esta instancia a traves de la revisidn de
Intes, como son 10s informes oficiales y las opiniones, noticias y debates
vecidos en la prensa de la epoca.
S e g h el Director de la Oficina de Migraci6n Libre, U. Met? en su informe
mayo de 1990 “la calidad de 10s inmigrantes que han venido al pais, en
ieral, es buena y todos ellos encuentran f6cil colocaci6n, salvo algunas
~xcepciones”~~.
Sin embargo, una revisidn de 10s periddicos nos enfrenta a
ma situaci6n distinta, que muestra un escenario complejo y bastante pol6mi:0.

El diario La Unidn de Valparafso se caracteriz6 por mantener una posici6n
lecidida y constante en contra de la inmigracidn. En octubre de 1890 sostenia
p e “a pesar de 10s deplorables resultados que ha producido en Chile la
nmigraci6n artificial,hay todavia quienes se empefian en hacerla andar contra
riento y marea. Ni 10s crecidos gastos que ella impone y que resultan improhctivos, o lo que es peor, contraproducentes; ni la violencia y considerable
:migraci6n nacional que con ella se est6 provocando y que anula hasta el
iumento material de brazos que parece buscarse; ni 10s peligros morales ni
os contagios materiales que estamos internando con cada cargamento humaio, elegido sin examen ni acierto, han podido convencer a 10s defensores del
:ostoso y desdichado ensayo de que Chile no est6 preparado para estas ope*aciones,sino que al contrario, se encuentra en condiciones de no poder
:ontinuarla sin gravisimo dafio”20,
Resulta evidente la contradiccidn entre la percepcidn del citado Director
de la Oficina de Migracidn Libre y la del diario que en sus comentarios seiiala
dgunos problemas que efedivamente eran reales. Por ejemplo, no h e tan f6cil
para muchos inmigrantes encontrar empleo, por el contrario, hub0 grupos
importantes que no tuvieron posibilidad de ubicarse, lo c u d 10s llev6 a
deambular miserablemente por la ciudad de Santiago. Asi tambidn, como la
colec;tividad italiana residente en la capital tuvo que afrontar ese problema de
modcD urgente.

102 ebanistas, 170 empleados, 124 herreros. 1.021 jornaleros. 110 lavanderas, 126
mec8nicos, 626 mineros, 218 panaderos, 146 pintom, 542 sirvientes. 192 zapater,,.
oficios refinen a 7.079 personas.
19 U. Pcieto, op. cit.. p. 475.
20 Diario La Unidn de Vdp&so.,l8
de octubre de 1890.
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Fue necesario tomar m iedidas para concurrir en ayuda de 10s mis necesitados, mediante la creacidin de un organism0 con expresa dedicacidn a 10s
migrantesZ1.
Un aviso publicado plor la Legaci6n Diplomitica italiana en Chile en
febrero de 1891 da cuenta de mdltiples solicitudes de migrantes peninsulares
que acuden a1 consulado en busca de ayuda para poder regresar a la Peninsulaz2.
La colonizaci6n de la regi6n austral registr6 una variada gama de problemas que, finalmente, frustr6 las expectativas creadas por parte de las autoridades gubernamentales. Tal vez 10spobres resultados obtenidos, nos expliquen
parcialmente el menor inter& que la administraci6n Balmaceda mostr6 por el
proyecto colonizador, concentrando su esfuerzo en la migraci6n urbana, comlinmente denominada migracidn libre o industrial.
En 1889, cuando prdcticamente se habia detenido el flujo migratorio de
colonos, muchas familia hacian abandon0 de 10s predios concedidos, alegando incumplimiento por parte del Estado chileno y la falta de seguridad en sus
bienes y personas: continuos asaltos, ineficacia e indolencia policial, arbitrariedades y conducta dolosa de 10s funcionarios pdblicos encargados de atenderlos, figuran entre las denuncias de 10s colonos. El Inspector General de
Colonizacibn, Martin Drouilly, era blanco de una acerva critica por el mal trato
y la indiferencia que mostraba frente a 10s extranjerosZ3.
En un informe oficial enviado al Ministro de RR.EE. Drouilly reconocia la
hegira de 10s colonos, pero advertia que tal situaci6n era positiva y conveniente
en ciertos casos, ya que “muchos colonos, extrafios a las labores del campo,
se han mantenido absolutamente ociosos viviendo miserablemente con 10s
arriendos de 10sterrenos y bueyes que se les ha entregado i que es conveniente
hacer cesar ese estado de cosas que desacredita el servicio”, y en base a esas
consideraciones el alto funcionario expresaba que “no s610 no se debe impedir
que se retire esa gente que ocupa terrenos de cierto valor inbtilmente, sino
que se les debe amonestar para obligarlos a que cumplan las obligaciones
contraida~”~~.
Pero, pese a todo, Drouilly reconocia que 10s robos que afectaban a 10s
colonos y la inseguridad existente habian atentado contra mejores resultados.
Las causas de esa situacih, en su opinibn, radicaban en la insuficiencia de
policia rural; carencia de circeles; presencia de obreros que laboraban en la
d‘Italia, Santiago-Valparaiso, 2 de noviembre de 1890 inserta una citaci6n a reunibn
lit6 de Ayuda al Inmigrante”.
d’Italia (Stgo.-Valpo.)8 de f e h m de 1891 publica que por instrucdones del
e FREE. de Roma se pone en conodmiento de 10s italiauos, sobre todo de los de
ante sus solicitudes, la imposibilidadde acudir en su ayuda para sufragar 10s gastos
I Italia
!murio10 de abril de 1889.
rouilly. Memoria del Inspector General de Colonizaci6n enviada al Sr. Minisko de
, p. 490.
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construccidn de la linea ferrea; dificultades para aprehender o capturar a 10s
malhechores y la xenofobia que manifestaban algunos funcionarios menoresZ5.
La revisidn de la prensa de la 6poca deja a1 descubierto no s610 la variedad
de posiciones, opiniones y evaluaciones que se hacen al proyecto concreto de
la inmigracidn. Tambien surgen otros aspectos relevantes del queh
y de la conducta social de 10s habitantes.
Aquellos drganos de prensa ubicados politicamente en la oposicion a
Balmaceda mantenian una actitud extremadamente critica y negativa frente a
la inmigracidn europea. La Unidn de Valparaiso, diario conservador fuertemente ligado a la Iglesia fue un verdadero simbolo en este aspecto. Los
argumentos que se esgrimian por este periddico se fundaban en la inconveniencia de traer trabajadores, teniendo en cuenta la emigracidn de brazos
chilenos existentes y la baja calidad de 10s europeos que Ilegaban.
En una posicidn neutral, aparecia EI Mercurio, tambih de Valparaiso, que
informaba de 10s problemas y distintas posiciones, publicando en forma textual articulos de otros periddicos. Quiz& el diario que mayor preocupaci6n
mostr6 por el proyecto migratorio h e “La Libertad Electoral” que, siendo de
una posicidn ideoldgica liberal, no nos extraiia que haya mantenido una
postura muy positiva hacia la labor de Balmaceda.
Muchos de 10s argumentos criticos formulados quedaban neutralizados
por la polemica, como consecuencia de lo encontrado que resultaban 10s
hechos y permitiendo pareceres muy opuestos y d i d o s . Es as€,por ejemplo,
como aparecen noticias de obreros chilenos protestando por la cesantia que
les afectaba, a raiz de la llegada de 10s extranjerosZ8,frente a lo cual muchos
empresarios destacaban la necesidad de traer mano de obra especializada
desde Europa, dada la Mencia existente en Chile. El propio gobierno trajo en
1889, 108 albaiiiles catalanes, a fin de ubicarlos en las obras de canalizaci6n
del MapochoZ7.
Otro aspecto importante que resulta es la actitud xen6foba de algunos
sectores, que sin ser mayoritarios tenian al menos eco en la prensa, agitando
en a l g h grado el ambiente, ya que las distintas colectividades a traves de sus
propios medios de comunicacidn debian responder a 10s ataques que les
lanzaban.
Los italianos, especialmente, en determinado momento crearon un ambiente de aguda discusidn que, incluso al interior del grupo, provocd disparidad de opiniones. Se calificd a 10s migrantes italianos como personas de
limitados atributos, afirmhdose que su venida no se habia traducido en
25Bidem. p. 492.
26 El Mercurio, 1 de mayo de 1889, “sabemos que como 200 obreros muchos de 10s males
han quedado sin ompad6n en las ftlbricasque trabajan han firmado una solicitud para presentarla
al gobierno. En ella llamau la atencidn el seflor m i n i s t m del parno hacia el hecho de que entn, 10s
inmigcantes que llegan en creddo nllmero por 10s vapores del Esbcho, Bguran muchos de oflcio
caldereros y fundidores. Est0 como es natural,exponen, 10s coloca en m8s diffcil situaddn de la
que tlenen”.
’
27 El Marcurio, 7 de marm de 1889.
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buenos resultadosZ8.La plrensa de la colonia prontamente replic15~~.
Sin embargo, posteriormente,hulbo testimonios de 10s mismos italianos que criticaron
muy Bcidamente las car:icteristicas que tenian 10s migrates peninsulares
llegados a Chile30.
Es evidente que no er;a posible aceptar evaluaciones generales, a partir de
situaciones coyunturales Ique muchas veces estaban fuertemente prejuiciadas,
no obstante, es reiterativa en toda la prensa la queja por la pobre organizaci6n
existente.
Acogiendo este sentir , “La Libertad Electoral” que como ya h e planteado
mostr6 una actitud cons1tante de apoyo a la inmigraci6n, reconocia que la
organizaci6n del sistema :migratorio no era apropiada ni en Europa, donde no
se reclutaba a la gente indicada, ni tampoco en Chile, por cuanto no existia
la infraestriictiira ademiar
_ _ _ _ _ _ l apara recibirlos y ubicarlos lab~ralmente~~.
Si bien es cierto que fue durante el gobierno de Balmaceda cuando mayor
ndmero de individuos llegaron, es tambien efectivo que, ante 10s contratiempos indicados, heron tambi6n muchos 10s que regresaron a su pais de origen
o reemigraron a otro pais.
6,

Y

__

_____

_
I
_
_
_

4.

A MODO DE CONCLUSI6N

Nos parece que el hn6meno migracional en toda su dimensibn dialectica no
es sino el sfmbolo de 10s tiempos. El prop6sito de procurar transformaciones;
10s deseos de actuar, la imprevisi611, las contradicciones constituyen una
sumatoria de hechos, circunstancias e ideas que son una suerte de expresi6n
de lo que la 6poca ha representado en nuestra historia.
Por ello, cuando Balmaceda sostenia que era un hombre de su tiempo, sin
calibrar la exacta dimensi6n de su afirmacih, estaba refrendando lo que
efectivamente seda el rol que su gestidn tendria dentro del context0 histdrico
del pais. Su personalidad fue motivo de encontradas opiniones; su desempeiio
UM constante confrontacidn personal de ideas y realizaciones, y el medio
a* “La L i b d Electoral”, 23 de odubre de 1890.
L’Eco d’Itali4 26 de octubre de 1890. Un arttculo firmado par August0 Morla sostiene que
“casi todos 10s inmigrautes italianos llegados a Chile es un conjunto de gente robusta, joven i
bien forma& hombres voluntariosos y dispuestos al trabajo: de buena indole pero con el “grave
Z0

defecto” de ignorar el idioma nacional... Transcurridos ya meses desde la dltima remesa de esos
inmigrantes. aW quedan muchos en la m& escudida miseria, porque expulsados de las hospederfas, pues se les considera carga pesada. rechavtdos de todas ems partes donde soliciten trabajo,
pues no se les Uene confianza y se les considera ineptos”.
30L’Eco d’Italia 5 de mano de 1891. Se comenta UII libro e s d t o par el medico italiano
Teodom Ansermino, quien narra el viaje que realiz6 a bordo del “Cachar” en donde fue testigo
de situadones exhmadamente repmbables. “Todo cuanto es posible de escandalo y de c e n m
sucedib a bordo por obra de 10s 1.600 individuos; insubordinacibn. rebelibn, amenaza, riflas,
cuchilladas, farnicad6n, excesos de todo g6nero. Es una historia que s o m j a y ofende el sentimiento de la dignidad humana y del patriotismo”.
31 “La Libertad Electoral”, 4 de octubre de 1890.
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politico y social que lo acompaiid le impuso un escenario que no daba lugar
a1 equiljibrio y, por el contrario, fue una cuerda floja que finalmente lo lanzm’a
por 10s aires.
Los resultados de la migraci6n responden tambien a la ambientaci6n
disefiad a. Para algunos h e todo un Bxito; en cambio, para otros, fue un total
fracas0. Est6 el cas0 de 10s miles de individuos que abandonaron desilusionados nuestro pais, como tambiBn el de aquellos como el valenciano que lleg6
a Chile en 1889, y que al desembarcar le robaron su equipaje, pero que en
1894,el*apropietario de un fundo por un valor de $18.000 y que viaj6 a Espaiia
para traler 28 parientes y amigos que iban a trabajar con 6132.
Es (lecir, se naveg6 entre 10s extremos, pero eso fue posible porque hub0
una caylacidad de decisidn superior, y nos interesa tambidn rescatar esa disposici6:n, ya que a nuestro parecer no es justamente Bsa una impronta que
caracteirice a nuestra sociedad.

32 N. Vega,

op. cit.. p. 148.

Los trabajadores del &ea salitrera,
huelga general de 1890 y Balmaceda"
Enrique Reyes Navarro

Ser humano y ecoambiente en el desierto chileno
Sabemos que el desierto chileno se extiende a traves de la Primera, Segunda
y Tercera Regiones, en alrededor de 13 paralelos de latitud sur y a lo largo de
algo mds de 1.300 km. Dentro de este h b i t o geogrifico se encuentran 10s
dep6sitos calicheros en una extensidn N-Sde alrededor de 700 km y con un
ancho aproximado que va de 10s 16 krn a 10s 80 km,en la vertiente oriental
del sistema montaiioso costero y al Oeste de la cordillera andina. Estos mantos
calicheros est& distribuidos en forma discontinua y dentro de un espesor que
varia desde m a s pocas pulgadas hasta varios metros de profundidad. Este
extenso desierto no es ni ha sido uniforme desde un punto de vista geogrdfico
e hist6rico. Generalmente se le ha dividido en dos grandes 6reas en un sentido
N-S. Pampa del Tamarugal que se extenderia desde la zona de quebradas al
sur de Camarones hasta la altura del rio Loa. AI Sur de este el llamado Desierto
de Atacama que se extenderia hasta la zona de transicidn en la Tercera Regi6n.
Para un ge6grafo o ge6logo de hoy dia esta visualizaci6n del desierto
chileno sin duda pareceria un tanto muy simplificada. Sin embargo, no lo fue
asi para 10s cateadores y mineros que lo atravesaron de Norte a Sur o de Sur
a Norte y de Oeste a Este o viceversa durante 10s distintos ciclos mineros, en
especial el salitrero.
La Revoluci6n Industrial introducida en el &ea salitrera a partir de la
d6cada de 10s 50 del siglo pasado, cambi6 la economia y hdbitat tradicional
del desierto, la relacidn costa-interior y la relacidn hombre-ecoambiente. Desde
algunos aiios se viene hablando del &ea salitrera como un Area fuertemente
urbanizada. Se ha establecido un nexo d i n h i c o entre 10s puertos de la costa
y el interior. Esto nos pareci6, en el curso de nuestros trabajos historiogrdficos,
como algo vdido, sino obvio.
La oficina salitrera con su estructura productiva, su divisidn del trabajo,
su hdbitat humano, mis lo que trajo consigo la extensi6n de la Revoluci6n
Industrial primaria hecha sobre la base del vapor: ferrocarriles, telegrafo, cable
submarino, navegaci6n, no s610 integr6 geogrdficamente este desierto, sino
*El presente trabajo constituye una sfntesis de tres ponencias que hici6ramos en el curso de
Santiago con motivo del centenario de la Guerra Civil de 1891
y las o m s dos presentadas a la Primera Jornada de Historia Regional Noaina celebrada en la
Universidad Catdlica de Antofagasta
1991. Una en la Universidad de
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que lo vincul6 decididamente al centralism0 nacional y al comercio internacional.
Aun siendo de este modo el proceso y si nos deslizamos de Norte a Sur
o viceversa por este desierto, existen en lo concerniente con el &ea salitrera
y sus trabajadores algunas distinciones importantes a nuestro juicio. Partiendo
de 10s cantones salitreros de Tarapacd con un ncmero de oficinas que lleg6 a
ser altamente concentrado, a relativamente corta distancia de la costa y puertos
de embarques, con nexos de comunicaci6n que se tornarh expeditos y eficaces, con su potencialidad de napas subterrheas de agua en el desierto, valles
de oasis y el piedmont andino y que influirh decisivamente en 10s costos de
producci6n primarios de la industria del salitre y yodo. Vemos a esta regi6n
entonces no s610 como la de mayor productividad e inversi6n hasta la primera
d6cada de 1900,sino en la que sus trabajadores aprovechando esta infraestructura heron 10s primeros en organizarse y plantear su lucha reivindicativa.
Hacia el Sur, en 10s cantones de la regi6n del Toco, tambi6n existi6 un
grado de concentracidn y de paisaje urbanizado, sin embargo, de menor
significacibn. No hemos escuchado de muchos movimientos de resistencia en
esta Area.
En 10s cantones de Antofagasta y Aguas Blancas el fen6meno es algo
similar al de TarapacB, sin embargo, hay diferencias de distancia, mds el serio
problema del agua en el desierto.
En 10s cantones de Taltal la situaci6n es diferente. No s610 hay problemas
de distanda, altura, temperaturas, sino que de dispersi6n de la fuerza de
trabajo.
Incluimos un plan0 de las oficinas y ferrocarriles salitreros de TarapacA
en 1912,un grdfico que muestra la evoluci6n de la poblaci6n de TarapacA
durante el ciclo salitrero y un interesante cuadro hecho en agosto de 1889,a
un afio de la Huelga General de 1890,y que nos proporciona informaci6n
acerca de ntimero de operarios, animales y producci6n por oficina salitrera**.
A modo de ejemplo, incluimos un cuadro con el informe del mes de agosto
de 1889,solamente en lo referente a la informaci6n de operarios, animales y
producci6n, con la finalidad de comparaci6n (proporci6n de animales por
operarios y producci6n por operarios).

I. h S TRABAJAWRESDEL AREA SALITRERA
Y EL MOWMIENTO
OBRERO EN CHILE
En las phinas que siguen se fundamenta la importancia de este trabajo en
t6rminos de: crftica a algunas investigaciones acerca del origen y desarrolla
del movimiento obrero chileno, problemas que encierra este tip0 de investi* *Esta informaci6n proviene de un reciente trabajo publicado por Sargio G o d e z Miran&,
Hombres y Mujem de la Pampa: Tampacd en el Ciclo del Salitre (Primera Parte). Ediciones
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PLAN0

OFICINAS Y FERROCARRILES
SALITRBUOI
D.

TARAPACA
1912.

especiales Camancham Np 2. T.ER Iquique. Enem de 1991. Un segundo volumen se espera lo
publique a fines del pr6ximo d o .
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Poblaci6n de Tarapad
Ciclo Salitrero 1885-1940
Gnqico 1
(miles)
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1885

1895

1907

1920

1930

1940

CENSOS

ANlMALes

OpgRARloS

OFIUNAS

Ague Sanh
Argentina
Angela

Amelia
Aguada
Buen RairO
Bemas

Cela &la
Constanda
CompaMa
Carolina
Japans
Mercedea

Palma
Pena chica
Puntunchar
Patria

prosreso
Ramhz
Rmrio
S ~ t EIena
b
San Ferndn

Chil.

Per6

286
62
30
175
55

70
0
3s
8
72
12
10
12
57
20
7
31
18
18
13

160
90
140
102
80
326

70
100
350
197
240

204
3
323
95
38
89

BO
8
60

40
40
30
0

Boll.Otr.Nac.
230
12
200
22
70
14
60

3
72
30
32
122
82
11
40
65
133
60

65
38
48
6

Total

20

BO6

4

.78
271
210
203
202
162
170
238
140
370
238
210
384
258
395
355

6

5
8
16
2
15
7
10
5
15
10
5
8
30
12
19
22
3
10
6

160

450
176
126
101

Caball.
8
2
3
3
4
2
3
4
5
4
4
82

5
4
5
3
3
3
5
1
8
4

Mulam

Total

840
19
190
68
91
116
56
98
55

848

21
193
71
9
118
59
102
60

60

64

156
2
141
133
91
200
139
36
138
65
38
36

160

84
146
137
96
203
142
39
143
66
42
40

Produc
(Tona.Mta) Ani'm0

22000
21.500

0.71
0.27
1.40
0.33

iaooo

0.44

13.874
7.024

0.56
0.36

41.400

sm

sm
23.851
8.900
13.600
15.742
16.560
37.050
17.940
26.715
20.470
8.979
46.193
16.760
8.500
9.000

0.60

0.25
0,45
0,43
0.35
0.69

0.35
0.37
031
0.40
0,24
0.31
0.37
0,33
0.39

Pdmo
68.4

-

81.1
102.3
88.6
66.6
43.3

-

100.2
49.2
37.3
66.1
78.8
96.4
69.5
72.7
57.6
56.1
102.6
95.3
67.4
69.1

-LOS TRAB,
OPRRAIUOS

ANIPdUC

OFKINAS

Solbdno
San Francis
san Pablo

san h a t 0
sane Rita
San Jorge
La Serena
Sacramento
San Patrido
San Jorgede A.
Sebatopl
Tren Marlan
Tagnthoff
Virginia
Yungny bajo
Aurora
CNZ de Zapi
Democracia
Primitivn

Peccha
Reducto
Rwrio de

chil.

P d

70
50
340
190
100
236
200
100
130
120

16
42
18
45
21
35
10
14

FbU.Otr.Nac.

Total

Caball.

101
70
110
625
140
100

25
25
10
60
8
14
14
20
35
102
9
20

30
108
12
72
101
105
10
08
45
35
50
50
50
10
20
19
10
42
201
141
40

4
10
22
4
10

107
1.150
294
170

2
5
4
2
5
3
5
2
4
8
3
2

500

30

70

12

612

178
97
40

5
18

7
45
20

8
5
2

7.646
62.8

1.233
101.1

2.806
23.0

502
4.1

100

167
200
232
10

8

14
5
25
25
13

11
10
13
0
7
10
11
15

23
1
6

130
205
395
332
235
387
230
225
183
167

3
7.
2
5

MuIan

44
88
88
110

Anilmo Prlmo

TDtal

47
68
90

16.376
14.000
29.800
14.076
14.260
52.179
9.500
8.740

0.36
0.33

125.9
88.3
75.7
42-4

93
62

67
75
68
104
16
60
56
64
348
96
64

20.000
102.534
18.676
8.500

0.22
0.34
0.41
0.34
0.30
0.29
0.28
0.32
0.36
0.31
0.19
0.38
0.35
0.43
0.53
0.32
0.30
0.32
0.37

5

209

214

73.000

0.35

120.2

1pB
165
62

1
3
4

65
69
25

66
72
29

15.700
150.000

79.3
W,9

s/p

0.33
0,43
0.46

12.189
100

251

4.872

5.123

923.277

0.42

75.7

165
238
345
237
45
140

104

3
E

3
3

94

125
68
E4

3

18
58
62
71
66

99
13
55
54
80

340

115
97
131
69
67
51
60

13.000

12.577
10.030
22.080
21.000
28.910
2.000
8.361

SIP

60.6

134.8
41,3
38.8
71.0
67.2
54.2
92.7
60,E
68.5
44.4
59.7

-

101.7

89.1
83,5
50.0

Huam

Uni6n
Papmo

San Juan
ales
centajas

0

-

IMO = Prodnctividad. Fuente: D M o Ofidal N 8811, del 8 de bbrero de 1890.

cidn, algunos de 10s cuales en nuestro criterio no han sido considerados
Ibidamente.
Se parte de la hip6tesis que el &ea salitrera por su significaci6n como
tructura productiva condiciona integralmente la vida del trabajador tanto
icional como extranjero; que la significacidn de la inversidn y empresa
tranjera en el &ea en conjunto con la inversidn y la empresa nacional colocan
trabajador en una especial situacidn histdrica; que la magnitud de 10s
tereses en juego es tal, especialmente la del Estado, que recibe un tercio de
riqueza generada via el impuesto permanente a la exportaci6n, que hacen
!1 k e a una zona especialmente sensitiva; esta naturaleza sensitiva de la
dustria para todos 10s sectores que la componen se torna en pen'odos de
isis altamente vulnerable; que 10s trabajadores aprenden en la practica de
s relaciones sociales de producci6n en esta &ea con estas caracten'sticas a
tablecer sus derechos por lo que podemos denominar vias informales -no
lscritas a la legislacidn permanente- y el principal medio lo constituyen
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el par0 voluntario y colectivo (huelga), la difusidn ideoldgica (concientizacidn)
la organizaci6n para la accidn y la solidaridad de clase.
En conjunto con una actividad descriptiva en terminos histdricos del
proceso huelguistico seiialado, esperamos contribuir a un mayor esclarecimiento de las relaciones sociales de produccidn en el &ea dentro del perfodo
y a traves de lo que ha sido uno de 10s periodos mis traumiticos de la historia
de Chile contemporheo.
En recientes y bien documentados estudios acerca del movimiento obrero
en Chile encontramos aseveraciones como las que siguen:
“In lieu of government regulations, workers and employers formed their
own de facto system of industrial relations during the first decades of the
twentieth century. Early efforts at unionization were met with dismissals and
blacklisting”1.
“Labor’s march to the left began with the formation of thefirstjob-oriented
unions at the turn of the century. Employers and workers had engaged in little

collective bargaining before that time”2.
“Most working class organizations in nineteenth century Chile were mutual aid societies (socorros mutuos). Except for those in the maritime trades,
mutual aid societies rarely undertook strike action. Strikes which did occour
during the last decades of the nineteenth century appear to have been spontaneus affairs launched primarely by transport w~kers’’~.
“Elites in Chile first realized that anarchists were operating within the
working class during the much-publicized maritime strike of April-May 1903
in Valparaiso’*4.
The left began in the years between 1901 and 19ki5.
“Until 1901, a militant labor movement did not exist; by 1915 however
divided into competing elements, it was an established fact”6.
“Students of revolutions since Karl Marx have recognized that oppression
and poverty are not sufficient causes of social rebellion. Soon after he and
Engels argued that workers has nothing to lose but their chains, Man< concluded that it was precisely those laborers who had gained from a capitalist
economy who would most resent their situation, This was certainly the cue
in Chile”7.
“Workers organized to protect their gains from the export economy, and

* Peter De Shazo. The Valparalso Maritime Strike of 1903 and the development of a Revolutionary Labor Movement in Chile. J. Lat. h e r . Stud.11, I, 145-168 (1979), p. 146. Los destacados
de las citas son nuestros.
2fd. p. 147.
3fd. p. 147.
4fd. p. 148.
5Michael Monteon Chile in the Nitmte Em. The Evolution of Economic Dependence.
1880-1930. The University of Wisconsin Press 1982. Cap. 4 A Portrait of the Early Left, p. 80.
fd. fd., p. 80.
Monteon, op. ciL. p. 85.
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demanded that government and capitalists live up their progressive promises.
The course of labor protest is, therefore, intimately tied to the structure of

foreign trade and the politics of the Parlamientary Regime”8.
“Chile did not have a revolution during the nitrate era. Until the First
World War, even the most militant laborers continued to expect reform”9.
Hemos preferido citar textualmente afirmaciones que se encuentran a lo
largo de trabajos muy bien estructurados como totalidad y sdlidamente documentados. Mds a h , estos escritos se han originado en tesis de investigaci6n
conducentes a Ph. D. y que hoy en &a son la preocupacidn por sus contenidos
de innumerables espedalistas en esta &ea del conocimiento histdri~o’~.
Las
afirmaciones que est& comprendidas entre las notas de pie de pdgina 1 a 6
tocan 10s siguientes importantes problemas historiogrtificos:

I

Origen del movimiento obrero y sindical en Chile y origen y desarrollo de
las primeras formas organizacionales que 10s trabajadores se dieron en
relacidn a 10s propietarios de 10s medios de producci6n y al Estado.
Origen y desarrollo del conjunto de ideas en que este sector incorporado
productivamente al conjunto social y que denominamos “trabajador”,bas6
su accidn y oganizacidn.
c) Desarrollo y origen de la relacidn (dualidad) movimiento obrero-partido(s)
politico(s).
Qrigen y caracterizaci6n (tipificacidn)histdrica de la huelga.
specificidad del movimiento obrero chileno en el context0 latinoameriC;ano.
La si:gnificacidn de la estructura econdmica del pais orientada mayoritariamente a la exportaci6n y que ha descansado fundamentalmente en el sector
minero desde la Postguerra del Pacific0 en adelante, ha sido suficientemente
estudliada y una extensa bibliografia existe al respecto. Tambih lo ha sido el
desar~ o l l odel sector industrial, del mercado interno en t6rminos de demanda
y cxelcimiento vegetativo de la pobldcidn y el sector agrario.
Llo que a nuestro juicio necesita un estudio detenido es el efecto que 10s
perioidos de crisis econdmica en nuestro pais, intimamente vinculados a la
estructura mundial de la economfa -problems que est6 indicado en la &a7ha te:nido sobre la masa trabajadora y especialmente sobre la gran mayoria de
despcDseidos no incorporados al sistema productivo y que coexisten tangencialrriente con aqu61. Este liltimo sector se reproduce en 10s campos, montaiias
y costas del pais, como asimismo en 10s centros mineros, y principalmente lo
hard en 10s mds importantes centros urbanos. Es de esta 6Jtima parte de la
poblricidn de que la actividad productiva se est6 nutriendo en menor o mayor
fd fd., p. 85.
fd fd., p. 85.
1(’PC De Sham, U
h Workem and Labor Unfons in Chile, 1802-1927 (Tesis Doctod.
of the
Unive.rsity of Wisconsin, 1977); Michael M. Monteon The Nitmtes Mines and the
Cbilecu1 Left. Ph D.Tesis no publicada (Harvard. 1974).
I
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p a d o de acuerdo al ritmo de crecimiento de aquella. De esta forma dos amplios
sectores de masa poblacional se distinguen: 10s incorporados al trabajo y 10s
no incorporados. Hasta el momento la historia social y econ6mica sobre
nuestro pais ha puesto el mayor Bnfasis en 10s primeros. Las razones son
obvias: mayor peso en la estructura produdiva: son 10s que producen y son
-10 que se ha supuesto hasta hoy en dia- 10s socialmente mds conscientes
en relacidn a su situaci6n personal y colectiva. Al estudio de este sector se ha
dirigido la historiografia del movimiento obreroI1.
No s610 nos parece insuficientemente estudiados la relacidn crisis econ6mica y masa trabajadora potencial y trabajadores; sino que de lo estudiado y
publicado hasta hoy en dia, vemos surgir la necesidad de mayor cantidad de
estudios monogrdficos, sdlidamente documentados. Pensamos que esta situaci6n se debe fundamentalmente a 10s siguientes problemas o razones:
1. Razones historiogdficas en conexi6n con existencia o no de fuentes:
*

a) Fuentes estatales de procedencia gubernamental -ministerial- existen en
nuestro pais s610 a partir de la primera decada del siglo veinte cuando h e
creada la Oficina del Trabajo12: Esto en conexi611 con recopilaci6n de informaci6n que afecta a la masa trabajadora incorporada a la produccidn en 10s
distintos sectores de la econoda. Para el siglo XM este tip0 de fuentes no
existen y su carencia s610 puede ser suplida por otras cuya intencionalidad y
el car6cter de sus obsenraciones est6 m8s o menos vinculada a preocupaciones
peri6dicas, pero no constantes, dictadas por el cardcter de las instituciones u
organismos en cuesti6n. Tal es el cas0 del material proveniente del Archivo
del Ministerio del Interior y otros ministerios; del material proveniente de
instituciones intermedias tales como la Sociedad Nacional de Agricultura y
Sociedad de Foment0 Fabril; de materiales provenientes de organismos del
gobierno interior: Intendencias y gobernaciones; materiales provenientes del
sistema judicial: de material secundario proveniente de la prensa peri6dica
de Chile; de material proveniente de las sesiones ordinarias y extraordinarias
de la C h a r a de Diputados y Senadores; Censos de Poblaci6n y Anuarios
estadfsticos.

11En relaci6n a este sectorm& amplio de la masa popular y que podemos denominar “fuerza
de tmbajo potencial” o en una acepci6n social m8s amplia “marginados del sistema productivo”
es que han puesto Bnfasis recientemente las investigaciones de Gabriel Salazar y Marla Angelica
Illaues. El primero, en Gran Bretafia con su tmbajo El movimiento te6rico sobre desarrollo y
dependencia en Chile, 1950-1975, parte tercera denominada “Las bases populares infenores y las
estructums politicas chilenas: discusibn de trar situaciones histbricas”.En Nueva Historia, Aflo
1,N“ 4. Londres. 1982. La segunda, en Chile, con un meritorio trabajo por su concepcidn social:
Disciplinamiento de la mano de obm minem en una formaci6n social en tmnsicibn. Chile
1840-1850. En Nueva Mstoria, Aflo 3, N 11, Londres, 1984.
12 La entonces reci6n creada Ofidna del Trabajo inicia su recopiladdn de data en 1907. Paca
una historia de esta Oficina vease Oscar Venegas C , La Diremtbn General del Tmbajo (Santiago,

1942).
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b) En cuanto a fuentes originadas directamente en 10s centros de trabajo o
empresas para el period0 en que la Revoluci6n Industrial se hace presente
en nuestro pais a partir de 1850 en adelante, su existencia es escasa hasta
comienzos del siglo xx y lo que ha sobrevivido al paso del tiempo es menos,
esto es general para todos 10s sectores productivos, tanto para empresa privada
nacional, mixta o extranjera. Como ejemplo de un material documental existente para el sector minero en relaci6n a la actividad de la industria del salitre
y yodo podemos citar las Circulares Trimestrales de la Asociaci6n Salitrera
de Propaganda, a partir de 1894,completadas desde la decada anterior con
10s informes anuales del Inspector Fiscal de Salitreras al Ministro de Hacienda13, materiales que han posibilitado la elaboraci6n dtimamente de una tesis
de postgrado en que en terminos estadisticos es reflejado el movimiento de la
masa trabajadora en esta industria desde la Postguerra del Pacific0 a 193014
con amplia informaci6n interpretativa acerca del desarrollo mismo de la
industria propiamente tal. Este tip0 de material como decimos no existe en
una proporcidn adecuada en otros sectores y donde existe es escaso o no se
encuentra en el pais, como en el cas0 de algunas empresas extranjeras tales
como el Archivo de la Compaiiia del Ferrocarril a Bolivia en Antofagasta, del
cual queda en Chile s610 una parte.
No hacemos referencia aqui al material existente de carhcter bibliogfifico
o secundario.
2 . Razones historiogdficas en conexidn a 10s problemas

que enfrenta una aproximacidn te6rica a una historiografia
del Movimiento Obrero Chileno:
a) Si comenzamos por caracterizar a un trabajador como aquel individuo que
se vincula a la estructura productiva de un sector cualquiera de la econom’a
a traves de un salario, expresado valdricamente dentro del sistema de relaciones productivas en moneda, una parte de 10s generadores de riqueza y no
propietarios a la vez de medios de producci6n queda fuera de consideraci6n
y fuera del problema de una historia de la masa proletaria de Chile concerniente con 10s origenes de su actividad organizativa para relacionarse con 10s
propietarios de medios de producci6n, aqui elemento empresarial. Este sector
son 10s trabajadores de la tierra, 10s campesinos. Recientes investigaciones
tienden a dejar en claro una especial forma de relaciones productivas basado
mayoritariamente en el sistema de “hacienda”, el inquilinaje y trabajadores
ocasionales o afuerinos. Estas relaciones productivas en el cas0 del inquilino

13 Esta valiosa documentad6n seriada se encuentra en el Archive de la Sociedad Quimica y
Minera de Chile, Santiago. Por much0 tiempo en Chile tratamos de ubicarla a comienzos de 10s
&os 1970. Informaddn relativa a este tip0 de fuentes en Enrique Reyes. Nitrato Chileno y..., op.
cit. Primera Seccidn, Cap. IV,p. 45.
14Arthur Lawrence Stickell. Migration and Mining in Northern Chile in the Nitrate Era
1880-1930, Ph. D. Tesis, no publica& (IndianaUniversity,,1979).
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se expresan adern& a traves de UM conexibn valbrico-espiritual de carcicter
especial con el p r ~ p i e t a r i o ~Distintas
~.
investigaciones recientes tambih seiialan la incorporacibn tardia de este sector de trabajadores a la organizacidn
sindicaP. En nuestra opinibn, el proceso de ruptura del trabajador campesino
con el sistema de relaciones de produccibn que lo vincula a la tierra a traves
de las categorfas de productores sefialadas, se inicia bastante m6s tempranamente que 10s intentos de creacibn de la ley de sindicalizacibn campesina a
partir de la crisis de 1929-1930.Sin embargo, este es un problema donde la
investigacibn historiogr6fica debe avanzar m6s y lo dejamos a 10s historiadores
del movimiento campesino en Chile”.
En relacibn a la masa trabajadora vinculada a 10s otros sectores de la
actividad productiva, bastante se ha investigado por nuestros propios historiadores nacionales y otros extranjeros. Sus investigaciones tienden a aclarar
el origen de las organizaciones de trabajadores urbanos y portuarios, y aquellos
del sector minero a partir especialmente de 1890 en adelantela.
La consideracibn de la masa trabajadora en un sentido de conjunto nos
l5
Cristdbal Kay, Tmnsfomaciones de las relaciones de dominacidn y dependencia entre
P6,
tenwknientes ycampesinos en el pertodo post colonial en Chile. En:Nueva Historia, AfIo 2,I
Londres, 1982;del mismo autor, v4ase ademtis The development ofthe Chilean Hacienda System,
1850-1973, en K. Duncan and I. Rutledge (eds.) Iand and Labor in Latin America: Essays on the
Development of Agrarian Capitalism in XIXth and XX Century. (Cambridge, 1977) y The Latin
American Hacienda System:Feudal er Capitalist. En: Jahrbuchfur Geschite von Staat, Whtchaft
und Gesellschaft Lateinamerikas, 1977. vol. 14,pp. 369-77.Acerca de la naturalem de 10svlnculos
entre terratenientes y campesino de permanente valor es la visidn de George McBride Chile:Iand
and Society(Baltimore,1936)y 10s trabajos de A.J.Bauer, Chilean Rum1 Society. From theSpanish
Conquest to 1930 (Cambridge, 1975);Expansidn Econdmica en una Sociedad Tmdicional: Chile
Centml en elsigloxrx, en Historia, No9,pp. 137-235,y el lrabajo en colaboracidn con A. Hageman
Johnson,Land andlabourin Ruml Chile, 1850-1935,enhncanand Rutledge, op. cit., pp. 83-102.
l6
A. Alfonso. et al.: Movimiento Campesino Chileno (2vols., Santiago, 1970) y B. Loveman,
Sfruggle in the Countryside:Politics and Ruml Labor in Chile, 1919-1973 (Bloomington, 1976).
17 La reinversidn de capitales desde ohus sectores de la economfa a la agricultura fue una
actividadregular aproxhadamente desde mediados del sigloxrx enchile. A. Bauer cita al respecto
que hacia 1992,de 207 directores de sodedades andnimas, el 73% lo era a la vez de m8s de una
sodedad. De Bstos al menos el 47% por derto tenIa intereses en el h a financiera, un 34% en el
&ea minera y un 38% en el sector agrfcola AJ. Bauer, Chilean Rural... op. cit. p. 209. Por nuestra
parte hemos registrado que en la primera d6cada de 1910 son madas, entre otras 11 grandes
sociedades andnimas que invierten en el sector agmpecuario-mderero y entre las d e s no menos
de 20 directores tienen inversiones en el sector miner0 en Chile en el h a salitmra. E. Reyes,
Nitrato Chileno y Mercado Mundial ... op. cit. Primera Secddn. cap. Iv. pp. 48-51. La impresidn
que surge de una visidn de conjunto del sector agrario a partir de la Postguerra del Pacffico es
que junto a una parte que podrfamos llamar “h-adicional”en el sentido que las investigaciones
citadas tienden a tipificar, evoluciona otra parte m6s dinarnica y moderna en t6nninos de
relaciones de produccidn. La explotacidn del inquilino se hace o torna drtlstica. se contempla el
numerario como forma de pago, se aplica nueva tecnologfa como una forma de inmementar y
diversificar pmduccidn y obviar el problem de escasez de mano de o h Ade& la situacidn
del peonaje asalariado de carrlcter ocasional tiende a cambiapen ttkmhos de mayoresperspectivas
individuales, especialmente a partir del gobierno de Balmaceda y su polftica de aprovechamiento
del excedente generado por la industria del nitrato y yodo.
1*Tanto J.C. Jobet, Segall, Ramirez Necochea, Barria y Vitale han elaborado su trabajo
historio@co con la preocupacidn por dilucidar 10s orfgenes del movimiento obrem en Chile,
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Pernlite visualizar tres fireas especfficas de estudio conectada con un proceso
de nlexos permanente: el sector urbano y en proceso de urbanizacibn, el sector
agrario y el sector no incorporado y en proceso de incorporaci6n a la estructura
prod.uctiva. Este liltimo es el nexo d i n h i c o entre las dos primeras fonnas y
su rc3presentaci6n m& especifica durante el siglo XIX es el pe6n, figura de
inmtmso dinamismo y plasticidad, siempre dispuesto a cambiar rdpidamente
de r(31 en la sociedad como elemento productor o potencialmente productor.
Es eln la consideracidn de cada una de estas heas de conocimiento hist6rico
soci;d que un especial metodo de acercamiento debe ser considerado por la
investigaci6n. Crecimiento vegetativo de la masa trabajadora o potencialmente
trab;ijadora m& tasa de alfabetizaci611, son dos variables esenciales a determinar 3n el estudio del movimiento trabajador urbanole, si se desea especificar
la faIrma y nexo que lo vincularh al movimiento ideol6gico mundial, por
sup1iesto sobre las bases de su especifica actividad productora o de servicio.
En e1 sector agrario la tasa de alfabetizacidn es rninima2Opara gran parte del
.:-1 ~ ~ y al menos las dos primeras decadas del siglo xx. Para el sector en
3 1 6 XIX
transici6n que se genera en el a g o y no quede incorporado a esta actividad y
tiene que emigrar como masa potencialmente productiva, y, para aquel que se
est6 autogenerando en el propio sector urbano y que queda a su vez al margen
de la actividad de productor o prestador de servicios, es el grado de desarrollo
de la propia econom’a y funciones urbanas el que condicionard el mayor o
menor grado de participaci6n de aquel sector en la vida econ6mica. Aqui es
donde se produce el vinculo proceso de industrializaci6n creciente -masa
trabajadora urbana creciente. Las fonnas de vida del sector marginado o que
vive tangencialmente ubicado en relaci6n a la sociedad “ordinaria” no han
sido hasta ahora objeto de estudio sistemdtico integrado2I. La presencia de
m

tanto en su parte organizacional como te6rica o ideolbgica. Ellos han encontrado en el curso de
sus investigaciones 10s mismos problemas a que hacemos referencia aquf.
19 Consideramos a 10s trabajadores vinculados a la industria del salitre y yodo como un sector
fuertemente urbanizado si no urbanizados, el medio geogaIfico y paisaje urbanizado en que se
desenvuelve la industria apoya esta idea: la “oficina” desde 10s 60 del siglo pasado tiende a
desarrollarse como un microcosmos urbano. llamado a existir m8s o menos permanente de
acuerdo a la marcha cfclica de la industria La red fernviaria y el telegrafo son 10s nexos vivos
con 10s puertos de embarque y desembarque en una unidad permanente y simbibtica, que es ram
ver en otras actividades mineras, que tiende a constituir “enclaves” geogrsficos aislados en el
perfodo. Es este factor uno de suma importancia para explicarse la actividad de resistencia al
elemento patmnal expresado a trav6s de la huelga que “cunde como reguem de pblvora”.
20 Aquf tocamos de nuevo el problema de cuantificacibn y fuentes. A 10s datos suministcados
por 10s distintos Censos no podemos oponerles un conocimiento m8s en detalle, por ejemplo de
la actividad alfabetizadora de las brdenes religiosas en el campo o de 10s resultados de alguna
actividad de enseflanza m8s o menos sistedtica por la escuela de la hacienda o predio agrario,
cuando aquella existfa
21 Es notable qu4 poca justicia se le haya hecho en las investigaciones que tocan la Historia
Social de Chile en la ~Iltimadhcada, a la obra y trabajos de don Roberto Herntindez Est0 vale
tanto para historiadores mcionales como extranjems. Algunos sencillamente no la conocen. Dos
de sus trabajosp e r m a n e c e ~siempre como pioneros en este campo por la riqueza de informacibn
que propomionan aunque muchas veces con la dificultad t6cnica de don Roberto de no citar la
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este sector y su peso en la estructura social de la ciudad se ha incrementado
rapidamente en el paso del siglo xrx al xx y desempefiarh un rol en la vida
politica urbana del siglo xx de considerable importancia. Expresidn documental directa de este sector para el siglo XK y primeras ddcadas del siglo xx es
casi inexistente. S610 la tradicidn oral en este siglo puede posibilitar un estudio
al respecto como emanado de fuentes de “primera manos’22.

b) La huelga como unidad y sintesis de procesos hist6ricos:
Como instrumento de andisis social la teoria econ6mica -o al menos parte
importante de ella- conceptualiza en forma muy precisa las relaciones desiguales entre capital y trabajo en la sociedad moderna y contemporinea. El
capital existe y se recrea sobre la base de un proceso de apropiaci6n permanente del resultado de la actividad productiva, llevada a cab0 por productores
individuales. Es esta relaci6n desigual que se expresa en el concepto de
plusvalia la que da forma al concepto de explotaci6n. Marx y Engels estuvieron muy pronto de acuerdo en que una situacidn de explotacidn -con toda
su implicancia de miseria y carencia de oportunidades- no era suficiente
para elevar esta situaci6n en la conciencia individual y colectiva de 10s
trabajadores a conciencia social y politica, y menos a b a la idea de organizaci6n como vinculo entre la teoria y la prictica. Organizaci6n destinada a
alterar 10s fundamentos del Estado -revolucion6, a enfrentar a traves de la
huelga a 10s propietariosZ3.MBs a h aquellos mismos autores afirmaron que
sobre la base de una situaci6n de explotaci6n se proyectaba en uni6n con
aquella un nivel de aspiradones individuales y colectivas, presentes en la
sociedad capitalista. Este nivel de aspiraciones creado por la propia sociedad
en cuesticln opone niveles de vida muy distintos entre explotados y explotadores y en la sociedad contemporhea el obrero ya no s610 se organizard con
vistas a una acci6n c o m h porque no “tiene nada que perder” sino que
justamente porque hay “harto que ganar”, pero ademas y muy importante se
puede “perder tambi6n lo ya ganado”.
En una sociedad con las caracteristicas del desarrollo hist6rico chileno,
en que se integran intimamente actividad minera y agropecuaria mbs mercado
mundial, en el que el pais envia al extranjero productos fuertemente necesarios

fuente. Se b t a de Chafiamfllo(2 vols.) y el Roto ChflenaAquf este historiadorchileno desempefla
el mismo papel que con su bbajo Historfa del Salitre, tambi6n pionero.
22 Entre 10s d m 1968-1975 una importante actividad en torno a la recopiladdn de historia
oral nos correspondiddesmllar en el drea salltrem. Secuencias fotogrtLfiawr de material de 6poca
acerca del d e s m l l o de la industria y su historia social, ampliadas al tamaflo de verdaderos
posters, algunas de ellas con material adicional en forma de listas de nombres, despertaba inmenso
inter& en las generaciones de trabajadores ya retirados que encontdbamos, ayudandoles enor
memente en el proceso de rememomcibn. Este material foto@co, al menos parte de 61, existe
en Archivo de la entonces Univenidad del Norte, Sede Arica, Chile.
z3 Un desanullo de las ideas de Marx en torno a este problema en James C. Davies, Toward
a Theory of Revolution, American Sociological Review 27 (feb. 1962): 5.
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a las economias desarrolladas en determinados momentos de su evoluci6n
-podrfamos decir adem& de necesarios vitales a l g u ~1sreces-, un desarrollc
econ6mico sectorial que desde el triunfo en la Guerra dle1 Padfico posibilitt1
al sector social propietario una vida sin cargas tributarias -..--^-^^
1llUyUlGa
WdVGd
directamente su ingreso y, por lo tanto, 10s compeliera a aportar al desarrollo
de la naci6n una mayor cantidad de riqueza individual en un sentido modern0
e integrativo del conjunto social: un desarrollo y crecimiento acelerado de la
necesidad de mano de obra y masa trabajadora y marginal cuyas relaciones o
sistema de relaciones con el elemento propietario no e s t h incorporadas a un
C6digo de fuerza legal, sino que constituyen formas ttlcitas de relacibn, sancionadas por el tiempo y la propia funci6n de productor. Formas de relaci6n
que por ttlcitas y consuetudinarias dejan amplio margen a la acci6n individual
en ambos sentidos, el del propietario y el del trabajador; una masa trabajadora
desprovista de toda protecci6n social y asistencia oficial hasta la segunda
d6cada del siglo xx; una burguesia en fin, que es en este periodo -y en 10s
sucesivos- meridianamente responsable por el manejo del Estado y del gobierno y que controla y decide sus relaciones con la “conexi6n externa” en
forma ampliamente independiente a partir de sus distintos y variados intereses
como clase social. Si una crisis en 10s mercados mundiales amenazaba momentiheamente su bienestar como grupo en a l g h sector de la economia
--especialmente el sensitivo sector miner- estuvo siempre pro]nta a juntar
esfuerzos con el mercader o empresario extranjero para mover el aparato del
Estado en beneficio cornfin de ambos, especialmente cuando un vasto movimiento de proletarios amenazaba por medio del par0 y huelgh- LUlGLUVd,
interrumpir el normal flujo productivo y envio al exterior de la riqueza gene
rada.
No es ftlcil explicarse la intensidad, hcuencia y caracteristicas de 10s
movimientos huelguisticos que 10s trabajadores chilenos desarrollan a partir
de la Postguerra del Pacifico, que alcanzan mhcimo auge en la primera decada
del novecientos y que se contidan con igual o similar vigor hasta la d6cada
del 20. Faltan estudios monogr4ficos de estos acontecimientos hechos sobre
la base de la documentaci6n a h existente. Faltan estudios monogr6ficos que
no s610 nos expliquen aquellos movimientos a partir de las relaciones capital-trabajo y en su implicancia econdmica y social, en su implicancia ideol6gica, sino ademas estudios que nos pennitanvisualizar una conexi6n hist6rica
con formas de conducta social previa, con formas de resistencia y de organizaci6n previa al periodo seiialado. Es aqui donde 10s ciclos mineros en nuestro
pais han jugado en nuestra opini6n un papel preponderante en el “disciplinamiento” de la mano de obra que le ha llegado desde 10s lugares m6s distintos
y lejanos de la “loca geografia” que es Chile, Vislumbramos un pen’odo en que
el “pe6n” se individualiza como productor, especialmente en el context0
minero y agrario del llamado “norte chico”, y zona central, lo que no excluye
otras regiones. Esto muy temprano en el siglo XM. Su actividad en la mineria
del cobre, plata, oro, en 10s filones de la ZOM desfktica de transicih, surge
como una actividad fuertemente individualista que hace necesario tambih
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caracterizar mejor socialmente. El abandon0 de faena, la fuga, el cambio
drastic0 de actividad a otra distinta si encuentra, el bandidaje, surgen aqui
como formas innatas de defensa frente al propietario y la autoridad. Si podemos decir que en parte el trabajador est6 tendencialmente dispuesto a no ser
“pasado a llevar”, al menos sin cobrarse su parte.
Dos formas de explotaci6n minera extensiva e intensiva a la vez: la del
nitrato de soda y la del carb6n de piedra, en lugares muy diferentes del pais,
impondrh relaciones de producci6n drbticamente distintas. AcB el asalariado minero reaccionara colectivamente mas que individualmente. En estas 6reas
se expresara colectivamentea traves de la huelga y par0 general y prolongado.
Aqui fusionara su prdctica de productor con la ideologia forhea y urbana.
Aqui tratarti de superar su condici6n de explotado en el mundo de la revoluci6n industrialz4. En las beas productoras en referencia y puertos de embarque adyacentes su acci6n hasta entonces aislada, disgregada y de fuerte
base individual se transformartl en la huelga colectiva y el pliego de peticiones
a la autoridad que estima competente. En nuestra opini6n y haciendo abstracci6n del proceso ideol6gico generado por la cultura europea, la huelga es la
continuaci6n en cierta forma de actitudes tendenciales previas existentes en
la masa asalariada en nuestro pais y que enraizan profundamente en las
relaciones de producci6n que se extienden a lo menos desde el pen’odo postindependentista y descubrimiento de Chaiiarcillo en adelante hasta la proximidad del conflict0 del Pacifico. UM importante y numerosa actitud de
defensa del inter& y bienestar individual frente al patr6n, al propietario debid
de haberse llevado a cab0 entre 10s afios 1830-1870por parte del peonaje
asalariado en la mineria. Un estudio y recopilacidn de este proceso reci6n
comienza a hacerse en forma sistemhtica o por lo menos se intentaz5.
Hace tres ddcadas Ramirez Necochea sefialaba que habia logrado establecer
que alrededor de 60 conflictos entre propietarios y trabajadores habian surgido
Seiialaba ademas que su lista era en ninguna forma
entre 10s aiios 1884-188gZ6.
exhaustiva. La mayor parte de estos conflictos e s t h relacionados con las areas
mineras y la red de transporte y puertos de embarquez7.Otro investigador
establece sobre la base de fuentes secundarias, que entre 1890-1904se registran
83 huelgas a lo largo del pais2*.Cifra considerada por De Shazo baja en relaci6n
al real nlimero que ocurrieron. Este filtimo autor en su investigaci6n -si no
24Hace ya algunos &os intentamos proponer un propama de investigaddn en torno al
problem del desarrollo de la conciencia proletaria en Chile, cuya etapa inicial se centcalktarla
en el &ea salitmra. Resultado de est0 h e una publicacidn inicial que citamos: Enrique Reyes N.,
El Desanullo de la Conciencia Proletaria en Chile (El Ciclo Salitrero). Edit. Orbe (Santiago, 1973).
25 Entre estos estudios el de M. AngBlica Illanes, op.cif.y la tesis doctoral de Gabriel Sal=,
Entrepreneurs and Peons in the Tmnsition to Industrial Capitalism, Chile 1870-1878. Ph. D.
University of Hull, 1978.
26 Hemskt Ramirez Necochea, Historia del Movimiento Obrero en Chile, pp. 283-85.
27 fd. fd. pp. 285-87.
28 Manuel B m r a , “Perspectiva Ideoldgica de la Huelga en Chile”. En Cuadernos de la
Realidad Nacional, P 9 (Sept. 1971). p, 175.

definitiva, la m6s completa- logra establecer que para el period0 1905-1907
al menos 65 conflictos tuvieron lugar solamente en las ciudades de Santiago
y ValparafsoZe.Este ritmo se incrementa entre 1917 y 1921 a 229 huelgas en
las mismas dos ciudades, sin mencionar las Areas productoras y centros
urbanos del resto del pais30. En particular un rkord dificil de igualar en el
context0 latinoamericano.
Un escritor regional afirmaba en 1908 pasando revista a 10s movimientos
huelguisticos de la entonces capital del salitre “Iquique ha batido el record en
materia de h u e l g a ~ ”La
~ ~revista
.
que este autor pasa a 10s conflictos la reduce
a 10s “mds importantes” ocurridos entre 1890 y 1907.Otro autor de Bpoca y
testigo presencial de la masacre de obreros en la Escuela Santa Maria de la
misma ciudad, afirmaba con respecto a este gran movimiento huelguistico de
fines de 1907 “nuestro objeto, por ahora, no es otro, que hacer una narraci6n
desapasionada, y en lo posible, exacta de lo sucedido, como quien escribe la
cr6nica de un trascendental acontecimiento a fin de que no se extinga de la
memoria de 10s sucesos, ni el tiempo 10s condene al olvido, ni 10s que tengan
inter& en desvirtuarlos o quitarles la importancia que 10s abona, logren que
quede en blanco UM hoja de sumo inter& de la Historia de Chile”32.Otro
autor regional, testigo tambien de 10s acontecimientos de diciembre de 1907
y que ha escrito una de las narraciones de Bpoca mds importantes sobre
aquellos y que en riqueza de datos y dramatismo rivaliza con la escrita por el
Dr. Nicolds Palacios coincidia con este dltimo escritor y con 10s otros mencionados acerca del valor histdrico de estos aconte~imientos~~.
Afin mds, en
sus relaciones estd presente el “fantasma” de la represi6n Uevada a cab0 sobre
10s huelguistas de 1890 en Tarapacd, preocupacidn tambien comdn de 10s
otros. Pese a que historiadores sociales nacionales y extranjeros han tratado
de dilucidar la naturaleza de estos grandes movimientos huelguisticos en el
6rea salitrera, no nos encontramos conformes con 10s resultados. Pensamos
que se hace necesario un estudio monogrdfico de estos conflictos y del pen’odo
de tiempo que 10s vincula. Un estudio monogrdfico en el sentido del que hace
un tiempo proponfa otro investigador para el conflict0 de 1905 en Santiago3*,
pero que a diferencia de este, sobre la base de la data recogida se establezcan

..

De Shazo. Urban Workers and. op. cit.Table 4.2.
30fd. fd. Table 6.1.
31 Francisco JavierO d e . La dudad de Iquique. Imp. M e m t i l . Iquique ,1908.p. 292.
32 Leoncio Marfn,21 de dicfembre, Compendia yRelad6n Exactn de la Huelga de Pmpinos
desde su Principio hash su Tminacf6n. Lktnlles Interesantes. Estadfstica de las Vfctimas.
Iquique, 1908.
33 T.D. Modo o Pray Cabrito (Seud6nimos).Letms de Molde. Iquique, 1908; Oscar Bermadez
Miral. El Doctor N i c o k Palacios y la Industria del Salitre.
31 G o d o Izquierdo PernBndez, octubre de 1905. “LJn episodio en la Historia Sodal Chilena”. En Historia No13 (1976), Univ. Catdlim de Chile. Instituto de Historia, p. 55. Desde un punto
de vista mon@co
sobre la base de fuentes existentes 10s datos que aporta este tmbajo son
valiosos, sin embargo. el autor no intenta establecer relaciones con 10s problemas sociales,
econ6micos y polfticos del perfodo.

c

las necesarias conexiones hist6ricas con la sociedad global de la Bpoca.
este sentido el esfuerzo desplegado por De Shazo tratando de esclarece
movimiento de 1903 en Valparaiso nos da otro ejemplo de tratamiento m
g r d f i ~ oSin
~ ~ .embargo, este autor pudo quiz& haber obtenido una sen
andisis m8s amplia que la que presenta, especialmente en la conexidn m
mientos urbanos, ideologia (partidos politicos), masa trabajadora activa [e
trabajo) e inactiva (marginados).
cl La Historia de la Masa Trabajadora como un problema de cualidad y
cantidad:
I

1

No podemos dejar de mencionar un problema que en nuestra opini6n es de
primera importancia visualizarlo, especialmente cuando se le conecta con el
origen del movimiento ideol6gico de raiz europea en Chile, con el desarrollo
de una conciencia social amplia, base de una conciencia politica y de clase,
con el deseo de resistir la explotacibn, la carencia de oportunidades que otros
tienen, la recepci6n te6rica para la organizaci6n y la pr6ctica.
Mucho se ha insistido por 10s historiadores sociales que se refieren a la
historia de 10s trabajadores en 10s problemas de data estadistica y fuentes
directas. Con la visi6n que da una posici6n en el tiempo de fines del siglo xx
y comienzos del XXI se exige del pasado y de 10s obreros y masa marginal que
habitan en lugares del planeta en muy distintos grados de desarrollo, pr8cticamente una Clara conciencia de objetivos y medios, de organizacih para la
acci6n reivindicativa, de capacidad unitaria para enfrentar la represidn y
explotaci6n, una Clara capacidad incluso para transformar las bases del estado
burgu6s revolucionariamente. Hechos todos que suponen un avanzado estadio
de desarrollo social, econ6mic0, politico y cultural. Para otros sencillamente
no parece existir el problema historiogrtifico de una Historia de la mas8
trabajadora en la misma medida que no es posible ir m6s all6 de 1900 por 1;
carencia e insuficiencia de data documental. Aqui sencillamente se olvidar
aspectos bhicos y permanentes de la naturaleza humana y que e s t b presente:
en la mente colectiva desde tiempos inmemoriales, procesos que adem6s e
propio desarrollo capitalista de la sociedad en sus contradicciones perma
nentes ha ayudado a aflorar. Si estos aspectos no hubiesen existido enraizado:
en el desarrollo hist6rico de nuestra masa an6nima, analfabeta o medianamen
te alfabeta, como individuos no hubiesen existido mtis que como fuerza o cosa
productora, viviendo en la eterna penumbra entre la condici6n animal y
humana. Estados de “existenciapermanente” en 10s ojos de la burguesia letrada
y propietaria, suficientemente Mbil como para elaborar o “inventar” sofisticadas piezas ideol6gicas para justificar la sumisi6n y explotaci6n de la fuerza
de trabajo. Se olvida que el surgimiento de un proceso ideol6gico -y muy
especialmente aquel que opone a capitalistas y productores- es un proceso
esencialmente individual dentro de la estructura social que se torna colectivo
35De

Sham. The Valpamfso Maritime... op. dt.
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por la divulgacidn o si se quiere g‘concientizaci6n”.En el cas0 de 10s obreros
y masa marginal este proceso de divulgacidn debe ser medido con un concept0
de tiempo distinto a un proceso similar ocurriendo en la burguesia ilustrada.
Es mucho m8s lento, se esparce con gran sacrificio individual prdcticamente
por “iluminados” individuales. Pero al mismo tiempo es potencialmente dinamita si encuentra condiciones histdricas adecuadas, como creemos existis
ron entre la Postguerra del Pacific0 y la Crisis Mundial de 1929-30,especialmente afectando al Area del nitrato y centros urbanos importantes a lo largo
del pais.
El poder de la palabra, ya sea en su solo sonido para el analfabeto, o escrita
para el letrado es notable si se la vincula dialecticamente a la conciencia
individual y colectiva a las condiciones de existencia y trabajo y al mismo
tiempo a las expectativas que se hacen presente en el conjunto social.
De esta manera, no se necesita ser letrado o haber recorrido en algiin
momento la escala educacional para darle significacidn a expresiones que
podriamos denominar “palabras-conceptos”,como por ejemplo “explotacidn”,
“huelga”, “ricos”, “pobres”, “socialismo”, etc.
De esta manera tambiBn un movimiento de protesta o huelga cualquiera
puede adquirir caracterfsticas no pensadas y dimensiones no previamente
consideradas por sus actores, especialmente cuando al movimiento se suman
10s desplazados, 10s analfabetos marginales con su especial condicidn. El
control de este 6ltimo sector social en las Areas urbanas se torna entonces muy
dificil y ha sido en la historia social de nuestro pais, hasta hoy en dia, una
caracteristica permanente y que ha causado tambien una permanente afliccidn
de 10s sectores propietarios y su expresidn institucional: el Estado y las fuerzas
represivas. Tambib ha sido fuerte preocupacidn de 10s llamados “partidos
populares”.
Consideramos finalmente que, gran parte o si no todos 10s aspectos se
encuentran presentes en el h a salitrera y sus trabajadores. Un ejemplo ~ U
importante es la huelga general de 1890,a la que nos referiremos ahora.
11. LOS m ~ j r n m
DEL AREA SMRWA,
LA HUELGA
GENERAL
DE 1890.BALMACEDA

En esta parte del presente trabajo pretendemos plantear s610 dos hechos
histdricos que consideramos de significacidnen el desenlace del conflict0 civil
y cdmo Bstos se vinculan a 10s trabajadores del &ea salitrera. En el fondo,
constituyen un solo proceso en un periodo de profunda crisis institucional y
politica como son 10s ailos 1890 y 189136.Se trata de apreciar de cdmo el
Presidente Balmaceda y sus cercanos colaboradores se enajenaron gradual3aLa bibliografia sobre este pedodo hist6rico es ampMsima. Nos llmitamos a seilalar lo
siguiente: Harold Blakemore, “The M e a n Revolution of 1991 and its Historiography”. En
Hispanic American Historical Revfew, voL XLV. N 2. 1965. pp. 393-421. Bnibish Nitrates and
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mente el apoyo de 10s sectores populares y muy especialmente el de 10s obreros
nortinos y est0 a traves de dos instancias. Una primera, la constituye el
movimiento huelguistico de jdio de 1890, iniciado en Iquique y que se
extendiera a gran parte del pais37.Una segunda, ya desencadenada la guerra
en la pampa salitrera est6 constituida por la accidn de las tropas balmacedistas
en contra de 10s obreros de Tarapaci. Ambas situaciones llevan la impronta
de la represidn violenta, detenciones y muerte. Los trabajadores no olvidaron
esto y al desembarcar en Concdn y Placilla enfrentando a un contingente muy
superior en n ~ m e r oa las fuerzas congresistas, lograron la victoria para estos
liltimos en el campo de batalla. No es esta una idea nueva en nuestra historiografia38 pero conviene acentuar su relevancia.

La huelga de 1890: Un primer desencuentro
Ya se ha dicho que su extensidn fue global, per0 se inserta en su origen en lo
que ya hemos afirmado en p6ginas anteriores acerca de la estructura y caracten’sticas del que llam6ramos aiios atr6s “el Ciclo Salitrero”. Ademas est6
presente el period0 de crisis de corta duracidn de la industria del salitre y
yodo y la formacidn de la Segunda Combinacidn Salitrera. Este movimiento
tiene su fase inicial entre 10s trabajadores portuarios de Iquique y luego se
hace extensivo a toda la ciudad y minerales adyacentes, puertos salitreros y
la pampa misma. Ademis se inserta en la situaci6n de crisis politica y de
conflict0 de este
Largo tiempo antes de 1890 se habia estado formando en el &rea, tanto
antes de la Guerra del Padfico como despuhs, una tradicidn de resistencia en
10s trabajadores, resistencia directa y por vias informales frente a la situaci6n
de explotacidn, condiciones de vida en el desierto y costa. En esto un especial
papel juegan 10s trabajadores chilenos ya desde el pen’odo en que se inicia la
explotaci6n del guano en el Per6 y la construccidn de ferrocarriles, a ellos se
les sumartin trabajadores peruanos, bolivianos, argentinos, chinos y otros.
~~~~

Chilean Politics, 1886-1896: Balmaceda and North (Londres, 1974). “The Politics of Nitrate in
Chile: PresGroups and Policies, 1870-1898”. En Revue Fmnpise d’Histoh d’Outn?-Mer,
vol. =I, NOB 244-2. A d e d s dos trabajos p6stumos de este historiador ingl4s pan amigo de Chile:
“Dos Estudios Sobre Salitre y Polttica en Chile (1870-1895)”. Departamento de Historia. Univep
sidad de Santiago de Chile, 1991.
37Tpes recientes trabajos sobre el significado y extensMn de esta huelga son: Julio Pinta
Vallejos “1890: Un aflo de Crisis en la Sociedad del Salitre”. En Cuadernos de Historia, N 2, Dep.
de Ciencias Hist6ricas. Universidad de Chile, j d i o 1982; Sergio Grez “Les mouvements d‘et
artisans en milieu urbain au XIXe sikle (1818-1890).These de Doctorat. h o l e des Hautes Etudes
et Sciences Sociales, Parfs, 1990”.“La Huelga General de 1890”en Perspectfvas No5, C.E.P. Chile,
dic 1990, pp. 127-167.
38 V4ase en especial Michael Monteon Chile in the Nitmte Em. The Evolution of Economic
Dependence 1880-1930. The University of Wisconsin Press. 1982.
3Q Sobre la Historia, Estructura y Organizacidn del Gremio de Jornalerosy Lancheros v4ase
el elaborado trabajo de Aldo YBvar Meza, “El Gremio de Jornalerosy L a n c h m s de Valparalsa,
1837-1859”.Etapa de Formacibn. Este trabajo es parte de una investigacibn mayor en curso.
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En el cuadro que insertamos a continuaci6n se examina la situaci6n
estimable de la mano de obra en la industria del salitre y yodo durante el
periodo 1880-1914.Esto s e g h cifras ofidales. Debemos hacer la observacidn
de que dada la situacidn del trabajador salitrero en conexidn con 10s pen’odos
de crisis ciclica de la industria, estas cifras deben considerarse aproximadas
para buena parte del period^*^.
Como puede observarse la tendencia es de crecimiento continuo y el
aumento del nGmero de operarios por oficina lo es m6s gradual. La mano de
obra entre la huelga general de 1890 y la de 1907 pas6 de 13.060 a 39,653
trabajadores, u sea un aumento de tres veces y la producci6n de salitre h e
entre las mismas fechas de 1.075.000 ton. a 1.847.000 toneladas, un aumenfo
Uno de 10s tantos problemas a enfrentar por 10s trabajadores era el de la
disminucidn del valor del peso chileno en relacidn a la libra. En el periodo
1890-1907el tip0 de cambio bajd en un 47,08%, es decir de 24 peniques
por peso a 12,7 peniques. Una caida en 10s salarios reales de un
CUADRO

1

Mano de obm de la industria salitn?m

1880-1884
1885-1889
1890-1894
1895-1889
1900-1904
1905-1909
1910-1914

OBcinas en
funcionamiento

NQde
operarios

Promedio por
oficina

n.d.

5.492
7.382
14.215
18.685
22.661
36.774
46.470

n.d.
n.d.
309
389
328
360
393

n.d.
46
48
69
102
118

‘

FUENTLF. Chile. Ofidna C e n d de Estedfstica. ShopSk EstOdlsHCa. 1916
(Santiago, 2918). p. 98.

40 VBase el interesante trabajo de JulioPinto Vallejos. “La Caldera del Desierto: Los Trabajadores del guano y 10s Inicios de la Cuestidn Social”.Mirneu. Agradecemosal autm la copia inedita
que nos facilitara. Otros arciculos de valor al respecto son Olaff Olmos €7. “La explotacidn del
Hum0 y Esclavos Chinos en las Covaderas“.En Revista Camanchaca W 6. Otoflo-Invierno 1988.

T.ER Iquique, pp. 12-16;Mario Zolezzi VelBSquez, “Los EstablecimientosGuanerus de Tarapad
y el Movimiento Obrero (2988-1910)”. En Camanchaca. Edicidn Especial. Revistas Nos 9-10.
Pllmavera 1989, T.E.R. Iquique, pp. 70-75.
4’ Sergio Gomtllez Mhnda, Hombres y Muferes de la Pampa: Tampad en el Ciclu del Salitm
(Primera Parte). Ediciones Especiales CamanchacaNo 2. T.E.R Iquique, enero 2991. p. 51.
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47,08%42,Sumemos a est0 la inflacidn interna y el alza de 10s pro-

ductos de consumo bBsico tan necesarios en la pampa, el problema
de la ficha salario y el poder de control empresarial sobre la mano
de obra -fundamentalmente extranjero en el periodo- y encontraremos una explicacidn para la especial situacidn de esta masa asalariada en el Brea y sus peticiones permanentes a 10s empresarios y
autoridades civiles. Insertamos a continuacidn las reivindicaciones
hechas por 10s trabajadores durante 10s periodos huelguisticos de
1890 y 1907 a modo de comparacidn y ejemp10*~.

En 1890

En

1. Fin del sistema de fichas o conversi6n

de las fichas a su valor equivalente.

1. Fin del sistema de fichas. Multar a las
compaflfas que resisten a la conversidn
por el equivalente.

2. Fin del monopolio de las pulperlas y
libre acceso comercial y vendedores ambulantes.

2. Toda pulperla debe tener una balanza
y una vara graduada en la puerta para
chequear pesos y medidas.

3. Pago de salarios en moneda de plata o

su equivalente en billetes.

3. Estabilidad en 10s salarios usando
como norma el equivalente de 18 peniques por peso.

4. Fin del despotism0 y descuentos en

4. Prohibici6n de arrojar el caliche sin

10ssalarios.

antes pagarlo.

5. Seguridad en las condiciones de trabajo. ProteccMn en 10s cachuchos.

5. Protecci6n en 10s cachuchos en
prevencidn de accidentes.

6. Derecho a petici6n y asambleas.

6. Permanencia de sus puestos de 10s que

1907

han participado en la huelga o de
indemnizacidn de 300 y 500 pesos en
cas0 de despido.
7. Establecimiento de escuelas primarias
en cada oficina.

7. Locales para escuelas. Provisi6n de
una renta libre para escuelas vespertinas
para trabajadores.

8. Prohibicidn de bebidas alcoh6licas,
juegos y prostituci6n en 10s campamentos.

8.

9. Fin a1 pago por el agua para beber.

9.

A futuro indemnizaci6n de 10 a 15
dlas de sueldo en cas0 de despido.
El acuerdo deben5 ser firmado p6blicamente.

10. Fin del control sobre la correspondencia de 10strabajadores.

42fd.

p. 51.

43 Manuel A.

P e h d e z , “Proletariado y %litre en Chile. 1890-191”. En Monogmflas.Nueva

Historia. IV 2. Londres, 1988, p. 42.
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Estos heron 10s problemas que el gobierno de Balmaceda tuvo que enfrentar a nivel de masa trabajadora en el &ea salitrera. Sin embargo fracas6.
En un primer momento del movimiento huelguistico intent6 una soluci6n,
pero el curso del mismo, la actitud de la parte patronal, su extensi6n a otros
puntos del pais, su compromiso social y politico con la oligarquia, de la cual
formaba parte, la inmensa presi6n de 10s intereses extranjeros, lo condujo por
la via de la represih, prisi6n y muerte de algunos centenares de personas.
Asf termina este primer encuentro entre 10s trabajadores y el gobierno de
Balmaceda. Aiios m6s tarde escribirfa David Acosta, uno de 10s mediadores
enviados por el Intendente de Tarapac6 para intentar resolver el conflicto en
la pampa salitrera:
“Con este o aquel pretexto, todos faltos de fundamento positivo o gesto, 10s
explotadores de 10s trabajadores salitreros se prepararon desde el primer
momento a refrse de esos pueblos y de las entidades mediadoras, sirvihdose
de dstas para que 10s salvaran del peligro que se crearon con sus propios
abusos”44.

La Guerra Civil de 1891: Un segundo desencuentro
Enero de 1891 encuentra al pais en Guerra Civil. La Escuadra y delegados del
Congreso han zarpado a 10s puertos salitreros. Balmaceda mantiene el control
del pais con sus aproximadamente 30.000hombres en armas, muchos de 10s
cuales d e b e r h sui% reclutamiento forzoso.
Emil Korner, el coronel contratado por el propio gobiemo en 1887 para
ensefiar en la Academia Militar y crew un ej6rcito m& eficiente, deserta en
enero de sus funciones y toma el lado de 10s congresistas. Sera un factor muy
importante en las campailas que se llevarh a cab0 y especialmente preparando
en el norte salitrero el contingente que traerh al sur, es decir 10s trabajadores
del h a ~ a l i t r e r a ~ ~ .
Mientras tanto, tqu6 hay acerca de una politica de tributaci6n de 10sgrupos
oligclrquicos y de 10s ingresos por concepto de exportaci6n al salitre y yodo?
En 1890 el porcentaje de ingresos percibidos por el Estado por concepto de
impuestos internos respecto al total de ingresos fiscales h e de 3,65% y en la
41Hernh Ramirez Necochea

Historfa del Movlmiento O b m de Chile. Antecedentes. Siglo

XLY: Ediciones LAR, Concepcibn. 1986. pp. 298-299. Citado por SergioGrez en “LaHuelgaGeneral”

de 1890, op. ciL,pp. 251-152.
45Acerca de la labor de Emil Korner, v6ase: Frederick M. Nunn “Emil Korner and the
Prussiauization of Chilean Army: Origins. Process and Consequences, 1885-1920”.En H.A.H.R.
vol. 50. No 2, Durham, 1970, pp. 300-322. “The Military in Chilean History. Essays on Civil-Military Relations. 1810-1973”. Albuquerque, 1976; Carlos Maldonado Prieto “El Prusianismo en
las Fuerzas Armadas Chilenas. Un estudio hist6ric0, 1885-1945”.Santiago, 1988. “La h s i a de
Am6rica del Sur:Acerca de las Relaciones Militares Chileno-Germanas, 1927-1945”.Mimeo. Julio
1991. “Los Carabineros de Chile. Historia de Una Policla Militarizada”. En Iberoam6rica Nordic
Journalof Latin American Studies, vol. xx: 3,1990. Agradecemos al autor el habernos facilitado
estos materiales. algunos de ellos adn in6ditos.
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inmediata Postguerra en 1893 era de un 0,78%. En 1890 el aporte a1 Fisco por
concept0 de derechos de las exportaciones de la industria salitrera era del
orden del 44,5%4s. Como podemos apreciar, un clavo m& sobre las espaldas
de 10s trabajadores.
Quizds la mejor informaci6n acerca del curso de la Guerra Civil en el Norte
Salitrero provenga de informes de distinta procedencia enviados desde Chile
y recibidos tambien acd por distintas autoridades oficiales de 10s paises acreditados acd. Sin embargo, don Oscar Bermcdez Miral nos ha proporcionado
una muy importante informacibn a traves de 10s llamados “Papeles Humberstone”. Otra no menos importante informaci6n son las fuentes nacionales.
Citamos a Bermddez Miral:
“La lucha armada por la posesi6n de Tarapacd habia sido precedida desde
mediados de 1890 por la infiltraci6n de agentes politicos en 10smedios obreros,
para atraerlos a1 bando de Balmaceda 0,al r e d s , despertar entre ellos el odio
hacia el Dictador. Dada la influencia de las Compaiiias salitreras inglesas en
su mayoria dependientes o coligadas con el grupo North, Balmaceda no habia
contado desde mucho antes con la simpatia de 10s pueblos pampinos del
Norte”. Agrega este notable investigador: “Las cartas de Santiago Humberstone
dirigidas a JuanDawson desde julio de 1890 abundan en detalles interesantes
a este respecto. Dawson representaba entonces a la Primitiva Nitrate Co., La
Liverpool Nitrate y otras controladas por
En esta primera fase de lo que hemos llamado “Un segundo desencuentro”
es muy importante citar parte de esta documentaci6n. Asi, por ejemplo, se
afirma “que no se habia visto ningdn soldado desde Huara a Zapiga”, ya
desencadenado el movimiento huelguistico de 1890 en la pampa48.Bermddez
es de la idea de que en esta etapa 10s trabajadores contaban con,un apoyo
tacit0 de parte de las autoridades leales al Presidente, especialmente el Intendente Guillermo Blest Gana4Q.Los trabajadores de este cantdn salitrero bordeaban 10s 4.000 hombres, y cualquier guarnicidn militar era absolutamente
insuficiente para evitar la bajada de 6stos a1 puerto de Iquique. Esta situaci6n
se agudizara en la segunda fase de esta segunda etapa cuando la Escuadra
bloquee este dltimo puerto. Ya no h a b r h provisiones en las oficinas de la
pampa ni fichas o dinero para pagar a 10s obreros y en 10s puertos la situaci6n
serd similar, sumando a est0 un alto incremento en 10sprecios de 10s alimentos,
agua y combustible, es decir, especulaci6n.
413Sergio G o d e z Miranda. op. cjt. p. 53. VBase adem& Manuel A. Pemhdez “El Enclave
P3, Londres, 1981.
Salitrero y la Economla Chilena”. En Nueva Historia, vol. I, I
47 Oscar Bermddez Miral, “Historia del Salitre. Desde la G u m del Padfico hash la Revolud6n de 1891”. Ediciones Pampa Desnuda Santiago, Chile, 1984. pp. 348-356.Obra p6shuna
publicada por su hijo Rabindranath Bermddez y Colaboradores. Hemos utilizado copia del
manusmito original que nos enviara a Londres para comentarios. Tenemos entendido que su hijo
es el actual depositario de la documentacidn Humberstone o copia de ell4 algunas decenas de
cartas.
48BermddezMiral, op. dt., p. 349.
49 fd. p. 349.
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En 10s primeros dias de febrero 10s trabajadores que habian hecho abandono de faenas sumaban mds de 3.000, de las oficinas Rosario, Tres Marias,
San Jos6, Primitiva Ramirez y otras del cant6n de Negreiros. Entre &as
mencionadas estaban las de mayor poder productivo en Tarapacil y con el
mayor ncmero de operarios.
Del 3 a1 4 de febrero 10s trabajadores ya sumaban cerca de 9.000 hombres
sumados a sus familias. Ante esta situaci6n y evidente bajada a Iquique de
esta masa humana y teniendo presente lo acontecido en julio del 90, era
inevitable para el gobierno y las fuerzas leales evitar a toda costa esta hecho,
porque Iquique sufriria el saqueo, el incendio y la muerte. Aqui se produce
el inevitable enfrentamiento entre obreros de distintas nacionalidades, fundamentalmente chilenos y el ej6rcito leal al Presidente Balmaceda. Los resultados
heron decenas de muertos, centenas de detenidos y 18 dirigentes fusilados
sumariamente.
Al margen del conflict0 militar mismo y sus resultados en el &ea salitrera,
la suerte del Gobierno Constitucional estaba ya echada. En Conc6n y Placilla,
el proceso se cierra y 10s obreros pampinos enrolados ahora en las filas
congresistas y bien provistos de buenos rifles p entrenados por algunos meses
por K h e r y su equipo de oficiales liquidarh el pleito de la oligarquia
chilena. Aproximadamente 10.000 soldados congresistas derrotarh a fuerzas
superiores tres veces. Los balmacedistas perder6n en el campo de batalla
alrededor de 8.000 hombres y 10s congresistas l.ZO050.

50C6nsd-General Lewis Joel,N 7. January 1,1892. F.O. 16. vol. 269. Las c i h s de muertos
dadas por el C6nsul American0 difieren de las del primero. Los balmacedistas habrlan perdido
6.000 hombres en Conc6n y Placilla y 10s congresistas 2.600. Consul F;gan, Np 195, Aug. 1891.
U.S.Despatches. reel T-39.

El balmacedismo como mito popular: Los trabajadores de
Tarapac6 y la Guerra Civil de 1891
Julio Pinto Vallejos

1. Los OBREROSY LA GUERRA
CIVIL

I
1

~

,

Sobre la participaci6n de 10s trabajadores en la Guerra Civil de 1891 se ha
dicho prdcticamente de todo. Se ha dicho, por ejemplo, que 10s obreros
apoyaron -aunque fuese “pasivamente”- la causa balmacedistal. ~C6mo
podia ser de otra forma? L a politica de obras pdblicas promovida con tanta
pasidn por el Presidente Balmaceda gener6 una situacidn de “pleno empleo”
y alza salarial que naturalmente debia concitar las simpatias trabajadoras. Por
ntra parte, 10s roces entre Balmaceda y ciertos poderosos circulos empresariales, especialmente aquellos centrados en el consorcio North, suministraba una
“obvia” causa comtin. De hecho, una vez desencadenadas las acciones bdlicas
el Enndo presidencial no trepid6 en identificar a 10s “ingleses” y 10s “milloios” como 10s principales soportes de la rebeli6n2. En consecuencia, lo
natural era que buscase su propia base de apoyo entre quienes debian padecer
cotiidianamente la accibn de tales intereses. El acercamiento de 10strabajadores
a laI causa presidencial era casi un asunto de 16gica elemental.
Otros autores, sin embargo, han argumentado en un sentido diametralmente ckpuesto. Aunque sin mucha claridad de por qu6 lo hadan, el p e s o de 10s
secitores populares se habrfa inclinado mds bien por la causa congresista,
constituy6ndose en la principal fuente de reclutamiento para un ej6rcito que
deb1i6improvisarse prdcticamente desde la nada. El impulso para actuar asi
PUClo haber venido de la natural y tradicional tendencia a seguir “al cura o al
patr6n”, o bien del rechazo a la movilizaci6n forzosa impuesta por las autorid;ides pre~idencialistas~.
Tambi6n se ha hablado del efecto traum6tico que
sobre la opini6n obrera ejerci6 la represi6n con que el gobierno balmacedista
enf rent6 las huelgas de 1890, y de las numerosas victimas populares de 10s
fusjilamientos decretados por Balmaceda durante el transcurso de la guerra
civji14. En cualquier caso, concluye esta linea de argumentaci6n, lo concreto

* H e m b Ramfrez Necochea, Bdmaceda y la contmrrevoucibn de 2892 (Santiago, 1972);

PP-215-216.

ZFrandscoAntonio Endna, Hfstoiia de Chfle, vol. xx, pp. 126 ss.; Harold Blakemore,
Gobfern0chileno ysalitre jngk5s 1886-1896:BalmacedayNorth(edicibnoriginal inglesa, Londres:
197~
1; trad castellam, Santiago, 1977);pp. 212-220, de la edicibn castellana. En el ambitoregiod
tm1paqueflo tambih se hizo presente este discurso “populista”.como se va-6 en la segunda parte
de este trabajo.
3 Prancisco Antonio Endna,La pmidenda de Balmacedo (Santiago. 1952). vol. I. p. 246.
4 Si bien no se abanderim directamente por ellos, estos argumantas han sido presentados
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es que en todas sus manifestaciones prricticas la clase trabajadora distd mucho
de exhibir no tanto entusiasmo, sino incluso la mds leve s i m p a ~ por
a la causa
balmacedista.
Por liltimo, y en la interpretaci6n m6s generalizada, se ha sostenido que
el pueblo observ6 el conflict0 de 1891 en medio de la m6s absoluta indiferencia. Ajeno a las disputas de la clase politica, sin razones de peso para
pronunciarse a favor de uno u otro bando, este actor social debfa considerar
la guerra como una “pelea entre patrones” cuyo desenlace no le acarre+1uu
ningfin beneficio concreto, aunque si, y como ya era habitual, la mayor palrte
de 10s sacrificios5. En uno de 10s estudios m6.s recientes sobre 10s obreros Idel
salitre se sostiene explicitamente que “en 1891... el movimiento obrero naI se
ve comprometido y menos puesto en cuestidn en una lucha por el poder enitre
grupos dominantes”6. Si a 10s obreros les cup0 alguna participaci6n enL la
lucha, como de hecho les cup0 dramdticamente, ello habria obedecido rnds
que nada a una imposici6n externa, desvinculada de sus propios impulsc1s e
intereses. No heron sujetos, sino mds bien objeto de un proceso iniciad O Y
dirigido por otros.
tQui6n tiene la raz6n? No resulta fdcil decirlo, especialmente porquc2 el
grueso de las opiniones citadas no se funda en un estudio concreto de expresiones u opiniones obreras, sino por lo general en testimonios indirectos o
meros ejercicios de “16gica” historiogrfica. Hasta el momento hay s610 un
estudio sobre la gestaci6n del balmacedismo popular que se remite a fuentes
pmpimente papulares’. Usando el bar6metro de la poesia popular, su autora
detecta todo un ciclo de acercamientos y alejamientos hacia l a figura de
Balmaceda, activado por conductas y coyunturas especificas y la lectura que
de ellas iban haciendo 10s actores populares. Se trata, sin duda, de un buen y
necesario comienzo, pero uno que por si solo no podrd, naturalmente, zanjar
el debate.
A esa tarea aun pendiente este estudio, centrad0 en la conducta exhibida
por 10s obreros tarapaquefios durante la Guerra Civil, pretende aportar algunos
antecedentes mds. Por varias razones, el indicado parece ser un grupo particularmente fructifero para comprender mejor el posicionamiento popular frente
a la causa balmacedista. Por una parte, Tarapacd constituia hacia 1891una de
las regiones de mayor concentraci6n obrera del pais. M h que el factor numB
por JulioHeise G. en su Histori0 de Chffe.El perfodo parlarnentarfo, 1861-1925,vol. I (Santiago,
1974). pp. 108-120.
5 Entre otros, esta tesis ha sido planteada por Cris6stomo piuulo,La Revoluddn de 1891. La
Modernizacldn(Santiago,1971);JulioHeise, op. cit.;JulioCBsarJobet.Ensayo crftico del desanullo
econ6rnico-social de Chile (Santiago, 1951), pp. 90 y ss.; y por mi mismo en “1890: un afio de
crisis en la sociedad del salitre”, Cuadernos de Historfa, N“ 2 (Santiago. 1982). pp. 90-93.y
especialmente la nota W 83.
6 Sergio G o d e z M.. Hombres y rnujem de la pampa: Tampad en el cfclo del salftre
(Iquique, 199i), p. 21.
Micaela Navarrete Araya. “Balmaceda en la poesia popular chilena: 1886-1896”. Nueva
Historia, NOB15-16 (Londres. 1985).
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el predominio
ljo “industrial”a;la I:litidez con que
3s; y sobre todo la ‘‘efervescencia”
__ L-l!- -1- r o n n l - -?rimera huelga
e en el mismo
cedismo popurabajadores de
, cotidiana, y a
itre Balmaceda
icia, el de John
, clase obreraI0.
h i 6 la primera
pan medida el
:onflicto por la
tno de 10s conse encontraban
La actitud asu-

8Estoy empleando el t6rmino “industciB1” en el sentido amplio de la palabra, referido tanto
a la organizacibny direccibn del trabajo como a la presencia en 61 de la mecanizacibn y 10sliltimos
avances tecnolbgicos; cf. Julio Pinto V.y Luis Ortega M., Expansibn minem y desarrollo industrial:
un cas0 de crecimiento asociado (Chile, 1850-1914)(Santiago, 1990);capftulo 3.
Julio Pinto V., “1890:un aflo de crisis en la sodedad del salitre”, Cuadernos de Hsforia,
No 2 (Santiago, 1982); y tambih “A Desert Cradle: State, Foreign Entrepreneurs and Workers in
Chile’sEarly Nitrate Age. Tarapac& 1870-1890”,tesis doctoral inddita, Universidad de Yale (Mayo
1991);una versibn abreviada del argument0 referido a la clase trabajadora aparecib en el nlimero
25 de la revista Historia publicada por la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, con el tftulo
de “La transicibn laboral en el norte salitrero:la provincia de Tarapacily 10sorigenes de la cuestibn
sod& 1870-1890”.
10 Esta es, desde luego, la tesis de HernAn Ramfrez Necochea en su Balmaceda ;y si bien
Blakemore desmiente en forma bastante convincente que las prevenciones de Balmaceda hayan
abarcado al conjunto de 10s salitrems extranjeros, en n i n g h cas0 pone en cuestibn la veracidad
de la pugna Balmaceda-North.
11 Manuel S a l s Lavaqui (ed.). Tmbajosyontecedentes pmsentados al Supremo Gobierno de
Chilepor la Comisidn Consultiva del Norfe(Santiago, 1908);pp. 872-873;ver tambi6n Blakemore.
Gobierno chileno..., 257-266.
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sincera a quien despuds de todo era uno de 10s m b genuinos representantes
de la oligarquia tradicional, y el responsable filtimo de la represidn a la huelga
tarapaqueiia de 1890?
A partir de todos estos factores, este trabajo se propone explorar la actitud
de 10s trabajadores tarapaqueiios frente a la Guerra Civil de 1891. Lamentablemente, no se ha podido disponer para este efecto de expresiones verbales
directas, salvo testimonios judiciales bastante posteriores a 10s hechos, con
todas las prevenciones que ese tip0 de fuentes puede suscitar. En consecuencia, el tinico indicador relativamente confiable para llegar a lo que se busca
son las acciones o conductas concretas exhibidas por 10s trabajadores, especialmente aquellas donde aparecen actuando con relativa autonomia respecto
de presiones o influencias externas. Obviamente, la “pureza” de estos indicadores nunca podr6 establecerse en forma absolutamente fehaciente. Pero con
lo que se ha podido detectar emerge un cuadro que no deja de ser curioso y
sugerente.
2. LOS OBREROS Y LA CAMPARA DE TARAPACA

Entre enero y marzo de 1891 se desarroll6 en territorio tarapaqueiio la primera
campaiia de la Guerra Civil. A la postre, y tras variadas alternativas, la batalla
librada en Pozo Almonte el 7 de marzo decidi6 este primer asalto en favor de
la causa congresista. Antes de que tal desenlace pudiese preverse, sin embargo,
se produjeron a1 menos cuatro situaciones en que grupos de obreros, o actores
muy cercanos a ellos, aparecieron asumiendo posiciones relativamente aut6nomas con Clara atingencia sobre el conflicto. El sentido de estas acciones
constituye un buen indicador de lo que pudo ser el alineamiento de la clase
trabajadora frente a1 proceso en general.
El primer elemento digno de analizar, levemente anterior al inicio de las
acciones bdlicas, fue el posicionamiento del peri6dico iquiqueiio El Nacional,
universalmente sindicado como el instigador y conductor ideol6gico de la
huelga de 1890i2.Los mismos periodistas que durante 10s primeros meses de
l2 En un oflcio de 29 de septiembre de 1890. el Intendente de Tarapad Guillermo Blest Gam
informaba a un juez letrado de la localidad que antes de la huelga “10s Bnimos de 10s trabajadores
pudieron estar excitados con motivo de las publicaciones que de tiempo at& hada el diario El
Nacional dando cuenta de atropellos e injusticias cometidos por 10s administradores de oficinas
salitreras con 10s trabajadores chilenos y en que se amenazaba a aqu6llos con lo que podia
sucederles el &a en que Bstos quisiesen sacudir el yugo que 10s oprimfa”, Archivo Intendencia
de Tampac6 (citado en adelante como AI7‘), vol. 183;igual acusaci6n se formulaba en El Feme
c a r d (Santiago),6,9 y 10 de julio de 1890;La Libertad Elecbral (Santiago),4,5,10y 18 de julio
de 1890;La Voz de Chile (Iquique), 10,11,12,13.15,16.17,18,19,20 y 22 de julio de 1890;y
en las declaraciones de varios administradores de oficinas salitreras que fueron objeto de 10s
ataques de 10s huelguistas, FondoJudicial de Iquique (citado en adelante como FII), 1890,legajo
1555,pieza s/n, fs. 4-8.El papel de 10s periodistas de El Nacional en la gestaci6n y conducci6n
de la huelga de 1890 ha sido analizado en mi articulo “1890:un aplo de crisis en la sociedad del
salitre”, y much0 m8s extensamente en la tesis “A Desert Cradle...”, op. cit., capitulo 10.
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aquel aiio habfan montado una intensa campaiia de denuncias contra 10s
abusos que se cometfan en las salitreras; que durante las jornadas de julio
heron encarcelados y perseguidos por arengar a 10s huelguistas; y que poco
despues se incorporaron en masa e incluso postularon a la direcci6n del
Partido DemocrBtico local, fueron de 10s primeros en adoptar pdblicamente
una postura hostil a Balmaceda13. hi,
pocos dfas despu6s de la sublevaci6n
de la Escuadra, El Nacional se declaraba abiertamente en contra de la causa
presidencial. Su redactor en jefe, Juan Vicente Silva, fue acusado por la prensa
balmacedista de “lanzar una proclama revolucionaria” y “querer organizar un
meeting de adhesi6n al movimiento de la escuadra”, escribiendo acto seguido
“un articulo revolucionario incitando a l pueblo a desconocer el r6gimen legal”
y pretendiendo “provocar un descenso de 10s peones de la pampa, acto cuyas
consecuencias no es posible prever”14. Product0 de tales actos Silva fue
encarceladoy destituido de su cargo de profesor del Lice0 de Iquique, mientras
que El Nacional fue sumariamente clausurado15.
El Nacional no volvi6 a aparecer hasta despuds de la derrota del balmacedismo local, pero durante la campaiia misma otro de sus antiguos redactores
y en un momento secretario del Partido Democr6tico, Timoledn Lorca, fue
sorprendido encabezando una “montonera” congresista en 10s cantones salitreros del sur de la provincials. Asi, el dnico medio de prensa que hasta
entonces habia tomado una postura sistem6ticamente favorable a 10s trabajadores tarapaqueiios no vacil6 un momento en arriesgarse en favor de la causa
congresista. Considerando que la capacidad efectiva de este bando para ocupar TarapacB era a h tremendamente incierta, el significado de dicha opci6n
no puede ser subvalorado.
Otro dirigente dem6crata afectado por la represi6n balmacedista fue Char
August0 CBceres, comerciante de origen copiapino que ya a comienzos de
1890 habia participado en un meeting popular para protestar por la carestia
de la came, una de las primeras manifestaciones organizadas de df wcontento
social en ese conflictivo aiiol7. Durante la huelga de julio, CBcere!s tambien
13 La participaci6n de 10s peridstas de El Nacional en el Partido Democaltic:O ate d m mentada en Lo Voz de Chile (Iquique. dtada en adelante como VCh),11 y 21 de 01 ctubre, 1890.
En la segunda de las ediciones citadas se da menta de c6mo JuanVicente Silva, reclactor en jefe
de El Nacional. disput6 la presidencia del partido, mientras que 10s reportems Tin;role611 Lorca,
Jos6 Segundo Plaza y Benjamin Collarte ocuparon diversos cargos en el directorio. E1s verdad que
poco tiempo despu6s. y en el context0 de una pugna interna por el control del partido, todos 10s
nombrados fueron expulsados; VCh, 11 de noviembre de 1890.
14 VCh. 9 de enero de 1891. Lamentablemente,10s n h e r o s de El Nacional c mespondientes
a esos dias estan extraviados.
15 VCh, 9 de enem de 1891.
18Estado Mayor General, Secci6n de Historia, La G u m Civil de 1891. Relacibn hist6rica
mililar por la Seccidn de Historia del Estodo Mayor General (Santiago, 1917);tonio I, p. 91. El
cargo de Secretario del Partido Demodtico de Iquique ejercido por Lorca aparece en VCh. 21 de
octubre de 1890.
”La militanda de Cgceres en el Partido Demodtko, y su cargo de direct0r del mismo,
quedan consignados en VCh 11 de noviembre de 1890;su participacidn en el meetin4g de la came”
en El Propso (Iquique). 10 de febrero de 1890.
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“incitar al pueblo a cometer des6rdenes”, lo
ius compaiieros desfilara hasta la cQcel para
ero no tenia ninguna vinculaci6n con EI Nale encarcelado el 12 de enero por su presunta
congresistalQ.De esta forma, todas las personas
3 que aparecen de alguna u otra forma identiavorecido la causa hostil a Balmaceda. Por el
ng6n pronunciamiento andogo en favor de la
EL primer hecho propiamente b6lico producido en territorio tarapaqueiio
ocurri6 el dia 19 de enero, cuando la guarnici6n de Pisagua, “cuyo ambiente

era francamente hostil a1 Gobierno”, se pleg6 abiertamente a la causa congresista. Despues de u n breve combate en el caserio de Zapiga este rev& h e
conjurado por las tropas presidenciales, pero antes de que Bstas pudiesen
asegurar su victoria “el populacho de Pisagua, francamente opositor, vali6ndose del engafio, desarm6 la tropa y con su comandante a la cabeza la entregd
prisionera a1 gobernador congresista, teniente 1* de Marina don Francisco
NeffZ0. Como para refrendar esta informaci6n, la prensa balmacedista de
Iquique informaba que al caer Pisagua en manos congresistas, “Los revolucionarios dieron libertad a 10s presos de la cQcel, para buscarse auxiliares entre
10s bandidos y ladrones, y fueron impotentes para contener el pillaje y 10s
des6rdenes del populacho y de 10s soldados, ebrios e indisciplinados”. Es
verdad que a continuaci6n se agregaba, tranquilizadoramente, que “un convoy
contropa subi6...alapampa,lleno debanderas y con el prop6sito de enganchar
y reclutar gente; per0 volvi6 a Pisagua con s610 siete hombres”21.Algunos dias
despu6s se reiteraba que, pese a estar Pisagua tancerca de las oficinas salitreras,
ningdn obrero de Bstas se habia plegado a las filas rebeldesZ2.Sin embargo, la
confianza oficialista era mds aparente que real.
En efecto, a partir de 10s sucesos de Pisagua la prensa adicta a Balmaceda
y proclamas callejeras de autoria incierta comenzaron a exbibir un discurso
abiertamente “populista”, absolutamente ausente hasta la vispera. El 20 de
enero, por ejemplo, circul6 en Iquique un llamado en 10s siguientes t6rminos:
Artesanos y Trabajadores: el Gobierno del Excelentfsimo sefior Balmaceda os
dio trabajo en todas partes; se preocup6 siempre de vuestra suerte y james
permiti6 que vuestro sudor y vuestra sangre sirvi6 (sic) para enriquecer a unos

l*La pa~ticipaddnde cdceres en 10s actos callejems est6 relatada en VCh, 10 de julio de
8u libertad en la declaracidn judicial de Jose Plores, detenido por
desdrdenes y que confesd “haberandado con una banderilla al frente de mis cornpailems cuando
nos dirigfamos a la c h e l a pedir la libertad de Cbceres”, Ffl,1890, legajo 1518, piem 8, fs. 1-2.
1Q VCh, 13 de enem de 1891.
2o Estado Mayor Gened, Secci6n de Historia. Lo G u e m Civil de 1801, p. 65.
2 1 VCh, 21 de enero de 1891.
22 VCh, 28 de enem de 1891.
1890; la accidn en pro de
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para satisfacer el lujo y lavanda de esos egolstas magnates que hoy, por
PIOCOS,
d,especho y avaricia, aparecen acaudillando una revoluci6n23.
n dia diespu6s La Voz de Chile de Iquique, 6rgano que habia estigmatizado
las asonadas populares de 1890 en 10s mds duros t6rminos, editorializaba en
forma casi identica:
~

Lo que 10s opositores quieren es sacar las castafias de las brasas por la mano
d,el pueblo. Por eso tiran la piedra y esconden la mano, hablan y mienten
d elante de 10s trabajadores, per0 no se atreven a hacerlo delante de 10s que
Pueden contestarles; empujan a 10s pobres a1 peligro y se quedan ellos muy
tranquilos en su casa, gozando de sus comodidades!
L’
os artesanos y trabajadores saben bien que dsta es la revoluci6n de 10s ricos,
dle 10s banqueros, de 10s negociantes. Es decir, de 10s que han engordado con
laI sangre y el sudor del pobre roto.
su Excelencia el Presidente, por el contrario, se ha esfonado siempre en dar
trsabajo a1 pe6n para que pueda vivir felk, en hacer por cuenta del Pisco las
I31randes obras emprendidas, para que salgan bien y cuesten menos; en tratar
de que 10s dineros del Estado sirvan para la grandeza nacional y no para el
Provecho de unos pocos politiqueros o negociantes sin concienciaz?

En un sentido m8s concreto, y pese a 10s estragos que comenzaba a provocar
en la economia local el bloqueo impuesto por la Escuadra, la Intendencia
ofreda emplear en la realizaci6n de obras pdblicas a todos 10s obreros que
quedasen desocupados por tal m o t i ~ o Asimismo,
~~.
la posibilidad de que el
bloqueo paralizara el trabajo de las oficinas empujando a sus obreros a la
desesperacidn podia ser conjurada por el Gobierno, quien “est6 dispuesto a
ocuparlos, aun cuando para ello sea necesario poner en movimiento las
mismas oficinas que 61 poseenZ6.Considerando que el Estado de Chile jamds
se habfa propuesto explotar directamente dichas oficinas, ni siquiera en 10s
momentos mds “nacionalistas” de la administraci6n Balmaceda, queda en
evidencia la preocupaci6n que en el balmacedismo tarapaqueiio despert6 el
comportamiento del “populacho” pisagiiino. Los acontecimientos desencadenados en la pampa salitrera en 10s primeros dias de febrero demostraron que
la preocupaci6n estaba muy bien fundada.
La tercera y mds dramdtica expresih de protagonismo popular frente a la
Guerra Civil h e lo que posteriormente lleg6 a ser conocido como la “masacre
de Huara”. Pese a las reiteradas aseveraciones de las fuentes balmacedistas,
da la impresi6n que 10s trabajadores de la pampa no se mantuvieron pasivos
frente al inicio de las operaciones belicas en territorio tarapaqueiio. El Sargento
Mayor Martin Larrain, Subdelegado gobiernista de Pozo Almonte y uno de 10s
I

VCh. 2 1 de enem de 1891.
VCh 22 de enero de 1891.
25 VCh. 22 de enem de 1891.
26 VCh, 28 de enem de 1891.

23 Reproduddo en
24
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principales jinvolucrados en 10shechos de Huara, testimoniaba posteriormente
que “Duradte el tiempo transcurrido hasta la primera toma de Pisagua por la
Escuadra httbo constantementelevantamientos de 10s trabajadores de la pampa
que eran re]ximidos en cuanto era posible por 10sdiversos destacamentos de
guarnici6n. 1.”27. Para otra fuente Glitar escribiendo sobre el tema, el estado
de las pobliaciones era de “abierta revuelta”, por lo que las autoridades balmacedistas no podian “dejarlas desamparadasyy28.
Incluso La Voz de Chile
termin6 por reconocer, en su ti1ti11-10
ntimero, que el pueblo pmpino estaba
lejos de favorecer unhimemente la causa presidencial:
I

1

Con mano enhrgica fue reprimida una intentona de alzamiento de 10s peones
de Pisagua. El comandante Valenzuela, que es hombre que sabe cumplir con
su deber, mand6 hacer fuego sobre 10s que pretendlan promover el desorden
y 10s escarment6. Con una conducta igual de parte de todas las autoridades
no tendremos nada que temer de 10s peones: 6stos tienen hoy trabajo en
abundancia y no tienen por qu6 cometer des6rdenes. Evidentemente s610
obedecen a instigaciones de esa gente que nada tiene que perdery que siempre
est6 por el desorden; nada raro serfa que la misma mano que ha estado
repartiendo aqui proclamas subversivas estuviera metida en todas esas
bullangas de la pampa2Q.

Sea por las “instigaciones de gente que no tiene nada que perder”, o por la
falta de viveres y consiguiente carestia que el bloqueo comenzaba a producir
en 10s cantones salitreros, en 10s primeros dias de febrero la efervescencia
obrera comenz6 a subir visiblemente de tono. El 2 de ese mes se presentaron
ante el jefe de estaci6n de Huara cinco delegados, comisionados por 10s
trabajadores de las oficinas circundantes, para solicitar un convoy que trasladase a Iquique a tres mil de sus compafieros. En todos sus testimonios posteriores, 10s participantes en estos hechos aseguraron que su propdsito no era
otro que “solicitar de la autoridad se les enviaran viveres”, pues “el precio de
(ellos) en el interior estaban escasos y excesivamente caro~”~O.
No lo estim6
asi el Intendente balmacedista Manuel Salinas, quien s610 accedi6 a permitir
el traslado de un grupo pequefio de representantes en lugar de 10s miles que
se anunciaban. En cas0 de persistir 10s peticionarios en su voluntad inicial,
serian disueltos “a b a l a ~ o s ” ~ ~ .
De acuerdo a un relato levemente posterior a 10s hechos, la respuesta del
Intendente desat6 una paralizacidn general de las oficinas del sector, siendo
sus administradores obligados a entregar todas las armas que en ellas se
1891. legajo 1575, pieza 2. fs. 1.
Mayor General, La Guem civil de 2891, p. 72.
2Q VCh. 4 de febrero de 1891.
30Testimonios de JoseC.Pemhdez y Marfa Alamos en el juido seguido contrael ex teniente
comnel Antonio Cervantes, FJI 3891. legajo 1487, pieza 16,fs. 4-7; tambi6n testifimn en tal
sentido Prosperino Perez, Manuel Contreras y otras 29 personas.
31La Pafria (Iquique). 20 de mano de 1891.
27 FJI,

28 Estado
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conservaban. Esto deriv6 en la formaci6n de un grupo de al menos ochenta
huelguistas armados de carabinas, complementado por u11 ntimero indeterminado que portaba armas cortas y puiiales, con lo cual “desde ese momento 10s
trabajadores se declararon abs01utos”~~.
En esas circunstancias, un tren que
venia desde Pisagua transportando prisioneros congresistas fue detenido en
la oficina “Rosario de Huara”, desathdose un tiroteo entre 10s trabajadores y
la escolta que culmin6 con la muerte del maquinista y la captura del convoy
por parte de 10s primeros. Habilitados de esta forma, un nlimero que seglin la
fuenteque se utilice varia entre dos y nueve mil obreros se dispuso a descender
a Iquique en la maiiana del 4 de febrero, “vivando la oposici6n y todos armados
con palos, cuchillos, rev6lvers, y unos cuantos rifles y en unas banderas
escrito: Chilenos, a Iquique”. Pese al tenor de esta liltima frase, tambiBn
componian el grupo trabajadores peruanos, bolivianos e i t a l i a n ~ s ~ ~ .
Enfrentado a esta amenaza, el Subdelegado de Pozo Almonte, Sargento
Mayor Martin Larrdn, se pus0 a la cabeza de un destacamento militar que
encontrd a 10s presuntos amotinados en la oficina “Ramirez”, de propiedad
de John Thomas North. No obstante lo que se ha dicho m6s arriba sobre las
armas que Bstos portaban, 10s trabajadores interrogados posteriormente insistieron mucho en que todos iban desarmados e indefensos, y que las banderas
que llevaban eran banderas blancas de par lament^^^. Larrafn, en cambio,
asegur6 que luego de negarse a enviar una comisi6n de 20 a 25 personas a
parlamentar con la autoridad en Iquique 10s obreros recibieron a la tropa “con
disparos de rifles y rev6lvers”, disperstlndose luego “por las calicheras que
les servian de trinchera~”~5.
Sea como fuere, las fuerzas balmacedistas cargaron
sobre 10s obreros con un saldo de entre catorce y quince muertos, mAs un
nlimero indeterminado de heridoP. Una vez concluido el enfrentamiento,
Larrdn apart6 18presuntos “cabecillas”y 10shizo fusilar sin ninguna f6rmula
de juicio, entre ellos el fondero de la oficina “Abra de Quiroga” y el preceptor
de la escuela particular que mantenia la oficina “San Jorge”, Juan de Dios
G ~ e r r aEstas
~ ~ . cifras superan largamente las aproximadamente diez muertes
32 Ibld.
3 3 L a cita es

del mismo n h e r o de La Patria cuya desdpddn de 10s hechos se viene
empleando, y que es el que aventura una cifra de tres mil huelguistas;10s testimoniosjudiciales
hablan de dos a tres mil, mientras que m a obra de JoaqufnRodriguez Bravo habla de cinco a
nueve mil (Balmacedo y el conflict0 entre el Congreso y el Ejecutivo, torno 11, Santiago, 1925.
citado en Oscar Berm~dezM., Historfa del salitre, desdela Guem del Pacffjco hasto la Revolucidn
de 2891 (Santiago, 3984), pp. 279-280.
34FJI 1891, legajo 1487. pieza 16, fs. 2-51.
35 FJZ 1891, legajo 1575. piem 2, f. 2.
36Estas son las cifras que entregau10s testimonios judidales de treinta testigos presenciales,
refrendadas por el fiscal ad hoc en el juicio contra el tercer jefe del destacamento, sargento mayor
Antonio Cervantes;FJI 1891, legajo 1487, pima 16, fs. 2-51,87. Sin embargo, el libro de Joaqdn
Rodrlguez Bravo citado m8s arriba entrega una cilia de 104 muertes.
37 La identidad de estas dos personas aparece en la cita de La Patria, adem& de las declaraciones de Marfa &amm y el alfbrez Carlos Medina. FJI 1891. l-jo 1487. pieza 16. fs. 4-5 y 60-61.
Los fusilamientos dieron lugar a dos procesos instruidos luego de la derrota balmacedista, uno
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que produjo en Tarapaci la bullada huelga de 1890,las que por aiiadidura
resultaron de enfrentamientos entre trabajadores y personal administrativo de
establecimientos salitreros y comerciales antes que con representantes de la
fuerza p ~ l b l i c a Desde
~ ~ . el punto de vista de lo que podria llamarse represi6n
oficial, 10s hechos de la oficina “Rm’rez” constituyen la primera matanza
obrera masiva en la historia de TarapacB.
Salvo algunas apreciaciones muy fugaces, la naturaleza de 10s testimonios
invocados dificulta la atribucidn de motivos explicitamente politicos a la
conducta exhibida inicialmente por 10s obreros amotinados. Asi y todo, una
declaracidn formdada por el poderoso salitrero peruano Juan Vernal y Castro
en defensa de 10s actos del mayor Larrain pennite vislumbrar el trasfondo de
10s hechos que derivaron en la masacre de “Ramirez”:
En cuanto a 10s sucesos de Ramlrez, dada la situaci6n de desborde de las
peonadas, que se adueiiaron del ferrocarril, de las oficinas y de cuantas armas
encontraron; que procedieron sin Dios ni ley ni autoridad a quienes respetar,
s610 impulsados por 10s malos instintos de 10s que 10s azuzaban, lanzfindolos
a1 crimen, creo que la conducta y procedimiento del Sr. Larrafn, que tengo
convicci6n, heron en cumplimiento de 6rdenes superiores que no podia
eludir, fue necesaria y la dnica salvadora de 10s dafios irreparables que habrla
sufrido la propiedad salitrera y la urbana de Iquique, y la que evit6 millares
de vlctimas, que el desborde y furor de las turbas embriagadas habrlan causado.
Como extranjero he sido rigurosamente neutral en la contienda civil que acaba
de terminar y sin odios ni pasiones tengo conciencia de decir la verdad3Q.

Es posible que, en su sentido mis profundo, este movimiento de rebeldiasocial
no se haya originado en ninguna asociacidn nftida con una u otra de las causas
en pugna. Despues de “Ramirez”, sin embargo, la causa balmacedista estaba
condenada a arrastrar el bald6n de haber sido responsable de una masacre
obrera.
El sentimiento que esta circunstancia debid generar puede tal vez explicar
el dltimo hecho de protagonismo popular que se vivid durante la campaiia de
TarapacB. Los combates ocurridos a mediados de febrero en las localidades
interiores de San Francisco y Huara obligaron a l Intendente Salinas a desguarnecer Iquique, capital de la provincia. Aprovechando esta coyuntura, la escuadra sitiadora intimd la rendicidn de la ciudad, lo que desatd U M ola de
desdrdenes callejeros “cuya represi6n obligd a tomar energicas medidas que
trajeron como consecuencia muertos y heridos de la poblacidn civil”40.
~~

~

~

~~

~

~~

~

~

~

conha el mayor Larrafn (FJI 1891. legajo 1575, pieza 2). y otro conha su tercer jefe Antonio
Cervantes ( F n 1891. legajo 1487, pieza 16).
38 Aunque durante 10s primems &as de la huelga la prensa emg& nototiamente el ndmen,
de bafas pmducidas con motivo de la huelga de Tarapad. lo que ha sido recogido por m u c h
versiones posteriores, un recuento minucioso de 10s casos efectivamente verificados demuestra
que Bstos no heron m8s de diez; cf. JulioPinto, “A DesertCradle capftulo 10.
30 FJI 1891, legajo 1575. pieza 2. fs. 17-19.
40 Estado Mayor General. La Guerm civil de 1691. pp. 79-80.
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Segiin una versi6n. estos hechos se habrian originado en un grupo de
aproximadamente dos mil trabajadores que se habian desplazadohacialquique
tras la matanza de Huara. Entre ellos, naturalmente, el sentimiento antibalmacedista reinaba con especial virulencia, y 10s primeros 6xitos terrestres del
bando congresista habrian servido de detonante para un ajuste de cuentas4’.
En otra versih, esta vez de un testigo presencial, “el pueblo en general mira
la revoluci6n con indiferencia y no es capaz de entusiasmarse por una cuestidn
que est4 muy lejos de c ~ m p r e n d e r ” ~En~ .consecuencia, 10s desmanes se
habrian debido m& bien a la sed de saqueo del “populacho”, en un momento
en que la fuerza pfiblica existente se hallaban en fianca desintegraci6n. Sea
como here, a rafz de 10s des6rdenes el Intendente Salinas se vi0 obligado a
hacer entrega de Iquique a la oposici6n. Simb6licamente, el cambio de autoridades dio lugar a que “el pueblo” pusiera en libertad a dos reos que estaban
siendo procesados por unos saqueos verificados durante la huelga del afio
anterioIA3.
Asi, afin suponiendo que 10s desmanes de Iquique no hayan tenido relaci6n alguna con 10s hechos de la oficina “Rm’rez”, sus efectos heron sin
duda un castigo demoledor para quienes habian ordenado la represi6n obrera.
Con la capital provincial en su poder, la oposici6n pudo finalmente inclinar
la situaci6n militar en su favor. La derrota definitiva del balmacedismo tarapaquefio en la batalla de Pozo Almonte no suscit6, en cambio, ninguna expresi6n de repudio popular. Por el contrario,y si de algo puede servir unindicador
reconocidamente relativo, el reclutamiento de un ejercito congresista entre 10s
babajadores de la pampa fue el elemento que a la POSbe
Posibles las
victorias de Placilla y Conc6n.
3. LEXIST~AN
FUNDAMNTOS PARA
UN BALMACEDISMOPOPULAR TARAPAQUENO?

Todas las situaciones consignadas llevan a concluir que, durante el transc
de la Guerra Civil, el balmacedismo tuvo escasa o nula presenda verifi
entre 10s trabajadores tarapaqueiios. En una primera instancia, esto hm’,
mds curioso el indesmentible balmacedismo popular que se instala
provincia despu6s de 1891.A la luz de 10s hechos anteriores a la guerr
embargo, la conducta referida no aparece tan paradojal. Hasta bien entr:
aiio 1890,nada de lo hecho por la administracidn Balmaceda justificab
respuesta entusiasta de parte de 10s obreros pampinos. La tantas veces
mida politica de obras pfiblicas, por ejemplo, dej6 totalmente al mars
4 1 Esta es la versi6n de JoaqufnRodrfguez Bravo. reprodudda en Bermfidez, op. cit..

p

282.
42 Opini6n de un abogado de apellido Wnas Vega,entrevistadopor un periddico born
y reproduddo en La Patria (Iquique), 26 de judo de 1891.
43 FJI, 1890. legajo 1723, pieza 4, fs. 9-10.

1
Norte Grande. En &e, la accidn estatal exhibid m& bien una tdnica de 1
indiferencia, que concitd reiteradas criticas desde todos 10s sectores de la
opinidn pdblica local44.
Tampoco la tdctica confrontacional que se fue adoptando respecto de
ciertos circulos de inversionistasingleses, principalmente el de North, pareci6
provocar efectos muy visibles. Asf, la visita que efectud Balmaceda a Tarapaci
en marzo de 1889 no encontrd ningtln eco perceptible entre la clase trabajadora,
pese a que su controversia con North ya habia adquirido cierta notoriedad.
Por el contrario, la presencia presidencial -primera desde la anexidn de
Tarapac6- despertd mds entusiasmo entre el empresariado y la oligarquia
regional que en 10s sectores populare~4~.
Durante 1890,sin embargo, la crisis salitrera y la agudizacidn de la pugna
entre Balmaceda y North comenzd a incorporar al debate a sectores que al
menos se declaraban cercanos a 10s intereses obreros. El ya citado periddico
El Nucionul, por ejemplo, salid a la luz pcblica a comienzos de ese aiio
prdcticamente con el objetivo dnico de denunciar el control del consorcio
North sobre sectores claves de la economia regional. A medida que la crisis
adquiria mayores proporciones, la pr6dica de El Nucionul se fue centrando en
10s obreros urbanos y pampinos, exhibidos como principales victimas del
monopolio estructurado por North. Y aunque inicialmente sus redactores se
cuidaron de aclarar que estas consideraciones no inclufan a toda la colonia
empresarial inglesa, no fue inusual que la linea divisoria entre el circulo de
North y la generalidad de 10s inversionistas ingleses tendiera a diluirse.
A menos de dos meses de haber aparecido su primer ndmero, El Nucional
ya hablaba de las oficinas salitreras como “factorias i n g l e ~ a s ”Poco
~ ~ . despu6s
declaraba que su principal propbito era combatir “por la nacionalizacidn de
la industria en esta p ~ o v i n c i a ”y~ advertia
~,
a 10s ingleses, calificados en otra
parte como “sultanes de las oficinas, inquisidores de 10s ferrocarrilesy sfitrapas
marinos”, que “no debfan hacer alarde de sus excentricidades en la costa de
44 El malestar regional h n t e a la inacdbn del Estado en esta materia se hacfa a m mAs agudo
cuando se contrastaba con el aporte que la regibn hacfa al presupuesto fiscal. El tema era reflotado
periddicamente por todos 10s drganos de la prensaregional, independientemente de su alineaci6n
frente a otros hechos. Para el antibalmacedishEl Nacional, por ejemplo. las provindas del Norte
eran “las hijas desheredadas del Estado”, 24 de abril de 1890;para la “northista”La Voz de Chile,
por su parte, el gobierno habfa denamado “una verdadera lluvia de om hasta en 10s m8s
insignificantes villorrios o aldeas de las provincias del Sur..., dejando a la segunda ciudad
mmftima de la Repllblica entregada a su pmpia suerte”, 18 de abril de 1890. Igual cosa sucedla
con otros sectores de influencia en la opinidn local, como el empresariado salitrero, el comercio
de Iquique y Pisagua.y otras instancias. fd respecto ver mi artlculo “1890un aplo de crisis en la
sociedad del salitre”, Cuadernosde Historia, P 2 (Santiago, 1982);y tambi6n “A Desert Cradle...”,
op. cit., capftulo 9.
45 La visita de Balmaceda a Tarapd y su conexibn con la pugna Balmaceda-Nurthha sido
tratada por Harold Blakemore, Gobierno chileno y s a l i h inglds, capltulo 3, y Julio Pinto V., “A
Desert Cradle...”, capitdo 9.
48 EN, 25 de febrem de 1890.
Q7 EN,9 de abril de 1890;la idea SO reitera en la edici6n del 26 de juuio de ese mismo ado.
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un pais que con tanta largueza y aun regalfas paga sus serv i c i o ~ ” En
~ ~lo
. que
respecta a 10s efectos de esta pddica, otro diario de la 1(icalidad no dudaba
que ella podia despertar las m6s funestas pasiones. A prop6sito de un meeting
convocado a fines de enero por El Nacional para protest;xr por la carestia de
la came, su opositor La Voz de Chile comentaba lo siguielnte:

...

s610 por un verdadero milagro, Iquique se libr6 esa noche de haber
presenciado el horrible espectaculo de que un turba inconsciente, cuyas
pasiones hablan sido azuzadas por peroraciones dirigidas desde 10s balcones
de la casa en que est6 situada la imprenta de El Nacional, hubiera asaltado la
de alguno de 10s extranjeros que, a1 amparo de las franquicias y seguridades
que nuestras leyes les otorgan, ejercen su industria entre nosotrodQ.

El blanco contra el que se habia dirigido el “meeting de la came” era la
empresa de abastecimientos Nitrate Provisions Supply Company, creada por
North para controlar la internaci6n de art’culos de subsistencia a Tarapac6.
De esta forma, se argumentaba, las necesidades m6s bbicas de la poblaci6n
trabajadora quedaban a merced de la acci6n del capital extranjero.
Es verdad que El Nacional jam& expres6 abiertamente simpatias por la
administraci6n Balmaceda, ni se aline6 en la p u p a que ya enfrentaba a ese
cuerpo con la oposici6n congresista. Sin embargo, en el cas0 especifico de las
medidas adoptadas por Balmaceda para debilitar el monopolio de North, su
tono fue, excepcionalmente, mucho m6s d i d o :

...

en la prensa y en la tribuna se ha principiado a combatir por la
nacionalizaci6nde la industria en esta provincia; y hasta el primer magistrado
de la naci6n en dos ocasiones solemnes ha elevado su autorizada voz en
defensa de esta idea59

Esta Clara convergencia entre posturas “nacionalistas”bien pudo llevar a una
asociaci6n, a1 menos en la percepcidn de algunos sectores, entre s u s respectivas causa^^^. La ocasidn precisa para hacerlo la proporcion6 la huelga general
de julio de 1890.
Quien primero postul6 la existencia de una asociacibn de este tip0 fue la
oposici6n a Balmaceda. Reci6n iniciada la huelga, se afirm6 en circulos politicos y periodisticos de Santiago y Valparaiso que 6sta habfa sido instigada
por el Ejecutivo con el fin de distraer la atencidn pliblica del conflict0 institucional que comenzaba a arreciar. Los gremios de jornaleros y lancheros de
Iquique, primeros en paralizar sus faenas, eran asociaciones creadas y admi4*EN, 18 de mayo y 8 de judo de 1890.
49 VCh, 15 de abril de 1890.
SOEN, 11 de abril de 1890; reiterado en las ediciones del 15 y 17 del mismo mes.
51 La evolucidn paralela de la campafla de EI Nacional y la p u p Balmaceda-North ha sido
tratada por mf en “A Desert Cradle...”.capitulo 10; y tambih en el articulo “1890 Un aflo de

crisis en la sociedad salihwra”.
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nistradas por el Fisco, y por tanto un fhcil blanco para tales acu~aciones~~.
MBs atingente a h , El Nacional fue explicitamente identificado como un
drgano balmacedista. En un editorial titulado “Anglofobia en Iquique”, The
Chilian Times no vacilaba en afirmar que “El Nucionul habla a nombre del
La iquiqueiia Voz
gobierno y arroja su veneno a las colonias e~tranjeras”~~.
de Chile, por su parte, acusaba al Administrador de Aduanas de ese puerto
-funcionario de confianza del gobierno- de excitar 10s h i m o s populares,
influir sobre la linea editorial de El Nacional, y “crear antipatlas de nacionalidad”54.
Como se ha dicho, antes de la huelga casi no habia antecedentes concretos
que permitieran fundar cargos de ese tipo, y cuando ella estall6 el propio
Balmaceda telegrafi6 confidencialmente a su Intendente en Tarapacd para
averiguar “que representa este d i a r i ~ ”Sin
~ ~ embargo,
.
en uno de 10s primeros
actos callejeros celebrados por 10s huelguistas, el propietario de El Nacional,
Enrique Vergara y Vergara, areng6 a la multitud “invithdolos a vivar a1
Presidente de la Repfiblica, como lo hicieron, agregando vivas a mi diario”.
A continuacidn les pidi6 que se retirasen a sus hogares “como adictos al
gobierno que Bramos to do^"^^. Este dato es curioso, pues poco despu6s de la
huelga el peri6dico volvia a reiterar su neutralidad politica, para convertirse
eventualmente, como se dijo, en el principal portavoz del antibalmacedismo
iquiqueiios7.Pudo bastar, sin embargo, para confirmar las sospechas respecto
de la complicidad del Ejecutivo con el discurso antibrithico por el que ya se
habia hecho notorio El Nacional.
De hecho, durante 10s primeros dias de la huelga 10s participantes expresaron en varias oportunidades una identificaci6n concreta de su movimiento
con la figura presidencial. Al hacer un balance de 10s acontecimientos, El
Amigo del Pueblo de Iquique - q u e pese a su nombre fustigd duramente a 10s
huelguistas- indicaba que “lo mds doloroso ( h e ) que 10s alborotadores de
aqui, asi como 10s bandidos de la pampa, invocaban para llevar adelante sus
52 w e n desanul16 m& sistemtlticamenteesta linea de d i s i s fue el peri6dico santiaguino
El F e r n a d , que dedicd varios editodales para demosbar la culpabilidad de 10sgremiosaludidos
y la conveniencia de disolverlos; 9. 10, 11.12 y 22 de julio de 1890. La sugerencia fue acogida
por el Congreso Naciod. que prestamente debatid y acordd la disolucidn legal de estas corpowciones, lo que fue promulgado con fecha 4 de septiembre de 1890;Cgmara de Diputados, Sesiones
Ordinan‘as, sesiones de 22 de julio, 7, 12. 14 y 16 de agosto de 1890; CBmara de Senadores,
Sesiones Ordinarias, 25 de agosto de 1890.
53 The Chilian Times, 2 de agosto de 1890; citado en traduccidn en VCh, 16 de agosto de

1890.

de julio de 1890.
55Presidente de la Repdblica a Intendente de Tarapactl, telegrams, 3 de julio de 1890; AIT,
vol. 178.
56 Declaracidn judicial de Enrique Vergara V. en causa entablada en su contra por “desbrdenes”, FJI 1890, legajo 1722, pieza 11, fs. 2-6; tambib se dude a este incidente en La Wbertad
Electoral (Santiago),4 de julio de 1890.
57 EN,23 de julio de 1890, y a lo 1-0
de 10s llltimos meses de ese d o hasta su clausum en
e n m de 1891.
51 VCh, 25
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fechorias el nombre del Jefe de la naci6n, como si quisieran hacerlo c6mplice
de ellas o atenuar su alcance de tal modo”58.En la versi6n de La Libertad
Electoral.
“A 10s gritos de iViva el Excelentfsimo Presidente de la Reptiblica don Jose5
Manuel Balmaceda! y en medio de ihurra! atronadores del pueblo avivando
a1 primer magistrado comenz6 en las calles del pueblo de Iquique la asonada
de turbas alzadas contra el orden y la autoridad y que ha tenido ltigubresecos,
en 10s &as posteriores, con 10s lamentables sucesos desarrollados en la
pampa, y siniestros resplandores iluminados por las llamas de las oficinas
salitrems saqueadas e incendiadas”5Q.

...

Por su parte, La Voz de Chile informaba que las “turbas” azuzadas por El
Nacional portaban la bandera chilena cruzada por una “faja” sacada de la
imprenta de ese diario60. El propio Enrique Vergara reconocia posteriormente
que 10smanifestantes lo habian “vivado. asimismo mi diario y a1 Presidente
de la Repfiblica” antes de que 61 les dirigiese la palabrael. En la oficina “Agua
Santa”, finalmente, la actitud favorable de la administraci6n hacia las exigencias de 10s huelguistas fue recibida con “vivas a la Compaiiia Chilena de
Salitre”, aludiendo a la mayor presencia de chilenos entre 10s propietarios de
esa empresa62.
Enfrentados a ese g6nero de manifestaciones, 10s opositores a Balmaceda
no vacilaron en culpar al gobierno, si no de promoverlas, al menos de permitirlas. Con su cautela habitual, El Ferrocurril informaba que “Se ha insinuado
que 10s des6rdenes de Tarapac6 son la revelaci6n de una cuesti6n latente de
nacionalidad que agita en silencio la tranquilidad de esa p r ~ v i n c i a ” ~En
~.
t6rminos bastante m6s en6rgicos, La Libertad Electoral de Santiago opinaba
que:

..

...

No han vacilado en Iquique 10s azuzadores de desdrdenes en suponer que 10s
acompafiarlan las simpatlas del Presidente de la Reptiblica, porque ellos no
h a b r h olvidado que 10s labios de este magistmdo han proferido, en ocasiones
solemnes, expresiones y conceptos que incitaban a la mala voluntad contra el
capital y las industrias de 10s extranjeros64.

Y pasando luego a una acusacibn much0 m& directa:
Buscando las auras de vulgar populacherta el Presidente de la Reptiblica,
infiriendo verdadero ultraje a nobles tradiciones de nuestros hombres de
58 El

Amigo del Pueblo (Iquique). 12 de julio de 1890.
Liberfad EZectoml, 10 de @io de 1890.
8” VCh, 10 de julio de 1890.
81 FJI 1890, legajo 1722, pieza 11, f. 2.
62 Jefe de la Oficina Tele@ca
de Santa Catalina a Intendente, 9 de jdio de 1890; AIT,
vol. 178.
83 El F e r n a n d , 10 de julio de 1890.
84La Libertad Electoml. 10 de julio de 1890.
SgLu

JUUOPINTO V W J G

124

_.

ern0 en favor de 10s extranjeros que traen a nuestro pals capital, trabaj
lustrias, ha halagado sentimientos de falsa nacionalidad, que han tomad
que1 territorio gran desarrollo en una parte de la poblaci6n65.

Los afectados no llegaban a fonnular conclusiones tan tajantes, pero si reconocian la existencia de “sentimientos de falsa nacionalidad” entre sus trabajadores. Santiago Humberstone, a la saz6n administrador de la oficina “Priimitiva” de propiedad de John Thomas North, informaba asi a sus superiores de
la actitud de sus operarios:

I

No hay duda de que aunque la gente de aqul, a qufen se le trata con estricta
justicia, no demuestra temperamento desfavorable; todo lo que se ha escrito
en El Nacional en contra de las oficinas del Coronel North..., ha dad( a1
populacho de afuera el deseo de tomar venganza en contra de 10s “opresc
del pueblo”, como nos llaman. Fue solamente debido a la lealtad de nues tros
m8s antiguos obreros que nos escapamos del saqueo y probable incendicI de
la oficina. Hemos pasado por momentos de mucho apremio y yo espero
se respetad nuestra palabra a la gente, porque si no, en otra ocasi6n nuestras
vidas podrlan pagar la falta66.

En la medida en que ese incipiente nacionalismo pudiese asociarse a la fig,ura
del Presidente, es posible suponer que la pr6dica de El Nacional habia prc)piciado, tal vez inadvertidamente, una corriente de balmacedismo popular. En
la opini6n de Guillermo E. Billinghurst, empresario y politico peruano residente en ese momento en Tarapac6, 10s trabajadores de esa provincia COInsideraban a Balmaceda “el representante del verdadero cardcter chileno”, y vc
en el gobierno “el real reflejo del pais r n i ~ m o ” ~
Era
~ . una semilla que, 1jien
cuidada, pudo haber cambiado la suerte del balmacedismo tarapaquefic
la Guerra Civil.
Pero la semilla no se cuid6. Ante la amenaza’concreta de una huelga
muy pronto desbord6 10s marcos de la ciudad de Iquique, propagdndlose
primeramente -y por primera vez- a la pampa salitrera, y luego a vario:j de
10s puertos m8s importantes del pais, el gobierno abandon6 su parsimcmia
inicial y reprimi6 el movimiento tarapaqueiio con mano militar. Despu6:5 de
esos acontecimientos, el naciente balmacedismo popular parece haberse enfriado con la misma rapidez con que naci6. Lo que no se enfci6, sin emba
fue la animosidad contra el empresariado extranjero. Algunos meses desFlU6S
Ye a
de la huelga, una poblada asalt6 la imprenta de la “northista” Voz de (31
10s gritos de ‘‘iAbajo 10s extranjeros!” y “IMueran 10s gringos!”, ensa56ncLose
en dos alemanes que pasaban por ahf y estuvieron a punto, segfin el 6rg
afectado, “de ser asesinados”.En su interpretaci6n de este ataque, la redacc:i6n
del periddico decia:
65 Ibfd.

6eCitado en Bennfidez, Historia del salitre, op. cit, p. 278.
a 7 C a r t a de Billinghurst a L a m B m s , cia& en Blakemore, op. ciL, p. 199.
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Ni por un momento puede creerse que el crimen del Domingo sea obra de
ninguno de 10s bandos militantes. 81 es la obra exclusiva de esos esplritus
pervertidos que desde principios de este ail0 predican, con cfnica petulancia,
la comma, el ataque a la propiedad, la guerra a1 capital, la muerte a1
extranjeross.

Algunos aiios despu6s de la Guerra Civil, un viajero franc& que recorda la
pampa salitrera seguia afirmando que “10s rotos detestan al extranjero, sobre
todo al ing16s”6Q.Habiendo tenido sus primeras expresiones explicitas en
conexidn con la figura de Jose Manuel Balmaceda, ese sentimiento podia hacer
posible un renacer del balmacedismo popular, especialmente cuando 10s actos
concretos de su gobierno ya no pudiesen volver a desactivarlo.
4.

BWACEDA:LH~ROE
NACIONAL?

Durante la Guerra Civil de 1891,los trabajadores tarapaquefios se expresaron
en un sentido fundamentalmente hostil a la causa balmacedista. Es verdad
que algunos meses antes se habia insinuado un posible acercamiento, cimentad0 en un antagonism0 comfin a ciertas presencias empresariales extranjeras.
Jhte no aparecia todavia, sin embargo, como el aspect0 m6s relevante de la
pugna entre Ejecutivo y Congreso, y en n i n g h cas0 se tradujo en un “populismo” balmacedista claramente perceptible para el proletariado salitrero. Por
el contrario, al ampliarse la amenaza generada por la huelga de Tarapad, el
Gobierno no vacild en sacrificar a estos posibles aliados en aras de la conservacibn del orden social. Esta actitud abriij una brecha que s610 podia ser
ahondada con la represidn que desataron las autoridades balmacedistas durante la Guerra Civil.
A partir de marzo de 1891, sin embargo, la autoridad balmacedista dej6
de ser una realidad tangible en el Norte Grande. No asi la autoridad de 10s
empresarios extranjeros, a quienes el desenlace del conflicto en mds de alguna
forma pareci6 fortalecer. Balmaceda mismo, libre de sus compromisos y cautelas previas, acentu6 su discurso antiimperialista y sus exhortaciones de
apoyo al mundo popular. En tal virtud, su sacrificio final pudo f6cilmente
interpretarse dentro de un context0 “nacionalista” que a 10s trabajadores
tarapaquefios debi6 evocarles algunas consignas esgrimidas en las jornadas de
julio de 1890. S610 asi podria explicarse un viraje que a 10s mismos observadores contemporheos no dej6 de llamarles la atenciba. Un par de aiios
despu6s de la guerra, el viajero franc& Andre Bellessort comentaba que
durante el conflicto “Todos 10s obreros chilenos de las oficinas dejaron su
trabajo y tomaron las armas contra un “tirano” cuyo recuerdo hoy ~ e l e b r a n ” ~ ~ .
VCh, 11 de noviembre de 1890.
Bellessort, La jeune Am6rfque(Chili et Bolivie) ( P d s , 1897); p. 69.
70 Bellessort, La feme Am6rlqlque..., op. cit. p. 107.
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Ya a comienzos del nuevo siglo, el periodista nacional Belisario G6lvez agregaba que:
Una cosa que nos llam6 la atencih, es el verdadero culto que tienen 10s
trabajadores por el ex Presidente don JoseManuel Balmaceda iIronfas crueles
del destinol Allf en el foco donde se organiz6 la resistencia a1 flnado
Presidente; allf, en donde se improvisaron 10s bravos batallones constitucionales que derrocaron su gobierno y causaron de consiguiente su muerte;
allf tiene Balmaceda un culto de afecciones, simpatfas y respetos como no lo
recibe nadie mas, ni venerado santo, ni personaje ilustre71.

...

Resistido, combatido, tal vez execrado en vida, despu6s de su muerte Balmaceda se convertla en uno de 10s simbolos mAs poderosos y duraderos que he
construido nuestra cultura popular. De acuerdo a lo visto en este trabajo, sir
embargo, 6ste fue un fen6meno cuyas proyecciones p6stumas el “Presidentc
mArtir” dificilmente habria podido planificar, o siquiera concebir.

71Belisario GAlvez, “En la -6n
del salim”, ap6ndice al cornpendo de Manuel Sah
Lavaqui, Tmbajos y antecedentes presentados a1 Supremo Gobierno de Chile por la Cornisit
Consultiva del No& (Santiago, 1908); pp. 872-873.

L a i ren la frontera
La Araucania en tiempos de Balmac
I

Jorge Pinto Rodriguez

INTRODUCCIdN
r.2 madrugada del doming0 26 de octubre de 1890 se vino de golpe en la
Ar aucania. Tan pronto amaneci6, la gente visti6 sus mejores galas y encamin6
sus pasos a Collipulli. Los trenes corrieron temprano desde Angol y carretas
venidas desde otros puntos, transportaban a un pdblico animoso y bullanguero
que se apresuraba en llegar al lugar de la cita. Los jinetes apuraban nerviosamcmte sus caballos, agitando adn mds el ambiente. Esa mafiana, la expectaci6n
se pintaba en cada rostro fronterizo.
A las 10:20 un tren especial condujo a S.E.,el Presidente de la Repdblica,
doin Jose Manuel Balmaceda, llegado a h g o l el dia de la vfspera a participar
de la ceremonia que la gente esperaba con tanta impaciencia. El Presidente
hi:zo detener el convoy a 2 kil6metros del sitio escogido y montando un brioso
GOrcel recorrid lentamente el dltimo tramo, entre 10s aplausos y vitores de 10s
P“mentes. Lo acompafiaban sus dos hijas, Julia y Elisa y un numeroso grupo
de colaboradores. En el lugar a donde se dirigia lo esperaban otros funcionarios
de gobierno, las autoridades eclesidsticas de Concepci6n y 10s ingenieros que
traibajaban en el tendido ferroviario.
El aire matinal sent6 bien al Presidente. Las nubes que anunciaban lluvia
recieron
no preocuparle; a1 conbario, se veia animoso y seguro, como en
Pa
lo!i mejores tiempos, sin reflejar las tensiones que ensombrecian el panorama
POllitico del pais.
La ceremonia se inici6 tan pronto lleg6 el Presidente. Era el mediodia. A
€?SiB hora, el ingeniero jefe don Eduardo Vigneaw entregaba oficialmente las
obras del viaduct0 del Malleco. “En breve, dijo el ingeniero, podrd pasar por
61 la locomotora que llevard a las regiones de Ercilla i de Victoria, el progreso,
la civilizaci6n i el trabajo”l.
Balmaceda lucia orgulloso. Sin ocultar su satisfacci611, afirm6 que la
irnposibleno tenia sentido; nada podia detener la voluntad del hombre.
labra
Pa
“L a ciencia i la industria modernas”, dijo, “tienen un poder de creaci6n capaz
de someter todos 10s elementos de la naturaleza”. La profundidad del Malleco
naI era sin0 un prueba mBs2.
Balmaceda record6 la visita que biz0 al lugar en 1883 como Ministro del
In!terior y la confianza que tuvo entonces en realizar la obra que estaba
YU

1

El Colon0 de Angol, N 974. 27.10.188C.
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inaugurando. Record6 tambih a 10s ingenieros Adolfo Fliihman y Aurelio
Lastarria y reconoci6 que sus esfuerzos habian sido fundamentales “para
derramar 10s beneficios del trabajo en esta comarca, hasta ayer dominada por
la raza mds inculta, pero la mds vim1 i la m b heroica de la t i e r ~ a ” ~ .
“Hoi invadimos 4 i j o el Presidente- el suelo de aquellos bravos, no para
incendiar la montafia, ni para hacer cautivos, ni para derramar la sangre de
nuestros hermanos, ni para sembrar la desolaci6n i el terror, con el ferrocarril
llevamos a la regidn del sur la poblaci6n i el capital, i con la iniciativa del
gobierno, el templo donde se aprende la moral i se recibe la idea de Dios, la
escuela en la cual se ensefia la nocidn de la ciudadanla i el trabajo, i las
instituciones regulares a cuya sombra crece la industria”?

Balmaceda se sentia un paladin del progreso y eso parecia llenarlo de orgullo.
Terminada la ceremonia, la comitiva continud al sur. Pasadas las 3 desembarcaba en Victoria, donde un banquete con 150 invitados coronaria la
jornada. La lluvia, que empezd a caer copiosamente, no enfrid el ambiente.
Aunque Balmaceda no pudo recorrer a pie la poblacidn, como lo habria
deseado, pronuncid un discurso electrizante que arrancd una cerrada ovaci6n5.
Don Tom& Albarracin, a cargo de quien estuvo el saludo de bienvenida, se
refirid a la obra como uno de 10s mejores eslabones de una larga cadena que
10s acercaria a1 corazdn de la RepGblica. Asi, sefiald Albarracin, mejorara
nuestra condicidn ap’cola e industrial, traeremos el progreso intelectual y
mejorard nuestra vida social. Los mapuches, termin6 diciendo, nacidos para
la guerra, necesitaban tambih ser educadoss.
La prensa de la Bpoca dio amplia cobertura a la visita del Presidente. Lejos
de las pasiones politicas de la capital, decia un columnista de El M o n o de
Angol, el Presidente ha sido recibido como un verdadero bienhechor y sus‘
actos han correspondido plenamente a lo que la gente esperaba de 61’. Aplazada la inauguraci6n del viaduct0 por una de las tantas crisis ministeriales
que debi6 enfrentar el Ejecutivo, su visita fue una espede de respiro en medio
de un ambiente cargado de tensiones y oscuros presagios. Dos meses mds
tarde, de paso por Concepci6n, Balmaceda tuvo que soportar odiosas contramanifestaciones y abucheos, que durante sus &as en la Frontera, a nadie se
habn’a ocurrido exteriorizar8. Aqui estuvo como en territorio propio, sin adversarios y con cientos de partidarios que lo aplaudian y estaban dispuestos
a acompaflarlo hasta el t6nnino de su gesti6n. A poco menos de un aiIo de su
muerte y casi al borde del doloroso conflict0 que se desat6 al aflo siguiente,
10s dias que Balmaceda estuvo en la Araucania heron inolvidables para 61,
3 fd.
4 fd.

E1 Colono de Angol. N 977, 30.10.1890.
El Colono de Angol. N 979, 3.11.1890.
El Colono de Angol, N 974, 27.10.1890.
El Colono de Angol, ND 1016,17.12.1890.
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tal vez 10s mis felices que le quedaban por vivir. Seguro de lo que hacia,
convencido de estar concretando sus proyectos y frente a una obra de irreprochable calidad tBcnica, se daba cuenta que estaba coronando una etapa de la
historia de Chile, que habia sido decisiva, segdn creia 61 J7 varios de sus
colaboradores, para llevar el progreso a la Araucania. Balmaiceda alcanz6 a
percibir que la ocupaci6n habia concluido.
1. El punto de partida y el proceso de ocupacidn

Hacia 1850 nada hacia presagiar que pronto se producirian profundos cambios
en 10s territorios que estaban a1 sur del Biobio. Concluida la Independencia,
las autoridades no se mostraron muy dispuestas a introducir cambios en su
relaci6n con 10s mapuches y 10s pobladores del antiguo espacio fronterizo
que se habia constituido entre Los h g e l e s y el norte de la provincia de
Valdivia. El pais adn no requen’a de sus tierras y ocupados 10s chilenos en
asegurar el control en el Pacific0 sur y reconocer 10s vastos territorios que
heredaron de la Colonia, la Araucw’a pareci6 no interesar. Aunque la experiencia demostraba que la politica de las antiguas autoridades habia sido
absolutamente estBril, se sigui6 confiando en la gesti6n de 10s misioneros y
en la suposicibn de que la educaci6n impartida por Bstos, provocm’a 10s
cambios que haria posible la incorporaci6n de 10s indigenas a la vida nacional.
No de otro modo se explica el esfuerzo que hizo el gobierno del general
Prieto por reactivar el Colegio de Propaganda Fide de Chilldn, a cuyo cargo
habia corrido la evangelizaci6n de la Araucania en la segunda mitad del siglo
XWI. Cuando en 1832, el gobierno decidi6 su restablecimiento, no ocult6 la
confianza que tenia en 61. Hay en Chile, decia el decreto que restableci6 el
convent0 de Chilllin, a cuyo alero se cobijaba el Colegio, sujetos “que mds bien
parecen brutos que racionales”. Son 10s indios bhbaros que s610 tienen cornunicaci6n con individuos de la peor calafia, malvados que huyen de la
justicia, arrastrando hasta ellos una cadena de vicios. La mejor soluci6n,
consideraba el gobierno, consistia en crear una sociedad filantr6pica que se
preocupara de civilizarlos por medios pacificos, funci6n que cumpliria el
Convent0 de ChilllinQ.
Un nuevo paso, y muy decisivo, se volvi6 a dar en 1835, cuando se facult6
a1 fraile argentino Zen6n Badia, para contratar en Italia a un grupo de franciscanos que estuviera dispuesto a evangelizar a 10s infieles en Chile. Fray Badia
se trasladb de inmediato a Roma, consiguiendo reunir a doce franciscanos aue
desembarcaron en Valparaiso en agosto de 1837.A partir de esc
nuevo descansaba en las misiones la responsabilidad de maneja
de Chile con 10s mapuches y 10s pobladores de la Fronteralo.
Doce aiios m6s tarde, el gobierno insisti6 en la misma direccion, promo-

Q

Julio Zenteno Barros. Recopilacibn de leyes i decretos supremos sobre colonizaci6n.

2820-28Q6.Imprenta Nacional. Santiago. 1896. pp. 211-213.
10 Documentaci6n respecto de

la gestidn de 10s fcanciscanos italiauos se puede consultar en
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viendo esta vez la instdacidn de capuchinos venidos tambidn desde M i a .
Encargados de misionar 10sterritorios que estaban al sur del Cautin, asumieroc
junto a 10s franciscanos de Chilltin, la tarea de evangelizar y educar a 10s
rnapuchesll. Sin duda, hacia 1850,las autoridades chilenas segufan confiando
en 10s mBtodos empleados por las autoridades coloniales.
Los primeros cambios se aprecian reci6n en 1852. Por ley de 2 de julio de
ese aiio, el Presidente Montt, con la firma del ministro Antonio Varas, creaba
la provincia de Arauco, segregando la Araucada de la antigua provincia de
Concepci6n, a la cual se habia anexado en 182612. La ley establecia que la
nueva provincia comprenderia 10s territorios indigenas situados al sur del
Biobio y al norte de Valdivia, 10s cuales deberian sujetarse a las autoridades
y rBgimen que determinara el Presidente de la Repfiblica. El articulo tercero
otorgaba a Bste facultades para dictar las 6rdenes que juzgara mis conveniente
para el mejor gobierno de la Frontera, la eficaz protecci6n de 10s indigenas,
su m6s pronta civilizacidn y para arreglar con ellos contratos de c~mercio*~.
La presencia del Estado empezaba a hacerse mfis notoria y el viejo ciclo de
las misiones entraba a una fase que, aunque no las desplaz6 definitivamente,
las hacia menos gravitantes.
Coincide esta Bpoca con el inter& que se desata en Chile Central por las
tierras agricolas. El fuerte crecimiento de las exportaciones de trig0 y harina
a California, las potencialidades que se atribuyen a la agricultura y la bonanza
general que se observa en la economia, estimulan empresas que desbordan 10s
territorios tradicionales. AdemBs, Chile habia logrado ciertas metas (la soluci6n de sus conflictos con el P e d , el control en el Padfico y consolidar su
mineria gracias a1 aporte de capitales ingleses), lo que unido a la convicci6n
de que el pais estaba en condiciones de recibir inmigrantes europeos, alentaba
planes expansionistas que abrieran espacios a 10s hombres que se pensaba
vendrian a “civilizar” a la raza espaiiola de A m 6 r i ~ aEl
~ ~escenario
.
nacional
estaba cambiando y esos cambios repercuthian en la Frontera.
Los primeros esfuerzos se orientaron a colocar la Araucada bajo la jurisdicci6n de la Repfiblica mediante una politica de protecci6n al indigena, que
promoviese lo que las autoridades llamaban su “civilizaci6n”.Ese es el fondo
de la ley que cre6 la provincia de Arauco en 1852 y del decreto del 7 de
diciembre de ese mismo d o , que precis6 sus limites, capital (Los hgeles) y
10s diferentes volwenes que se conseman en el Archivo del Colegio de Propaganda Fide de
Chillh, Convent0 de San Francisco, Chill&
“Sobfe 10s capuchinos en Chile v6ase el tcabajo de S e w 0 Uribe, o h cap., “Les misiones
capuchinas en la A r a u d a , 1848-1901”.En Jorge Pinto y ohus, Misfonems en la Amumnla,
1600-1900, Ediciones Universidad de la Frontera, Temuco, 1988, pp. 199-232.
l2 JULIO ZEMENO BARRos, ob. cit., pp. 55-56.
13 fd., pp. 55-56.
14 Esta lutima expresidn corresponde a FBlix Frfas, expuesta en un articulo que public6 en
1849 en El Mercurio de Valparafso. Citado por Benjamin Vi& Mackenna en Bases del Infome
presentado a1 Supremo Gobierno sobre la inmipcidn extmnjem. Imprenta Nacional, Santiago,
1865, p. 14.
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que estableció que sena regida como territorio fronterizo. También es el
principio que está presente en el decreto del 14 de mayo del año siguiente,
en el cual se fijan las formalidades que se deben respetar en los contratos
sobre las propiedades indígenas de Arauco y Negrete. Lo que se buscaba era
proteger a los mapuches de los usurpadores de tierras y poner orden en una
zona cuya especificidad se definía en términos de “territorio fronteri~o”’~.
La gestión de la Iglesia, a través de los misioneros, era reemplazada por
un estado proteccionista y civilizador, que daba los primeros pasos en un
esfuerzo por intervenir directamente en la zona. Estos cambios se acelerarían
en los años siguientes, más precisamente en los tres últimos de la década
del 50.
UM econom’a como la chilena, que se veía sólida y de favorables perspectivas, entró de pronto en una aguda crisis que llamó la atención de los
hombres de época. Su origen ylas soluciones para salvarla fueron ampliamente
debatidos. Algunos comentaristas privilegiaron los factores coyunturales (malas cosechas, caída en la producción de la plata y la desaparición de los
mercados californiano y australiano); otros, en cambio, consideraron que la
crisis era el resultado de varios años de especulación que terminaron abruptamente con la contracción de las exportaciones en 1857j6.
Respecto de las soluciones también hubo discrepancias. Sin embargo, lo
sorprendente es que muy pronto empezó a coincidir este debate con otro que
se produjo acerca de las tierras de la Araucanía y con la formulación de una
suerte de fundamentaciónideológica de su ocupación. Es más, lavieja Frontera
empezó a ser mirada como tierra de promisión, íntimamente ligada a los
destinos de Chile.
“El porvenir industrial de Chile 4scribía un colaborador de El Mercurio de
Valparaíso, en 1859- se encuentra, a no dudarlo, en la rejión del sur, no
teniendo acia el norte más que áridos desiertos que un accidente tan casual
como el hallazgo de ricos minerales ha logrado hacer célebres, dándoles una
importancia que dista mucho de ser imperecedera. Natural es, pues, que las
miradas de la previsiún se dirijan acia esa parte, la más rica y extensa del
territorio chileno”’7.

La I)osibilidad de conseguir tierras para los cultivos agrícolas, de conectar a
Chilie con los mercados del Atlántico (Argentina y Brasil) y de obtener los
braz:os que el país necesitaba para reactivar su economía, hizo que personeros
que antes no habían tenido ningún interés en la Frontera, empezaran a mirarla

‘5La legislación citada en la obra de Julio Zenteno Barms, pp. 59 y 112-114.
‘EHemos desanollado más extensamente estos puntos de vista en nuesm artículo “(;risis
económica y expansión territorial. la ocupación de la Araucania en la segunda mitad del siglo
XIX’’.En Estudios Sociales. No72, CPU, Santiago, 1992, pp. 85-126.
17 “La Conquista do Arauco”. El Mercurio de Valparalso, 24.5.1859.
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con intenciones muy diferentes. PrBcticamente, en ese momento se decidi6 la
suerte de la regidn y de sus pobladcIres.
La ideologia de la ocupaci6n, que se expresd a traves de El Mercurio de
Valparaiso y El Ferrocanil de Santiiago, no hizo sino encubrir, y muy malamente, 10s verdaderos intereses qiLe estaban en juego. Apoyada en cuatro
argumentos, siempre deja la impriesidn de que lo que verdaderamente se
buscaba eran tierras, hombres y u n iI salida a la crisis e c ~ n d m i c a ~ ~ .
En primer lugar, se insistid en 1la necesidad de sentar soberanfa en todo
el territorio nacional. Desconociendo el carkter fronterizo que antes se le
habia reconocido, se exigia extendcer hasta la zona el brazo de la autoridad,
tal como si se tratara de una regi6r1 c o m b y corriente. Poniendo hfasis en
el riesgo de que una naci6n extranjiera se interesara por &a, se proponia su
ocupacidn sin dilatar la medida. Asi, se haria realidad la soberania de Chile
en todo su territorio y se resolveda el problema de la unidad nacional, tan
buscada durante toda-nuestra historia.
En segundo lugar, se recurrid a la idea de que el indigena pertenecfa a una
especie de raza inferior, a la cual habia que tratar sin muchas consideraciones.
Se describi6 a 10s mapuches como una horda de salvajes o fieras, incapaces
de someterse al imperio de la civilizaci6n. Ocupar la Araucm’a era asegurar
el triunfo de Bsta sobre la barbarie, de la humanidad sobre la bestialidad. Chile
se unia a una cruzada universal que el hombre deberia agradecer en el futuro.
Los bhbaros acosaban a Chile. Ese fue el tercer argumento. Presentando
la historia y 10s hechos exactamente al rev& de como habian ocurrido, 10s
mapuches fueron mostrados como un grupo que ponia en peligro al pais. Nos
acosan, ultrajan a Chile y hieren nuestra dignidad, clamaban las voces que
reproducen 10s drganos en 10s cuales se expuso estos argumentos. Intervenir
sus tierras, doblegarlos y someterlos al imperio de la ley chilena era deber de
todo pueblo que se negara a desaparecer o a someterse a la barbarie. El dilema
era Chile o 10s indigenas.
Por bltimo, se planted que la ocupacidn de la Araucm’a no podia ser s610
tarea de chilenos. En el pais la mano de obra era escasa y no siempre se la
consider6 adecuada para una empresa que, segiin opinidn de muchos, requeria
de individuos de temple especial: 10s inmigrantes europeos. Ese fue el punto
de partida de otro de 10s pilares de la ideologia de la ocupacidn: la convicci6n
de una supuesta superioridad del europeo y de la raza blanca sobre 10s
indigenas y, en no pocos casos, sobre 10s chilenos en general. Se creyd que
con sus hfibitos de trabajo y costumbres civilizadas, el europeo completaria
en la Araucm’a el triunfo que se podn’a alcanzar con las armas.
Los supuestos ideol6gicos de la ocupaci6n fueron rebatidos en la 6poca.
La Revista Catdlica, 6rgano oficial de la Iglesia, 10s rechaz6 abiertamente y
algunos estudiantes de la Universidad de Chile que se interesaron en el tema,
relativizaron 10s argumentos que se expusieron en El Mercun’o y en El FerroJORGE PINTO, “Crisis

econ6mica y expansi6n territorid”. pp. 104-113.
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cord. Sin embargo, la idea de que era necesario intervenir en la regi6n por
medio del Estado fue ganando fuerza y alcanzando un cierto grado de consenso. Este seria el planteamiento que marcm’a la t6nica en 10s aiios siguientes.
El hecho m6s sobresaliente que ocurre m6s adelante es la fundaci6n de
Angol en 1862, en plena Araucania y en el mismo sitio donde 10s espai‘ioles
habian fundado en el siglo XVI una de las siete ciudades que abandonaron
despu6s del triunfo mapuche de Curalaba. La fundaci6n de Angol demostr6
que el gobierno estaba decidido a intervenir y que lo haria a traves de una
ocupaci6n militar. Con la fuerza y con una Clara vocaci6n expansionista, se
iniciaba el ciclo que treinta &os m6s tarde estaba cerrando el presidente
Balmaceda aquella mafiana de primavera en las cercanias de Collipulli.
La decisi6n de ocupar la Araucania dio ocasidn a que se elaboraran
diversos proyectos. Cornelio Saavedra, militar de larga trayectoria en la zona,
propuso la idea de establecer lineas de ocupaci6n que fueran siguiendo el
curso de 10s rios. A la linea del Malleco deberia continuar la Cailete, Pur6n y
Lumaco, para llegar a Cholchol e Imperial y rematar en Villarrica, filtimo
basti6n mapuche. Saavedra proponia la instalacidn de fuertes, mediante 10s
cuales se podria lograr que 10s indios fueran formando “parte integrante de la
poblacitjn ~ h i l e n a ” * ~ .
Basilio Urrutia, Comandante en Jefe del Ejercito estacionado en Angol,
proponia fijar la atencidn en una linea militar ubicada en el Cautin, con el
proptjsito de dividir a la “raza indigena” en dos porciones, la del norte y la
del sur, y obligarla, una vez dividida, a someterse al gobierno.
Riesgosa, en cas0 de fracasar, por el peligro a que se exponian las fuerzas
establecidas en el Cautin, Ambrosio Letelier, Sargento Mayor de Artilleria,
proponia la configuraci6n de una especie de trifingulo estrathgico que, partiendo de Angol, se extendiera hasta Lumaco y desde all€a Cholchol y Villarrica, encerrando en un trifingulo, 10s territorios que se querian ocupar.
Los tres proyectos anteriores ofrecian ventajas e inconvenientes; sin embargo, el que m6s se ajustaba a 10s intereses de 10sgrupos que deseaban ocupar
la Araucania fue el de Gregorio Urrutia, Comandante de Zapadores, quien
propuso establecer una “linea divisoria central”, que separara en dos al territorio y a la poblaci6n indigena: 10s arribanos y abajinos. Partiendo de Angol,
la linea seguiria hacia Adencul, en las cercanias de Traiguhn, y luego a Temuco,
punto que se consideraba clave para someter a 10s mapuches. Esa h e , m6s o
menos, la direcci6n que sigui6 la ocupaci6n de la regi6n.
La discusidn de 10s planes permite descubrir 10s intereses que estaban en
juego. En 1868, Pedro Ruiz Aldea public6 en EI Ferrocam*l una sene de
articulos que se reunieron en un volumen editado en Los h g e l e s bajo el titulo
AMBROSIO
m,Informe sobm la Amucanfa que p a a1 Seftor Minishr, de Guerm,
Santiago, 28.12.1877. Imprenta Nacional, 1878, pp. 3841. El entrecomillado en p. 41. Sobre este
punto v4ase. tambi6n. Arturo Leiva, El himer Avance a la Amucanfa, Ango], 1862, Ediciones
Universidad de la Prontera, 1984, pp. 134-145.
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de Los araucanos i sus costumbres, en 10s cuales resume una impresi6n que
no se aparta mucho de la realidad.
El deseo de ocupar las tierras indigenas y “esterrninarlos por la fuerza de
las armas o por otro medio innoble 4 e d a Ruiz Aldea-, es lo que nos hace
ser injusto con ellos”. Lo Gnico que cabe, agregaba m6s adelante, es estudiar
sus costumbres para elegir el mejor plan, pero sin el Animo prevenido y
prejuiciado, pues, si asi se hace, aquel responder6 m6s a las ambiciones de
quienes lo formulan que a las condiciones de la regi6n y sus pobladores.
Las denuncias respecto de 10s abusos cometidos contra 10s indios se
siguieron formulando m6.s adelante; sin embargo, tambiBn se sigui6 insistiendo
en que el pais no podia renunciar a la tarea de extender a la zona el progreso
y 10s adelantos de la Bpoca. La confianza en el rol que podria jugar la inmigraci6n extranjera y la necesidad de ofrecerle un espacio donde cobijarse h e ,
por Gltimo, un planteamiento que no dej6 de estar presente en el debate. En
el fondo, se proponia terminar con 10s dos pdses que se creia existian en
Chile, el civilizado y el bkbaro; y para eso nada parecia m6.s recomendable
que el primero invadiera a1 segundo, extendiendo hasta all6 todos sus proyectos modernizadores. No importaba que estos nada tuvieran que ver con 10s
pobladores de la zona, ni con las particularidades de la regibn; lo Gnico que
contaba era ampliar Chile hasta esa regibn.
Quien mejor expuso estos planteamientos fue Benjamin Vicuiia Mackenna,
hombre de respetada opini6n y consultado en varias oportunidades por las
autoridades en materias relativas a estos asuntos. Siendo diputado, Vicuiia
tuvo oportunidad de exponer y discutir sus ideas en el Congreso. En un
discurso que pronunci6 en 1868 decia que la historia habia demostrado que
el indio “no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilizacih, porque
s610 adora 10s vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la
mentira, la traici6n y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la
vida salvaje”20.
Es, pues, agregaba Vicuiia Mackenna, asunto de honra y dignidad dar
pronta y eficaz soluci6n a este problema y como frente a la grandeza que estaba
alcanzando Chile, la Araucania empequeiieda en territorio y poblaci6n, como
expresi6n del “asombroso decaimiento de la raza araucana”, s610 cabia su
ocupaci6n, “es decir, su conquista”21.
Basta ya de timideces, decia Vicuila Mackenna, aqui hay que llamar las
cosas por su nombre y la b i c a palabra que cabe es conquistaZ2.Y rebatiendo
10s argumentos de diputados que se oponian al empleo de la fuerza, afirmaba
que no se podia celebrar n i n g b pacto con sujetos perfidos, mentirosos y
amigos del fraude y la r a ~ i f i a ~
El~rostro
.
aplastado, sign0 de la barbarie y

Vi&

20F‘rimer discurso sobre la pacificaddn de Arauco, 9.8.1868. En Obms Completns de B.
M.. vol. XU, Universidad de Chile, Santiago, 1939, pp. 391411. La cita en pp. 407406.
21fd.Los entrecomillados en pp. 410411.
22Segundo discurso, 11.8.1868. fd, pp. 413415.
23Tercerdiscwso, 12.8.1868. fa., pp. 417424. La referencia en p. 419.
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ferocidad del auca, concluy6 Vicufia, denuncia la verdadera capacidad de.una
raza que no forma parte del pueblo chilenoZ4.
Tres &os antes el propio Vicufia Mackenna habia expresaao su simpatia
por la inmigracidn extranjera. La inmigraci6n, decia en 1865, resuelve varios
problemas a la vez: el del territorio, ocupando zonas que podria:n interesar a
nuestros vecinos; la carencia de tBcnicas modernas; el de nuestra (irganizaci6n
y el problema de AraucoZ5.
Ciertamente,el inmigrante extranjero era visto como un agent€!de progreso
y de lo que se entendia en Santiago por civilizaci6n, tan eScaSi3 en el pais,
particularmente en la Araucada.
Los salvajes, decia un militar de la Bpoca, “miran a la jente civjilizada como
un mortal enemigo de sus USOS y costumbres” y con el silbo de 1as balas y el
hum0 del cafi6n corresponde idear un plan que “facilitei persiga la conquista
por medio de sociedad, paz y amistad”. Para lograrlo, nada parecia mAs
aconsejable que estimular la inmigraci6n europeaZ6.
“Hay en Europa - d e c l a otm escritor- un n6mem de poblaciories situadas a1
oriente del Rhin entre cuyos habitantes existe una ‘tendencia’ instintiva,
irresistible i en cierto modo conjenital a diseminarse, llevando a1 mundo entero
su calma i su perseverante actividad. Parece que a pesar suyo obedecieran a
una fuerza superior i providencial que les impele hacia cualquic?rparte donde
la obra de la civilizacidn reclama grandes esfuenos, sacrificios prolongados,
empleo extraordinario de fuerza moral i ffsica i esplritu dle sacrificio i
resignaci6n”z7.
I

Lo nuestro, concluia De la Cuadra, “es la civilizaci6n en campaiia en 10s Aridos
desiertos del capricho i la ignorancia, para fecundizar i arrojar scIbre su suelo
abundantes semillas de conocimiento y cultura”. Esto no es una guerraZ8.
Con o sin guerra, en la dBcada del 60 10s grupos que estaban (:onduciendo
al pais, tomaron la decisi6n de ocupar la Araucan’a y reducir a su poblacih,
provocando cambios que alteraron un largo proceso hist6rico (Iue se habia
iniciado a comienzos del siglo xw.La regi6n empezaba a cruzar el umbral
hacia una nueva Bpoca: 10s aiios de la desintegracidn del espacioI fronterizo y
su anexi6n al territorio nacional.
Decidida la ocupaci6n, Bsta se llev6 a cab0 conforme a cieirtos criterios
que terminaron imponiBndose, a pesar de 10s desacuerdos quc hub0 entre
quienes participaron del debate.
En primer lugar, se impuso la idea de encomendar esta tare!a al ej6rcito.
Aunque la Guerra del Pacific0 desplaz6 la fuerza militar hacia1 el norte, la
W h a r t o discurso. 14.8.1868. fd. pp. 425-435. La referencia en p. 425.
25 Bases del infonne presentado
p. 13.
2E LUIS DE LA CUADRA. Ckupacibn y civilizaci6n de h u m , hprenta Chile. hntiago, 1870.
27JOAQUfN VuumlNo. Estudio sobre lo colonizaci6n i em*gmd6ne m p e a a l:file, citado pop
L. de la Cuadra. ob. cit.. p. 32.
2E LurS DE LA CUADRA. ob. dt., p. 52.
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invasi6n de la Araucanfa fue encabezada por 10s militares. As€lo entendi6 el
alto mando, la oficialidad y el pais, que se informaba de 10s hechos a traves
de la prensa. En el lenguaje de la Bpoca, las expresiones para referirse al
mapuche fueron las de enemigo y el movimiento de las tropas semejaban las
que se realizan en tiempos de guerra. En 1869 se lleg6 a hablar de “guerra de
exterminio” y en 1881 de una sublevaci6n generalizada que exigia el envio
urgente de otros dos mil hombres desde
M o s antes, el general
Pinto daba menta de c6mo manteda agentes secretos entre 10s indigenas para
estar a1 tanto de todos sus movimientos y dar 10s golpes m 6 certeros30.
“Las diiicultades con que se tropieza a cada paso en un guerra excepcional
A e c i a el mismo general Pinto, en otro document-,
hacen imposible
terminarla en un corto espacio de tiempo, i justifican el sistema de p r i m a
10s indios de sus recursos, empleado por cuantos jefes ha habido en la frontera,
como el dnico medio de traerlos a la paz”.

...

“Perseverando en la guerra de recursos, PO&
alcanzarse una paz estable
Por otra parte, el carkter de 1 0 s indios exije, para que la paz sea duradera,
imponerles condiciones que s610 aceptarh cuando se vean reducidos a la
impotencia, i tal vez formularlas en su estado actual, serfa provocar de su
parte una lucha larga i desesperada”31.

Se habia desatado la ocupacidn militar.
En segundo lugar, hub0 consenso respecto del rol que correspondia jugar
a 10s inmigrantes extranjeros, particularmente a 10s europeos. En cierta medida, se podria decir que el proyecto ocupacional partia de la base de que 10s
militares irian abriendo el camino a 10s colonos extranjeros, cuyas virtudes
permitirian surcar 10s campos para introducir el progreso y la civilizaci6n. En
realidad, se les miraba como agentes de cambio, capaces de reemplazar a 10s
antiguos misioneros, cuya labor no se descart6, pero se apoy6 con menos
entusiasmo.
En estrecha relacidn con lo anterior, se consider6 fundamental traspasar
la propiedad indigena a manos particulares, que estuvieran en condiciones de
explotarla conforme a 10s criterios que se manejaban en el Valle Central. La
idea era ir colocando en la retaguardia, detr6 del ejBrcito, a trabajadores que
fueran arando la tierra. La conquista de la Arauw’a, decia aiios mds tarde un
escritor en Temuco, fue obra del esfuerzo militar y del pobre labrador que
llevaba el hacha desmontadora y “reducia en silencio al salvaje a las practicas

2QJosBBENGOA.Historla del pueblo mapuche. Edidones Sur, Santiago, 1985, pp. 208 y
276-277.
30Memda del Jeneral en Jefe del EjMto de la Alta Fhntem al Seflor MMshu de Guerm,
Imprenta Nacional, Santiago. 1871.
31Informe del general Pinto, 1869. C i a o par Leandm Navarro, CMnim Militm de la
a1 tenitorio
conquista i pacifimcibn de la Amucanfa desde 1859 has& su completa inwr~~omci6n
nacional, Tom0 11, Imprenta y Encuadernaci6n Lourdes, Santiago. 1909. pp. 67-68.
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de la civiliza~i6n”~~.
Existia la firme convicci6n de que la constituci6n definitiva de la propiedad rural favoremria, adem&, una abundante i d g r a c i d n
y que Bsta seria una semilla segura sobre la c u d se irfa cimentando la ocupaci6n de la A r a ~ c a n i a ~ ~ .
En 1875 el gobernador de Lebu, Hermdgenes PBrez de Arce, declaraba al
Ministro del Interior que consideraba que el traspaso de 10s terrenos indigenas
a particulares era una de las medidas de m6s grande importancia para conseno se trataba de traspasar
guir la civilizaci6n de 10s m a p u c h e ~Obviamente,
~~.
a cualquier particular, menos a sujetos pobres incapaces de hacer producir
la tierra, sino de favorecer la instalaci6n de colonos extranjeros, a quienes se
atribuia las cualidades que hemos descrito en las p6ginas a n t e r i o r e ~ ~La~ .
acci6n militar, la presencia del colono extranjero y el problema de la tierra se
unian en la propuesta ocupacional que se impuso en el siglo pasado.
En cuarto lugar, se supuso que otra manera de consolidar la ocupaci6n
co1lsistia en una amplia politica fundacional, que “urbanizase”a la poblacibn.
Aunque la ocupaci6n de la Araucm’a perseguia incorporar sus tierras a la
icultura chilena y, en consecuencia, se trataba de un proyecto bhicamente
bal,
ru1 la fiebre fundacional hizo posible que entre 1862 y 1883se establecieran
vei nte poblados. A pesar del proyecto econ6mico que se queria apuntalar, no
cat)e dudas que 10s centros urbanos eran asociados a todos 10s beneficios de
lo que se entendia por vida “civilizada”. Entre el realism0 y 10s sueiios, 10s
grripos dirigentes que estaban impulsando la ocupaci6n, caminaban casi como
so1i6mbulos.
Por iiltimo,hub0 tambih consenso en que se debian introducir 10s avances
tecnol6gicos que la ZOM requeria para articularse al resto del pais. No bastaba
la ocupacirjn, habia que extender hasta su territorio el Chile que estaba m6s
all6 de sus fronteras y para lograrlo, habia que plantar 10s postes del telegrafo,
llevar a cab0 obras de infraestructura que optimizaran la producci6n agricola,
y, sobre todo, instalar el ferrocarril.
2 . La Frontera en tiempos de Balmaceda

Cuando el ministro Balmaceda recorrib, en 1883,los campos de Traigudn y
se detuvo frente al Malleco a discutir con 10s ingenieros la forma c6mo salvar
las dificultades que impedian avanzar con el ferrocarril, no hacia sino interpretar la voluntad de muchos chilenos que creian que la locomotora serfa el
M c o medio que aseguraria la conquista de la Araucada. Ese mismo aiio se
habia fundado Villarrica, con lo que parecia concluir la ocupaci6n propiamen32“Nuestpo Programs", La Leoltad de Temuco, N 1. 23.3.1891.
33Oficio del Intendente Basilio Umtia al Ministro de Reladones Exteriores, Angol,
23.5.1874. En Memoria del Ministerio de RR.EE. y Colonizacidn, Imprenta de la Repfiblica,
Santiago, 1874, pp. 882-892.
34 Memoria del Ministm del Interior, 1875, Imprenta Nacional, Santiago, 1875, pp. 198-216.
35fd., p. 258.

JORGE PINTO RODRfGLlEZ

138

te tal: fa1taba asegurar lo dominado y se consideraba al femoca.mil absolutamente ne cesario.
Es cicxto que el ministro miraba con particular simpatfa lo que 10s mapuches llamiaban “vapor de tierra”; sin embargo, desde hacia muchos afios 10s
proyecto:i modernizadores del pais contemplaban el tendido ferroviario y
Balmacecla no hacia sino encarnar esos anhelos, tan contrastantes con la
actitud de desidia que personeros como el ministro veian en la poblaci6n
fronteriz:1.
“El pais ha visto con satisfacci6n resolver el secular problema de la reducci6n
connpleta de la Araucanfa a e c i a el Presidente Doming0 Santa Marla a1
iriaugurar el perfodo de sesiones ordinarias del Congreso en 1883-. Este
aczontecimiento tan importante para nuestra vida polftica y social, y de tanta
siignificaci6n para el porvenir de la reprlblica, se ha llevado a tbrmino con
f€dicidad y con costosos y dolorosos sacrificios. La Araucanfa entera se halla
h’oy sometida m8s que a1 poder material, a1 poder moral y civilizador de la
rc?prlblica y en estos momentos se levantan poblaciones importantes,
d’estinadas a ser centros mercantiles e industriales de mucha consideraci6n
ein medio de selvas virgenes y campifias desconocidas, que eran hasta ayer el
Simtuario impenetrable de la altivez e independencia araucanos”36.

Con 10s plroyectos modernizadores, muchas cosas estaban cayendo en la h a u cania, no s610 las selvas virgenes y la altivez del araucano, sino toda una forima
de vivir, entender el mundo, relacionarse con la tierra y hacerla producir. sin
duda, se 1trataba de un proceso doloroso, pero no s610 por las vidas que costaba,
sino polr el porvenir que esperaba al mapuche, victima irremediable de la
soberbia de un huinca incapaz de admitir un proyecto de vida diferente al
propio.
Prob:iblemente, de esto no se dio cuenta Balmaceda cuando siete afios n16s
tarde prciclamaba, de cara al viaduct0 del Malleco, que ya nada parecia
imposiblle y que al fin el progreso se derramaria por 10s campos de TraiguiBn,
Collipulli y Victoria. El viejo sueiio de doblegar a 10s indigenas empezaba a
hacerse 1realidad; no importaba su derrota, tampoco entregar sus tierra:s a
hombres venidos desde muy lejos, mucho menos obligarlos a vivir como nu1ica
antes lo habian hecho y exponer el suelo a un deterioro irreparable. EraI el
precio dc3 una convicci6n: por la raz6n o la fuerza, Chile debia imponer su
voluntad
Pero, la Frontera era mucho mds que el ferrocarril y las ambiciones de
quienes jimpulsaban su ocupacibn. Hacia 1890 era un mundo convulsioneido
y sacudicdo por 10s cambios.
El primer fen6meno que llama la atencidn es la violencia. No se trata Ya
de la resi stencia indigena o de las acciones del e j h i t o , sino del bandoleris mo
como ex]presi6n de 10s desajustes que se estaban produciendo en la regid11.
1

36 Cita[dopor Ricardo Pemndo,

p. 487.

Y asi nad6 la Fmntem. Editorial Anlllrtica, Santiago, 11386,
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El cartlcter febril que tuvo la ocupaci6n, las ansias desmedidas por conseguir tierras y 10s negocios fraudulentos que crecfan al amparo de una
autoridad todavia d6bi1, desataron conductas que llenaban de terror a muchos
pobladores. En palabras de Encina, la regi6n se habia convertido en un
hervidero humano, saturado de buhoneros, aventureros en busca de fortuna,
abogados, tinterillos y, entre ellos, bandidos y cuatreros que provocaban
des0laci6n~~.
A este factor, generador de violencia, habria que agregar otros. La naturaleza de la Frontera segufa siendo pr6diga Selvas infranqueables recordaban
10s bosques del Robin de Sherwood, y 150s que com’an en medio de una tierra
feraz, animaban el ambiente. Las obras pdblicas y privadas ponian a prueba
esa feracidad, con resultados tan alentadores que estimulaban hasta 10s m6s
timoratos. Un escenario propicio para acicatear las ambiciones que no siempre
se pueden satisfacer por medios hones to^^^.
La justicia y 10s cuerpos encargados de velar por el orden poco o nada
podian hacer para remediar esta situaci6n. AI comienzo se pretendi6 combatir
el bandolerismo por medio de cuerpos dependientes del Regimiento Hdsares
de la Frontera, con guarnici6n en Angol. MBs tarde se me6 un cuerpo de Policia
Rural y un Servicio de Policia Urbana y, en 1896,el Cuerpo de Gendarmes de
las Colonias, todos 10s cuales quedaron bajo las 6rdenes de H e r n h Trizano.
Sin embargo, 10s resultados heron muy precarios, no s610 por las dificultades
que tuvieron 10s cuerpos policiales para moverse en un territorio infestado de
delincuentes, sin0 por las limitaciones de un organism0 numericamente
pequeilo, mal pagado y expuesto a caer en las mismas tentaciones que fomentaban las conductas que estaban combatiendo.
“La policfa de ese tiempo -escribi6 un hombre de la bpoca-, ‘pacos’ como
se les llamaba, eran una docena de seres andrajosos, sin uniforme, solamente
reconocibles por su aire insolente y un quepf blanco, rojo, azul o negro. Su
armamento consistla en un yatagh y un sable de caballerfa. Su sueldo era de
17 pesos a1 mes, que rara vez se les pagaba. Por esto ellos se buscaban la
subsistencia por sus propios medios. Cuando uno se retrasaba en la noche a1
volver a su casa, debh preparar el rev6lver y cambiar de acera cuando divisaba
un policial”3Q.

La justicia y otras autoridades de gobierno tampoco estaban en mejor pie. Sus
fallos siempre dejaban dudas y muchas veces daban la sensacibn de obrar
exactamente al r e d s de lo que sugeria el sentido c o m b . En 1897,lugarefios
3 7 F ~ ~ ~ c l ANTONIO
sco
ENCINA, Historia de Chile, tom0 xwn,Editorial Nascimento, Santiago.
1951, pp. 262-263.
38 JORGE PINTO.“El bandolerismo en la Frontera, 1880-1920. Una apmximacidn al tema”. En
Sergio Villalobosy JorgePinto (compiladores),Amumnfa, temas de hisbriafronterlzu, Ediciones
Universidad de la Frontera, Temuco, 1985. pp. 101-122.
39 GUSTAVE
VERNIORY,
Diez alios en Amucanla 1889-1899, Ediciones de la Universidad de
Chile, Santiago, 1975. p. 353.
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de las inmediaciones de Temuco, indigenas en su mayorfa, preferian someterse a 10s dicthmenes de un empleado de 10s ferrocarriles, que dirimfa 10s
pleitos inspirado en un almanaque, que someterse alas sentencias de la justicia
ordinaria40. A ese extremo llegaban las cosas.
con excesiva
La inseguridad reinaba en la Frontera. Los asaltos o&an
frecuencia y la prensa no se cansaba de denunciar 10s crimenes que cometian
10sbandoleros y cuatreros que rondaban por todas partes. “En Lautaro siempre
lo de siempre -decia en 1890 un corresponsal de El Colon0 de Angol-, es
La~ .
decir, robos y salteos que dan lugar a una larga cadena de ~ r i m e n e s ” ~
Araucania se incorporaba a1 pais con una fuerte dosis de violencia. Era la
puerta de entrada a la civilizaci6n del huinca del siglo m.
En las ciudades y villorrios la vida tambih era agitada. Sobresalian Angol,
verdadero emporio fronterizo, Traiguen y Victoria, antes que Temuco se convirtiera en la gran ciudad de la regi6n. Gustave Verniory dej6 de Victoria una
interesante descripci611, muy propia de 10s centros urbanos que nacfan en la
Frontera.
“Su emplazamiento -escribi6 el ingeniem belga-, estaba en plena selva. Se
ven en las calles y en liis plazas vestigios bajo la forma de enormes troncos
de 6rboles cortados a un metro del suelo”.
“Como monumentos se pueden sefialar: la casa del subdelegado o alcalde,
quien tiene una tienda de zinc con mucha clientela, la del capith de policla,
delante de la cual montan guardia dos centinelas a caballo, sable en mano,
fumando cigarrillos; la habitaci6n del selior Letrange, un franc6s ingeniero del
servicio de colonizaci6n. Es un chalet de madera, de aspecto muy agradable,
de dos pisos, lujo desconocido a muchas leguas a la redonda, lo que hace que
10s victorienses est6n muy orgullosos de 61”.
“El viajero puede, ademAs, admirar la gran plaza, inmensa planicie que
recorren continuamente jinetes empeos, chilenos, indios, lo que le da una
gran animaci6n y un aspecto muy pintoresco. Es en esta plaza donde se
encuentran el Gran Hotel Alemh, y la principal tienda o almacbn, la Casa
Francesa, cuyo propietario es un vasco, Pedro Tihista”.
“Se puede dar la vuelta a la ciudad por las avenidas exteriores donde no hay
todavfa ninguna construcci6n, pero que tienen la particularidad de estar
plantadas de Arboles enormes sobre una anchura de varias leguas”.
“El plano de la ciudad est6 recortado por una serie de calles paralelas y otras
perpendiculares, en ‘cuadras’, es decir, bloques cuadrados de cien metros por
lado, cada uno dividido en ocho ‘sitios’ o parcelas de 25 m por 50 m. Se dan
gratuitamente, con la obligaci6n de cerrarlos con tablas y de construir sus
casas en un tiempo determinado”.
“El suelo de las calles es el terreno natural. Como en invierno las calzadas se
convierten en verdaderos pantanos, se las ha bordeado de aceras elevadas de
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La extensa descripci6n anterior nos ahorra comentarios acerca del aspecto
material de las ciudades fronterizas; sin embargo, hay un detalle que marca
el cardcter que &as adquirieron y que tal vez conservan todavia. Cuando
Verniory se refiri6 a las lenguas que escuchaba, excluy6 el mapudungun. El
detalle no es irrelevante, pues Victoria estaba en plena Araucania, con miles
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campesino, incorporhdolo como mano de obra a la propiedad agricola que
se estaba constituyendo y reservar la ciudad para quienes asumian la responsabilidad de conducir 10s destinos de la regi6n, relacionhdola con el
mundo exterior, del cual se hacia cada vez m6s dependiente. Sin duda, el
s o n h b u l o que se movia entre 10s sueiios y la realidad, de dia tenia 10s ojos
bien abiertos y 10s sentidos en todos sus cabales.
La vida rural aglutinaba lo que otro escritor de la 6poca llam6 tres razas:
el indigena, el chileno y el inmigrante europeo45.
Para el mapuche, el tiempo de Balmaceda fue letal. A la derrota militar,
sigui6 la p6rdida de sus tierras, el deterioro de Bstas y la ruina de una vieja
forma de vivir. La reduccidn fue para ellos un sign0 de muerte, la otra muerte,
aquella que no lleg6 por las balas del soldado, sino a traves de 10s dicthenes
de la autoridad que 10s oblig6 a “reducirse” en su propia tierra. El mapuche,
seiiala un historiador de nuestros dias, fue victima de la peor tutela, aquella
de un pais dependiente, que no habia salido bien parado de la Colonia y que
cafa, a 10s pocos &os, bajo el domini0 econ6mico de Inglaterra. Esa dependencia le impedia hacerse cargo y asimilar su conquista; s610 le quedaba
destruir a una sociedad indigena, cuya identidad 6tnica y cultural se degradarg
rdpidamente por una proletarizaci6n en la misma Frontera o un 6xodo no
corn pens ad^^^.
A fines del siglo pasado 10s mapuches sumaban unas cien mil personas.
Todos quedaron sometidos a ley del 20 de enero de 1883 que cre6 la Comisi6n
Radicadora de Indigenas, encargada de entregar las tierras que el gobierno les
a ~ i g n 6Mds
~ ~ .bien, las tierras sobrantes, porque desde hacia varios &os 6stas
se habian convertido en el centro de las disputas y ocupaci6n por parte de
quienes vem’an llegando desde el norte o desde Europa.
El robo, las compras fraudulentas y 10s remates indiscriminados tenninaron cercando al mapuche. Algunos fueron obligados a abandonar el suelo.
Perseguidos y acosados durante la ocupaci6n, se les queria obligar a una vida
errante y, en lo posible, a desplazarse hacia las pampas argentinas para dejar
libres sus tierras.
h a s entran, tambib, en un creciente proceso de deterioro. La tala de
bosques, la introducci6n del patr6n productivo cerealero, la imposici6n de
UM agricultura extractiva y el sobrepastoreo, empez6 a destruir y agotar el
suelo. El futuro no podia ser m6s incierto.
Los mapuches presentian su destino. A condenzos de siglo, Mangin escuchaba en silencio la voz de sus aliados: 10s chilenos son pobres y te robar6.n
tus tierras, y Kilap6.n 10s aborrecia porque querian hacer pueblos, “para aco-
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rralarnos como vaca~”~*.
M6s tarde, el testimonio Pedro Kayupi, cacique de
Collinco, testimonia el mismo sentimiento.
“El recuerdo de 10s nombres i hechos de nuestros antepasados 4 e c l a en
1902- se ha perdido en la memoria de 10s hombres de la reducci611, pero
sabemos que siempre vivieron en estos lugares”.
“Son terrenos de lomas feraces, con abundante pasto de primavera, vegas de
verano i bosques”.
“Nuestros mayores tenfan donde recoger muchos frutos silvestres, donde criar
sus animales i hacer las pequeiias siembras que antes se usaban”.
“Como est6 Collinco tan cerca del mar, viajaban a la costa a buscar pescado
para secar, luche, cochayuyo i conchas para varios usos”.

...
“Yo tom6 parte en el levantamiento de 1881, cuando se sublevaron todas las
reducciones, desde Llaima hasta Bajo Imperial i desde Cholchol hasta Tolt6n
por la fundaci6n de 10s pueblos”.
“Tenlamos raz6n en sublevarnos, porque se nos iba a quitar nuestros terrenos”.
1

“Ast ha sucedido. Yo apenas tengo donde vivir. Infitilmente he reclamado”49.

Nuestros mayores disponian de terrenos sobrantes para criar wekes, vacas y
obejas, reclamaba otro mapuche. Despu6s nos remataron las tierras y nos
dejaron apretados en tan pocas hectheas hasta que tuvimos que hacernos
sembradores. El gobierno nada hace por nosotros; nos vamos c o n c l ~ y e n d o ~ ~ .
Era la muerte anunciada por indigenas que querian seguir luchando.
Pascual Coiia vivi6 y relat6 10s sucesos de aquellos aiios. Desde la ocupacibn, su vida se convirtid en una tragedia. Primero fue el incendio de su
ruca; despuds, el abandon0 de su mujer; por iiltimo, 10s pleitos y abusos de
10s medieros que llegaron a instalarse en sus tierras. ‘‘Ojala pudiera morir
ahora, para no ver nada m8s de toda esta miseria, decia en su testimonio,
...LQu6 he hecho yo, pobre hombre, para tener que sufrir tanto?, se preguntaba
m6s adelante, si pudiera morir, iqu6 bueno ~ e r i a ! ” ~ ~ .
El epflogo de Pascual Coiia fue el epflogo de un pueblo que en el siglo xx
tuvo que readecuar su vida y luchar por sobrevivir con las mismas armas que
us6 el huinca para dominarlo: la educacih, la politica y la ocupaci6n de las
tierras. Su lucha es la expresi6n del derecho a la vida, esa vida que la sociedad
chilena les negd en 10s tiempos de Balmaceda.
El chileno que lleg6 a la Frontera tuvo un destino incierto. Algunos

...

G v e v m . Las dtimas farnilias y costumbm amucanas, Imprenta Cervantes, San-

413TOMAS

tiago, 1912, pp. 277 y 284.
40 fd., pp. 415916.
50fd..

pi. 427428.

PASCUAL
CORA, Testimonio de un cacique, Pehuh Editom. Santiago. 1984, pp. 456-458.

JORGE PINTO RODRfGUEZ

144

amasaron grandes fortunas; otros, no pudieron vencer la pobreza. Postergados
frente a1 colono extranjero, pasaron a constituir la mano de obra barata que
con su trabajo producia la riqueza que otros acumulaban. Hoy, escribia un
cronista de El Colono, en 1890, el peso del trabajo sigue gravitando en 10s
trabajadores chilenos, cuyas voces de protesta ya se dejan oir por la iniquidad
que cometen 10sque hacen venir desde tan lejos a quienes vendrh a disputarle
sus o c ~ p a c i o n e s ~ ~ .
Los remates de tierra tambien heron motivo de quejas, no s610 porque
arrebataban tierras a 10s indigenas, sino porque las concentraban en muy pocas
manos. En 1892 La Igualdad de Temuco denunciaba el desencanto de mas de
tres mil pobres que acudieron a rematar tierras fiscales, sin conseguir un
pedazo, por la acci6n de banqueros y millonarios que levantaron artificialmente 10s precios El gobierno, deda el autor de la nota, ha cometido una
verdadera farsa, dejando al pueblo s610 el inquilinaje eterno, el hambre y la
miseria. Los vecinos de Malleco y Cautin que disputaron este suelo a la
barbarie, que estuvieron expuestos a1 bandalaje, han quedado sin nadaS3.Dos
factores obran en contra del proletariado, agregaba el redactor: la avaricia de
10s ricos y la ninguna protecci6n del gobiernoS4.
Hoy existe en la zona, escribia otro colaborador de un periddico de Temuco, la miseria m8s espantosa, no s610 en el trabajador al dia, sin0 tambien
entre 10s artesanos, pequefios industriales y empleados. “La ola se encrespa y
se levanta rugente, la catastrofe se avecina...”.El pueblo quiere s o l u c i o n e ~ ~ ~ .
La prensa relacionaba la miseria con 10s brotes de violencia que caracterizaban a la zona.

...

“La prensa narra diariamente -escribla un cronista de El Colono en 1894multitud de hechos criminosos que espeluznan, cuyos m6viles son siempre
el robo o la venganza. A1 aterrador desarrollo del bandalaje de 1876,
respondieron nuestros legisladores con 10s azotes, iQu6 nueva pena
inventadn ahora para reprimir 10s delitos sin reformar a1 delincuente? Se
quiere que nuestros labradores y mineros hagan florecer la agricultura y la
industria, y se les niega un pedazo de tierra, se les somete a1 duro yugo del
inquilinaje que eso no es sin0 la esclavitud disfrazada. El suelo que nuestros
campesinos riegan con sus sudores, jam& perteneced a ellos, sin0 a 10s
opulentos magnates que de la propiedad ptiblica han formado y e s t h
formando extensos sefiorlos... he ahi el origen del bandolerismo de 10scampos,
cuya ferocidad se explica facilmente en el significado social que tiene esta
lucha eterna del proletariado contra el rico”56.
que ya es Uempo abandonar”,N 951,30.9.1890.
‘Lafiebre de remates”. Np 13, 26.6.1891.
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Acosados por la miseria, 10s pobres quedaban expuestos tambiBn a 10s efi,ctos
del alcohol, my0 consumo estimulaban 10s destiladores de Cautin y de Valdivia. “Es este veneno, escribia un colaborador de La Conquista, en 1887,el
que ha diezmado ya a la poblaci6n indijena de la h a u m ’ a i el que atesta
nuestra cfirceles de bandoleros i hace ya insuficiente nuestro asilo de e najenados”. Los que han vivido en las regiones del sur, agregaba el articuLista,
saben el mal que causa. Agotados 10s indigenas, en breve caer6n 10s colonos

chile no^^^.
El reverso de la medalla lo constituian 10s hombres de fortuna que habian
consolidado posiciones en la zona o amasado grandes fortunas. Un simple
aviso de El Colono permite tener una idea de Bstas. Bajo el titulo de “Buen
negocio para 10s agricultores”, se ofreda a la venta, en septiembre de 1890, el
fundo Santa Maria, ubicado a 7 kil6metros de la estaci6n de ferrocarriles que
se construia en Victoria. La propiedad tenia 25 mil ha. para crianza, trig0 y
dem6s cereales. Contaba con un canal para regar 200 ha., motor a vapor,
mfiquina de aserrar, trilladora, fitiles de fragua y habitaciones. Se ofrecia
entregarlo con 10 mil tablas aserradas, a un precio de un mill6n 250 mil pesos,
una verdadera fortuna para la Bpoca.
En tiempos de Balmaceda, la riqueza y la pobreza se daban la mano en la
Frontera. Pronto, este conflict0 sen’a encarado por 10s hombres de la Bpoca,
abriendo espacio a las utopias que han cruzado nuestra historia en el siglo xx
y a soluciones m& prhcticas que han adoptado 10s hombres de acci6n. Padre
Las Casas, el caserio que se fund6 en la ribera del Cautin, frente de Temuco,
resume un tanto esta historia. Ya tendremos ocasi6n de volver sobre esto.
Los colonos europeos tambiBn tuvieron una suerte dispar. A ninguno cabia
responsabilidad en las consideraciones que les brindaba el gobierno, aunque
usufructaran de ellas; en cierta medida, no eran mfis que una pieza c- -’
engranaje de la economia mundial del sigloxm, uno de cuyos capitulos, toc
no bien estudiado, fue el comercio de hombres.
El punto de partida de Bste, en lo que a la inmigracidn europea se refiere,
estaba en la convicci6n que tenian 10s gobernantes locales de que la pobl;ici6n
era escasa y que el europeo poseia, como ya lo hemos dicho, capaciclades
especiales que podrian regenerar la raza iberoamericana. A veces lo prirnero,
a veces lo segundo, lo cierto es que ambas apreciaciones constituian el tel6n
de fondo de un proceso inmigratorio que se vi0 favorecido por la miseriia que
existia en Europa.
El comercio de hombres fue un negocio muy rentable para empresiUios,
armadores y promotores europeos y americanos que se instalaron en el Viejo
Mundo para enrolar trabajadores. Los propios gobiernos enviaban emk;arios
que estudiaban en el terreno las condiciones de las operaciones y con1tratos

57 “El impuesto sobre 10s alcoholes i 10s pdigros del alcoholismo”, I
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que se debian celebrar. Chile envi6 en 1868 a Javier L. de Zaiiartu, cuyo
testimonio permite formarse una idea del asunto.
ZaKartu se traslad6 a Paris en 1867 con expresas instrucciones del gobierno
de promover la competencia entre las casas dispuestas a proporcionar colonos,
imprimir folletos atractivos para entusiasmar a 10s inmigrantes y tratar de
conseguir, en el mismo orden, ingleses, belgas, alemanes y franceses, con la
linica condici6n de que su moralidad y conducta correspondieran a lo que el
pais queria5*.
Antes de llegar a Paris, Zaiiartu pas6 por Estados Unidos, desde donde
escribi6 al gobierno dando cuenta de las condiciones favorables que alli
existian para conseguir irlandeses que no encontraban colocaci6n en ese pais.
S610 en 1867,decia U a r t u , habfan llegado 270 mil y 10s barcos que vienen
a buscar guano al Per6 bajadan el cost0 del transport&@.
Ya en Paris, el comisionado chileno inici6 su gestidn dirigiendo correspondencia, s e g h propia declaraci611, a 200 casas en Alemania, 200 en Francia
y BBlgica, 200 en Inglaterra e Irlanda y 200 en Italia y Suiza, tratando, tal como
lo habian recomendado, de estimular la competencia. Hay esperanzas, decia
en sus infonnes, que 10s resultados Sean muy buenos por la situaci6n de
Europaso.
Dias m b tarde reconocia que el negocio era m b complejo. En carta que
escribia el 29 de mayo seiialaba haberse dado cuenta que las casas armadoras
cumplian un rol diferente a las casas de inmigraci6n. Las primeras s610
trasladaban a 10s colonos; las segundas eran las encargadas de conseguirlos.
Algunas tenian una amplia experiencia. Hilario Ascasubi e Hijos se dedicaba
al negocio desde hacia 7 aiios, habiendo “remitido millares de emigrantes” al
Brasil y Rio de la Plata. Decia no tener inconvenientes en mandar a Chile 5
mil familias, con un total de 25 mil personas. Los entendidos recomendaban
colocarlos por nacionalidades, con el objeto de evitar conflictos y disputassl.
A todo esto, en Chile se habia establecido un verdadero ranking, fijando
las ventajas y desventajas de unos y otros. La mayoria coincidia en que 10s
alemanes eran 10s mejores. Una comisi6n de gobierno que estudi6 el asunto,
dec€a que considerado “el hombre como cartlcter (y) como individuo”, el
a l e m h pertenecia a una raza especial62.Era el linico resuelto a formar su
nueva patria en el lugar a donde iba, era id6neo para las labores fuertes y no
era sdbdito de esas soberbias o fanthticas potencias madtimas que por cada
uno de sus ciudadanos mandan un ca?l6n como expresi6n de despredo. “El
a l e m h es, pues, el emigrante menos peligroso para nuestra debilidad”63.
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Venfan luego 10s italianos (lombardos y piamonteses) y 10s suizos, ambos
por provenir de pdses con una topografia semejante a la nueqtra. Los vascos,
belgas, ingleses, escoceses e irlandeses formaban un tercer grupo que ofrecia
algunos reparos, particularmente 10s ingleses, de quienes se deda que no
emigraban, sino viajaban. Los peores eran 10s franceses: nunca estaban en un
sitio, siempre eran aves de paso. Los espaiioles cerraban la clasificaci6n, a
enorme distancia de 10s anteriores. No en van0 se les hacia responsable de las
lacras que se querian corregir con el aporte de 10s alemaness4.
Poblar es civilizar, seiialaba Isidoro Err6zuriz en 1864, y bajo ese lema
todos estaban de acuerdo en favorecer la venida de inmigrantes criados en el
culto de la sobriedads5. Obviamente, 10s hombres y mujeres que se embarcaban
en Europa con destino a nuestro continente, estaban a1 margen de esas consideraciones; eran campesinos pobres y artesanos que s610 trataban de labrarse
un porvenir mejor en las lejanas tierras de America.
Las condiciones en que vedan permiti6 a no pocos salir de la pobreza y
consolidar expectantes posiciones en la Araucada y en el pais. Sin embargo,
la vida era dura, de mucho esfuerzo, de sacrificio y de dolor cuando se
recordaba la patria lejana.
“Yo salf de Suiza en 1883 -confesaba un colon0 instalado en las cercanfas
de Traiguh en 1887--, y en mano de 1884 tom6 posesi6n de mi terreno.
Estaba decidido a desplegar la mayor energla, pues se bien que no se puede
tener 6xito en otras condiciones. Pen, me han sucedido desgracias tras
desgracias; me han robado constantemente. Habla preparado cerca dp” --l=*n
mil adobes para edificar esta casa. Una noche me robaron las tablas que 10s
protegla de la lluvia y 10sperdl todos. Por eso mi construcci6n se ret^as6 una
estaci6n. Habfa comprado sesenta h c o s de papas que querla seml:war, me
las robaron en el campo asf como tambi6n las hortalizas. Dentro de la casa me
robaron, estando yo ausente. M6s tarde un par de bueyes. Luego toc6 el turn0
a mis dos caballos que habfa pagado ocho dlas antes... Por segunda vez me
robaron mis papas y hortalizas, a pesar de la activa vigilanciaI que yo ejercla.
Lo mismo sucedi6 con algunas tablas que me habla prestado 1m vecino. Y no
le hablo de la madera que me cortaron en el bosque. En sum2i, de esta suerte
he perdido m6s de doscientos pesos (mil fiancos) y est0 me tiene muy
desanimado”.
“Me han sucedido otras calamidades Pedf una niflita de treIS afios y medio
que nosotros habfamos cuidado durante mucho tiempo Al@ tiempo
despu6s la administraci6n nos retir6 esta nifla, pues una dama ichilena deseaba
adoptarla. Me quitaron la vaca que me hablan dado y tambi6iI el ternero que
yo habla tenido de la vaca... Ya lo ve usted; s610 he tenido c:ontratiempos y
mas contratiempos”.
UUUU”

...

...

...
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“Desde mi infancia he tenido que ocuparme [en mi pals] en la casa, sin poder
proseguir mis estudios como lo habrla deseado. A1 morir mi padre, manejaba
yo solo 10s negocios y emprendi diversas obras para mejorar mi posici6n.
Tenia Pazones para estar muy contento de mi suerte, cuando en 1883 un rayo
cay6 sobre mi casa, la que se incendi6 por completo. Pue entonces cuando se
present6 la colonizaci6n de Chile; tuve la oportunidad de hablar de eso con
un compatriota que habla estado en Valparafso; liquid6 todo y partl”.
“...Chile es sin duda un pals de porvenir. El terreno es excelente, todo se da
de maravilla y yo habrfa tenido 6xito como 10s demss, si no hubiera sido por
10srobos de que fui vfctima. El que quiere trabajar puede ciertamente conseguir
el objetivo de sus ambiciones. En cuanto a mi, si yo hubiera adivinado lo que
me esperaba, habrla sin duda renunciado a la idea de emigrar, pues la vida
del colono tiene en verdad sus dificultades. iHay que ver lo que es el invierno
en esta regi6nl Con las lluvias torrenciales 10scaminos se hacen intransitables,
el viento sopla con una violencia de la que no se tiene idea -y esto de dla y
de noche, sin interrupci6n. iCuantas veces, en tales momentos, no he echado
de menos a1 pals, las buenas veladas pasadas en familia, nuestras casas
confortables y d i d a s ! Las ganancias no lo son todo, hay otras necesidades en
la vida aparte del dinero. Lo comprendo mejor ahora”66.

La nostalgia del colono debieron sentirla tambidn 10s otros protagonistas del
viejo mundo fronterizo que se derrumbaba por aquellos afios: el antiguo
misionero, el soldado de la frontera, el capith de amigos, el conchavador, el
viejo maloquero, el lenguaraz y el iilmen que se rnovia entre dos mundos, el
del huinca que proliferaba al norte del Biobio, y el del mapuche que atin
subsistia en las tierras de la Araucania.
3. Estalla la Revolucidn

Cuando Balmaceda recorri6 la zona en la primavera de 1890,las muestras de
simpatia que recibi6 no fueron fingidas. La Araucanfa era regi6n balmacedista
y por muchas razones.
En primer lugar, la ocupacidn habia sido hecha por el ejdrcito y Bste atin
tenia fuerte presencia en la zona. En segundo lugar, el ferrocarril habia sido
su gran ilusi6n y el apoyo que dio a las obras tiene que haberle granjeado una
sincera gratitud de quienes veian en Bste un camino de progreso. Por atimo,
10s colonos extranjeros sabian del apoyo que les estaba dando el gobierno y
el gobierno era Balmaceda. Salvo 10s mapuches, casi todo el mundo tenia
motivos para estar con Balmaceda.
La rebeli6n contra el presidente no prendi6, o prendi6 menos que en otras
partes. Habia descontento; pero, mucho mfis fuerte era la adhesi6n a su
persona.
La situacidn politica se pone tensa, escribia Vemiory en 1890,vamos a la
dictadura. Circulan 10s rumores m& inquietantes, agregaba mfis adelante: la
6eL.a~ delcaraciones corresponden al colono suizo de la colonia de Traiguh, Sc Rathgeb.
En Francisco Grin, Las colonias suizas de la Amucanfa, GEA,Santiago, 1987,pp. 167-169.
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flota habria desembarcado en Lebu, Lota y en Imperial Bajo, y es el sur el que
estm’a llamado a ser el teatro de la guerra. En Temuco la alarma es mayor. El
coronel Albert0 Ghdara, que acaba de asumir como intendente, se esforzaba
en calmar la poblaci6n. En Lautaro se toman precauciones. Fuera de 10s
bandidos que infestan 10s alrededores, habia que contar con 10s carrilanos u
obreros del ferrocarril, que comemaban a agitarse. Habia que reclutar gente y
de eso se encargan 10s agentes del gobierno. La gente rehfisa, pero se logra al
fin armar 10s batallones. Al principio no se podia proporcionar uniformes
completos a 10s nuevos reclutas, nada habia m6s divertido, cuenta Verniory,
que verlos andrajosos, con un kepi en la cabeza, un sable al costado o un fusil
a1 hombro; sin embargo, el roto chileno recupera muy pronto sus derechos y
en muy poco tiempo, concluye el ingeniero belga, llegan a ser excelentes
soldados.
Los oficiales se reclutan entre 10s caballeros y profesionales, que ascienden
rapidamente en la jerarquia militar. Los cargos no eran desdefiables, pues se
habian doblado 10s sueldos y las indemnizaciones por entrar en ~ a m p a i i a ~ ~ .
Despu6s de la agitacidn de enero, “ha vuelto la calma a la regi6n del sur,
escribia Verniory en febrero del 91. Estamos casi sin noticias de lo que pasa
en el norte. Recibimos 10s diarios gubernamentales; 10s tinicos que aparecen
todavia; pero no informan nada. De creerlos, la tranquilidad m6s completa
reina en Santiago Naturalmente las conversaciones giran sobre la revoluci6n;
[perol las noticias son escasas y el inter6s comienza a calmarse Muchos
opositores notables han juzgado prudente huir y esconderse en las haciendas;
10s que quedan, est6n forzados a guardar silencio”68.
En marzo las cosas se veian m6s claras. “Las noticias de la revoluci6n,
dice Verniory, nos llegan por verdaderos retazos y son malas para el gobierno... Las provincias del extremo norte e s t h perdidas para Balmaceda”. Sin
embargo, en Lautaro se seguia viviendo apaciblemente, la Tesoreria de Temuco
pagaba con regularidad 10s sueldos y la Pascua de Resurreccidn se celebraba
como en 10s mejores tiempos, con ramadas, cantos, bailes y un vino que corria
genero~o~~.
El gobierno, a pesar de todos 10s contratiempos, decidia continuar la
construcci6n del ferrocarril de Victoria a Temuco y eso parecia traer m6s
tranquilidad. Ese invierno, particularmente lluvioso, provoc6 desbordes de 10s
rios y fuertes inundaciones en 10s campos. Aquello parecia preocupar m6s
que la suerte de Balmaceda. El intendente Ghdara se habia hecho tambien
muy popular y eso contribuia a apaciguar 10s 6nimos.
En agosto 10shechos se precipitaron. De dia en dia, escribe Verniory, llegan
del norte las noticias m6s alarmantes y el 4 de septiembre la poblaci6n de

...

VERNIORY,
ob. cit., pp. 155-166.
eefd., pp. 175-177.
‘Q
fd., pp. 178-179.
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Victoria y Traiguh se sublevan, saqueando y quemando algunas casas70.La
revoluci6n habia llegado a la Frontera.
Indtiles resultaron 10s esfuerzos de 10s balmacedistas por contener 10s
focos insurgentes en la regi6n. En marzo del 91 habian conseguido fundar en
Temuco un periddico bisemanal destinado a defender la obra del Presidente.
Vivimos dias de tenaz lucha por contener la anarquia y el desborde de las
mezquinas pasiones que amenazan al pais, anunciaban en el primer n d m e r ~ ~ ~ .
Si triunfa la revoluci6n, agregaban mfis adelante, la Frontera volverd a 10s
tiempos de la barbarie y se convertid de nuevo en la guarida de 10s forajidos;
con Balmaceda, florecerfi el comercio, se desarrollartila industria, prosperardn
las artes, progresarfi la educacidn y el sur se poblarfi de gente inteligente y
trabajado~a~~.
Sin embargo, la derrota de Balmaceda no significd cambio alguno para la
regi6n. Al calor de 10s hechos, 10s hombres que estaban en la Frontera al lado
del mandatario, no se daban cuenta de que el proceso que estaba culminando
con 61 se habia iniciado mucho antes y que, desde el comienzo, se anunci6
irreversible. El 91 se dirimieron otras cosas en Chile, la suerte de la Arauc
se habia decidido con mucha anticipaci6n.
4.

El balance final

No se podria decir que el pais haya hecho, a fines del siglo pasado, un ballance
de su gesti6n en la Araucania durante 10sGltimos 30 6 40 afios; pero, una serie
de juicios que se formularon, dejan la sensaci6n de una especie de rev isi6n
que no se caracteriz6 por el optimismo.
El primer punto critic0 lo constituyd la colonizaci6n extranjera. Vista con
os 80
extraordinario entusiasmo en las dkadas del 50, 60 y 70, a partir de 11
fue examinada con mucha severidad. Y no faltaron 10s motivos.
En primer lugar, numerosos colonos abandonaron el campo; vendiiendo
sus tierras, se radicaron en las ciudades, desvirtuando completame1ite el
propdsito por el c u d se les habia trafdo. En segundo lugar, varios de el:10s se
enriquecieron mds allfi de lo previsto, en desmedro de colonos nacioid e s ,
cuya suerte se veia muy desmejorada. Los hombres de la 6poca trans]miten
una sensacidn de injusticia cuya reparacibn no admite postergacidr1. Por
liltimo, no heron pocos 10s que dijeron que 10s inmigrantes que vinier on no
eran 10s apropiados para 10s fines que se perseguian.
La colonizaci6n nacional es la finica que conviene, decia un colabcnador
de La Lealtad, en 1891. Los extranjeros que han venido no son los que
verdaderamente necesitfibamos;10s buenos artesanos se quedaron en Sarkiago,
llegando a la zona s610 aquellos que deben ser auxiliados por el gobif 3mo y
por 10s brazos chilenos que cultivan la t i e ~ ~ a ~ ~ .
70fd.. pp. 199.
71 “Nuestcoprograms". La k h d de Temuco, Np 14,23.3.1891.
72“Realidad de 10s hechos“. La Laaltad, 7.6.1891.
73 “Colonizaci6n nacional”. La Lealtad, 10.5.1891.
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Aiios antes, en 1887,se formu16 una quemante acusaci6n. El fraicas0 que
se atribuia a la colonizaci6n nacional por 10s magros resultados de la Colonia
Nacional de Malleco, era una farsa. La Colonia no habia sido m b que una
carnada inocente que se pus0 a 10s indios para que se entretuvies;en y no
molestaran con sus asaltos y robos a 10s ricos propietarios de Renaic0,Bureo
y Biobio. tC6mo se quiere que el infeliz colono chileno ponga a riiya a las
tribus araucanas, si no se les brinda apoyo en una lucha que lleva y;I m6s de
tres siglos? Por el contrario, decia el articulista que estoy citando, a 10s colonos
extranjeros se les ubica en ZOMS ya controladas, garantizadas por el imperio
de nuestras leyes y llenos de facilidades para el cultivo. Persiguiendo el objeto
de colonizar con extranjeros, concluia el autor del articulo, “estamos insensiblemente perdiendo la vitalidad de nuestra raza i colonizando con chilenos
una gran parte de la Repdblica Arjentina”74.
Ademas de levantar su voz para defender la vitalidad de nuestrci raza, el
do, a un
colaborador de La Conquistu aludia, en la filtima parte de su artic~
problema denunciado mucho antes: la emigraci6n de trabajadores diilenos a
la Argentina, a1 Peni y Bolivia, provocada por las penosas condiciones del
trabajador chileno. “Nuestros peones se van, habia dicho un agricultoir 30 &os
antes, porque en las haciendas donde 10s ocupan, 10smantienen mal, 1os pagan
m b mal i 10s tratan p e ~ r ” ~ ~ .
En la k a u m ’ a nada se hacia por remediar esta situaci6n. Es niecesario
ver la triste situaci6n de 10s chilenos en comparacidn con 10s extranjeros,
protestaba un peri6dico de TraiguBn en 1890. Los nuestros “vaganL por 10s
campos i villorrios en busca de un pedazo de terreno que les sirva l e teatro
para ejercitar sus aspiraciones de trabajo, Bstos [los extranjerosl, diilatan su
vista sobre sus dominios”. No puede existir un trato mds discriminatori07?
Se trata de constituir y aumentar la nacionalidad, proclamaba otro peri6dico de la zona, en 1908. Chile necesita ser poblado y para eso desisamos el
concurso extranjero; pero, al mismo tiempo, debemos reconocer que nuestros
obreros son buenos e inteligente~~~.
Por esos mismos aiios El Colon0 Nucionul, 6rgano que se dleclaraba
defensor de aquellos intereses y que se publicaba en Nueva Imperial, hacia
fervientes llamados para proteger a 10s colonos chilenos. En un COImentario
aparecido el 2 de enero de 1908,denunciaba la actitud de 10s colonos extranjeros que se habian visto favorecidos con 10s remates de tierras, obiteniendo
grandes propiedades y enriquecidndose a limites increfbles, despuBs dle lo cud
~

74“Colaboraci6n”.La Conqufstade Temuco.N 31, 15.12.1887. El desencanto qi10 PIrovoc6
la inmigraci6n europea y la reivindicad6n del chileno ha sido destacada con ant& O d dad por
J-P.Blancpain en el arttculo antes dtado, p. 103 y siguientes.
75Citado por Luis de la Cuadra. Necesidad de la emigmcidn e u m p a Chila Imprenta
Chilena, SantLago. 1872. p. 67.
7’3“Protestamos”. Editorial de El Tmiguh, reproduddo por El Colon0 de Angi01, N p 960,
,1

10.10.1890.
77 “Problemas del pals. Inmigraci6n y Colonizadbn“.El hogreso de Nueva Imperjid, N 135,
8.3.1908.
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emigraron a otros lugares o constituyeron “una nueva aristocracia, que con
humos de gran sefiora ha venido a humillar y abatir m6s a 10s hijos del pais”.
Mientras el gobierno chileno traia 6.998 colonos extranjeros, decia el autor del
articulo, m6s de 40 mil chilenos tuvieron que emigrar a NeuquBn, convirtiendo esa regi6n en un emporio de r i q u e ~ a ~ ~ .
En vista que el gobierno da preferencia a 10s colonos extranjeros, decia
otro colaborador del peri6dic0,los chilenos en caravanas interminables e s t h
emigrando a la Argentina y, cosa curiosa, tambib emigran 10s extranjeros que
trajo el g o b i e r n ~MBs
~ ~ . adelante, denunciaba 10s negociados de 10s empresarios encargados ae colocar a 10s colonos en 10sterritorios que fijaba el gobierno.
RefiriBndose a 10s canarios y aragoneses instalados en el Budi, decia que Bste
“se habia convertido en una verdadera ckcel para estos infelices”aO.
Los ojos con que se miraba la emigraci6n europea y la colonizaci6n en la
Araucania eran muy diferentes a 10s de mediados de siglos. Atr6s habia
quedado la ilusi6n de remediar 10s males de Chile con el aporte de la nueva
savia que regenerar’a la raza. Nuestros despertares han sido bruscos; Bste pudo
haber sido uno de ellos.
Otro asunto que no pas6 inadvertido para 10s hombres de la Bpoca h e la
polaridad que empezaba a producirse en la Frontera entre la riqueza y la
pobreza; mils bien, entre 10s ricos y 10s pobres.
Cuando se inici6 el debate acerca de la ocupaci6n de la Araucm’a, Bsta
parecia albergar dos mundos: el de la civilizacibn, encarnada en la escasa
presencia de Chile y, el de la barbarie, que com’a por cuenta del mapuche. A
fines de siglo, se agregaba a esa bipolaridad la que se producia entre la riqueza
y la pobreza.
Asi como la reduccidn fue la soluci6n para superar esa dualidad, pronto
se encontraria otra que evitara que la pobreza molestara a la riqueza. Habia
que brindarle un lugar propio, tal como se habia hecho con 10s mapuches.
La riqueza termin6 concentrhdose en 10s espacios urbanos. Aunque se
producia en las heas rurales, 10s hombres de fortuna se heron a las ciudades.
Alli estaban 10s agentes de las grandes casas comerciales, 10s bancos, 10s
teatros, la entretenci6n de la gente “culta”, 10s hoteles elegantes donde se
celebraban banquetes y reuniones que dirimian problemas, tambih estaban
las autoridades y la prensa que recogfala opinibn de las personas influyentes.
Temuco es esencialmente comercial, escribia un articulista en un texto ya
citado; aqui no se mira otra cosa que el lucro. Sin embargo, no fue eso todo
lo que dijo. Destac6 10s rasgos de Temuco para contrastarlo con Padre Las
Casas, el caserfo que crecia en la ribera sur del Cautin. Lo primer0 que se
preguntaba era si convenia o no que existiera esa poblaci6n, porque, penshdolo bien, era una amenaza para la ciudad. Sus pobladores eran gente pobre,
problem territorial’’. N 2, 12.1.1908.
Colon0 Nadonal, I
P3. 19.1.1908.
80“Latransaccidn del fisco con la empresa colonizadora del Budy”, N 6.9.2.1908.
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cuyas vidas habia que ordenar y regular para evitar que se convirtieran en un
peligro para Temuco o en un foco del crimens1.
La sociedad regional ya no se dividia s610 entre b6rbaros y civilizados,
habia surgido una sociedad popular formada por “chilenos civilizados” y
“chilenos indigenas”, entre 10s cuales no habia m u c h diferencia. Los primeros, decia otro autor de comienzos de siglo, se entretienen con la bebida y el
juego, van a 10s circos y al bi6grafo y sus crimenes son el abigeato y las riiiass2.
Salvo ligeras diferencias, eran casi como 10s mapuches, un peligro para el
orden, la tranquilidad y el bienestar de 10s hombres de trabajo que se habian
enriquecido en la regi6n.
Habia que controlarlos. Para eso se organiza la policia y se norma la vida
en la ciudad. Se la debe mantener aseada, iluminada y sobre todo, protegida
de 10s peligross3. Los que no se ajusten a esas normas, debian ser confinados
a un espacio propio; en el cas0 de Temuco, a Padre Las Casas.
Al otro lado del Cautin, decia Francisco Javier Ovalle, existe otra poblaci6n
que la gente llama Villa Alegre, por encontrarse las fondas, las gentes alegres,
las personas de la clase popular que constituyen un barrio modesto, diferentes al de la clase dirigentes4.
La propia clase dirigente particip6 de su fundaci6n. El doming0 1 2 de
abril de 1891, Lo Lealtud de Temuco, daba cuenta de la inauguraci6n de 10s
trabajos, en una ceremonia en la que intervino el Intendente, don Albert0
Gfindara y don Fridolin Neuman y don Federico Dreves, en representaci6n de
10s vecinos m6s progresistas de la ciudad. Desde luego, 10s pasos siguientes
heron alinear las calles, repartir equitativamente 10s solares y, sobre todo,
poner orden. En el fondo, se trataba de traspasar a la Villa Alegre 10s mismos
patrones de Temuco. Era una forma de controlar a sus pobladores.
La miseria, que ya se notaba en muchos chilenos que llegaron a la Frontera,
atraidos por el embrujo de la riqueza, abri6 espacio no s610 a Padre Las Casas
y a todas las villas alegres de la zona, sin0 tambiBn a las utopias que tanta
fuerza han tenido en el siglo xx.
Los proyectos de redenci6n popular no estuvieron ausentes en la Araucania. Desde 10s proyectos que ponian el Bnfasis en una adecuada distribuci6n
de la tierra, hasta 10s programas m6s radicales que proclamaban la comuna
popular como una alternativa de gobierno, 10s discursos reivindicativos no
dejaron de plantear otras soluciones que permitieran al pueblo salir de la
miseria.
La educaci6n fue una alternativa que jam& se desech6. En 1892 Lo
lguoldod aplaudia la fundaci6n de una escuela nocturna en Temuco y la
81 La
82

Igualdad de Temuco, NQ2,27.3.1892.

FRAN~~SCCJ
JAVIWOVALLE,
Chile en la regibn austral, ImprentaUniversitaria, Santiago, 1911,

pp. 133-144.
83 VBase 10s bandos que se publican en la prensa. A modo de ejemplo, 10s que aparecen en
el No 26 de Lo Conquista. 10.11.1887.
84 Ob. cit., p. 141.
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creaci6n de una biblioteca populd5. Al aiio siguiente, reconoda que por fin
habian germinado las ideas de Bilbao. El pueblo, deda en el nfimero 62, no
naci6 para ser esclavo. Por eso busca la libertad, la democracia y la educaci6n
en igualdad de condiciones. Su voz ya empieza a ser escuchadas6.
En 1908,El Colono Nacional de Nueva Imperial daba cuenta, en t6rminos
desgarradores, de la masacre de la Escuela Santa Maria de Iquique. Silva
Renard, decia el 1 de enero de ese aiio, fusil6 al pueblo “de una manera
bhbaramente inhumanaYys7.
Meses m b tarde, reproducia un articulo de Malaquias Concha, en el c u d llamaba a conquistar el poder comunal para
resolver 10s problemas de 10s trabajadores: la falta de habitacitin, la higiene e
insuficiencia alimenticia, el alcoholismo, la provisidn de agua potable y varios
m8s que exigian urgente soluci6ns8.
A1 problema indigena, se agregaba ahora el de la miseria. La ocupaci6n
habia generado otro conflict0que no se consider6 cuando el pais sacaba alegres
cuentas respecto de 10s beneficios que procurm’a la incorporaci6n de la
Araucania. El balance de fin de siglo lo dej6 al descubierto.
Hubo, por ~ l t i m oun
, asunto con el c u d queremos cerrar estas notas: la
mirada a1 ‘ndi ena.
f g
A mediados de siglo no toda la sociedad chilena mir6 con desprecio al
mapuche. Ya hemos dicho que hub0 voces disidentes que se dejaron oir: la
Revista Catdlica, algunos j6venes estudiantes universitarios y, un par de
diputados que rebatieron 10s argumentos de Vicufia Mackenna. Cincuenta ai‘ios
mfis tarde, empezarh a elaborarse un discurso proindigenista que se acentuar6
mfis adelante. Primero, sera formulado por 10s misioneros bttvaros, m6s tarde,
por Tom& Guevara y Ricardo Latcham y, m6s cerca de nosotros, por Alejandro
Lipschutz. Hay, sin embargo, un drama patri6tico-hist6rico-fant8stic0,que
resume, hacia 1892,una percepci6n novedosa que no se habia expresado hasta
entonces con tanta claridad. Se trata de la obra de Jorge Klickmann, La ciudad
encantada de Chile.
La trama ocurre en una supuesta ciudad encantada, Lauquen, ubicada en
una isla del lago Villarrica, a comienzos del siglo XVL Uno de 10s personajes,
Mareguano, iilmen de la ciudad encantada, encara a Tulcomara, indio de la
zona del Maule. Su discurso es sorprendente: enrostra a Tulcomara el carkter
de la civilizacidn del blanco. Es un mer0 convencionalismo, le dice. Anosotros
nos tratan de salvajes, pero asi nos mantenemos robustos, alegres, sanos,
longevos y leales. No necesitamos m8s civilizaci6n que la que tenemos, “el
huinca empero necesita una civilizaci6n especial en provecho de la insaciabilidad de sus a~piraciones”~~.
f35w 29.

29.10.1892.
f36Comsponde a l ejemplar del 26.6.1893.
Corresponde al le1 nllmero del peribdico.
18, 24.5.1908. El artfculo de Concha continu6 en 10s nllmeros 19 (31.5.1908) y 20
(14.6.1908).
La obra de Klickman h e publicada por la Librerla Universal. Valpadso, 1892. La cita en
p. 19.
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Despues de Balmaceda, las cosas empezaban a mirarse en la Fronter: I de
una manera muy diferente a como se habian visto cuando se iniciara el proc:eso
de ocupaci6n que concluiria durante su gobierno. Las condiciones generiales
tambien habian cambiado y aquello resultaba decisivo. Se derrumba el bciom
agricola, la devaluaci6n del papel moneda testimonia una crisis m6s profuIda,
se restringe el credit0 y suben las tarifas ferroviariasQO.
Se viene abajo el v.iejo
modelo econ6mico que habia inspirado la ocupaci6n, emerge la crisis soicial
y se trastorna la vida en el pais.
La ocupaci6n de la Araucania fue la “tiltima hazafia” de un pais quc3 , al
cab0 de unos aiios, tuvo que reorientar su historia. Tarde o temprano esa z;ona
iba a caer bajo el “impetu civilizador” de la Repfiblica. El etnocentrismo del
huinca no admitfa otra soluci6n. El problema fue que se produjo justo cuando
se quiso consolidar un modelo que se derrumb6 al concluir el procescI de
ocupaci6n.
Balmaceda no pudo torcer la historia de Chile y de la Araucan’a. Tam$
su derrota tuvo mayor impacto. Los dados ya estaban lanzados antes de
asumiera la primera magistratura y se desatara el conflict0 del 91.
A1 margen de su voluntad, en tiempos de su gobierno, y sin que 61 tuviera
mayor responsabilidad, terminaba un largo capitulo de la historia regiaInal.
Desaparecia el viejo espacio fronterizo que se habia constituido en el siglaI xw
y empezaba la etapa de su “desintegraci6n” y articulaci6n a un mundo que
no se podia dar el lujo de mantener espacios como ese.
Por eso el tiempo de Balmaceda fue un tiempo de muerte. Muerte p ara el
mapuche, muerte para 10s otros protagonistas del mundo fronterizo, mu erte
para 10s sueiios y utopias del chileno del siglo XM,muerta para un suelo que
no soporta la deforestaci6n y 10s patrones de cultivo del huinca, muerte 1Para
Balmaceda. Alli, aquella maiiana de primavera, cuando acudi6 a inauguriir el
viaduct0 del Malleco, tal vez con cierta soberbia, enterr6 sus filtimas ilusicines
de hombre y gobernante. Su tiempo tambien habia terminado.

9 0 B L ~ P ~ art.
N . cit.. p. 111.

Mirando las cosas a1 reds: Algunas reflexiones a
prop6sito del periodo parlamentario
Maria Rosaria Stab%*

1

Antes de aportar mi modesta contribucidn a la reflexi6n sobre Balmaceda, la
guerra civil de 1891 y el periodo Parlamentario, es necesario partir de dos
premisas para que 10s lectores puedan tener las coordenadas generales con
las cuales lo que voy a decir pueda ser interpretado y entendido.
La primera premisa tiene que ver con mi nacionalidad. Soy italiana,
entonces veo la historia de Chile “desde afuera”; sin embargo quise hacer todas
las tentativas de mirarla, viviendo un tiempo en Chile, “desde adentro”. Pero,
no obstante tener percepciones, signos e indicios impalpables de una realidad
que dificilmente 10s libros y 10s documentos logran entregar a un historiador
extranjero, mi manera de reflexionar sobre la historia de Chile queda fuertemente sellada por el asunto que yo soy parte del recorrido histdrico especifico
de mi pais y de 10s valores que en 61 se expresan. Todo esto influye sobre m i
forma de ordenar 10s hechos y construir relevancias.
Italia es “nacidn”, es “sociedad civil” pero, despu6s de mds de un siglo
de unificacibn, no logra ser “estado”. El orden no es un valor nacional y es
algo muy ajeno al sentir del pueblo. La libertad si que es un valor y es tensidn
moral tambi6n cuando se expresa en formas muy despreciables como caos,
desorden, “anarquia”, Muchas regiones italianas (la del sur de Italia sobre
todo) siguen viviendo el estado como algo extranjero, ajeno, impuesto por un
poder -10 de la casa Savoia- nunca reconocido o aceptado, colonizador, que
bloqued procesos de modernizaci6n que al momento de la unificacidn se
estaban desarrollando en el territorio. Un estado siempre mds percibido como
“Estado ladrdn”, que pide impuestos y no da nada a 10s ciudadanos.
Entonces, este “sentir nacional” tambi6n lo descubro en mi misma y es
algo que influye sobre la tentativa que hago de valorar algunos aspectos de la
historia de Chile considerados poco relevantes por 10s estudiosos chilenos. El
descubrimiento de que pueden existir otros sentimientos hacia el Estado yo
lo hice ya adulta, viajando en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y viviendo
en Chile.
La segunda premisa tiene que ver con mi personal incomodidad en definir
o redefinir categorias analiticas. AdemBs, pienso que la tarea de un historiador
es exactamente la de desmoronarlas para restituir a la realidad toda su riqueza
Universita “La Sapienza”, Roma.
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expresiva. Aqui quiero recordar que tengo una visi6n de la historia como de
un proceso que no es lineal ni progresivo, extremadamente complejo, donde
nuevo y viejo se entretejen tanto que algunas veces es muy dificil distinguir
lo “bueno” y lo “malo”, lo “viejo” y lo “nuevo”. Todos y cada uno de 10s
actores sociales, politicos, econ6micos, todas las situaciones y todos 10s tiempos llevan en si, contemporaneamente, elementos tan distintos y algunas veces
opuestos que esta mezcla se da en forma h i c a e irrepetible en la historia de
cada pueblo y cada individuo. Se necesita entonces mucho cuidado por parte
de 10s estudiosos en no confundir categorias generales y abstractas con procesos reales. En algunos momentos de la historia elementos, valores, continuidades y rupturas, aparentemente opuestos, se combinan en forma arm6nica
produciendo procesos o eventos ricos y pacificos. En otros momentos, entre
10s mismos eventos y valores, se da una tensi6n tan fuerte que puede llevar a
rupturas que, despues, se van a recomponer.
Las grandes y variadas combinaciones de continuidades y novedades
entrecruzadas de distintos valores y significaciones cambiantes en el tiempo,
hacen que las categorias que quieren interpretarlas pierdan rapidamente su
valor heurfstico, no son mas instrumentos de conocimiento y vuelven a ser
jaulas entre las cuales a1 final encerramos la misma realidad que pretendemos
explorar. Entonces esta realidad se rie y escapa a las categorias de forma tal
que hace decir a Garcia Marque2 que “la realidad tiene mas fantasia que la
literatura”. No es un cas0 que algunos estudiosos, mas sensibles, reflexionando
sobre ciertos conceptos sienten la obligaci6n de definirlos, aclarar el sentido
de la utilizaci6n que van a hacer de ellas, poniendo en claro 10s limites de
esta operaci6n.
Otro elemento necesita ser explicitado para que resulte claro el recorrido
de mi reflexi6n Creo que casi nunca, en el analisis de 10s procesos histhicos,
lo que aparece, lo que es visible y fAcil de captar es lo “mAs real” o lo m8s
“verdadero”. En Italia se dice que “las apariencias engaiian” y esta afirmacidn
me parece muy cierta. Esto puede significar, por ejemplo, que perfodos histbricos que aparecieran desordenados, cabticos, inestables, despues de un an&
lisis que no se detiene solamente en lo visible, pueden resultar profundamente
estables y constructivos. Por el contrario, periodos que parecieran de orden y
tranquilidad pueden esconder gran fragilidad e incertidumbre. A menudo,
eventos y procesos necesitan ser leidos a1 rev& de lo que parecen para que
las investigaciones puedan lograr acercarse lo mas posible a lo que es “verdadero”. Y muchas veces, detalles sin importancia aparente, elementos secundarios, pueden insinuar la duda que las cosas no son como se presentan a una
primera mirada.
2

Con estas ideas dando vuelta en mi cabeza es que propongo algunas rapidas
reflexiones sobre Balmaceda, la guerra civil y el periodo parlamentario. No
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tengo la pretensi6n de abarcar en un anilisis detallado tantos eventos, problemas y personajes que llenan un period0 densisimo de la historia chilena, sobre
10scuales ilustres historiadores han producido notables estudios. Simplemente, quiero sugerir la posibilidad de miradas distintas, a la bdsqueda del rol y
del sentido de una Bpoca a1 interior del proceso histdrico chileno de 10sdltimos
dos siglos.
Antes de entrar en la Bpoca especifica que aqui interesa, quiero decir, en
forma muy rApida, que la visidn global que tengo de la historia de Chile desde
la independencia hasta nuestros dias es de una historia que se mueve y
funciona alrededor de dos valores fundamentales: orden y libertad, que coexisten en su esencia desde el comienzo de Chile republican0 y que se expresan
en formas distintas en las diversas etapas de la historia del pais. Alrededor
de estos dos valores se organizan 10s eventos, 10s procesos y 10s actores.
Dejando de lado, por problemas de espacio, matices que son importantes y
corriendo el riesgo de resultar muy esquemAtica, creo que si reflexionamos
sobre 10s dltimos dos siglos de la historia de Chile, podemos ver cdmo todos
10s chilenos, y no solamente las elites, oscilan entre estos dos valores que en
algunos momentos vuelven a ser percibidos como necesidades para la sobrevivencia de la comunidad nacional.
A lo largo de 10s siglo XIX y xx el orden en Chile significa siempre la misma
cosa y sus contenidos en el fondo no cambian: es siempre un orden que viene
desde arriba, product0 de un Estado fuerte y centralizador, garantizado por la
presencia vigilante de las fuerzas armadas, tambiBn cuando 10s civiles controlan el poder. En cierto sentido es el concepto de orden construido por Portales
que produce sedimentacidn en la conciencia de 10s chilenos, sobre todo
despuBs de su muerte. Y o siento que es de gran importancia, tambiBn para la
comprensidn de eventos m6s contempor6neos, reflexionar sobre el asunto que
la visidn del Estado y del orden que Portales construye no viene heredada
solamente por 10s conservadores, sino que vuelve a ser la manera especifica
de concebir la polftica por parte de todos 10s chilenos y que encuentra raices
profundas, con variaciones y matices diferentes, tambiBn en aquellos que se
oponen. Y es esta percepcidn de orden la que, a mi manera de ver, representa
un elemento de continuidad en la historia contemporinea del pais.
Pero esta percepci6n especifica de lo que significa el orden, convive, en
10s chilenos asi como en las didmicas politicas, con la necesidad, el deseo y
el valor de la libertad. Y es la libertad que representa el movimiento, las
“novedades” que caracterizan las diferentes etapas de la historia chilena. A
diferencia del orden, este concepto, o mejor dicho, esta tensidn cambia, en el
curso del tiempo, de nombre y contenidos. En la segunda mitad del siglo XIX
es la libertad de la revolucidn francesa y del liberalismo; en la primera mitad
de este siglo libertad significa esencialmente democracia, despuBs socialismo,
para volver a ser, despues de la dictadura de Pinochet, otra vez, simplemente,
libertad. Todos 10s procesos y eventos de la historia de Chile pueden ser
interpretados a la luz de esta tensidn no resuelta entre orden y libertad. En
algunos momentos estos dos polos pareciera que conviven m8s o menos

M A R h ROSARIA STABlLl

160

arm6nicamente; en otros se presentan como conflictivos y antagbnicos, pero
la bdsqueda dramitica de posibilidades de conjugarlos, blisqueda todavia no
acabada, representa a mi parecer la esencia, en la dimensi6n politica, de la
“chilenidad”. Creo que es muy importante que estos dos elementos e s t h
presentes en la conciencia historiografica en su relaci6n dialbctica, sobre todo
cuando la investigacidn de 10s historiadores quiere indagar sobre 10s proyectos
de modernizaci6n o la dimensidn de la “modernidad” en Chile.
3

Para entrar en el tema propuesto por el simposio, a la luz de lo anterior,
entonces, yo tambiBn pienso que la guerra civil de 1891 no representa una
cesura en la historia de Chile sin0 mis bien un momento, por cierto muy
dramitico, en un proceso que tiene sus origenes alrededor de la mitad del
siglo pasado y que se concluye en 10s aiios diez de este siglo. El aporte de
Julio Heise sobre el problema de la periodizacidn de la Bpoca parlamentaria
es de gran utilidad. A diferencia de 61 pienso que la conclusi6n de la Bpoca,
en tBrmino de sentido y del rol jugado por ella en el recorrido histdrico de
Chile, no se da con la Constituci6n de 1925 sin0 con la Primera Guerra
Mundial.
Se ha escrito mucho sobre el periodo que estamos analizando y se han
entregado tantas posibles interpretaciones que pareciera ya que no hay mucho
que decir. Sin embargo, mientras algunos fen6menos y procesos han sido
adecuadamente profundizados (las transformaciones econbmicas, la presencia
inglesa), otros han quedado a1 lado. En la tentativa de no dejar inexplorados
recorridos analfticos que pueden ofrecer algunos elementos que enriquecen y
devuelven su complejidad a1 perfodo, quiero compartir con ustedes algunas
preguntas que desde hace tiempo me propongo. Pero sobre todo tentar de dar
un nuevo orden y establecer nexos distintos entre eventos que todos nosotros
conocemos bien.
Desde la segunda mitad del siglo pasado, en mas o menos veinte aiios, la
fisonomia geografica, econ6mica y politica chilena cambia profundamente. La
guerra del Pacifico, la “pacificaci6n” de la Araucanfa, y la explotaci6n de
Magallanes transforman el perfil del pais. La apropiaci6n del salitre a1 norte,
se acompaiia entonces a una rapida extensidn de 10s territorios utilizados por
la agricultura y el ganado. La vieja frontera del sur es ahora la parte del pais
de mayor produccidn de cereales, la regi6n mis importante en la producci6n
de madera y de cria de vacuno, todos Bstos en manos de “nuevos”, grandes
lati fundistas.
En este periodo, entre 1860 y 1890,los diferentes actores y 10s diferentes
sectores econ6micos no expresan, a mi parecer, una contraposici6n de intereses sin0 mas bien parecieran prevalecer entre ellos aspectos de complementariedad. El hecho es que en Chile, en el siglo XIX, no se puede hablar de una
burguesfa comercial y financiera que se oponga a 10s intereses de 10s sectores
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latifundistas. Es importante recordar que la agricultura es la actividad econb
mica predominante, que absorbe la mayor parte de la fuerza de trabajo, mientras 10s productos minerales representan, desde el comienzo del siglo XIX, la
voz principal en la estructura de las exportaciones. La expansidn del sector
minero exportador no es, como algunos estudiosos piensan, una a i i i G i i a A a p i a
el sector agricola porque tambih la agricultura sigue siendo interesante para
el mercado internacional. De hecho, sus exportaciones, sobre todo trigo, representan un cuarto del total. La activaci6n del Norte grande como centro
extractivo lo plantea ademas como mercado para 10s productos agricolas. Pero
sobre todo porque, como algunos estudios han demostrado, el sector minero
es en realidad el mas importante factor del crecimiento y de la prosperidad
de la agricultura. El capital acumulado en el sector minero es invertido en las
compras de tierra donde 10sempresarios mineros a menudo transfieren cultura
en prtictica empresarial, conocimientos tknicos, etc., siendo asi un vector
muy importante de modernizacidn del mundo rural. La imagen muy conocida,
que Claudio VBliz da de la economia chilena del periodo, es de una economia
que se sustenta sobre tres patas, mineria, agricultura y comercio, todas orientadas hacia el mercado internacional y todas con intereses coincidentes.
La coincidencia de 10s intereses econdmicos de 10s sectores dominantes
se da tambi6n porque personeros sobresalientes en un sector especffico tienen
intereses relevantes en otros sectores de la economia. Frecuentemente empresarios mineros se vuelven propietarios de grandes extensiones agrfcolas y
simultheamente invierten en el comercio y, no obstante puedan apreciarse
diferencias en su origen social y en 10s especificos intereses econdmicos,
resulta muy dificil sustentar que estas diferencias, en la segunda mitad del
siglo pasado, son la base de un conflict0 de clase entre una “oligarquia
latifundista” hegemdnica y una burguesia emergente relacionada con la mineria y con el comercio.
Es muy fragil entonces una imagen de conflictividad entre diferentes elites
por una contraposicidn de intereses econdmicos. MAS bien 10s conflictos entre
elites parecieran desarrollarse sobre todo alrededor de problemas ideoldgicos,
como el rol de la iglesia en la sociedad y en relacidn con el estado. Pero, sobre
todo, 10s conflictos se producen alrededor de problemas politicos que se
refieren en su esencia a1 rol y a las funciones del estado.
Es cierto que es el “viejo” ndcleo de la elite del valle Central lo que estimula
y quiere la expansidn territorial del pais. Pero 61 quiere aplicar a1 pais en
expansidn sus criterios ordenadores, su visidn y sus modalidades de control
politico y quiere, 61 solo, ocupar el estado. Y es sobre este punto especifico
que se desarrollan y se expresan 10s conflictos entre el grupo de poder ya
constituido y 10s grupos de poder que se van constituyendo gracias a la
incorporacidn de 10s nuevos territorios, conflictos que desembocarh en la
guerra civil de 1891.
La transformacidn geoecondmica de Chile produce, de hecho, una gradual
transformaci6n y rearticulacidn del sector social dominante, El viejo ndcleo
del valle Central que antes de 1860 es “el Estado”, comienza lentamente a

deshacerse. Si uuii p a t e del n6cleo aristocr6ctico del valle Central lucha para
no perder su rol hegemdnico y el monopolio del prestigio social y del poder
politico, otra parte de 61 se apropia de las tierras del sur o invierte en las
mineras del norte y se articula, ya sea econdmica como socialmente, sobre
todo a traves de estrategias matrimoniales, con 10s “reci6n llegados” que ya
han adquirido fortuna o est6n en el proceso de consolidaci6n econdmica y
que de todas maneras luchan por adquirir visibilidad social y politica.
Lo que quiero subrayar, a esta altura del discurso, es la significacidn
politica de la expansidn territorial y el rol que este proceso tuvo en replantear
con fuerza, en el momento histdrico que se est6 analizando, la discusi6n sobre
el papel de un estado centralizador.
El dilatarse del territorio a traves del desplazamiento de las fronteras
implica por cierto una reorganizacidn de 10s intereses econdmicos, una transformacidn de la elite pero, sobre todo, pone como urgente la necesidad de unh
definicidn y representacidn politica de 10s nuevos espacios. Creo que todo
esto puede ser un Bngulo visual interesante, para intentar reinterpretar las
d i n h i c a s del periodo que antecede a la guerra civil. Y es just0 esta necesidad
la que propone con fuerza el debate alrededor del rol y la funcidn del Estado
y pone progresivamente en crisis el regimen politico y centralizador construido
por Portales.
4

Creo tambi6n que otro elemento de an6lisis que se puede introducir a este
punto no es tanto la contraposicidn entre conservadores y liberales o radicales,
cuanto las diferentes fonnas de liberalismo que se dan en este momento.
Tambi6n en Chile, como en casi todos 10s paises europeos y Estados Unidos
se tiene que hablar en plural y referirse a varias interpretaciones del liberalismo, sobre todo a partir de la depresidn mundial de 10s 6 0 s setenta y ochenta
del siglo pasado.
En lo que se refiere a Chile, el liberalismo de una parte de la elite del valle
Central no pone en discusidn el rol centralizador del Estado, planteando el
asunto que el Estado no puede laissezfaire. En esta visidn el Estado, frente a
la expansidn territorial del pais, a la maduracidn de nuevas d i n h i c a s econdmicas, frente a la presencia del capital extranjero, tiene que estar presente e
intervenir activamente, para reglamentar y ordenar 10s procesos en desarrollo.
Este sector de la elite mira a Europa y quiere modernizar el pais, es tambi6n
anticlerical, per0 piensa que la libertad es un asunto religioso, social, cultural
y literario, que no necesariamente tiene que poner en discusidn el rol del
Estado.
Creo que el ejemplo m6s emblem6tico de esta visi6n est6 representado por
Balmaceda mismo, representante de gran prestigio del grupo dirigente liberal.
Entre 10s fundadores del Club de la Reforma, 61 se compromete sobre todo en
dos puntos: la reforma electoral para iina extensidn del sufragio y las reformas
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constitucionales. 81 parece ser el m6s convencido defensoi:de una interpretacidn parlamentaria de la Constitucidn de 1833. Lucha por la separaci6n entre
Estado e Iglesia, se compromete en la aprobacidn de las reformas liberales
(cementerios laicos, libertad de imprenta, de reunidn, etc.), Der0 comDarte con
10s conservadores la idea de la importancia del rol centralizador del Estado.
Hay tambien otro liberalism0 que podriamos llamar el de las elites emergentes que, deseando participar en el poder politico, a traves del control de
10s territorios recien incorporados, conciben la libertad antes que nada como
autonomia frente a un estado centralizador.
Es importante aclarar que las posturas no son tam definidas como mi
discurso, necesariamente esquemltico, puede dejar entlender. No es que tcldas
,#.”.-.1”#.1
m,..-.+”...l:”p
las elites del valle central piensan que sea necesario afinllal
cll u lLclluallLddor
del Estado y todas las elites de 10s nuevos territorios luchan unidas por la
autonomia. Hay, por ejemplo, elites del sur que resultar6n ser, en la guerra
civil, balmacedistas. Muchos matices se desarrollan entremedio y las posturas
cambian en funcidn de problemas especfficos.
Tambien 10s grupos politicos presentes en esta etapa no tienen un perfil
ideoldgico muy definido, y la actividad de ellos no expresa valores ni intereses
muy claramente reconocibles. De hecho, en 10s treinta aiios que van desde
1861 a 1891, conocidos como 10s aiios liberales, la aprobacidn de reformas y
leyes no son el resultado de la lucha de un solo partido, liberal o radical, sino
que de alianzas bastante heterogeneas. Como ustedes saben, un ejemplo de
estas diversas alianzas es la ley sobre sufragio universal de 1874 aprobada por
un parlamento que ve una combinacidn politico-program6tica heterogenea de
conservadores, radicales y algunas fracciones de liberales, en la c:uai’ ’10s
conservadores juegan un rol de primaria importancia contra las resi$stencias
del gobierno liberal. La intencidn de quien promueve tal reforma palrece ser
la de crear un mercado electoral lo m6s amplio posible y progresivame nte m6s
libre de las interferencias del poder ejecutivo, donde 10s grupos o liglrquicos
emergentes puedan competir por el voto para obtener representaci 6n y poder
y 10s grupos ya consolidados, a su vez, controlar m6s directamente \as din6micas electorales, en una situacidn que 10s obliga a enfrentar la compieteincia. La
extensidn del sufragio parece ser entonces el resultado de una dinaniica interna
in y
n
.
.
,
-a c n
a1 regimen politico del momento y a1 mismo tiempo represenlta L.
importante en el proceso de corrosidn del poder del ejecutivo, ex:presibn en
aquella dpoca de una parte de la elite del valle Central, que resist€! a1 reconocimiento politico de “nuevas” elites.
Si pensamos en el rol que 10s conservadores juegan en la aprobacidn de
esta ley, nos resulta muy poco convincente la interpretacidn qiue muchos
historiadores dan del conjunto de las reformas liberales como el re sultado del
nacimiento de un nuevo sector social compuesto de una emergent( burguesia
, financiera, minera, comercial e industrial y de una clase media siempre mas
importante, representada politicamente por algunos sectores liberales y por el
partido radical. Es cierto todavfa que es el Partido conservador el Dpositor de
casi todas las otras reformas del periodo, sobre todo de las que limitan las
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prerrogativas y la libertad de acci6n de la Iglesia. Entonces se dan tipos
diferentes de reformas que no son aprobadas todas por la misma coalici6n de
fuerzas politicas y que no obedecen todas a la misma 16gica.
Son estos procesos 10s que generan en el pen’odo “liberal” tensiones
crecientes entre el poder centralizador del Estado y 10s empujes hacia una
mayor autonomia. En un cierto sentido, tal vez, se puede decir que la guerra
civil puede ser el choque de dos diferentes visiones del liberalismo a propdsito
del papel que el Estado tiene que jugar. Una, representada por el presidente
Balmaceda, es una concepcibn que no quiere renunciar al rol regulador del
Estado sobre la economia, la politica y las dinhicas sociales y que piensa
que la incorporaci6n orginica de 10s nuevos territorios conquistados, para la
construcci6n de la naci6n, es posible solamente a traves de la intervenci6n
del poder central. La otra concepci6n del liberalismo toma cuerpo sobre todo
en la idea de la libertad frente a1 Estado, que se expresa en la reivindicacih
de las autonomias locales, del poder en manos de las municipalidades y del
descentralismo. Por otra parte cuando en 1890, Balmaceda, frente a1 obstruccionismo del parlamento que no da su aprobaci6n al balance del Estado, quiere
utilizar todo el peso de 10s poderes que la Constitucidn de 1833 le confiere,
el conflicto explota en toda su violencia.
Con la guerra civil se hacen claramente visibles en forma antag6nica y
extrema 10s valores de 10s cuales hablAbamos antes, orden y libertad, que, a
partir de 10s aiios cincuenta, se encuentran en progresiva confrontaci6n. Balmaceda mismo es una mezcla entre necesidad de orden y deseos de libertad
y a1 final se siente obligado a producir una polarizaci6n entre estos dos valores,
eligiendo uno, antes de todo para 61 mismo y despu6s para el pais.
Ninglin hombre politico en Chile simboliz6 en forma tan dram6tica su
period0 como Balmaceda tQu6 es su suicidio, sino la denuncia de la imposibilidad a compatibilizar en su experiencia de gobierno la continuidad de un
orden impuesto por una elite con la presi6n de otras que empujan a la blisqueda
de expresi6n politica? Su suicidio representa el tiltimo acto del drama de una
6poca que no encuentra caminos posibles para conciliar orden y libertad como
respuesta a 10s conflictos especificos del momento.
Entonces, a diferencia de lo que muchas interpretaciones sustentan, Balmaceda en su programa de gobieno que queria la inversi6n por parte del
Estado de la riqueza producida por el salitre en iniciativas econdmicas y obras
pliblicas que hubieran podido transformar y “modernizar” a1 pais, no goza del
apoyo de 10s grupos econ6micos emergentes ni, tampoco, de una hipot6tica
burguesia empresarial. Obtuvo, m6s bien, el apoyo de una parte de la elite del
valle Central y el conflicto, de orden exquisitamente politico, se juega sobre
el rol que el Estado tiene que desempeiiar en la construcci6n del Estado-naci6n.
En este sentido Balmaceda, mds que anticipar la concepci6n del Estado que
se va a afirmar en 10s aiios treinta de este siglo, parece ser el heredero de la
concepci6n portaliana del Estado. Los resultados de la guerra civil pueden
entonces ser interpretados como el “triunfo” de la “periferia” sobre el “centro”.
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Si la reflexi6n hasta el momento desarrollada puede ser considerada por lo
menos verosimil, Bsta cambia tambih la 6ptica con la cual se pueden considerar 10s procesos que se desarrollan en la Bpoca que sigue a la guerra civil.
No hay ni espacio ni tiempo para desarrollar consideraciones acabadas,
pero si me interesa comentar algunos elementos.
Desde que comencB a estudiar esta Bpoca me senti muy incbmoda. Puede
ser que el asunto de ser italiana me llevara a pensar que todo el caos, el
desorden, la inestabilidad, la corrupci6n de la Bpoca, no eran tan terribles
como buena parte de 10s contemporineos, muchos hombres politicos y la
mayoria de 10s historiadores, lo describian. Ademis lo que sobre todo me
asombraba era que las descripciones tan llenas de evaluaciones negativas,
podian llevar a pensar que el periodo, por lo negativo que era, necesitaba ser
considerado, para utilizar la expresidn de Benedetto Croce a prop6sito del
Fascismo, “como parentesis” en la historia de Chile.
A la bdsqueda del cdmo y del porquB de 10s hechos, me encontraba sin
respuestas satisfactorias. Y mi incomodidad crecia en la medida en que me
daba cuenta que, a pesar de la aparici6n de valiosos estudios (solamente para
recordar el mis famoso, 10s dos voldmenes dedicados a la Bpoca por J. Heise
Gonzilez) que revisan la interpretacih dominante sobre el periodo y ponen
en relieve 10s aspectos positivos, quedaba arraigada en la conciencia hist6rica
y en el sentir politico comlin una imagen negativa del momento.
Mi experiencia de italiana me llevaba a no dejarme engafiar por la‘asi
dicha “inestabilidad” o “desorden” porque, lo que aparecia, podia esconder
muchos mis elementos de estabilidad y de maduraci6n de valores que en
periodos anteriores no habian podido desarrollarse. De tal modo que mi “ser
italiana” me llevaba a preguntarme si por acaso 10s chilenos tendrian demasiado interiorizado un miedo frente a la “libertad” que por cierto en la Bpoca
parlamentaria ocupaba mucho mis espacio que el orden. Cierto que se trata
de una “libertad liberal” de las elites y no una “libertad democritica” del
pueblo, la que se desarrolla en este periodo, pero es lo que pasa tambibn en
otras partes del mundo. No hay, a1 momento, otro tip0 de libertad. Podria ser
que el “pequefio Portales” que vive dentro de cada chileno obstaculizaba una
visi6n mis positiva.
Y estas percepciones me han llevado a intentar un cierto tip0 de lectura
de algunos de 10s hechos mis condenados, porque representan las expresiones
mis evidentes de la “corrupcibn” de la Bpoca.
Sobre la ley de Comuna Autdnoma de diciembre de 1891 y 10s procesos
que desencadena, voy a desarrollar un pedazo de mi reflexibn. Como todos
saben, esta ley es importante a lo menos por dos motivos. Entrega a 10s
gobiernos locales una gran autonomia decisional y administrativa fiente a1
ejecutivo nacional. Cada municipalidad es organizada en Commas cuyos
regidores son 10snotables del lugar, elegidos por sufragio direct0 y constituyen
la Asamblea de 10s electores que a mi parecer es la creaci6n mas significativa
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de la ley en cuestidn. Esta Asamblea constituye el gobierno municipal, elige
el alcalde (cargo anual cubierto a rueda por 10s regidores), decide el presupuesto y 10s impuestos municipales. Elabora proyectos de desarrollo de la
regi6n sobre 10s cuales pregurita y obtiene, a traves de su representante elegido
en el parlamento, 10s recursos financieros del gobierno central. Se asiste, de
hecho, a un pasaje de poderes a las Asambleas de 10s electores, que antes
estaban en las manos de intendentes y gobernadores. Estos filtimos no tienen
mas, de hecho, el poder de decisidn y de intervencidn, y se limitan a ratificar
y transmitir a1 poder central las decisiones tomadas por las Asamblea de 10s
electores y por 10s parlamentarios de la zona.
Lo interesante en todo esto es que la estructura administrativa, fuertemente
centralizada, anterior al regimen parlamentario, no desaparece; mas bien, por
lo menos formalmente, continlia existiendo. Por todo el pen'odo parlamentario,
10s intendentes y 10s gobernadores siguen siendo nombrados por el Presidente
de la Repliblica y siguen respondiendo a1 Ministro del Interior de su actividad.
Pero, y es 6sta la novedad del periodo, el nombramiento de ellos puede ser
efectivo solamente despu6s de la aprobacidn del parlamento. A menudo 10s
candidatos son impuestos al ejecutivo por algunos parlamentarios y 10s conflictos que se crean por 10snombramientos de dichos funcionarios son muchas
veces el origen de crisis de gobierno. Entonces, ahora es en las municipalidades, nuevas unidades de base, donde se concentra el poder capaz de contraponerse a lo del poder central. De hecho, no tienen ninguna significacidn, en
terminos de poder, instancias y actores administrativos intermedios, que jueguen un rol de intermediacidn entre estos dos poderes.
Este hecho, a mi parecer, no obstante todas sus distorsiones, crea un
espacio y una dialectica entre 10s dos poderes del estado y permite al poder
legislativo, que en la historia anterior habia sido bastante fragil, fortalecerse.
Pero, sobre todo, encamina un proceso de crecimiento y fortalecimiento de la
base de la piramide administrativa y politica, que son 10s poderes locales.
Proceso que, en el bien y en el mal, es previo a cualquier tentativa posterior
de democratizacidn de las estructuras administrativas y politicas de un pais.
El segundo elemento significativo de la ley de la Comuna Autdnoma es
que 10s gobiernos locales ganan definitivamente el control del proceso electoral. Con la reforma de 1874 que ampliaba el sufragio, este control habia sido
ya entregado alas Juntas de Mayores Contribuyentes, constituidas por las elites
locales. Con la ley de 1891 se consolida esta conquista entregando a 10spoderes
locales tambien la inscripcidn a 10s registros electorales y el nombramiento
de 10s funcionarios de las mesas electorales. Ademas el responsable del orden
pfiblico durante las elecciones no es mas el ejercito, sino la policia municipal.
El control electoral da a las elites un instrumento importantisimo de poder y
obliga a diputados y a senadores a construir alianzas y a comprometerse con
10s gobiernos locales, para obtener 10s votos necesarios para ganar o consewar
sus cargos en el parlamento. Este cambio de la influencia politica desde el
centro a la periferia, da a 10s notables locales, poder de decisi6n e intervencidn
a traves de sus representantes en el parlamento y por cierto incrementa la
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dimensidn personalista, y alimenta la red clientelar. Aparecen, de este modo,
acciones como la compraventa de 10s votos, la utilizacidn de cifras enormes,
para asegurarse un cargo parlamentario, parece ser un fen6meno nacional,
comdn a todos 10s partidos y a todos 10s candidatos. El otorgamientode favores
(no se quiera olvidar que la progresiva expansi6n de la burocracia en este
periodo tiene mucho que ver con a1 capacidad por parte de 10sparlamentarios,
de ofrecer puestos en la administracidn pdblica a 10s protegidos por su clientela) es tambien una f6rmula para asegurarse consenso y si todo est0 no
funciona, se alteran 10s resultados electorales y se organizan otros tipos de
fraudes.
Bueno, todo esto es ciertamente despreciable. Per0 tratamos por un momento de visualizar otro sentido a estas dinhicas. Por cierto ellas mean un
gran movimiento y desencadenan un proceso de formaci6n de un mercado
politico. Si en la economia se evalda como factor de progreso y modernizacidn
la creacidn de un mercado nacional respecto a formas previas y mAs limitadas
de intercambio, no veo por que no se puede evaluar de la misma forma la
creacidn de un mercado politico. El asunto de que un ciudadano tiene la
posibilidad de dar su voto a quien lo paga mejor, Lno introduce, tambien en
forma distorsionada, un elemento de libertad? La posibilidad, por lo menos
tedrica, de elegir, a pesar de todos 10s fraudes, Ano representa un pequefio paso
adelante respecto a una situaci6n en la cual las elecciones eran bajo el control
absoluto del ejecutivo que, a traves de 10s intendentes, gobernadores y el
ejercito, empleaba violencia, asaltos y, sobre todo, coercih? Al menos, en la
Bpoca parlamentaria el juego se abre a otros posibles actores que no son el
ejecutivo, lo que hace posible la formaci6n de fisuras en el sistema, permitiendo asi la maduraci6n de elementos no funcionales al sistema mismo.
Tenia algunas dudas sobre la oportunidad de formular en voz alta estas
reflexiones. Me decidi despues de averiguar que tambien un historiador ilustre
como H. Blakemore, en sus reflexiones sobre el periodo parlamentario, publicadas recien por la Universidad de Santiago, citando a E. Gibbon, insinda que
la corrupci6n puede ser interpretada como “el sintoma mQ infalible de la
libertad constitucional”.
En esta onda podemos seguir reflexionando sobre varios otros elementos
que caracterizan la Bpoca. Una de las tareas mQ importantes de 10s parlamentarios es la de obtener disponibilidad, sobre el presupuesto del ejecutivo, de
10s recursos financieros para 10s proyectos y servicios de 10sgobiernos locales.
La ley de la Comuna aut6noma permitin’a recolectar en la periferia por lo
menos una parte de 10s recursos financieros a traves de impuestos sobre la
propiedad y el consumo. Pero esto, si por una parte podria dar efectiva
autonomia al gobierno local, por otra implicaria un precio relativamente alto
en terminos de consenso. El recurso a la cobranza fiscal local se descuida,
para ejercer una constante y fuerte presi6n sobre el presupuesto del gobierno
central, Las entradas de la caja central del Estado, producidas por el sector
minero, permiten tal drenaje por parte de las administraciones locales.
El asunto de que 10s parlamentarios tienen que negociar en el parlamento
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las condiciones financieras para guardar el consenso en la periferia, prodcice
un fenbmeno, aparentemente contradictorio, que me parece oportuno record ar.
En el period0 en que las administraciones locales juegan un rol protaghiico
en el escenario politico del pais, y el centro parece ser subalterno a 10sintere:ses
de la periferia, se asiste a un proceso de r6pida concentraci6n de las elites
del pais en la capital. El asunto de que sea del estado de donde se toman.10s
recursos financieros sobre cuya administracih se organiza el consenso pcditic0 en la periferia, plantea la necesidad de controlar desde muy cerca la
actividad del parlamento viviendo en la capital. Y esto produce conocimien.to,
alianzas, negociaciones y acuerdos entre elites que, a pesar de 10s aparentes
conflictos, representan un buen ejercicio de aprendizaje de pr6cticas importantes para el futuro desarrollo politico del pais LAcaso no son tambi6n estas
practicas fundamentos del libre juego democrStico?
Asi el espacio de desarrollo del cual gozan 10s partidos politicos, a pe,sar
de que, en la Bpoca, mas que representar distintos grupos sociales con peltfil
ideol6gico definido, representan, en funci6n de 10s notables que expresian,
comunidades locales (la colocaci6n geogrAfica de ellos es un ejemplo), es un
indicador muy importante de un proceso de maduraci6n de elementos nu8710s
en el desarrollo histdrico del pais.
6

No quiero defender ni la compraventa de 10s votos ni la corrupci6n, ni to(ias
las distorsiones de la 6poca. Mi contribuci6n sobre el tema es la de poner en
relieve la “otra cara de la moneda” o sea lo ggpositivo”que en cada dintimica
y hecho se lleva junto a lo negativo. El desarrollo de un discurso deprecatoiio,
de matrices 6tico-politicas mGltiples, pero conformemente propenso a lamcmtar m6s que a analizar, lleva a confusi6n y no a conocer el porqu6 y el c61mo
de 10s procesos. Ademas no ayuda a producir distinciones entre 6poca:S Y
6pocas, ni entre una situacidn especifica y otra. Si la compraventa de 10s votos
puede ser considerada un factor de “modernizaci6n”, en Chile a comiem20s
de este siglo, en 10s aiios veinte o treinta o cuarenta ya no lo es m6s. Lo clue
es cierto es que veinte o treinta a o s mds tarde puede tener una significacji6n
opuesta y ser considerado un elemento de cristalizaci6n, de bloqueo, y no de
desarrollo del proceso politico. Un factor puede ser definido “moderno”, en
el andisis de 10s procesos histbricos, siempre en estricta relaci6n a lo clue
habia antes, a las situaciones especificas que lo causan y a las dinhicas clue
61 produce en un tiempo y en un espacio determinado.
Si se piensa en t6rminos comparativos, se ve c6mo recientch estudios solbre
procesos de modernizaci6n y procesos electorales en la Europa de 10s primeros
aiios del siglo, ponen 6nfasis sobre el asunto que tales procesos no correspc3nden a 10s modelos ideales y que es fdcil constatar c u h t a distancia separcl a l
perfil concreto de 10s procesos de las hip6tesis te6ricas abstractas. No me
refiero solamente a Italia o Francia. Tambi6n en la “moderna” Inglaterra 10s
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procesos electorales y la modernizacidn de la polftica se da entremedio de
clientelas, corrupciones, restricciones, etc. TambiBn c6m0, siempre en este
“pais modelo”, no hay cas0 de encontrar actores polfticos y sociales (10s
burgueses por ejemplo) tan puros como se piensa que Weber 10s describib.
Las deformaciones de la realidad nacen eventualmente por una utilizaci6n
equivocada de un instrumento analitico, el tip0 ideal, de lo cual Weber mismo
afirma a menudo la naturaleza abstracta, intencionalmente no realistica. “Los
tipos ideales -recuerda Philips Abrams- no son tfpicos ni ideales. No son
construidos para representar lo que existe, ni lo que tendria que ser. Mas bien,
son definiciones formalmente exactas de relaciones posibles”.
La Bpoca parlamentaria entonces puede ser leida tambien como la etapa
en la cual se realiza la construcci6n polftica, despues de la construcci6n
territorial, del pais, en la cual 10s nuevos territorios vuelven a ser parte organica
de la naci6n y las elites del norte y del sur pueden unificarse dialecticamente
con las del valle central. Y es propio del hecho que el parlamento sea el lugar
de las negociaciones sntre distintas elites que permiten la construccidn del
estado-naci6n.
Lo confieso: el objetivo de mi ponencia era solamente presentar un juego
de posibles interpretaciones cuyas reglas no se inspiran en ninguna receta
metodoldgica muy sofisticada. Simplemente es un juego que recoge la sugesti6n que hay en una canci6n de Paco IbBiiez, que seguramente todos conocen:
El mundo a1 rev&. Es muy importante tentar de imaginar que puede pasar si
nos encontramos con el hecho de que 10s lobos son buenos, las brujas son
hermosas, 10s principes malos y 10s piratas honrados. Es un juego que nos
ayuda a ser mBs abiertos y elasticos mentalmente, mas tolerantes en mirar la
realidad por lo que es y a interpretarla en su complejidad y contradictoriedad,
a ser un poco mBs libres frente a todos 10s “debe ser” que el orden nos impone.
Todo esto simplemente para aceptar el orden no solamente como algo que
se impone “desde arriba”, sino como un valor que puede nacer desde el caos
mismo (el debate actual en las ciencias nos enseiia esto. Cfr. I. Prigogine-I.
Stengers, Order out of Chaos, London, 1985) y que se madura lentamente
tambien en situaciones que pueden aparecer inestables y conflictivas.

Crisis en la altura, transici6n en la profundidad:
la 6poca de Balmaceda y el movimiento popular.
Gabriel Salazar

La exposicidn que sigue no es una ponencia formal, en cuanto no constituye
el resultado inmediato de una investigacibn empiria. En rigor, es una reflexi6n
reverberada en la huella de varios estudios exploratorios que he realizado en
torno a 10s procesos que, desde el bajo fondo social, constituyeron el eco
profundo de 10s sismos estatales habitudmente incluidos en el perfil recordatorio de la crisis de 1891.La excesiva concentraci6n del inter& historiogrAfico
o politol6gico sobre ese (a esta altura, estereotipado)perfil, ha prolongado el
largo anonimato de la mayor parte de esos procesos. La necesidad de, cuando
menos, avizorar la direcci6n de su movimiento, avala de dgiin modo la libertad
que ammo de reflexionar sobre algunos de ellos.
I

Uno de 10s absurdos histdricos m6s trascendentes del proceso que desemboc6
en la redacci6n de la Constituci6n Politica de 1925, fue la ins6lita amnesia
que atac6 a 10s ‘invitadospresidenciales’ que elaboraron el texto. Pues -contra
toda 16gica de contemporaneidad- gastaron el 85% del tiempo reglamentario
en discutir las relaciones interfuncionales entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo (segfin definicidn liberal de la politica), olvidando, por eso y en manera
notoria, constitucionalizar las grandes tendencias y demandas social-productivistas de la Naci6n (que para entonces sustanciaban el 85% de 10sproblemas
urgentes de Chile)‘. De consiguiente, en lugar de construir Estado sobre la
tendencia industrializadora del pais -patente desde mediados del siglo XIXy la expansiva fuerza histdrica de la llamada “cuesti6n social”, lo hicieron
sobre el conflicto ‘interno’en torno a1 cual girt5 hasta agotarse la clase politica
del siglo m.
LPor qu6 raz6n 10s constituyentes (designados) de 1925 desconsideraron
la realidad socioecon6mica del pais y las (poderosas) demandas nacionales
determind su opci6n por el paradigma politico-liberal
que alli abrevaban? ~ Q u 6
inutilizado por ellos mismos a lo largo del siglo XIX, y su descarte del paradigma
1Ministdo del Interior, Actas ofrcales de las sesiones celebmdas p r la Comisi6n y Sub
comisiones encargadas del estudio del Proyecto de Nueva Constitucibn Polftica de la Repffblica
(Santiago, 1926). 5610 en la trig6simo primera sesidn. de jdio 30 de 1925. se d t 6 una indicacidn
relativa a la “protecdbn al tmbajo y la industria”.la que fue desechada, pp. 481-2.
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social-productivista, crecido a la vera de la crisis que la secular gestidn
olighquica (0 sea, ellos mismos) imponia al siglo xx chileno? LAcaso fue su
feble identidad capitalista, su especulativo compromiso con las compairias
mercantiles y bancarias extranjeras, su dogmatizada cultura politica (liberal),
el consenso etnocdntrico de la clase politica conjunta, o el abandon0 de su
vocaci6n empresarial y su solidaridad con 10s chilenos?2.
Como quiera que eso haya sido, el hecho es que la propensi6n a leer y
proyectar ‘sistema politico’ o ‘principio liberal’ donde no habia sino colapso
econ6mico y radicalizado movimiento social, no fue una adicci6n coyuntural
y exclusiva de 10s constituyentes (designados) de 1925. Crbnicamente, la ha
sido tambi6n de la mayoria de 10s politicos e idedlogos del tiempo de la
‘modernidad’: 10s andisis y las decisiones politicas impuestas en 1932,1958,
1973 y otras fechas posteriores, han estado determinados por esa propensi6n.
Y ella tambi6n ha predominado en 10s andisis hist6ricos retrospectivos; por
ejemplo, 10s referidos a 1851, 1859,1920, y, por supuesto, a 1891.
La interpretaci6n alucinadoramente politica de 10s procesos ha sido blandida hacia atr& y hacia adelante del tiempo hist6rico de Chile, decapitando
no s610 otras interpretaciones posibles sin0 tambi6n 10s procesos profundos
que no se constituyen habitualmente como politica formal. Hoy, qu6 duda
cabe, es de usanza y hasta saludable desplomar las estatuas del determinismo
econ6mico que antai‘io acer6 aquellas interpretaciones que hoy han perdido
vigencia y contemporaneidad (‘‘6demain, Karl!”),per0 esto no constituye, en
ningtin caso, prueba de justificaci6n para mantener de pie y lustrosos 10s
iconos paralelos del determinismo tedrico de lo politico, o de lo liberal. Los
procesos hist6ricos han demostrado hasta el hartazgo que son demasiado
anchos -sobre todo cuando son productivos, sociales y de base- como para
ser fagocitados por parte de epistemologias estrechas, unilaterales o alucinadoras.
La amnesia social-productivistade 10sconstituyentes(desig,mdos) de 1925
no deberia constituirse en conducta ejemplar para 10s estu&osos contemportineos de la historia de Chile. Menos cuando las estatuas colapsan y las bases
sociales descubren, tras el derrumbe, su propio bosque. Si 6sta es la sefial de
la contemporaneidad, entonces vale tambi6n ahora, cuando recordamos la
‘6poca del Presidente Balmaceda’.

I1
Los procesos hist6ricos soninvariablemente despojados, al trasponer el umbral
del discurso politico, de su intersubjetividad factual y mutabilidad temporal,

2 En su mayorfa, la generacidn de polfticos que deddid 10s destinos del pais en la coyuntura
1919-25, correspondid a empresarios en vi& de profesionalizacidn politica. G. Salazar,“La clam
polftica civil en Chile. 1919-1973”(Sur-Pundacidn Ford,Informe Narrative. 1991).
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para ser cubiertos, a cambio, con la investidura unfvoca y carismtltica del
verbo normativo. 0 con la abstracci6n universal de 10s sustantivos te6ricos.
Hoy, la tripleta te6rico normativa: ‘modernizad6n’ -‘modernidad’‘postmodernidad’, est5 abocada al despojo sistemitico de cuanto proceso
hist6rico-social se aventura en su jurisdiccibn. Al cierre de estas lineas, tal
jurisdicci6n abarca toda la historia, desde la antiguedad hasta el siglo xx~.
Tornando obsoleta, por eso mismo, aquella clisica periodificaci6n que empla26 la Edad Moderna en un tram0 anterior a la Edad Contempor6nea. Colonizando la contemporaneidad, por tanto, desde la expansi6n imperialista de la
Edad Moderna. Adueiihdose del futuro y proclamando la destrucci6n y “el
fin” del pasado.
El fen6men0, no sin razbn, ha concitado la atencibn e investigaci6n reflexivas de 10s estudiosos que aun creen en lo social y en la historia. Marshall
Berman, por ejemplo, ha hecho un notable esfuerzo por revisitar 10s despojos
sociales, hist6ricos y vivientes cristalizados en el concepto madre de ‘modernidad’. Su conclusi6n, sin embargo, no ayuda: qued6 a medio &no, suspendida entre la gobernabilidad invariable del concepto y la variabilidad
ingobernable de la historia: “todo es una perpetua renovaci6n y desintegraci6n. todo lo sblido se desvanece en el
En America Latina -y en Chile, sobre todo- el estado de situacidn del
problema ayuda menos: es prebermaniano. No se intenta hoy, siquiera, mirar
la palidez de la vida cristalizada en el vientre de la dicha madre. LPara qu6,
“despues de lo vivido”?
~Razbn?En Chile, la modernizaciFh ha avanzado como 10s guerreros:
humillando la historia bajo su pie. Subyugando la memoria y el intelecto,
desde el principio. Ya en 1868,por ejemplo, el academicamente laureado J.V.
Lastarria identificaba su labor intelectual con la siguiente funci6n:

..

“Este estudio nos llevaril a demoler el pasado para reconstruir nuestra
civilizacibn.. he tenido que hacerme historiador de dos civilizaciones, una
que caduca i otra que se levanta, porque necesitaba mostrar la deformidad, la
ineptitud de la primera... i mostrar la marcha de la segunda...”4.

.

...

La demolicidn del pasado premoderno, iniciada en el siglo XM por la “leyenda
negra” construida sobre la modernidad renacentista hispanolatina (en obediencia al ‘discurso dorado’ que precedid a la modernidad capitalista sajonaliberal), ha tenido numerosos continuadores en este siglo. S6l0 que no a
pretext0 de la independencia, sino, diriase, de lo contrario. En este sentido,
la funci6n desempefiada por J.V. Lastarria y otros en el siglo pasado ha sido
Marshall Berman, Todo lo sdlido se desvanece en el aim. La experienda de la modernidad
(MBxico, 1989. 2da edicibn), pp. 1, 7 y 91-92.
4 J.V. Lastarria, Estudios His#rlms. vol. MI, prdlogo a la edicibn de 1868 (Santiago, 1909).
J

PP. 5 Y 7.

consumada en Bste -entre otros y, sin duda, a nombre de la moderna teoria
social- por un intelectual argentino: G. Germani.
Con un libro notable, G. Gennani hundid hasta la empuiiadura, en 10s
procesos histdrico-sociales de America Latina, el acero conceptual indispensable de la modernizaci6n: la tipologfa dicotdmica. Con gsta, cercend el pasado
del presente, la historia de la estructura, desgaj6 lo productivo-popular de lo
olig6rquico-mercanti1, sustituyd lo local por lo cosmopolita, y descargd en el
viejo santuario (ahora sepulcro) de “la tradicidn” todo lo desechado por esa
16gica5.Tras semejante operacidnintelectual, el pasado se alejd hacia lo ignoto,
envilecido.
Los creyentes en la ciencia quinirgica de la ‘modernizacidn’ hicieron de
las celebres dicotomfas gennanianas el evangelio maestro de la teoria civilizadora para el siglo xx chilenos.
LYall€concluyd todo?
No. No concluyd: todavia pareci6 necesario operar el misdsimo concept0
de ‘modernizacidn’, extrayendo de su desfalleciente validez el espiritu abstracto de la ‘modernidad’. Avanzando desde la [premoderna) accidn civilizatoria a la civilizacidn pura. Del faenar temporal en la historia a la intemporalidad platdnica del Bxtasis final. Esto significaba posar ad aeternurn (0 sea,
dogm6ticamente) el conocimiento y la politica sobre la rama positiva de la
dicotomia, desbarrancando su rama negativa (0 sea, las tradiciones todavia
vivas y con savia, pero b&baras) en las sombrias cavernas de la nada histdrica.
“La crisis del modelo antiguo, del modelo nacional-popular, en el momento
actual, tiene solamente dos salidas. La primera es el caos. La segunda es pagar
el precio del modelo occidental (es decir) abandonar cualquier modelo de
movilizaci6n y modernizaci6n y aceptar la 16gica de la modernidad... la finica
soluci6n que aparece es la participaci6n de sectores de cada pais en el sistema
mundial, sin6nimo de modernidad, dejando delado a1msto dela poblacibn”7.

...

Lo que en buen romance significa que, ante la irmpcidn de la ‘modernidad’
y el recuerdo del caos nacional-populista, s610 cabe ‘salvar’ a las elites ya
cosmopolitizadas o en vias de serlo y dejar naufragar la todavia solidaria pero
(ya) obsoleta idea civilizadora. El imperativo de la ‘modernidad’, para ser
obedecido, demanda pues ser insolidario ademas de ciego: es preciso, hoy,
ignorar la existencia, en America Latina o en el Tercer Mundo, del pueblo
bhbaro. LSe ofiece algo a cambio? Si, un paliativo abstracto: un ultramoderno
“sistema de relaciones entre actores”, cuya caracteristica central es que, para
validarse a si mismo como sistema. anonada e inesencializa a 10s actores8.
G. Germani. Polftica y sodedad en una 6poca de tmnsici6n. De la sociedad tmdicional a
la sodedad de masas (Buenos Aires, 1966). Ver partes II y m. sobre todo.
E Ver, partidarmente, 10s mbajos de DESAL sobre marginalidad social, y 10s referidos a la
sodologia del desmllo, publicados a mediados de 10s afIos 60.
A. Touraine, “Am6rica L a w . de la modernizaddn a la modernidad”,Convergenda, 17
(1990). pp. 33-34.
Efifdem, p. 32.

~

CRISIS EN LA A L c T R A N S I C I 6 N EN LA PROFUNDIDAD....

175

Esta -la inesencializaci6n de 10s actores sociales, sobre todo popularesparece ser la conditio sine quo Ron interpuesta a America Latina para su
ingreso al adviniente siglo de la ‘modernidad’. Con todo, no es esta exigencia
ni su siglo inherente el objetivo especifico de nuestras reflexiones de hoy, sino
la demolicicjn que el encadenamiento secular de tales prerrequisitos ha perpetrado en la memoria hist6rica de 10s chilenos. La amnesia acumulativa que
concluy6 wonadando la vida de 10s procesos histdricos de medio y bajo fondo
social. Urge, pues, preguntar: thubo modernizaci6n antes de la modernizaci6n?
LEra en si misma modernizadora la “sociedad tradicional”? LO h e , por
ejemplo, el mundo colonial? LExistieron procesos automodernizadores antes
de las heteromodernizaciones desembarcadas en Chile tras la “inserci6n en el
mercado mundial”, ocurrida a comienzos del siglo XIX? que valores sociales
alternativos contenian 10s procesos automodernizadores vivos que, de slibito,
se volvieron piedra y ceniza en “la badicibn”?
I11
La conquista y colonizaci6n de America Latina no h e , como se sabe, un
subproducto de la revoluci6n industrial inglesa y de su consiguiente cruzada
librecambista, sino, mfis directamente, el fruto orghico de la automodernizaci6n renacentista de 10s pueblos latinos del Mediterriineo. Fue, en rigor, la
consecuencia inevitable de la revoluci6n cultural, urbana, comercial e incluso
agraria promovida por esos pueblos con unterioridud a la Revolucidn Industrial
y a1 Estado Liberal. La Edad Moderna h e erigida principalmente por la Europa
Latina, teniendo como base, sobre todo, el ‘capitalismo’mercantil-financier0
y el humanism0 corporativo. La implantacidn de la modernizaci6n librecambista e industrial sobre ese substrato histdrico originario se realizb, en muchos
aspectos - c o m o numerosos autores han demostrado-, utilizando tacticas de
forzamiento, despojo y transfiguraci6n de 10s contenidos fundantes de la
automodernizaci6n latina. En concordancia con esa linea de implantacih, la
producci6n te6rica estructuralista y liberal ha tendido a devaluar, marginar
y finalmente ‘olvidar’ 10s procesos automodernizantes originarios que, posteriormente, heron capturados, absorbidos y confundidos por el industrialism0
modernoQ.
La colonizaci6n de America Latina form6 parte, en realidad, de la modernizaci6n humanista, corporativa y mercantil que, desde la cuenca del Mediterriineo, se extendi6 sobre gran parte del mundo conocido con anterioridad
s o h la del M e d i t d e . 0 , RT.
Acerca de la implantac6n de la modemizaci6n
Rapp, “The Unmaking of the Mediterranean Trade Hegemony: International Trade,Rivalry and
the Commercial Revolution”,Journal of Economic History,35:3 (1975). pp. 499-525. Dentm de
la badicidn tedrica que ha devaluado la modernizacidn latina, cabe citar a 10s historiadores
ingleses M.M. Postan, R.H.Hilton, A.B. Hibbert y M.Dobb, entre ofr~s,de quienes 10s socidlqos
del desanollo latinoamericauos tomaron la teorfa acerca de la ‘bansicidn’.

a la Revolucidn Industrial. Los imperios latinos en America, sistemgticamente
protegidos frente al rudo espansionismo ndrdico desde el siglo XVI hasta el XIX,
constituyeron crisdidas donde esa variate originaria de la cultura moderna
resistid la n6rdica expansi6n ‘modernizadora’ por un tiempo mayor que el de
sus propias metrbpolis. Durante el perfodo colonial, la modernizaci6n originada en la cuenca del Mediterrheo pudo recluirse en el Nuevo Continente,
protegerse, sobrevivir y, sobre todo, reproducirselO. Y este es el punto clave
de nuestra reflexi6n: la reproduccidn especificamente latinoamericana del
ramal modernizante que habia originado la colonizacibn.
Tres, cuando menos, heron 10s nlicleos reproductores -y por tanto remodernizadores --de ese ramal: 1) la estructura productiva de tip0 imperial
(0sea, intercontinental) que el viejo capital mercantil- financier0 dominante
en el sur de Europa logr6 establecer en el Nuevo Continente; 2) la incorporaci6n
de grandes pueblos indigenas *us territorios incluidos- y masas de pueblo
mestizo a1 sistema de deberes y derechos inherentes a ese proceso remodernizador, y 3) la construcci6n, sobre la base de todo lo anterior, de un gran
sistema politico humanista y corporativo (el Estado Imperial).
En el Nuevo Continente, la reproducci6n de la modernizaci6n originada
en el Mediterrheo latino consistib, sobre todo, en una transposici6n de
escalas, en un drhtico incremento de las magnitudes y el consiguiente cambio
de las relaciones cualitativas ligadas a ellas: asi, de la microeconoda y la
micropolitica se salt6 a la gran producdbn, al gran mercado y al gran sistema
sociopolitico intercontinentales. Del detallismo medieval y postmedieval se
pas6 a la masificaci6n moderna. De lo local, a lo mundial. De la acumulaci6n
patrimonial a la acumulacidn transnacional. Y, sobre todo, en la base social,
de la mentalidad plebeya y servil, a la pionera, colonizadora y empresarial.
En lo econbmico, se consolid6 la gran empresa productiva de exportaci6n en
masa (plantaciones tropicales, gran minerfa de la plata, grandes estancias y
ranchos ganaderos) con multitudinarias estructuras laborales de producci6n11.
En lo social, se abrieron y constituyeron anchas avenidas de movilidad mercantil hacia arriba y hacia abajo, por donde se precipitaron estampidas de
vagabundos, picaros y masas marginalizadas de toda clase, junto a nobles
monetariamente empobrecidos, que concluyeron por borrar las barreras estamentales y clasistas de contenci6n12. Pero, por sobre todo, la validaci6n
universal del valor de cambio y 10s signos de intercambio, establecida sobre
el derrumbe de las dichas barreras, hizo posible que las distancias entre lo
social y lo politico; es decir, entre las errantes masas de colonizadores y su

loSobre este aspecto. revisar espedalmente 10s hbajos de R Pike, Ch.Verlinden. P. Chaunu,
W. Bmlez, RA. Sayouz. G. Lohman-Villena y K.R Andrews.
11Por ejemplo, W. Sherman,Forced Native Labor in i6tJt-Centw-yCentml America (Lincoln,
Neb.,1979) y M.Retekin, “The Early Sugar Industry in Espaflola” “HispanicAmerica Historical
Review 34 (1954).
12Es interesante sobre este aspecto el Ubro de R Pike, Arfstrocmts and TmdeIs. Sevillian
Socfety in the 26th Century (Ithaca, 1972).
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auauAuLO soberano (0sus elencos burocrdticos),se acortaran hasta una distancia
ciudadana o comunera, de nutrida correspondencia transatlhtica, prdcticamente republicana13.
Fue este m6s bien frenetic0 proceso de remodernizaci6n ‘latina’, que se
extendi6 desde el siglo xv hasta mediados del XK, el marco en el que se form6
y constituy6 la clase popular latinoamericana y chilena. Fue en ese proceso
vivo de innovaciones y recreaciones -y no en la abstracta tradici6n arqueologizada por las dicotomfas germanianas- donde se forj6 su identidad hist6rica originaria. Desde donde, tambien, desde la tercera decada del siglo XIX,
tuvo que resistir la arremetida frontal y directa de la reci6n llegada modernizaci6n ‘n6rdica’, librecambista e industrialista.
El ramal modernizador del cual el colono hispanoamericano era transportador y a la vez reproductor, le incitaba a trabajar en el mercado independientemente, s e g h un (monetarizado)proyecto propio de ascenso social: o como
colono, o como mercader, o como encomendero o funcionario imperial, o como
soldado de conquista, o como corsario o pirata, pero en ningh cas0 - s a l v o
por fuerza mayor- como sirviente o trabajador asalariado. Sus declaraciones,
en este sentido, fueron categ6rica~~~.
Para el colono y para sus descendientes
-probablemente hasta su cuarta o quinta generad6n- la empresarialidad
propia de la automodernizacidn latina y sobre todo de la remodernizacidn .
latinoamericana, constituyeron su opcidn predominante de conducta histdrica. La proletarizaci6n industrialista y salarial, tipica de la modernizaci6n
‘n6rdica’, fue asumida a contrapelo por la clase popular chilena, y --corn0
luego se ver6- tardiamente.
La empresarialidad latina tipica - d e sell0 ultramarino, colonialista y
mercantil- no h e , sin embargo, ni una condici6n masivamente alcanzada ni
igualitariamente reproducida en el Nuevo Continente. Y menos en Chile. En
realidad, constituy6 un modelo accedido s610 por una minoria que, a la larga,
devino olighquica. La mayoria de 10s colonos se vi0 pronto forzada a especificar ese modelo, bajhdolo de su escal6n propiamente mercantil a la grada
m6s soterrada y encajonada de la produccibn; es decir, al nivel del aprove- .
chamiento primario de 10s (abundantes) recursos naturales disponibles en el
Nuevo Mundo. Esta ineludible opci6n social-productivistasignific6, sin embargo, para todos 10s productores, cargar sobre si el creciente peso del intervencinnismo estatal (imperial) y de la expoliad6n mercantil (internaci~nal)’~.

13 J. Lockhart 81 E Otte. Lstters and People of the Spanish Indfes (Cambridge. 1976). tambih
su The Mcen of Cajamma: A Social and Biopphical Study of the First Conquerom of Peru
(Austin, I!a n ) .
14J. Lockhart It E Otte, op. cit., passim. Tambih de E Otte “Cartas privadas de Puebla, del

...

siglo xvl”. Jahrbuch 3 (1966).
1 5 SO€
)re el fendmeno general, E Florescano (Coord.), Odgenes y desanullo de la burguesfa
en
Am6ric:a Latinu, 2700-1955 (MBxico, 3885). Una discusi6n sobre el problem chileno en G.
- . ,, .
S w , “Algunos aspectos fundamentalessobre el desarrollo del capitalism0 en Chile”(Santiago,
1976) y en “Entrepreneurs and Peons in the Transitionto IndustrialCapitalism. Chile.1820-1878”
(Hull,U.K., l984),passim.
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La figura del ‘colono’, pues --sobre todo en su rango medio y bajo- encam6
en si la transici6n de una empresarialidad predominantemente mercmtil y
ultramarina, a otra determinadamente productiva y regional. Fue este el proceso que, en lo especifico, rid6 la formaci6n de la clase popular chilena.
La masificaci6n de la empresarialidad productiva constituy6 en Chile,
desde mediados del siglo xw, un proceso fundante, de potente proyecci6n
hist6rica. En torno a ese proceso fundante surgieron tejidos econ6micos y
sociales b6sicos: modos de producci6n y sistemas de relaciones que, en lo
sustantivo, crearon c6lulas vivas, locales, de sociedad, econom’a y estado. POI
esto, s610 cuando ese movimiento empresarial de base abarc6 todos 10s espacios y madur6 sus tejidos (mediados del siglo XVIU), la oligarquia mercantil
instalada sobre 61 pudo enraizarse hacia bajo, hundiendo en esos tejidos 10s
huesudos dedos de su actividad expoliadora, multiplicand0 sus tasas acumulativa e iniciando as€ su propia remodernizacidn capitalista (fines del siglo
XWI y comienzos del xrx)lg. La remodernizaci6n mercantil -todavia de administracibn latina- estratificd en vertical la emergente sociedad: descampesiniz6 campesinos, desempresarializ6 pirquineros, y desmercantiliz6 el estamento artesanal. Asi, pro%ticamente, prepar6 el desierto Im a la ITiesi6nica
modernizaci6n ‘n6rdica’17.
.. y el efecto
En Chile, la masificaci6n de la empresarialidad producuva
multiplicador de su acci6n fundante no se hicieron sentir en las etapas de la
alta colonia, sino en las de la baja. M6s que una tarea del pueblo inmigrante
pobre (10s colonos hisphicos tardfos, m6s bien, sufrieron de diversos modos
la imposibilidad de sus utopias latinomercantiles),aqu6lla fue m6s propia del
pueblo mestizo. Es por ello que no fue tanto un proceso propio de la Conquista
(siglos XVI y mediados del xw) sino de las colonizaciones de detalle consumadas en el period0 siguiente: fines del xw hasta mediados del II:Ix.
)rt? el
La empresarialidad popular, en Chile, se ramific6 en ab2
territorio. Un grueso ramal, desde fines del siglo xw,se ech6 suurt: la tiena,
__
constituyendo el campesinado y el tejido agricola fundacional del pais. 1Jn
ma
grupo de tierra adentro (10s “labradores”o “cosecheros”),junto a otros de tit
ajena (10s “inquilinos”),extendieron la producci6n triguera y posibilitaroin el
nieintelargo ciclo exportador que enriqueci6 en van0 a la olig
uda des
mercantil. Otros campesinos, de tierra estrecha, encinl
tali:za,
principales (10s “huerteros” o “chacareros”),produciend
que nutrieron al rico patriciado urban0 y a su adherida p l G U G b L Q &u-gi: nal.
Finalmente, el campesinado errante, de tierra remota, abandon6 la socieidad
colonial para adentrarse, allende el Bioblo, en la gran tierra abierta del pue!blo
~

16Ibfdem, s o h todo Chaptea, 4 y 5.
17 A c m de la desempresariallzaddnde campesinos y pirquineros. G. Samar, mbmdores,
peones y pm~etarlos(Santiago.1985); sobre 10s artesanos. Id., “Empredado popular e indue
trializacidn: la guerrilla de 10s mercaderes. Chile, 1830-1885”. Proposiciones 20 (1991).
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mapuche, donde vivieron como labradores y ganaderos (10s “ocupantes”) hasta
su masacre y expulsi6nls.
Un segundo ramal remont6 sobre 10s cerros, alarghdose entre Copiap6 y
Santiago, y mAs all& Miles de “buscones”, “pirquineros”, “cateadores”, “pallaqueros” y “placilleros” araiiaron las laderas, quemaron sus bosques a fuego
lento y descerrajaron a mano sus minerales de cobre, plata y oro. A su vista,
10s buitres mercantiles cayeron sobre ellos, rapiiiando asi el primer polo
(regional) de acumulaci6n ‘capitalista’ en el pa€slg.
Y hubo, todavia, un tercer ramal. Uno emergido entre chimbas y rancherios. Debt% de borras refluyentes y “pantanos delet6reos”. Bajo nubes de
hornillas, fraguas y chimeneas. Era el artesanado, o empresariado industrial
popular, que palmo a palmo en guerra con el “barrio mercantil”, os6 levantar
a pulso la primera industria naciona120.
Fue la estructura econdmica tejida en torno a esos tres ramalazos de
empresarialidad popular la que trabaj6 productivamente tras la expansi6n
exportadora que se inici6 en el siglo XWI y continu6 hasta la septima decada
del siglo siguiente. La que, tambidn, asegur6 a la oligarquia mercantil chilena
de igual periodo su hegemonia sobre 10s mercados locales y -posteriormente- virreinales; asi como la automodernizacidn (bajo colonial] que permitid
a esa oligarquia situarse acumulativamente en una posici6n de compatibilidad
con la modernizacidn industrial y librecambista inyectada en Chile por 10s
mercaderes e ingenieros ingleses, sobre todo desde fines de la d6cada de 1840.
La inspecci6n cuidadosa y desprejuiciada de las adaptaciones tecnol6gicas
realizadas por el empresariado popular de ese periodo, asi como de las
relaciones locales de producci6n que maduraron en torno a las faenas productivas y, sobre todo, del proyecto (independiente) de vida y acumulacidn de
esos empresarios, revela no s610 su raiz mercantilista y latina, su humanism0
comunitario y corporativo, sino tambien su capacidad para reproducir localmente, de modo creativo, esos legados2’. Es importante destacar, asimismo,
la tendencia de esos productores a proyectarse politicamente. En especial,
sus reclamos por un mayor proteccionismo al productor, por limitar el credit0
mercantil, por la creaci6n de un banco (estatal) de foment0 a la producci6n,
por consolidar el poder regional y el control por la base de todas las autoridades, etc. El “pipiolismo” -tan desprestigiado en el pais por la contrapropaganda portaliana y liberal- constituy6, sin duda, una de las expresiones

18 La historia de este particular tip0 de campesinado esta aW por investigarse. Los indicios
existentes seflalan que se trat6 de una masa considerable. mayor que la de 10s inquilinos.
19G.Salamr, Labmdores..., op. cit., pp. 173 a 228.
20fd.. “Empresariado popular...”, loc. df.,passim21 Se requiem un estudio hist6rico m8s especffico de la tecnologfa e instituciones labodes
qu1B el bajo pueblo utili26 en el period0 1650-1850. Los indidos actuales muestran la importancia
de la tecnologfa hidrtlulica y del trabajo comunitario.
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politicas m& definidas del movimiento social-productivista que remoderniz6
la sociedad colonial chilena en su fase tardia22.
La fuerza remodernizadora del bajo empresariado (productivo)colonial no
logr6, sin embargo, imponer su red de acumulacibn productiva sobre la vieja
red oligArquica de acumulaci6n politica y mercantil, pero si posibilit6 la
remodernizaci6n de Bsta. Las dos caras de la remodernizaci6n colonial concluyeron, por ello, al momento de la maduraci6n de la una y de la expansi6n
de la otra, por trabarse en una tensi6n y un conflict0 cada vez m8s agudos. La
tensi6n, ya presente pero de algfin modo morigerada por el sistema politico
corporatista del Imperio, se polariz6 al m6ximo despu6s de la Independencia
y, sobre todo, tras el fracas0 de las rebeliones productivistas del empresariado
popular que estallaron, jalonfindose, entre 1818 y 185gZ3.h i , la lucha ‘entre
clases’ se encendi6 en Chile antes de que emergiera el ‘moderno’ proletariado
industrial, pero despu6s que se iniciara la remodernizaci6n colonial.
IV
Con la Independencia, la modernizaci6n ‘nbrdica’lleg6, primero, a 10s puertos. Fue un desembarco interminable de valores de cambio. Los archivos de
Aduana se atiborraron de partidas de registro y p6lizas de importaci6n. Sobre
las fragatas, sonrientes, capitanes mercantes y sobrecargos rubios, altos, plilidos, seguros de si mismos. Y en el horizonte de la bahia, silenciosos, the
warships, 10s barcos de guerra de Su Majestad Briblnica.
LEra de nuevo el Gran Almirante, hundiendo su pie en la arena, alzando
10s pendones, baratijas y caiiones de la segunda colonizaci6n?
La fascinaci6n h e instantfinea: 10s mercaderes criollos se agolparon en la
playa, Y estall6 la compra en masa. Vino la saturacidn del mercado, la m’da
de precios, la fuga del oro, la de la plata. Vino entonces la bancarrota de no
pocos comerciantes locales, el contrabando, la corrupcidn de funcionarios, la
crisis politica, la guerra civil. Pero, por sobre “la anarquia*’,el encanto persisti6. Insistentes, aiio tras aiio, el oro, la plata y el cobre cavaron y acomodaron
sus circuitos (obviandolas puruiIas infitiles de la Casa de Moneda de Santiago)
para m6s pronto abandonar el territorio. Sobre esos mismos cauces, la corriente
importadora se acomod6 tierra adentro. Solemnes, sin sobresaltos, sobre el
puente anudado por tales circuitos, 10s mercaderes rubios desembarcaron y
levantaron, sus bungalows en el barrio del Cerro, sus stores en el barrio del
Puerto. Corteses y hospitalarios, pero dBbiles, 10s mercaderes criollos se reti-

22E1 movimiento “pipiolo”estuvo claramente constituido por un empredado medio (clase
media d)
de orientacidn social-productivista. Examinar 10s peri6dicos de la Bpoca y sus
proyectos constitucionales.
23 Sobre este punto. S. Grez “Les mouvements d‘ouvriers et d ’ d s a n s en milieu urbain au
Chili au XIXbme sibcle (1818-1890)”(Thbse, EHSS. Paris,1990).2 vols.

CRISIS EN LA ALTURA. TRANSICI6N EN LA PROFUNDDAD:...

181

raron mercado adentro. Alli, arrinconados contra el hinterland, convertidos
en sempiternos “habilitadores”,agarraron con fuerza el cintur6n de haciendas,
minas y fundiciones que dirigid sus lentos rieles y caminos, desde el trasfondo,
hacia Huasco, Coquimbo, ValparaisoZ4.
La asociacidn mercantil y financiera entre 10s llegados de ogaiio y 10s
llegados de antaiio surgi6 con naturalidad: pertenedan todos a la cofradia de
10s mares. La misma naturalidad, entonces, fusion6 la remodernizacidn (mercantil) hispanoamericana con la (industrial)modernizacidn n6rdica, procreando un mismo proceso conyugal de acumulacidn mercantil. Por la sedimentaci6n de ese proceso se trasvasij6 en Chile el tip0 de empresarialidad y el tip0
de tecnologia surgidos en Inglaterra con la Revoluci6n Industrial. Y el mismo
goce de la uni6n engendr6 una persistente ilusi6n desarrollista y modernizante, que aturdi6 por m8s de medio siglo a las generaciones portalianas, desde
las nupcias de 1820 hasta el divorcio (crisis) de 1878,cuando menos.
Tan celebrada asociaci6n y feliz aturdimiento ocultaron, para 10s involucrados y para muchos que no lo estaban, la faz destructiva de la nueva
colonizaci6n. La retirada de 10s mercaderes criollos, por ejemplo, hacia gerencias puramente patronales de retaguardia, abandonando de modo decisivo
el comercio exterior y la banca dura al comerdante extranjeroz5.0 bien, la
ofensiva final de la expoliacidn mercantil y financiera conjunta contra el
empresariado productivo popularz6. 0 bien: la creciente sustituci6n de la
cultura hispbica, catblica, productivista y corporativa por otra anglbfila,
librepensadora, especuladora y liberal. Y no fue poco importante el disimulado
pero progresivo cobijamiento de la oligarquia chilena bajo el poder econ6mico
y operativo del Estado, mientras asignaba al extranjero - d e hecho- la obra
gruesa del trabajo empresarial en el ‘mercado’, amen del liderazgo en la
modernizaci6n industrial y liberal del pais.
Cuando, entre 1860 y 1878 y despues, vino la crisis terminal de la economia y las remodernizaciones coloniales, la modernizacidn industrial y liberal
se torn6 avasalladora. tQui6n discuti6 el progreso contenido en la exhibidonista importaci6n de m8quinas y herramientas que las cas= comerciales
extranjeras inyectaban en todos 10s sectores econ6micos del pais? LQuiBn
desafi6 la excelencia de 10s medios de produccibn y 10s bienes de consumo
extranjeros, la superioridad del extranjero, la atracci6n irresistible de las
grandes y lejanas per0 cultas capitales extranjeras? ~C6mono derrochar 10s
recursos extraordinarios del salitre transformando el Estado nacional en la
palanca maestra de la modernizad6n industrial y liberal dc
La vor6gine modernizadora eclips6 y arroll6 todo lo que, no siendo parte
de ella, encontr6 a su paso: 10s colores locales, las modernizaciones locales,

loc. cit., pp. 112-166.
Rector. “Merchants, Trade and Commercial Policy in Chile: 181040” (Ph. D. Thesis.
Indiana University. 1976).
26 Ver tratnjos citados de este autor.

UG.!3dazar,“Enlrepmneurs...”,
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las crisis locales. Asf, el dernunbe del empresariado popular,
~~plosi6n
consiguiente en min’adas de bandas peonales ambulatorias, no tuvo ni percepci6n ni concepto, ni intelectual ni politico, pero si 10s tuvo el miedo
ocasionado por la transformaci6n de aquBllas en incontrolables bandas de
asaltantes y cuatreros. Del mismo modo, la crisis de la vieja oligarquia mercantil criolla, arrinconada hasta el lfmite por su hom6loga extranjera, y estallada en mdltiples esquirlas de capitalism0 barato (agiotismo, especulaci6n
con propiedades y renta urbanas, apropiaci6n dolosa de tierras australes,
autkquica profesionalizacidn de la politica, etc.), S610 se entendi6, tardiamente, como una vaga, irresponsable y m6s bien literaria “decadencia, por
crisis moral”27.Pero sobre todo, la vordgine modernizadora ocult6 el vacio de
poder que envilecfa por dentro a la clase dirigente nacional: la ausencia en
ella de un autBntico proyecto y liderazgo hist6ricos para el pais.
La modernizacibn ‘ntirdica’, comprada en masa por la vieja oligarquia
colonial, se precipit6 pesadamente sociedad abajo, a contrapelo de todo. Su
profundizaci6n requirid a 10s estadistas endurecer, principalmente, las verticales del orden social. El autoritarismo se clav6 entonces, por doquier, como
bast6n de caballero: desde el Estado hasta el campamento minero, desde el
cuartel hasta la cocina de las sirvientes, desde la escuela y el pdpito hasta el
lecho del amor, apaleando cada rinc6n h6bil de la sociedad. Quebrando las
remodernizaciones coloniales -inclusive la oligtlrquico-mercantil-, y exprimiendo peones y m8s peones del comprimido empresariado popular. 1.2
modemizaci6n ‘n6rdica’ se impuso en Chile a traves del comercio (se ofrecia
por dinero) y del autoritarismo mercantil (se vendi6 con ilustrada voz polil:ica
de mando).
Decolorada la diversidad y policromia de las remodernizaciones locales ,
se entretejib, por doquier, una tensa homogeneidad lejana: por abajo, procesos
laborales mecanizados, fichas-salarios, trabajadores sin rostro ni familia, conventillos, mortalidad; por arriba, europeismo en las calles y en el sal6n,
idiomas rubios, decretos con voluntad de ley, ciclos monetarios ingobernables,
parlamentarismo a toda prueba y, por sobre todo, miedo. Miedo politico ii la
desestabilizaci6n del sistema moderno.
La “Bpoca de Balmaceda” fue la Bpoca cumbre del autoritarismo moclernizante venido desde el norte. La Bpoca en que la oligarquia criolla, sucumblida
ya su vieja hegemonia mercantil, se diluy6 en la crisis de su Btica empresari d ,
en la duda de su lealtad desnacionalizante, y en la falencia de su liderazgo
hist6rico. La Bpoca en que esa dirigencia, alienada hasta el absurdo y abociada
a una crisis estructural, prefiri6 luchar contra si misma, en su incapacidad. de
hacerlo contra la modernizacidn forhea. La Bpoca, en fin,en que el conierciante extranjero, dueiio absoluto del progreso material del pais, no hall6 In6s
limite para su desarrollo que la propia crisis desatada en la sociedad PO s la
I
.
.

27 El discurso de E. Mac-Ivers o h egte problem concluy6 por aceptarse como explicalcidn
oficial. Una vtsi6n m8s penetraute en L. Orrego Luco. Casu Gmnde (Santiago, 1908).
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modernizacidn que 61 mismo, mercantil y autoritariamente, habia introducido
en ella. Limite que, por paradoja, no podia ni pudo trasponer. Aqui, en lo
local, su m’tico poder forAneo se torn6 frAgil, y fracas6 tambi6nZ8.
Era la crisis en la altura.

V
Desde que inici6 la compra total de la modernizaci6n nhdica, la oligarquia
mercantil criolla no persever6 en su a h colonial de automodernizacibn. Su
trabajo empresarial, ya claramente enrarecido en la “6poca de Balmaceda”,
s610 demostr6 iniciativa para incrementar sus compras de tecnologiaindustrial
fortinea y, sobre todo, para consumar exacciones contra el capital (salitrero)
del EstadoZ9.El parlamentarismo liberal, adaptado para revitalizar la acumulaci6n privada restando de la acumulacidn fiscal, se convirtid por ddcadas,
para todo efecto hist6ric0, en su verdadero ‘mercado’.
Fue alli, en la composicidn autoritaria y en la descomposicidn parlamentaria de la modernizante empresarialidad mercantil criolla (ocurridas ambas
alrededor de la “Bpoca de Balmaceda”, y no en las “planificaciones globales”
intentadas despu6s de 1920 por las masas del Centro y la Izquierda politicos)
donde se echuron Ius buses del estutismo en GiIe34 En rigor, el intervencionismo mercantil en el Estado (a favor de la modernizaci6n liberal) fue el
precedente que paviment6 el camino para el desarrollo posterior del intervencionismo econ6mico desde el Estado (en contra de la crisis provocada por la
modernizacidn liberal).
Pero mientras la automodernizaci6n de la oligarquia mercantil criolla se
detenia para dar paso a la compra de otra ajena, el empresariado productivo
popular perseveraba todavia por otro medio siglo en el autonomismo productivo local y en el rechazo a la modernizaci6n desde fuera. Y esta perseverancia
fue tanto mAs notable, habida consideraci6n de las presiones que recayeron
sobre 61.
En efecto, la descarga modernizadora liberal cay6 en vertical, a mediados
del siglo XK, sobre el proyecto de automodernizaci6n productiva que, a ras de
tierra, desde comienzos del siglo xwr o de antes, habia estado tramando el
empresariado popular. Habiendo sido, por demh, combatido y expoliado por
10s mercaderes coloniales desde su mismo comienzo, el fr6gil status dom6stico
y protoburgu6s de ese proyecto qued6 sepultado a perpetuidad tras la dicha

28Acercade la declinaci6n de 10s inversionistas chilenos, T. O’Brien, The Nitrate Industry
and Chile’s Crucial Tmnsition (2870-2892) (N. York, 1982). El fracas0 del desawllismo basado
en el capital extranjero se observ6, especialmente. en el perlodo 1908-1930.
29 Despu6s de 1900 se institucionalizd entm 10s empresarios el viaje m u d o bianual a Estados
Unidos o Europa, para observar, estudiar y comprar 10s nuevos adelantos tecnolbgicos.
30Cotejar con 10s anslisis realizados a este respecto por M. G6ngora en su Ensayo hfst6rlco
sobre la nocibn de Estodo en Chile en 10s siglos XUI y xx(Santiago,1981).
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descarga. Y no tuvo mds responso que la condenaci6n oficial de las autoriclades, por su ‘barbarie’. As€, de la linea ascendente de su laboriosa automodernizacidn productiva, el empresariado popular cay6, a pesar suyo, en la (in1digente) economia marginal de subsistencia. Las flechas empresariales qpe
direccionaban su progreso heron retorcidas en 180 grados, para apuntar a las
rutas de la proletarizaci6n peonal. El labrador, el pirquinero y el artesano
independientes heron ptiblicamente degradados, a vista y presencia del pnestigio en alza del “mecdnico extranjero” y del “pebn a contrataDy3*.
Los grupos populares afectados, sin embargo, no escaparon a la crisis
remontando hacia arriba la descarga que caia sobre ellos. Contrariamente a lo
esperado -se esperaba una d6cil proletarizaci6n peonal-, lo hicieron abritSndose en abanico por la horizontal, adheridos al plano corredizo del pais,aje
productivo. Eso significaba mantener las lealtades en linea con las continuidades histbricas. Detr&i de la predisposici6n colonial a la autonomia, pf :ro
delante de 10semergentes aprestos de reivindicacidny resistencia. En realidiad,
al recibir el impacto, 10s grupos populares reaccionaron aferrando su proyec30
social-productivista, en un tipico gesto de guerra defensiva (no lo sabian, pf :ro
estaban en retirada).
Es que, de algdn modo, percibian que su perseverancia empresarial Iz a
s610 un gesto de identidad, no un proyecto de probabilidad. Pues, despu6s de
1850,uno tras otro, 10sespacios e intersticios productivos del pais comenzarton
a ser sistemdticamente enganchados, politica o econ6micamente, por la n10dernizaci6n importada. El despliegue lateral del empresariado popular en
crisis ya no podia, en consecuencia, desenvolver su proyecto social-produc:tivista en un sentido progresivo sino, tan s610, reivindicativo. No como un
proyecto empresarial de acumulaci6n (por abajo), sino como una agitaci.6n
social y politica de ideologia social-productivista. El tiempo en que h e posilble
tejer a mano sobre el suelo, relajadamente, diversas tramas productivas, y solbre
6stas un modo social, cultural, comunitario y localista de convivir, habia sic30,
a1 parecer irreversiblemente, enterrado.
De modo que, bajo la descarga modernizadora liberal, la clase popu lar
respondi6, como norma hist6rica, oponiendo cursos elusivos de acci6n: a) uma
defensa reivindicativa, en todos 10s frentes, de las “clases productoras”;b) uma
resistencia saboteadora frente a la proletarizacidn mercantil y peonal autcIritariamente ofrecida y, c) un desenvolvimiento puertas adentro de su autononnia
social y politica.
En esas condiciones, 10s diversos segmentos (0fragmentos) del movimiiento popular iniciaron, cada mal a su modo, una larga marcha de medio si,€90
(1646-1925)a espaldas y contrapelo de la modernizaci6n liberal de las elites
mercantiles. Ese movimiento, sin embargo, tenia que ser forzosamente ejeicutad0 bajo una fuerte presi6n econ6mica y extraecon6mica, y no podia, de
31Revi~ardebates del Primer Congn3so Libm de Agrfcultores de la Repdblfca de Chfle
(Santiago, 1876).
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consiguiente, desenvolver la autonomia popular en un sentido estrictamente
empresarial. En realidad, s610 podia hacerlo en un sentido crecientemente
politico, puesto que, sobre este frente -al contrario del econbmico, donde
ejercia su liderazgo el eficiente conglomerado extranjero- la crisis progresiva
del Estado portaliano ofrecia una brecha ancha, que favoreda el trdfico reivindicativo de todos. Es por est0 que, buscando dar continuidad al social-productivismo, el “bajo pueblo” se hal16, a comienzos del siglo xx, luchando por
el sociocratismo politico.
Las ‘clases productoras’ tendieron a unirse. Sin importar su nivel y su
categoria, 10s productores iniciaron la defensa de 10s procesos productivos
frente a las expoliaciones -“agiotistas, despbticas y usureras”- de las elites
mercantiles. Los artesanos fundaron sus logias y reclamaron protecci6n para
la clase industrial, rebaja arancelaria para la importaci6n de las materias
primas, creaci6n de un banco estatal de foment0 a la producci6n, ruptura del
monopolio mercantil sobre el credito, derogaci6n de la ley de patentes que
privilegiaba al extranjero, et^.^^. Algunos oligarcas con mentalidad productivista y sensibilidad intelectual percibieron tambih, desde el comienzo, 10s
peligros inherentes a la modernizaci6n econ6mica liberal. Uno de ellos escribia
a mediados de la decada de 1850:
“Para libertar a la industria de la tiranfa del capital, no hai mls recurso que
la organizaci6n del credit0 piiblico, y la creacidn de un banco nacional que
bale 10s intereses hasta un minimum... esta es la reforma mAs oportuna, la
que infaliblemente traerl la ruina de la usura y la nulidad de esa clase funesta
que, sin producir nada, ha levantado su soli0 sobre 10s escombros y ruinas de
la industria En mi concepto, Chile est6 llamado a ser un pais fabril e
(p. xv).
industrial

...
...”

A juicio de este autor, el desarrollo del capital, por la via del monopolio
mercantil y la usura, estaba generando en el pais “la desnivelaci6n completa
de la sociabilidad, que elevando al capital a mayor altura Queel trabaio no
podia menos que levantar una clase explotadora, quie se apripiase este ;nismo
trabajo elevando a una clase de la sociedad y anu lando la otra hasta conduA-1 A
-,-:-.U w
G Ut:>lUVtr
cirla a la servidumbre” (p. 40). Todo ello con el agravarltt: uAt-:~-__laci6n se estaba expresando tambien en la estructura del poder politico: “el
trabajo lo hace el brazo del pobre y 6ste nunca se sienta en el banco de 10s
legisladores, para que algunas leyes lo pusieran a cubierto de la opresi6n y el
monopolio” (p. 66).
Tal desventaja consolid6 y desarroll6 hasta el limite el Iioder de las elites
mercantiles:

...

...

L-

“De aqu! la aparicidn en este dltimc; siglo de m a nueva aTlSlOl;r-dtild ut)
especuladores y usurems, sometiendo toda industria a su acci6n mezauina y
32 G. Sal-,
“Empresariadoindustrial y lidmargo nadonal enI Chile.
de Investtgacibn. CONICYT. 1989), wl.1.

1878-1938”
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opresora, y tambih a la tesorerfa nacional a la caballstica ciencia de un credit0
priblico tal cual ellos lo comprenden (asf) la tasa de inter& se ha sostenido
invariablemente en una desproporci6n muy funesta con 10s productos de la
industria” (p. 71).

...

En este context0 4 e c l a r 6 el autor citado-, “el capital es un rei; el trabajo,
algo menos que un esclavo”. El capital en si era necesario e indispensable,
pero “en la forma de usura que entre nosotros ha tomado, es estBril para toda
industria” (pp. 100-101).LQui6nes eran 10s capitalistas usureros? ,@Yo10s
chilenos? No tan s610: “10s estranjeros hacen el negocio de la usura aun en
mayor escala que 10s del interior, y es por esto que se han uniformado tan
completamente en anular toda instituci6n de credit0 quedando pacificos
poseedores del derecho a estafar la sociedad entera, subiendo a su antojo 10s
rBditos” (p. 110).
LEra s610 un problema derivado del monopolio financier0 sobre el crBdito?
LO tambiBn derivaba del gran capital mercantil? La respuesta fue que la
estructuraci6n del comercio exterior era una causal emparentada y paralela,
tanto o m6s destructiva que la usurera:

...

“Tal comercio nos degrada: se llevan nuestras ricas producciones, servimos
de mercado a sus manufacturas. Jam& tendremos verdadera independencia
si no podemos bastarnos a nosotros mismos... que importa el que podamos
. comprar m& barato del estranjero, si nuestra seguridad, nuestro amor apropio,
nuestro porvenir quedan ligados a un comercio tan desigual... Ha llegado a
ser una condici6n envidiable la de ser estranjero entre nosotros: no esth
sujetos a nin@n servicio ni a ninguna contribucidn, sus c6nsules y ministros
reclaman contra todo lo que no les acomoda, y sus buques de guerra en
nuestros puertos y sus amenazas de bloqueo son su derecho y su lei”
(pp. 232-4).

..

...

El mal, como las tempestades, azotaba desde arriba. Era ancho, visible para
todos, y afectaba a cada uno por igual. Y era por esto que -previno el autor“la asociacidn del pueblo se acerca, Bsta puede ser t6cita o espresa, en la
plaza pdblica a la voz de un orador que uniforme sus sentimientos y sus ideas,
o en el aislamiento de la propia familia la asociaci6n de todas las fuerzas
populares para reclamar contra 10s abusos de la usura y lanzar el mismo
anatema contra 10s usureros que hoi gravita sobre 10s degradados y aborrecidos
(est6 cerca) (pp. 108-9)33.
’No es extraiio entonces que la movilizaci6n de 10s productores hubiese
concluido por venir. Primero, desde 1846,a 1859,en forma abierta, subversiva,

...

...”

33 iQui6n era este autor?~Acaso
un mandsta criollo madrugador, contemportlneo de K. Marx?
No. era simplemente Pedro F6lix Vicufia, empresario. productor y polftico chileno. de relevante
actuacidn opositura a mediados del siglo XIX. Los textos dtados son de su notable pen, ignorado
El jwrvenir del hombre, o relacidn lntima entre la just0 apreciaci6n del tmbajo y la democmcia

(vdpadso, 1858).

...

CRISIS EN LA ALTURA,TRANSICI6N EN LA PROFUNDIDAD:

187

“contra el ti ran^"^^. Movilizacidn desenfocada y a la larga distorsionada por
las elites politicas “girondinas” que, oportunistamente,intentaron sumergirse
en ella, para, bas la relegacibn, escribir cBlebres testimonios a la posteridad,
en 10s que s610 dejaron constancia de su propio discurso protag6nico y de sus
especificas rencillas interelitarias, sin referirse ni profundizar en el movimiento popular que, hist6ricamente, gener6 y perdi6 ese p r o c e ~ o ~ ~ .
M6s all6 de las derrotas a campo abierto experimentadas en el period0
indicado, la alianza de las ‘clases productoras’ logr6 sobrevivir. Sobre todo,
como una asociaci6n (“a veces thcita, a veces expresa”) del pueblo trabajador.
Como un proyecto histdrico latente, o una mentalidad social de bajo fondo
que se resistia a morir. Sobre esa extensa tosudez surgieron nuevas f6rmulas
politicas de oposici6n y nuevas org6nicas partidarias: primer0 el Partido
Radical, luego el Partido Democr6tico y, m& tarde, el Partido Obrero Socialista.
Todos buscando acercarse a la fuente legitimadora, social-productivista,de su
propia existencia. Todos, sin embargo, transando a la larga, de un modo u
otro, con el sistema liberal (en parlamentarizacidn continua) yen consecuencia
alejhdose de ella36.
TambiBn en esa extensa tosudez se inspir6 la movilizaci6n de la primera
clase obrera propiamente industrial (la de 10s “mec6nicos”)que, durante casi
tres dBcadas, salid a la calle principalmente en orden a reclamar proteccionismo para la industria nacional (sobre todo metalmechica), en perfecto acuerdo
con las demandas planteadas por sus propios patrones desde la Sociedad de
Foment0 Fabri137.S610 la crisis inflacionaria desencadenada a fines de siglo
-iniciada con moderaci6n en 1860 y acelerada irreversiblemente desde
1900- vino a quebrar esta peculiar “asociacidn” de productores, al lanzar a
10s trabajadores asalariados contra el empresariado industrial, y a Bste contra
aquellos; inaugurando asi la “moderna lucha de clases” y eclipsando, con ello,
la contradicci6n ‘colonial’ entre productores en general y mercaderes en
particulaP. Socorrida en un momento critic0 por la entrada en escena de esa
nueva contradicci6n -10 que tambi6n ocurri6 en la “Bpoca de Balmaceda”-,
la oligarquia rnercantil, usurera, cosmopolita y parlamentaria vi0 consumarse,
delante de ella (0 a sus pies) la divisi6n y antagonizaci6n de su principal
enemigo: el movimiento social-productivista.El premodern0 capitalism0 mercantil se vi0 beneficiado, asi, por el surgimientode la moderna lucha de clases.
31 Revisar 10s conocidos trabajos de B. Vicuda a este respecto, pem tamb
S. Grez. Es iluminador el estudio de A. YfUguez V. Historia del perfodorevolt

2846-2652 (Santiago, 1906), especihente

pp. 430-55.
35Alusi6n, sobre todo, a 10s conocidos testimonios de P. Bilho, S. Arcos y aei pmpio B.
Vicufia. Los testimonios de 10s artesanos a 10s jueces que 10s interrogaron denotan claramente la
‘diferencia’.Ver archivos judiciales correspondientes.
36Revisar estatutos de 10s Partidos mencionados, sus actas de convenciones y cotejar el
comportamiento de 10s sectores popdares oqauizados. El desengado h e un sentimiento constante
en esos sectoms.
37 G. Sal=,
“Enhwprenems...”. loc. cft.,pp. 581-588.
38 Ibfdem.
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De modo que, ya en pleno siglo xx, la modernizacidn liberal pudo llevar a
tBrmino en el pais, sin oposici6n notable, no el desarrollo del capitalism0
industrial, sino la restauracidn (seudodemocrAtica) del preindustrial Estado
liberal portaliano.
La defensa de la producci6n y de 10s productores no fue el zinico torrente
de acci6n seguido por la clase popular frente a la modernizaci6n liberal, El
desecho social masivamente generado por la crisis del empresariado productivo: el “peonaje vagabundo”, hizo tambiBn lo suyo. S610 que no en referencia
al Estado, como 10s artesanos y 10s mineros, sino en proyeccibn al territorio
y la geografia. Por centenares de miles --constituyeron la mitad de la poblaci6n
activa del pais-, 10s peones se hundieron en el polvo de 10s caminos, en el
roquerio de 10s cerros, en 10sboquetes cordilleranos,en 10svalles de California,
Patagonia, Atacama, P e d , Panam& Australia. YBndose y vinihdose, en un
perpetuo deambular.
LDe qu6 escapaban? tQuB buscaban? LQUB quedan?
Era evidente: escapaban de la crisis empresarial irremediable de sus padres, pero tambiBn de la proletarizaci6n peonal (forzamiento, ficha-salario,
campamento esclavista, azote o cepo, leva) que la modernizaci6n liberal desencadenaba sobre sus vidas. Buscaban -mAs que nada, en sus propias
fantasias- un nuevo mundo para colonizar; o al menos un intersticio donde
trabajar independientemente, fuera del alcance de la usura y la represibn. 0,
por iiltimo, una oferta salarial civilizada y a ~ e p t a b l e Para
~ ~ . ellos, en el camino
restaba aun una posibilidad. Podia ser s610 una esperanza vaga o un mito
fabuloso, pero tambien -Lpor qu6 no?- un destino todavia abierto. Por est:0,
para 10s poseedores de esa esperanza vaga, el ‘contrato peonal’ ofcecido por
la decadente oligarquia patronal chilena de la segunda mitad del siglo xm,s6lo
tenfa sentido como un medio para pernoctar a lo largo de su camino. Los
propietarios de tales fantasias no necesitaban hist6ricamente, pues, del llamlado mundo real, puesto que Bste se habia hecho viejo ofertando s610 y la misnna
opresi6n destructiva. De modo que el pe6n “libre” (como lo llamaron 1os
patrones en su Convenci6n de 1875) podia -y pudo- darse el lujo de s‘er
insolente con ese mundo real. Insolente con sus padres fracasados, con 1os
mercaderes y jueces que habiari hecho fracasar a sus padres, con 10s patrones
que lo explotaban dondequiera que iba, con 10s sacerdotes que denunciabi311
sus amores, con 10s soldados y alguadles que lo reclutaban, encarcelaban 0
azotaban. Insolente, en fin,con toda la vieja sociedad colonial y toda la nueva
Sociedad moderna y liberal.
es
La epopeya de las masas peonales chilenas del siglo xm,que escaparon 4sn
todas direcciones por delante de la arrasadora modernizaci6n liberal que 1
cay6 encima, no ha sido aiin escrita. No, cuando menos, desde su perspecti\‘a.
Se ha escrito si, y mucho, de su comportamiento bhbaro, premoderno. De su

30 El autor lleva actualmente a cab0 una investigaci6n especffica acema de la rebeldfa peonal
chilena del siglo XDL
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insolencia (“roto alzado”). De su vagabundeo (“pat’e perro”). De su inmoralidad (“borracho, amancebado”). De su delictualidad (“cuatrero,asaltante, asesino”). De su furia guerrera. Pero no de su desesperado intento por mantener
la autonom’a social y econ6mica de sus ancestros, ni de su resistencia a la
proletarizaci6n esclavizante que se le imponia; actitudes bhicas que explican
en gran medida sus repetidos “alzamientos en la faena”, sus asaltos a minas
y haciendas y su larga historia de indisciplina frente a las rigidas jerarqw’as
de la segunda mitad del siglo XM chileno. hi,Orlando la lucha que 10s
artesanos, mineros y obreros industriales daban por defender la producci6n,
las masas peonales, desde el polvo de 10s caminos y 10s suburbios, lanzaron
sobre 10s centros emergentes de la modernidad chilena su deserci6n insurreccional, su bdrbara presidn de~estabilizadora~~.
Hubo, pues, miedo. Miedo a esa involutiva rebeldfa del bajo fondo social.
Miedo, porque la guarnicidn policial no pudo proteger suficientemente las
cdpulas de modernizaci6n liberal. Los robos, asaltos, saqueos y asesinatos se
multiplicaron hasta niveles insoportables. Las huelgas rebasaron 10s marcos
estructurales del conflict0 y se derramaron sobre calles, plazas y ciudades
completas, erigidas en franca revuelta popular. Tuvo que salir el EjBrcito a
todas partes, presuroso, corriendo, en formacidn de batalla. Tuvo que desembarcar la marinerfa extranjera y poner orden en 10s puertos, en almacenes y
bodegas. Los boquerones del casco liberal, que eran mtiltiples, abrian paso a
la inundaci6n desde abajo. Hub0 que cerrar las brechas disparando. Hub0 que
“palomear” rotos. Masacrar. Y el movimiento popular t w o que anotar sus
efemBrides rojas: 1890,1903,1905,1906 y, sobre todo, 1907.Hacia 1910,el
EjBrcito Nacional conclufa, con Bxito, su quinta pacificacidn social del “bajo
pueblo”. Debajo de la gloria militar consiguiente, la asociacidn social y
productivista del pueblo -peones incluidos-, pareci6 rota y pisoteada, tal
vez para siempre. El peonaje sinti6 en came viva que, de cerca como de lejos,
10s caminos se cerraban. Que sus fantasias de nuevo mundo se desintegraban
en el horizonte. Que habia, pues, que desandar 10s derroteros. Remorder el
polvo de 10s caminos. Volver. Cobijarse por millares en 10s albergues y conventillos del realism0 moderno. Resignadamente, o alcohdlicamente. Y aauardar el arribo de las ofertas proletarizantes, m6s amenazantes c
,
m6s premodernas que modernas. ~ Q u 6m& cabia hacer?
1
mur rid la autonomia de las bases populares tras la qui1
social del bajo pueblo que, tambiBn, tuvo lugar en la “Bpoca ae mumar;eua !
No. No murib. No murid, pues atin restaba la activaci6n de otro (aparentemente inm6vil) torrente autonomista: el constituido por 10s empresarios
populares y trabajadores que, desde la d6cada de 1830,habian desarrollado,
puertas adentro entre si mismos, la ‘mutualizaci6n’.
. El movimiento social popular es, en todas las epocas, ancho y diverso,

4oUn examen desapasionado de las huelgas del perfodo 1890-1910muestra ese tip0 de
participaddnpeonal en ellas.
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abigarrado y heterogheo. Y puede, en consecuencia, viajar acunado poir uno
u otro de sus mtiltiples torrentes. De modo que 10s recursos histdricos que es
capaz de poner en movimiento pueden ser m& de 10s que logran contab ilizar
10s que le observan con mon6culos de epistemologfa simple. hi,tras la
aplastante pacificacibn social rematada en la Escuela Santa Maria de Iquique,
en 1907,el movimiento social-productivistachileno pudo, todavia, en Iden0
triunfalismo modernista, mover nuevas piezas y jaquear, de nuevo y clesde
otro flanco, 10s pies de barro del sistema liberal.
Las “sociedades mutuales” constituyeron, desde mediados del sigli0 XIX,
centros de repliegue y reproduccidn para la (desplazada)autonomia em€resarial del movimiento popular. Crisdidas donde esa autonom’a se conservd,
pero donde tambih realizd su metamorfosis. C6maras de identidad profimda,
hundidas en lo social, de refugio y experimentacidn histdrica. Alli se mc!zclaron, rehndiendose, 10s antiguos y 10s nuevos elementos; donde rebotaroiI una
vez y otra, con eco multiplicado, sucesos como, por ejemplo, la derechiziacidn
de 10s partidos populistas, la crisis moral de la oligarquia criolla, la hegenionia
de 10s extranjeros, el empantamiento de la industria, la divisidn de la a1ianza
productora, las pacificaciones sociales del EjBrcito, el saqueo de 10s bienes
fiscales, la desesperacidn heroica del peonaje, 10s estragos de la inflacidn, las
conferencias de Recabarren, 10s discursos de B e l h de Shraga, etc.
Las sociedades mutuales no fueron, sin duda, destacamentos de van[guardia de la emergente e industrial lucha de clases. Tampoco heron gavillas
alineadas en la guerra total del peonaje. Ni fueron orgilnicas partidarias de
gravitacidn estatista o parlamentarizacidn populista. No estaban, que duda
cabe, en la primera linea de ninguno de 10s frentes visibles de la lucha. Pero
si operaron como nticleos de ‘inteligencia’que, tanto en la vanguardia como
en la retaguardia, archivaron, observaron, procesaron y reorientaron, tlernocrdticarnente, la direccidn histdrica del movimiento. Constituyeron fc innas
sociales de transicidn. Pero su trabajo, soterrado y lento, salt6 a la evidencia
entre 1917 y 1925,fase politicamente culminante del social-productiiiismo
popular, y de finiquito para la “6poca de Balmaceda”.
El mutualismo tuvo en Chile una vida larga de 100 &os. Durante casi 90,
su red de sociedades entrend a sus socios -hombres, mujeres y niiios de
diversa condicidn- en la practica cotidiana de una democrack soci;a1 de
bases, Es decir: en la recoleccidn y administracidn de fondos propios, para
problemas y soluciones propias. En la mantencidn y desenvolvimiento, si no
de la autonomia productiva, cuando menos de la autonom’a previsional,
educacional, cultural y aun politica de sus asociados4*.La autonom’a s‘ocial,
asi centralizada y diversificada, concluyd por sustituir la declinante auto1iomia
empresarial del pueblo productor; de la que, en el pasado, habia sido una parte
secundaria. De este modo, muchas d6cadas antes de que en Chile se comenzara
l

41 Se necesita un estudio m6s sistedtico a este respecto. El periodismo o
1912-26avala lo dicho en el texto.
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a hablar pfiblicamente de democracia con ribete social (desde 1920), el mutualismo popular la practicaba, no como discurso sin0 como prfictica cotidiana,
puertas adentro. Como un autocultivo histbrico, de proyecci6n estratdgica.
Como un aprendizaje prfictico de c6mo ejercitar la soberada popular.
Fue en esa cris6lida de identidad profunda donde la autonom’a empresarial del bajo pueblo productor, bloqueada en todos 10s frentes, se refugi6,
potenciando asi ‘lo social’ en todas las direcciones de la historia. Donde, por
ello mismo, dio vida a la fuente aut6ctona del socialismo en Chile.
Luis Emilio Recabarren, heredero y epitome de esa larga transmutaci6n
de autonom’as, lo resumi6 asi: “socialismo significa armar al pueblo de
inteligencia para conquistar la f e l i ~ i d a d ”0
~ ~sea,
. desarrollar en el pueblo las
capacidades necesarias para ejercitar su soberania popular. Asi lo entendi6
tambidn el poeta popular h v a r o Ortiz, cuando en 1913 conmin6 a 10s trabajadores:
IErgufosyal Por m6s tiempo
no continubis de rodillas.
pues no es bien que se prosterne
quien tiene la sobemnfa43.

Dcsspuds de 1900, las sociedades mutuales ya habian instalado en sus asambl eas de base ‘la inteligencia’ necesaria como para asimilar, discutir y reciclar
los problemas globales de la sociedad nacional. Asi lo revelan sus peri6dicos
Y boletines. Despuds de 1917, tambidn estaban preparadas para ejercer, proP(isitiva y directamente, su soberada popular. Desde 1918, de hecho, comenzaron a operar como un Congreso Popular, paralelo a1 Congreso nacional, a
q1lien enviaron repetidos proyectos de ley con ‘obligaci6n’ de ser aprobados.
Dcssde que el gobierno supuestamente populista de Arturo Alessandri Palma
dc!mostr6 su impotencia democrfitica y sus comprornisos con la oligarquia
lilieral (1922-23),el movimiento popular transform6 sus “centros de estudios
saiciales” en congresos Pfiblicos de discusi6n permanente, e inici6 el debate
ac:erca de c6mo reforma el conjunto del Estado. Desde mediados de 1924,
reclam6 la convocatoria a UM Asamblea Constituyente, exigiendo en ella la
Ptirticipaci6n determinante y mayoritaria de sus delegados. En marzo de 1925,
la,s bases populares se sintieron suficientemente preparadas como para autoerigirse en un autdnoma Asamblea Constituyente de Trabajadores e Intelectu ales, y, en consecuencia, aprobar -por primera y dltima vez en el siglo xx
Cktileno- 10s principios que debian constituir el Estado nacional. En esos
PIbincipios, las viejas ideas social-productivistas, unidas a las nuevas ideas
ac:erca de la soberania social-popular, quedaron dtidamen te reflejada~~~.

--
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42Citadopor C. Aranda & R Canales, Pdglnas literarias de 10s obmiui.IuL.IUIW-.
Jnxa-xG
mtiago. 1991). p. 5.
43 Ibidem, p. 31.
44 G. Salazar. “LaAsamblea Constituyente de Tr~~bajadores
e Intelectuales de 1925”. P6ghm
abierta 50 y 51 (1991). passim.
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La autonomfa popular, bloqueada en lo empresarial y en el mercado, se
concentr6 en lo mutual, y desde aqui, politicamente (el mercado politico fiue
menos bloqueado) se proyect6 a la construccibn social del Estado. Durante la
“6poca de Balmaceda”, pues, el movimiento popular, reciclando sus fracasOS
sin modificar la direccibn autdnoma de su proyecto, avanz6 desde su frenacda
construcci6n de tejidos econ6micos y sociales hacia la construcci6n de 1os
tejidos politicos superiores de la sociedad. A este avance acompasaron su pasio,
aunque en funcidn de su propio tema, tanto el autonomismo reivindicatiYO
del modern0 proletariado industrial, como el marginal del premodern0 pe!Onaje suburbano.
Era la transicidn en la profimdidad.

VI
La modernizaci6n liberal, vendida a Chile por via mercantil, cerrd 10s caminOS
hist6ricos de 10s viejos procesos ‘coloniales’ de automodernizacidn y remLOdernizaci6n.
El movimiento popular, nacido y formado en el andar de esos caminc1.3,
perdi6 con ello la posibilidad (tradicional)de construir por si mismo 10stejid OS
econ6micos bQicos de la naci6n. DespuBs de esa perdida, s610 pudo construir ,
aparentemente, sociedad marginal, o sociedad anbmica. 0 bien, proletarizar*se
en las condiciones (peonales) que la oligarquia criolla, arrinconada y comprimida contra su respaldo propietario de haciendas, minas y oficinas estatalces ,
sentia de su obligaci6n imponerle.
La ancha y diversa gama de posibilidades empresariales que el bajo puel:,lo
tuvo en su larga etapa colonizadora, fue asi reducida hasta un m’nimo: su
propia identidad subjetiva e intersubjetiva. En torno a Bsta, 10s grupos desplazados acometieronla reinstalaci6n de su autonom’a. Unos, intentando, a trabres
de una coalicidn ideol6gica (residual) de clases productoras, desafiar el pocler
de las elites mercantiles. Otros, desertando de todo y luchando, desde 110s
caminos y sus propios suei’ios, contra todo. Otros, en fin, repleghdose en
organizaciones de experimentacih y autocultivo, para consolidar bases st! ilidas de reproyecci6n hist6rica.
La ancha empresarialidad aut6noma del colonizador latino sufrid un dri6stic0 proceso reduccionista. Una suerte de embudo la atrap6, transmuthdc,la
en la elemental autonomfa de ‘lo social’. Per0 lo social, sobrecargado de
mundos en fase de repliegue, se potenci6 a si mismo, histbricamente, en
proyecci6n a todo. Devino as€ en un principio sociocritico, soberano, imIIOniendo la autonom’a de lo social al absolutism0 de lo politico. Tras un siglo,
surgi6 como proceso refundador del Estado, pero no desde el nivel estricto de
la politica pura, sino desde el bajo fondo autodemocratizado de la sociediid.
Asi se constituyd la fuente autdctona del socialismo en Chile.
El socialismo no ‘apareci6’s610 en la prBdica agitativa de 10s artesano,S Y
obreros ‘modernos’contratados en Europa por el Estado, a ruego de la Sociedlad
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de Fomento Fabril y otras organizaciones patronales de fines del siglo xrx. No
h e , hist6ricamente hablando - c o m o la modernidad industrial- un product0
de importaci6n. Surgi6 si en la resaca de 10s arrasamientos mercantiles perpetrados en el paisaje productivo por la importada modernizacidn industrial
y liberal. Surgi6, mQ espedficamente, de la descomposici6n que barren6 la
autonomfa social-productivista y empresarial del bajo pueblo, y de su transformaci6n posterior en nuevos tipos (sociopoliticos)de autonomia. La pr6dica
de 10s “agitadores”europeos s610 aiiadi6 un mayor condimento te6rico -mds
que nada, una jerga ideol6gica vinculada a la lucha de clases europea- a un
movimiento local que ya habia acumulado y procesado, en su democracia
interior, sus propias experiencias y evidencias.
La “Bpoca de Balmaceda” demostr6, pues, que la fuerza local del socialismo no provino tanto de una diametral y pura oposici6n ideoldgica al modernismo liberal (0al capitalism0 moderno), sino, m& bien, de la fuerza hist6rica
que Bse fue capaz de clear en las identidades productivas y sociales que tritur6
y/o desplaz6. De este modo, la crisis en la altura condicion6 la transici6n en
la profundidad; es decir, el movimiento del bajo pueblo hacia el control
politico del Estado, y hacia el socialismo.
Es una cuestidn a debatir o/y probar que la eliminaci6n de la crisis en la
altura es capaz de &solver ese tip0 de transicidn en la profundidad. Pero esto
no lo prob6 la “Bpoca de Balmaceda”.

w
La amnesia de 10s constituyentes liberales (designados)de 1925,que olvidaron
constitucionalizar las demandas del movimiento social-productivista del pais,
bloquearon la empresarialidad politica del movimiento popular. Es decir,
anularon su capacidad para construir por si mismo, legitima y soberanamente,
tejido estatal.
Como en el siglo XK, cuando las mfiltiples modernizaciones ‘nbrdicas’
empujaron al empresariado popular hacia la marginalidad econdmica y la
proletarizaci6n peonal, asi, despu6s de 1925,las operaciones mancomunadas
del Presidente M u r o Alessandri, del dictador Carlos IbEez y de sus respectivas cohortes estatales, empujaron al movimiento social del bajo pueblo a la
marginalidad politica y a la peonizaci6n civica del ciudadano. La nueva
posici6n no admiti6, salvo por error o excepci6n, iniciativas de real autonomia
o directa soberm’a. Toda actitud ‘empresaria’ qued6 bajo sospecha, mientras
la actitud proletaria fue clientelisticamente demandada y parlamentariamente
ensalzada. Por ello, la autonomfa admisible s610 fue aquella de mera (y
eventualmente radicalizada) oposicidn ideoldgica al sistema dominante, y de
simple opcionalidad mutante frente a la galeria de politicos en exhibici6n
electoral.
Despu6s de consumada la crisis comercial de 1930,aprobado el modernista
e industrialista Cddigo del Trabajo de 1931 y consolidada en 1932 la Consti-
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tucidn liberal de 1925,una a una, todas las fuerzas sociales del pais comulgarcin
con 10s articulos de fe de la modernizaci6n industrial importada. El consen:SO
producido sac6 el social-productivismo de su anidamiento ‘social’, y lo pr 0yect6 a lo ‘nacional’, transformhdolo en una tarea monopolizada por el
Estado. Se inici6 asi la gran cruzada politica del nacional-desarrollismo; la
carrera consensual tras la modernizaci6n completa. La clase politica pudo, al
fin, combinar su fe liberal (privada) con la demanda nacionalista: surgi6 la
corn, 10s partidos reformistas (desarrollistas),el empresariado de Estado y 1as
revoluciones en modernidad.
Surgi6 tambiBn un convidado de piedra: la dependencia insoslayable d.el
capital extranjero.
La crisis de 1954 y a?ios siguientes desnud6 el fracas0 latente del naci0nal-desarrollismo y la ineficiencia de la clase politica en orden a satisfacer 1as
demandas nacionales de modernizaci6n para todos. Las masas popularc?S,
entrenadas sistemtiticamente por dBcadas en un tip0 peonal de participacicSn
politica (comparsa callejera), y en la mera oposici6n ideol6gica al sistenna
dominante, respondieron a la fiustracibn combinando lo que se les hakiia
enseiiado despuBs de 1932 con lo que ellas habian incorporado antes de esa
fecha. Es decir: combinaron la rebeli6n ideolbgica total contra el sistenna
(revolucibn),con la construcci6n territorial de su autonomfa (poder populad.
Lo primero despertd en las elites su cltlsico miedo a las inestabilizaciones
provocadas por el fondo convulso de la sociedad. Lo segundo, desconcertd’ Y
dividi6 ideol6gicamente a las elites politicas de la Izquierda modernizada.
Y de nada sin46 que la clase politica, rtlpidamente, saltara del nacioniddesarrollismo al nacional-populismo; es decir, que atentara, a nombre del baijo
pueblo frustrado, contra las mismas bases capitalistas de la modernizacicSn
liberal. Eso, s610, acentu6 la crisis y percut6 la dictadura modernista.
Rindiendo pleitesia constante a la modernizaci6n liberal importada, la
“Bpoca de Balmaceda” se desliz6, pues, entre dos procesos destructivos: un10,
en su inicios, y fue la destrucci6n de la autonomia empresarial de la cla.se
popular: otro, en sus postrimerfas, y fue la destruccidn de la autonomia politica
del movimiento social popular. De alli surgi6 un doble peonaje -asociadc ) a
una utopia socialista de tip0 peonal-, que no tuvo ante si m6s escape histdrico
aparente que intentar un asalto formal contra el Estado desarrollista, sin m 6s
proyecto socialista tras de si que el traspaso a propiedad proletaria de la
misma modernidad mercantilmente construida en Chile.
La sBptima pacificaci6n social perpetrada desde 1973 por las Fuerz;as
Armadas pus0 tBrmino abrupt0 a esa (nueva y heroica) locura ‘peonal’.
La presente “Bpoca de modernidad” - q u e las actuales elites planific(an
para algunos pero no para todos (ver supra)-, en consecuencia, se ha heclh0
finalmente cargo de la indesalojable doble masa peonal, que, tras el paso de
las Bpocas y las modernizaciones, pareciera no contar ya con ninguno de sus
cltlsicos recursos histdricos: ni con la autonom’a, ni con el socialismo, ni
siquiera con el populismo. tEs suficiente esto para que las elites pierdan su
temor a la vida histdrica que se agita en el bajo fondo de la sociedad modernla?
1
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LO para reproducir confiadamente, a este respecto, 10s episodios de amnesia
politica, como la registrada en 19251
En cuanto al doble peonaje mismo - q u e no tiene otro refugio a mano que
sus miiltiples identidades subjetivas e intersubjetivas- no tiene Bpoca para
si, como no sea la que pueda construir por si mismo sobre su propia identidad
y sobre el reciclaje de su larga experiencia; entre otras, de la acumulada bajo
la “Bpoca de Balmaceda”.
La Reina, diciembre de 1991

