AL
LA

0

SIA

U

Micaela Navarrete Araya

DIRECCION
DE BIBLIOTECAS
ARCHIVOS

Y MUSEOS
CENTRO
DE INVESTIGACIONES
DIEGOBARROS
ARANA

A Maxy Lupita,
que me acompafian
en este andar.

A mis amigos.
En recuerdo de don Gonzalo
Izquierdo.

~NDICE

11
15

1’1-csentaciOn
I n trotlucci6n

23
24
26

31
41
48

52
54

57

I A rmsh rorI!uK EN EL GOBIEKNO DE JOKGE MONTT
J+pudio a 1o.r exce.~osde la perra civil
1,a ruina del pair y del pobre: u n a nueva y peor tirania
l,n artitud ante el balmacedismo
Halmareda defensor del pueblo

77
78
82

95
101

CONCLUSION
t,n conciencia histbrim del pueblo
Halmaceda en la conciencia popular

111
113

Ri bliografia

121

RESENTAGION

1886- 1896, se sitiia en el centro mismo de
La obra BalmcX L c U u cup~:Jcuyopular.
la renovaci6n historiogrXica de 10s Gltimos tiempos, renovaci6n que ha tenido
especial exprcZsi6n en el Ambito de la historiografia popular.
No prete ndo realizar, a prop6sito de esta presentacibn, un andisis a titulo
general de la:; nuevas tendencias historiogrXicas actuales. Mi, bien, lo que aqui
interesa es Setialar algunos de 10s aportes que este trabajo en concreto ha realizado para im(pulsar dicha renovacih. Siguiendo 10s derroteros de las nuevas
perspectivas cle la historia, el inter& por el anilisis de 10s aportes concretos es la
opcic6n por reconoce r lo propio-diferente, valorando las energias particulares que
trabzJan por crear fijp r a s nuevas en un lenguaje peculiar que, justamente desde
esa 1)eculiaridad, SOI1 capaces de establecer corrientes de intercambio con otras
.~
___
lab, wmtruyendo formas que alcanzan una cierta identidad.
figuras genu11
Un rasgo muy propio de este texto, en primer lugar, dice relaci6n con una
notoria baja de volumen de la voz del intelectual -que otrora se apropiaba
totalmente de:su objeto-, para abrirse a escuchar la voz del “otro”:poeta o poetiza
popular. Esta actitud de “escuchar”, constituye una opci6n de conocimiento que
resquebraja 1;% unicidad del centro de gravedad, persiguiendo una pluralidad de
sonidos que hlablan desde la diversidad de su propia vehemencia, ritmo y sentido.
Voces que no desempeiian una “funci6n” investigativa propiamente tal, es
decir, no se (:onstituyen en fuentes documentales “probatorias” de ciertas tesis
previamente cestablecidas. Las voces -“fuentes” se manifiestan, de principio a fin,
como el Coraz6n mismo del texto, son sujeto y objeto a1 mismo tiempo; son la
escritura de 1o propio, la escritura de la diferencia. A lo largo de su despliegue
entre las pigiinas, la “otra-voz/Micaela”,es como una mGsica de acornpahamiento,
una traductora para el mundo acadtmico, una mediadora entre la calle y el
recinto, una (:onductora del cantor a1 escenario del establishment.
Porque e n este texto, a la autora le interesa -a diferencia de otras historiografias popularei3- hacer entrar el pueblo a1 centro del tablado de la historia oficial,
represen tada aqui por Balmaceda y sus estudiosos. Y mientras estos Gltimos
visualizan “lo popular desde arriba” en la tpoca de Balmaceda, la autora de este
trabajo, inviri iendo la relacibn, podriamos decir que visualiza “lo arriba desde lo
popular”. Ex1>eriencia historiogrXica que, a traves de este pur0 acto epistemol6gico, tiende a renovar la historiografia clisica y, mis aGn, a intervenir las verdades
inconmovibk:s de la historia oficial.
Efectivaniente, este texto trabaja levantando categorias nuevas para el anilisis
de la historia de Chile, las que emergen desde la palabra viva de la experiencia
popular. La nnis importante consiste en la visi6n de la politica desde la categoria
.
etico-religio:sa’’presente en la poesia popular de la epoca en estudio. A traves de
~

“
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un concienzudo andisis, expuesto s610 iL modo de conclusi6n, Micaela Navarrete
expone su hip6tesis principal: “Desde 1886 a 1896, en medio de 10s conflictos
politicos y de 10s vaivenes de la estructura de poder, el pueblo mantuvo inc6lume
un caracteristico sentido Ctico y religiosc3 que fue orientando sus comportamientos politicos” (p5g. 117). Conclusi6n qut; presenta a modo de “rectificaci6n”de la
historiografia tradicional, que juzga lo popular desde la 6ptica de la politica
formal-institucionaly desde 10s “interest:s” peculiares de la clase-en-el-poder,
De esta manera, la visi6n de lo politico desde lo Ctico-religioso rompe con el
andisis tradicional de “lo politico desde lo politico” (valga la redundancia) ,
desenmascarando su pretendido en-si-niismamiento institucional. Desde lo “Ctico-religioso”, el pensamiento popular-poCtico desata el nudo del problema politico a1 visualizarlo en relaci6n critica con uno de 10s temas hist6ricos centrales
de la sociedad y del pueblo: el tema de las formas de dominaci6n social. Desde
esta perspectiva, se entiende claramentc3, tal como lo plantea la autora, el enjuiciamiento a1 comportamiento de la casta sacerdotal y de la Iglesia, conjuntamente
con la clase politica de la ipoca de Bal maceda, por parte de la poesia popular.
Poesia y pensamiento que mira “detrk”y “por encima” de lo politico, poniendo
en el centro el tema capital de la Politica (tal como lo ideara Rousseau): lo
moral/social.
Por otra parte, la vinculaci6n entrc3 lo Ctico/religioso-politico permite una
visi6n “real”,es decir, “histbrica”de la s(xiedad, criticando la in-consecuencia de
lo politico sin necesidad de recurrir a teorias racionalistas de vanguardia; simplemente a travCs de la expresividad poCtica popular que canta el sentimiento Ctico
y la postura critica del pueblo, delineando caminos hist6ricos de autonomia
social.
Por fin, ningfin pr.esidente
No cumple lo promletido,
I el pueblo ya convc:ncido
No presta su continjente.
Hagamos independ iente
A nuestras clases hcJgadas,
Que en las revueltas pasadas
Ellas son las que han sufrido
I un premio solo hain tenido
Berenjenas confitacias.
(JUAN BAUTISTA
PERALTA)

Per0 lo que quiz5 resulta m8s intere sante de la poesia popular de la Cpoca de
Balmaceda, estudiada por la investigadc3ra Micaela Navarrete, dice relaci6n con
la rica complejidad expuesta por un plensamiento popular que escapa a todo
intento de “reducci6n”. No s610 est5 allj’ presente la manifestaci6n de una “identidad de clase”, sino tambiCn la de una suerte de “identidad nacional” fundada
sobre un sentimiento de “pertenencia”1popular a la patria -como el suelo/carne
de su propio rio/sangre-; a1 mismo tielnpo, la decidida critica politica respecto
de aquellos sectores que rompen la CticzL social no impide la valoraci6n de ciertas
112

figuras de poder, las que generosamente escapan a criterios de “critica en bloque”, siendo reapropiados por la conciencia poktica del pueblo; por otra parte,
resalta la irreductible expresividad de la critica institucional del poder: en un
lenguaje “pesado” y “liviano” a1 mismo tiempo, rabioso y chismoso, racional y
simbdico, civilizado y “biirbaro”, lengua de “recinto” y “calle”, de cielo e infierno...
Un pensamiento poetic0 rebelde a la “reduccih”,per0 abierto a su “comprensih”, especialmente gracias a las categorias aqui reveladas por la estudiosa a
lo largo de estas piiginas. Abr5moslas.

M. ANGELICA
ILLANES
Profesora de historia
Universidad de Chile
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INTRODUCCION

Hasta ahora, 10s historiadores de la Guerra Givd de 1891 no se han preocupado
del pensamiento popular en torno a1 conflicto y su principal protagonista, el
presidente Jose Manuel Balmaceda. Esto queda demostrado, por ejemplo, a1
revisar dos de 10s recuentos historiogrXicos mPs completos existentes sobre el
tema, en 10s cuales no existe siquiera una menci6n destacada sobre el tema’.
El prop6sito de este estudio es abordar ese tema empleando como principal
fuente la poesia popular, forma lirica tradicional chilena que tuvo su apogeo a
fines del siglo X I X ~ .

LA HISTORIOGRAF~AY LA CONDUCTA POPULAR
DURANTE

EL GOBIERNO DE

BALMACEDA

Evidentemente, 10s historiadores algo han escrito acerca de la actitud popular, y
concretamente en torno a 10s hechos del 91, per0 a1 mismo‘tiempo, ninguno de
ellos ha abordado el estudio serio y detallado, en fuentes propiamente populares,
que les permitan percibir 10s motivos y sentimientos del pueblo y probar sus
afirmaciones. Dentro de este horizonte comGn, con diversos acentos y perspectivas, coinciden en sostener, fundamentalmente, la indiferencia popular frente a1
conflicto, afirmaci6n que es necesario revisar.
Cronol6gicamente, se examinarPn las aseveraciones de cinco historiadores,
expresadas entre 1942 y 1972 y que representan hasta el dia de hoy la opini6n
vigente acerca de aquella conducta popular.
En 1942, Guillermo FeliG Cruz, en una visi6n panorHmica de la sociedad
chilena del siglo XIX, afirma genericamente que en 1891 el pueblo fue “inducido
a la lucha por la alta clase ~ o c i a l ”El
~ .autor est5 hablando de muchos otros temas,
y, aunque la afirmaci6n en si no es falsa, hace ver que el pueblo fue s610 un ente
pasivo, presa de las clases dirigentes. Su participaci6n en la guerra civil estaria
explicada ante todo por la presi6n que ejerci6 sobre 61 la oligarquia.
Julio CCsarJobet, en 1951, tambiCn en unavisi6n global y de sintesis histbrica,
destac6 la indiferencia popular ante 10s hechos de 1891. Para fundamentar su

’

Harold Blakemore, The Chilean Revolution of I891 and its Historiography, en Hispanic American
Historical Review, pigs. 392 - 422; Marcos Garcia de la Huerta, Chile 1891: la gran mkis y su historiograpa.
Los lugares comunes de nuestra conciencia histdn’ca.
Avances de esta investigacibn se publicaron en Nueua historia Nos 15 y 16 (Londres, 1985), en
Ideologies and Literature vol. 31 (Minnesota, 1988) yen Revista Chilena de HumanidadesNO 12 (Santiago,
1991).
Guillermo Felid Cruz, Un esquema de la evolucio’n social de Chile en el siglo XX, p2g. 268.
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aserto, IEn lo que constituye un avance con respecto a 10s tirminos citados de FeliG
Cruz, iinvoca una lapidaria frase de Alejandro Venegas: “Nuestro pueblo dio
pruebaij entonces de una indolencia musulmana, hija de una ciega ignorancia
Jobet, haciendo
que le i mpide comprender cuiiles son sus verdaderos intere~es”~.
eco del espiritu positivista del doctor Valdis Canje, se torna mucho m5s sever0
que FeliG Cruz en su visi6n. Para 61, el pueblo es un ente inconsciente y enajenado, abscdutamente pasivo frente a las vicisitudes de la historia colectiva.
En 1952 Francisco Antonio Encina reitera la apreciaci6n de 10s historiadores
mencionados, en tirminos de 10 que califica como “indiferencia” popular. A su
juicio, c:n 10s grandes conflictos politicos del siglo XIX, el pueblo se pleg6 a las
posicioiies de las autoridades. En su obra, sefiala que ante la guerra del 91 “el
pueblo permaneci6 indiferente y lo mismo que en 1810, se inclin6 del lado del
~ .el fondo, reafirma lo dicho por FeliG Cruz en cuanto a que
patr6n I3 del ~ u r a ”En
el puebllo permaneci6 pasivo, presa de las clases dirigentes. Con todo y precisand8
miis sus afirmaciones, Encina da a entender que el pueblo miis bien estuvo en
contra <le1 presidente Balmaceda. Losjornaleros de las salitreras y 10s mineros de
Atacama “pelearon del lado de la oposici6n, algo por el espiritu de aventura y
mucho como resultado de la intensa propaganda de 10s revolucionarios y de la
influentzia del ambienten6.
Por otra parte, y iste es un dato interesante, Encina sostiene que entre junio
y septieimbre de 1891 “el pueblo, sin ser francamente revolucionario, simboliza en
61, en Balmaceda, la recluta, 10s azotes, 10s abusos y 10s vejiimenes de todo orden
de las autoridades subalternas”’. En sintesis, segGn este autor, biisicamente el
pueblo fue indiferente y si bien estuvo en contra de Balmaceda, lo hizo m5s por
aventura, por influencia de la elite opositora o por rechazo a 10s atropellos
cometidos durante el period0 dictatorial. Con todo, queda vigente esta sustancial
“indiferencia”popular.
En 1971 Cris6stomo Pizarro public6 su obra La Rarolucio’n de 1891. La modernizan’o’n, que constituye un retroceso en la comprensi6n de la conducta popular
durante el conflict0 de 1891. Para este autor, en lo fundamental, el pueblo “no
tom6 parte” en la conflagraci6n’. Pizarro se apoya en la opini6n de la clase
politica de la ipoca. Entre 10s balmacedistas cita a Julio Baiiados Espinoza, para
el cual la mayoria del pais no tenia la “educaci6n politica” para comprender la
discusi6n constitucional acerca de la querella entre el Ejecutivo y el Congreso.
Entre 10s antibalmacedistas, cita a 10s dirigentes radicales Enrique Mac-Iver y
Valentin Letelier, para quienes, casi igual que Baiiados Espinoza, 10s trabajadores
no tenian “ni la cultura ni la preparaci6n” para entender 10s problemas de
gobierno, y, por tal motivo, casi no tenian razones para apoyar la causa antibalma-

Julio CksarJobet, Ensayo m’tico del desarrollo econdmicosocial de Chile, pigs. 90 - 93.
Francisco Antonio Encina, Historia de Chile, torno XIX, pig. 246.

Ihd.

’Op. dt., torno

11, pig. 356.
Cris6stomo Pizarro, La revolucidn de 1891. La modernizacidn, pig. 79.
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cedista. “Se puede decir, tal vez, que el pueblo que no lee 10s periGdicos, no se
refine en clubes, no publica ni le importa un comino sus derechos politicos, no
tenia raz6n para levantar las armas contra el gobierno’”. De estos mismos textos
surge una pregunta que Pizarro no advierte, acerca de por q u t el pueblo estuvo
entonces en contra de Balmaceda.
Asimiliindose a1 pensamiento politico de la elite de fines del siglo XIX, Pizarro
concluye, err6nea y apresuradamente, que si el pueblo no se incluia en el juego
politico olighrquico, “a1 modo” de la elite, no tenia ni podia tener una participaci6n social significativa en 10s hechos de 1891. En otras palabras, se@n 61, “tomar
parte” en la guerra civil, es “tomar parte” en la cultura politica y en 10s comportamientos de la oligarquia gobernante. Esta visi6n queda reforzada cuando afirma
que el Partido Democrhtico, primera organizaci6n politica de 10s trabajadores
chilenos, era insignificante, porque s610 obtuvo su primer Diputado en 1894. El
“elitismo”hist6rico que demuestra Pizarro, desconoce hasta las valiosas apreciaciones que Francisco A. Encina formulase mucho antes que 61.
Finalmente, en 1972 se publica la dtima edici6n de la obra de Hernhn
Ramirez Necochea Balmaceda y la contra reuolucibn de 1891, quien seliala, en una
linea comtin con 10s ya mencionados, la manifiesta indiferencia del pueblo ante
el conflict0 de 1891, ya sea por su falta de conciencia o de organizaci6n social.
Advierte, sin embargo, y en oposici6n a Encina, que el pueblo rnhs bien se
inclinaba por Balmaceda. Sus afirmaciones quedan condensadas en la siguiente
frase: “Al estallar la guerra civil, 10s trabajadores carecieron de suficiente claridad
y no estaban convenientemente organizados para decidir qut partido debian
tomar. A pesar de sus simpatias por Balmaceda, permanecieron en general
indiferentes frente a1 conflict0...”I0.
Para fundamentar su tesis del apoyo popular a Balmaceda, Ramirez Necochea
recurre a fuentes diplomhticas. Una de ellas, la del ministro de Alemania en
Santiago,bar6n von Gutschmid, quien, luego de la sublevaci6n de la escuadra, en
enero de 1891, inform6 a su gobierno: “manifiesta el pueblo bajo completa
indiferencia por el movimiento y mhs bien se inclina a1 gobierno””. TambiCn
recuerda la opini6n del encargado de negocios de Espalia en Chile: “el verdadero
pueblo, aquCl en nombre del cual hablan y protestan unos y otros, no se conmueve ni toma parte en la cuestibn, siendo sus simpatias rnhs bien por Balmaceda,
durante cuyo gobierno ha tenido paz, tranquilidad, trabajo bien retribuido y
verdadera prosperidad material”“. Ramirez Necochea concluye que Balmaceda
contaba con la “adhesi6n-pasiva-dela clase obrera”13.
Como se ve, este autor cita testimonios del primer cuatrimestre de 1891, y,
por lo tanto, su afirmaci6n no alcanza a rebatir las de Encina que mhs bien se

Pizarro, op. cit., pigs. 78 y 79.
Ramirez Necochea, Bulmucedu y la. contruwmolucio’nde2 91,pkg. 215.
l 1 Op. n’t., pig. 194.
Op. n’t., pigs. 194 y 195.
l 3 Op. n’t., pig. 216.
l o Hernin
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composiciones en verso relativas a JosC Manuel Balmaceda y la Guerra Civil de
1891, escritas y publicadas entre 1886 y 1896, es decir, entre la proclamaci6n de
Balmaceda como Presidente de la Repfiblica y el ttrmino del gobierno de Jorge
Montt.
Estas composiciones de “canto a lo humano”, segfin el antiguo estilo de la
dtcima glosada, que tuvieron una especial difusi6n a fines del siglo XIX en
Santiago, a trav6s de su edici6n en grandes hojas de papel, han permanecido con
el nombre tradicional de lira popular. En efecto, existe en Chile una suerte de
Cpoca de or0 de esta “literatura de cordel”, que se puede situar, en tCrminos
amplios, entre 1860 y 1920.
Esta tpoca de or0 corresponde a lo que Arnold Hauser llama el apogeo del
“arte del pueblo” en la Europa de 10s siglos XVIII y XIX. Dicho autor, en su
Introduccio’n a la historia del arte, describe este arte del pueblo, el que se expresa,
sobre todo, en pliegos de papel con textos e imLgenes, donde se traducia la
sabiduria popular de la Cpoca, con versos como el mundo a1 revts, la leyenda del
judio errante, etc.
Seiiala Hauser que en el siglo XIX, especialmente, esta literatura popular se
enriqueci6 con la descripci6n de hechos sensacionales y truculentos, imggenes y
escenas de actualidad, etc. Hace notar que, si bien el arte del pueblo es product0
de creaciones individuales, fue ante todo una actividad colectiva, porque representaba fielmente 10s intereses y 10s gustos de la comunidad del pueblo. En el
curso del siglo xx esta forma artistica fue desapareciendo ante la irrupci6n de la
cultura de masas”. Este fen6meno tuvo una representacibn muy real y significativa en Chile durante el period0 que aqui se estudia.
Refiritndose a esta literatura popular en Chile, durante el siglo XIX, Juan
Uribe Echevarria, el mLs destacado de sus estudiosos, seiiala: “Hacia 1863o tal vez
un poco antes, nadie ha podido precisarlo, el cantor de novenas y velorios, diestro
en la composici6n de dCcimas ‘a lo divino y a lo humano’ se decidi6 a utilizar el
viejo metro en la glosa de hechos civicos, y dio a conocer sus composiciones por
medio de la imprenta.
Los autores de las ‘hojas’hacen el comentario de sucesos nacionales desde el
nivel del pueblo. Lo representan con fidelidad, porque ellos mismos son pueblo.
Aunque se inspiraron para la confecci6n de sus ‘hojas’en 10s diarios satiricos mLs
en boga, la verdad es que traen una voz nueva, con gran riqueza de expresiones
y metiiforas criollas tomadas de 10s dep6sitos mLs profundos y secretos del habla
popular campesina y ciudadana, que hasta entonces no habian alcanzado 10s
honores del papel impreso””.
Hay que agregar que la novedad de esta literatura popular reside tambitn
en que da a conocer una perspectiva histbrica, una 6ptica, en gran medida pro-

’’

Arnold Hauser, Introduccidn a la historia del arte. ver capitulo sohre el apogeo y tin aei arte aei
pueblo.
Juan Urihe Echevarria, Cantos a lo divino y a lo humano en Acuko. Folklore de la provincia de
Santiago, pkg. 17. Del mismo autor vCase Tipos y cuadros de costumbres en la poesia popular del siglo XTX.
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tratan el tema, se puede decir que
[do DemocrPtico fundado en 1887.
por su seud6nimo "Rolak", Adolfo
, Rafael Allende. Del primero, era
conocida su admiraci6n por 10s mitines populares organizados por aquel partido
hacia 1889. Los tres siguientes se conocen por su vinculaci6n con el peri6dico
satiricc-obrero El Aji-publicado entre 1889 y 1893- 6rgano relacionado con el
Partido DemocrPtico para la defensa de 10s trabajadores. De Allende, se sabe que
fue uno de 10s fundadores de dicho partido22.

22

Sobre la posici6n politica del poeta Rolak, v6ase su composici6n politica EZ mcirtir de la
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Uno de 10s 6rganos edesifisticos mfis criticos de Balmaceda fue El Estandarte
Catdico, peri6dico del alto clero santiaguino, fundado en 1874 y en el cual
tuvieron destacada actuaci6n Crescente Errfizuriz y Rafael Fernfindez Concha.
Sus redactores enfatizaban su apoyo a la causa conservadora, elogiando a quienes
se presentaban como opositores a Balmaceda. hi,por ejemplo, saludaron la

24 Acerca de las instituciones bancarias, puede verse Pizarro, op. cit., pig. 46. Sobre la posici6n de
El Mermrio contra Balmaceda, ver RaCI Silva Castro, Prensa yperiodismo en Chit2 (1812-1956),pig. 342.
25 Pizarro, op. cit., pig. 74. Sobre el tema diremos que, en definitiva, el gobierno de Balmaceda
intervino a1 Banco Edwards. Ver Silva Castro, Prasa ... Dp. cit., pig. 343.
Ver Pizarro, op. n’t., pig. 18.
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En el discurso mencionado, l a palabras de Balmaceda sobre el tema religioso fueron: “Nuestra
obra es de tolerancia, de respeto a la fe religiosa de todos, pues no nos seria licito desconocer que Dios
ha creado la naturaleza humana y que ha reservado a Chile una parte de la providencia con que
favorece el gobierno de las naciones”. Ver Discursos deJose‘ Manuel Balmaceda. Iconograpa, volumen 111,
pQg. 140.
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general, el sentimiento expresado a traves de la poesia popular de la epoca, de
adhesi6n y confianza a Balmaceda, es coincidente con la linea de alguna prensa
obrera santiaguina como El Hijo del Pueblo3I.

Es notable esta actitud de simpatia popular por la candidatura de Balmaceda,
frente a1 recelo de la clase alta conservadora. En el peri6dico rnencionado mAs
arriba se lee: “<quiinde 10s hijos del trabajo no IlegarP con entusiasmo hasta las
urnas electorales a depositar su sufragio por un ciudadano como el seiior Balmaceda que antes de pedir el concurso a 10s judios, senores, banqueros y otros
elementos de perturbaciones para la marcha ordenada y pr6spera de la nacibn,
se ha dirigido con preferencia a1 pueblo ...?”32.
La posici6n de la prensa popular contrasta con la de otros medios que, como
El Estandarte Catdlico, expresa una abierta animadversi6n a la candidatura de
Balmaceda o El Mmcurio, para el cual “el seiior Balmaceda no puede ser candidato
popular ni cosa que se le p a r e ~ c a ” ~ ~ .
En una de sus poesias, El candidato presidencial, Guajardo expresa su opcibn,
que si bien no es incondicional y ciega a Balmaceda, revela simpatia y esperanzas
en el cumplimiento de sus promesas presidenciaies:
Ya FuC el sefior Balmaceda
Proclamado presidente;
Que sea tiel e induljente
Toda la nacion desea
Tambien tiene prometido

No atacar la relijion,
I rendir adoracion
A un Dios que tan bueno ha sido
I que a Chile ha protejido
En grado tan eminente;
Cumpliendo esto exactamente
No tendra ningun contrario;
Con el pueblo es necesario
Que sea tiel e induljente.

31 Este peri6dico public6 el 21 de enero de 1886 un articulo llamado La Convenci6n del 1 7 y la
designacihn del candidato a la pesidencia de la Repiblica, en el que se expresaba simpatia por Balmaceda
y su programa.
32 El Hvo del Pueblo. ih-gano del O h m , 24 de abril de 1886.
33 El Mermrio, 24 de febrero de 1886.
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Dice que reformar5
Gasto inGtil no se h:irk
Con las arcas nacioriales;
Ante 10s convencion[ales
Propuso esta noble idea,
Es justo que se le crc:a
Desde que a esto se somete,
Que cumpla lo que promete
Toda la nacion desea
1

......34.

Con posterioridad a la elecci6n presidencial del 15 de julio y la toma del
mando el 18 de septiembre de 1886, el mismo Bernardino Guajardo, en una serie
de variados Brindis populares, llam6 a brindar por el nuevo Presidente.
Invito a todo chileno
A brindar jeneralmente
Por el nuevo presidente,
Que en Chile ser5 el mas bueno.
Ya que por derecho pleno
Merece un titulo tal,
I como senidor leal,
El sefior Santa-Maria
Preparada le tenia
La silla presidencial.
Vamos brindando, rotitos,
Por el sefior Balmaceda,
Para que asi nos conceda
Perdon de nuestros delitos.
Bien lo sabe que toditos
Le rendimos obediencia
I hemos hecho dilijencia
Para colmarlo de honores.
De estos pequefios favores
No se olvide su e ~ c e l e n c i a ~ ~ .

TRIUNFO
BALMACEDISTA Y DERROTA CONSERVADORA EN

1888

Con ocasi6n de una importante derrota del Partido Conservador y consecuente
triunfo de las fuerzas liberales en las elecciones parlamentarias de 1888, el poeta
popular Daniel Meneses compuso tres poesias en d6cimas y dos cuecas celebrando el hecho.

34 Amunitegui,

603; Lenz, I, 11.

35 Amunitegui, 596.
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Lo mis destacable de estas obras es la comprobaci6n de la existencia de un
contundente espiritu libertario, un anticlericalismo popular y un respaldo a
Balmaceda, revelador de la autonomia de la poesia popular
frente a1 discurso
- .
comervador - eclesiistico, en dura oposici6n a Balmaceda.
E n marzo de 1886 el sacerdote Rodolfo Vergara Antiinez impugnal3a, por
ejemr)lo, el plan de instrucci6n primaria obligatoria del candidato Balrriaceda.
Decia el eclesisstico: “la instrucci6n obligatoria y laica es la iiltima expresi6n del
-.-- .).’ U l l d U
A - I-.
-_...____
r-..:- A - . .--..
:.__._:
-I .-- -....
C Ids p C o I C 5 d I I I l d b lOIJdUdS p 1 Id IIllpICUdU IIIOUCIIla para
despousriio
arrancar su fe a1 pueblo cat6lico... Basta este solo articulo del programa de
gobierno del candidato oficial para que comprendan 10s cat6Iicos de Chile lo que
les aguarda bajo su administraci6n””.
Para este articulista, la consecuencia mis funesta de1 plan de educaci6n
Ipopular era abrir el camino a1 socialismo, el que seg6n I61, “nos legars como
L
:,,
A _-..
..- _.._
1-1- -:-n:
:L
c ~ uc
c3t.t 1llag;lllllLa
~ ~ :c,~- I:L---I:A-A
11uc:lalluau
~ ~
yucuiu
3111 u l v a y a111 fe, inmoral y vicioso;
per0 que habrP aprendido a leer, escribir y contar por la fuerza. Y un pueblo asi
preparado -afirmaba-, no tardari en avanzar resueltamente a1 socialismo, pues
con la religi6n se le habri quitado la iinica comprensi6n que hace soportable el
lote de su miseria”. Para este sacerdote, Balmaceda representaba el ‘‘(idio a1
catolici:jm0’’y el afianzamiento de las “reformas irreligiosas llevadas a cab0 con su
cooper2ici6n de Ministro de Estado” de Santa Maria37.
,--,.-:A-.--LIno I,, A:La bL.-.-+i- l l v i a uA-L I,,1 v a A,.,,L-., v i i a L i v a u u i L a c.11 1l uQuQ Qu L.,
L u c . LuiixuLiauiL. u L 1 u a ulptados
elegidos, cientonueve eran gobiernistas y s610 catorce conservadores o independientes; entre 10s veintiocho senadores elegidos s610 uno era con~ervador~~.
En su composici6n iViva Balmaceda! Triunfo completo delpartido Liberal, el poeta
Daniel Meneses se regocija de la derrota conservadora. Los llama “cantorberianos” y “josefinos”,aludiendo a 10s miembros de la Sociedad de Santo Tomis de
Cantorbery, fundada en Santiago en 1856, y que se identificaba con el clero
batallador quLe luchaba por las prerrogativas de la Iglesia y la Sociedad de Obreros
de SanJosC, (p e vinculaba y organizaba a 10s artesanos conservadores y que 1habia
sido fundada en 1883.
.. en 10s versos a1 e Imeneses,
rn
*A.
Llama la arencion
que la cririca
popular a- cierigos
y laicos conservadores se haga desde una perspectiva religiosa. La derrota electoral es interpretada como un castigo de Dios en su composici6n ;Viva Balmaceda!
Triunfo completo del Partido Liberal:
1-

-1-

-1

----

--

1

1

Se arruin6 el conservador,
Partido cantorberiano;
Mucho que es tan buen cristiano
Lo ha castigado el seiior!

........................................

ElEstandarte Catdlico, 3 de marzo de 1886.
Catdlico, 5 de marzo de 1886.
38 Jose Miguel Yrarrizabal, Elpresidente Balmaceda, tom0 I, pig. 340 y sigtes.
36

37 ElEstandarte

27

1-

1.

Los caudillos josefinos,
Por mas que hagan empeiios,
Jamas, nunca serin dueiios
De 10s meiores destinos.
I 10s leales jacobinos
Mandarin con pecho ufano
Al caudillaje tirano
Oue
tiranizak1.
+ - a Chile
Ya ruina lo amenazaba,
Mucho que es tan buen cristiano

........................................................ 39
En otra composici6n titulada Viva Chile. Triunfo completo del liberalismo.Demota
de 10s conservadores, Meneses insiste en el tema haciendo una advertencia a1
“pueblo obrero” acerca de las maniobras del clero conservador. Para el poeta
popular, clericalismo es sin6nimo de servilismo y de prscticas antidemocriticas.
El tema del castigo de Dios a 10s conservadores se repite, llamindolos ahora
“pechoiios”,nombre popular que designaba a 10s miembros de la Hermandad del
Sagrado Coraz6n de Jesh, fundada en 1852, y a todos 10s seguidores de una
piedad y una religi6n conservadora:
Pueblo con tu voz de rei
I con sana i justa idea,
Haced que en Chile se vea
La igualdad ante la lei.
Deja la inercia i no estei
Y6ndote solo a1 abismo;
Mira, pues, que el servilismo
Te combate con vigor
iAbajo el conservador!
jArriba el liberalismo!
Ya nuestros embaucadores,
Segun mi humilde entender,
No subirin a1 poder
Aunque inventen mil primores.
A 10s pechoiios, seiiores,
Se les pus0 un sinapismo;
Por ser tanto su cinismo
Castigblos el Seiior.
iAbajo el conservador!
jArriba el liberalismo!

......................................

Amunitegui, 37.

jg

40 Ibid.
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"El Presidente Balmaceda". Grabado popular (Col. Amunitegui) .

Motivos similares a 10s que aparecen en 10s versos anteriores se aprecian en
las llamadas Cuecus putn'bticus de Meneses, compuestas con motivo de la derrota
conservadora. Hay en ellas una especial referencia a 10s parlamentarios conservadores Joaquin y Carlos WaIker Martinez y a Pedro Montt, Ministro de Justicia e
Industria en 188741.

41 Daniel

Meneses, El cantor de los cantores, libro sexto, p@s. 40 y 41.
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En otros versos de 1886 dirigidos a Walker Martinez, el poeta popular le pide
que abandone la causa conservadora - eclesisstica si no quiere llegar “a negar la
fe”. Lo acusa de dejarse instigar por el clero en sus ataques a B a l m a ~ e d a ~ ~ .
Si bien en sus versos Meneses no muestra una explicita adhesi6n a Balmaceda,
dismo

42 Yrarrizabal,

op. n’t., torno I, pigs. 340 - 350.

30

EFERVESCENCIA POPULAR CONTRA EL GOBIEFWO
1888- 1890

El pueblo, a1 menos el representado en la poesia popular, va experimentando,
desde sus propias vivencias, que el presidente Balmaceda se ha colocado en una
actitud que daiia 10s intereses obreros y democr5ticos.
Los trabajadores no se suman pasivamente a 10s argumentos de la oposici6n
oligirquica, m5s bien 10s critica. Muestran una Clara autonomia en su protesta
contra Balmaceda; esto se aprecia nitidamente en El Aji, publicaci6n satirica
popular vinculada a1 Partido Democriitico y a 10s poetas populares entre 1889 y
1890.
Para este peribdico, una de las politicas del k’resiuente que atenta en contra
de la clase obrera chilena es la inmigraci6n de obreros y artesanos extranjeros,
estimulada por el Presidente y que signific6 la Ilegada de un promedio de 10.500
trabajadores entre 1889y 1890. La inmigraci6n esvista por el pueblo obrero como
un ataque direct0 a sus intereses, siendo el Partido Democr5tico el organizador
de las protestas contra el gobierno. En una conversaci6n imaginaria con Balmaceda, en julio de 1890, El Ajile hace ver el caricter pernicioso de esta inmigra~ibn~~.
Otro argument0 de este peri6dico popular contra Balmaceda, esgrimido
entre mayo y agosto de 1890, se refiere a las medidas represivas adoptadas por el
gobierno a traves del prefecto de policia Ram& Carvallo Orrego y sus “soldados
vestidos a la prusiana, con relucientes cascos de cart6n embetunados, armados de
garrotes, yatagcin y revolvers...,944.
ElAjitambikn denunci6 que 10s “10s borrachos de Carvallo Orrego se ocupaban de enganchar descamisados para hacer garrotear a 10s diputados de oposi~ i 6 n ”En
~ ~un
. articulo referido a la apertura del Congreso Nacional de 1890,
oportunidad en que fue acuartelada toda la guarnici6n militar y la policia de
Santiago, se dijo: ‘‘iLOs pacos! Nadie ignora que el borracho de Carvallo Orrego,
prefecto de policia y lameplato de su Excelencia, ha ordenado que la tropa afile
sus sables a molej6n para pegar fuerte sobre el pueblo el 1 de j ~ n i o ” ~ ~ .
En agosto de 1890, el mismo peri6dico anunciaba el nombramiento de otro
policia que dejari huella por su actitud represiva, Tristin Stephan: “Se asegura
que el nombramiento del sargento mayor hecho en la persona del garroter0

43 ElAj2; 17

dejulio de 1890.

El Aj2; 16 dejunio de 1890.
45 El Aji, 18 de mayo de 1890.
46 El Aji, 29 de mayo de 1890.
44
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13 y 17 de febrero de 1890.
EZAji, 17 de febrero de 1890.
EZAji, 10 de abril y 22 de mayo de 1890.

49 El A$,
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“(es) menester que ante la sola presencia del pueblo, reunido en n6mero de
veinte mil hombres, se abran las puertas de la justicia y caigan despedazadas las
qabelas y contribuciones con que se le oprime”.
El 29 de abril se reunieron alrededor de ochocientas personas, que escucharon 10s encendidos discursos de 10s dirigentes demGcratas, especialmente del
presidente del directorio del partido, Antonio Poupin, de veintiocho aiios de
edad, quien fue “muy vivado” por 10s manifest ante^^'.
Superando 10s limites propuestos por 10s dirigentes dembcratas, 10s manifestantes, enardecidos a1 final de la concentracih, procedieron a desenganchar y
voltear 10s carros del Ferrocarril Urbano. Un total de veintiskis carros resultaron
incendiados o inutilizados a golpes. Ante esto, la policia detuvo a numerosas
personas, entre ellas a1 directorio del Partido Dembcrata, incluyendo, por supuesto, a 10s oradores Antonio Poupin y Juan Rafael Allende.
La prensa, como La Unio’no El Herald0 de Valparaiso, se refiri6 a estos hechos
califichdolos de comunistas y en general promovidos, como dijo El Mercurio, por
un “pretendido partido d e m o ~ r h t i c o ” ~ ~ .
Las detenciones realizadas por el gobierno motivaron una protesta popular.
Asi, el 6 de mayo se llev6 a cab0 en Santiago una reuni6n de obreros para “mejorar
la situaci6n de tantos obreros que se encuentran prisioneros e incomunicados a
causa de 10s sucesos del doming0 29”. La solidaridad con 10s detenidos se
expresaba en una de b s conclusiones del mitin: “Enviar una nota de consideraci6n y carifio a las personas que est5n en prisibn, con motivo de 10s dramas
del 29”54.
Mucho m5s significativo fue el mitin organizado por el Partido Dembcrata a
fines de mayo, para protestar por el encarcelamiento de sus dirigentes a manos
de un gobierno que, en su concepto, se constituia en dictadura. Uno de 10s
oradores dijo en la oportunidad: “El despotism0 presidencial ha creido ahogar la
voz del pueblo encarcelando a sus defensores....Se ha entronizado la dictadura y
no hay garantias para el ejercicio de nuestros derechos y libertades, es menester
que el pueblo comprenda la suerte que le espera si no protestamos enirgicamente contra la tirania y la opresih”.
Otro sefial6: “El desconocimiento de 10s derechos que garantiza a1 pueblo la

52 La descripci6n de la manifestaci6n se encuentra en El Fmocam’l de 1 de mayo de 1888. Las
palabras de Poupin fueron: “dia Ilegari en que la aristocracia necesite de nuestros brazos para
defender sus capitales, como en la filtima guerra. Entonces les contestaremos: No, ya estamos cansados de ser 10s quijotes de Chile; guardaremos nuestra sangre para defendernos de las fieras que
amenazan nuestro propio hogar; conservaremos nuestro varonil empuje para combatir a 10s agiotistas
y usureros que nos arrebatan el pan, descendiendo hasta el humilde rancho, para quitar a1 pobre su
medio centavo”. Tambikn hablaron, entre otros, el poeta Juan Rafael Allende y Pi0 Cabrera; este
filtimo dijo: “no es posible privar a1 arist6crata de ese medio centavo, aunque el pobre se muera de
hambre en las puertas mismas de sus suntuosos palacios, donde s610 habita la indolencia para con 10s
desvalidos”.
.53 El Mercurio, 1 de mayo de 1888;El Heraldo, 1 de mayo de 1888y La Unidn, 2 de mayo de 1888.
54 ElFerrocam‘l, 8 de mayo de 1888.
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,

Constituci6n Politica del Estado, es la muerte de la RepGblica y el entronizamiento de la Dictadura con todo el sCquito de violencias y atropellos contra la libertad
y bienestar de 10s ciudadanos”. En fin, el mitin acord6, entre diversos puntos,
“protestar enkrgicamente contra la dictadura que asume el Presidente de la
RepGblica, a1 transgredir la Constituci6n Politica, en lo relativo a 10s derechos de
reunibn, de petici6n y de libre manifestaci6n de opiniones que aqutlla garantiza9?.55

Los miembros del Partido Dem6crata fueron liberados el 11 de junio, desputs de mes y medio de prisi6n. El malestar provocado por estas detenciones
condujo a la renuncia del prefect0 o comandante de policia responsable del
hecho, coronel Estanislao del Canto, quien en 1891 se volveria contra el Presidente56.
En la composici6n El mcirtir de la demomacia, el poeta popular R6mulo Larraiiaga, conocido por el seud6nimo de Rolak, hace un recuerdo del mitin de abril
de 1888 para burlarse de la posici6n del Partido Dem6crata desputs de 1891. Los
versos pueden ser una alusi6n directa a1 poeta Juan Rafael Allende, quien fue
encarcelado por Balmaceda en 1888y mis tarde fue uno de 10s que mis ensalzaron a1 Presidente.
La poesia de Rolak muestra la conciencia popular existente respecto del
autoritarismo de Balmaceda, ya hacia 1888, y por lo tanto lo relativo de su
posterior idealizaci6n como ‘‘msrtir de la democracia”:
El ochenta i nuCve un dia
i con Balmaceda; el santo,
renunci6 el famoso Canto
ser jefe de Policia;
era el tiempo en que habia
tantos meetings populares
donde iba jente a millares
en la estatua San Martin;
10s dirijia Poupin,
se vaciaban 10s hogares.
Asi como
_ _ ~ lo
~ SP
~ vi,
_, -

. ~ . ~
~- ..

lo sabe todo Santiago,
Balmaceda de su amaj
a todos 10s enred6;
i si Canto protest6
bien lo dijo su desgracia
jc6mo no me ha de hacer gracii
oir a 10s que pus0 el yugo
aoellidar a1 verducgo
iocracian5’.

ElFmvcanil, 29 de mayo de 1888.
Encina, op. n’t., torno XIX, p5g. 135.
57 El mdrtir de la demomacia, en Lenz, 111, 7.
55
56
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Las manifestaciones obreras de protesta fueron numerosas durante el gobierno de Balmaceda y ellas, en mayor o menor medida, redundaban en una critica
contra el gobierno o en malestar contra la administracibn.
Una de estas importantes manifestaciones fue la que promovieron el 2 de
septiembre de 1889 10s obreros que trabajaban en la canalizaci6n del rio Mapocho, protestando por el no pago de salarios semanales. La empresa encargada de
las obras habia decidido pagar a 10s obreros chilenos cada quince dias con el
objeto de evitar que 6stos abandonasen las faenas a principio de cada semana,
haciendo el popular “san lunes”. Ademis, la empresa obligaba a 10s obreros a
trabajar doming0 por medio, acelerando asi el ritmo de las faenas. En cambio, a
10s albaiiiles catalanes y demis trabajadores extranjeros se les pagaba semanalmente. Esta discriminaci6n contra 10s trabajadores chilenos era causa de un sordo
encono contra las autoridades. Pocos dias antes del amotinamiento, el peri6dico
El AjZ; comentando una visita del presidente Balmaceda a las obras, expresaba:
“con cuinta satisfacci6n contemp16 a 10s obreros espaiioles que, hacihdole
merecido honor a la Bartola, pasan golpeando piedrecitas, en tanto que el roto
chileno suda la gota gorda, como bestia de carga!...”58.
Un diario de la epoca relata asi la huelga y amotinamiei
bre: “A las doce del dia, hora de pago, 10s operarios ocupado
de 10s muros, en el espacio comprendido entre 10s puentes a e iviacKenna y ae la
Recoleta, comenzaron a darse la consigna para abandonar las faenas si no les
pagaban; agregaban ellos que no era posible que a unos se les pagase y a otros
no... Los trabajadores fueron agrupindose y despuCs de reunirse en niimero de
800 6 900, se dirigieron con sus herramientas a1 hombro: palas, picas, y barretas,
en direcci6n alas oficinas de la administraci6n, en medio de un chivateo general”.
Frente a eso, 10s empleados solicitaron la fuerza pdblica: “En un instante llegaban
a 10s alrededores del puente de la Recoleta, tropas de 10s regimientos de Granaderos a caballo y de Artilleria, piquetes del Buin 1”y Arica 4” de linea y de la
Guardia Municipal”. Ademis, llegaron a1 lugar de 10s hechos el intendente de
Santiago, el jefe de la Policia, el Ministro de Obras Pfiblicas y el Comandante
General de Armas. En fin, despues de dos horas y media de huelga 10s operarios
volvieron a1 t r a b a j ~ ~ ~ .
La prensa popular, de corte dembcrata, protest6 a1 unison0 contra la empresa
contratista de la canalizaci6n del rio. El peri6dico El Hijo del Pueblo hizo saber que
no 6 1 0 creia, sino que pedia y reclamaba a1 director de la empresa y a1 gobierno
que el pago de 10s operarios chilenos fuera semana16’.
El Aji seiialaba que la medida de la empresa obligaba “a nuestros infelices
trabajadores chilenos a dar el quilo y a sacrificar con esta cruel medida a la familia
e hijos de estos desventurados que no tienen mis protecci6n y amparo que el
escaso salario de su trabajo”. Justificando la protesta popular, se preguntaba:

2 de septiembre de 1889.
8 de septiembre de 1889.
6o El Hijo del Pueblo, 9 de septiembre de 1889.

58 El A$,

59 E1Fmocumil,
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“p5mo se imaginan entonces esos seiiores directores de 10s trabajos de la canalizaci6n del Mapocho -quienes no hacen otra cosa que medrar y enriquecerse con
10s tesoros fiscales- que esos iinfelices a quienes se les trata como perros, han de
soportar con la humillante re:iignaci6n del esclavo, tan arbitrarios e inhumanos
acuerdos?”61.
‘tulo de ManiJiesto de 10s obreros del
En un pliego publicado er
Mupocho, aparecen cuatro corn posiciones de decimas, firmadas con el seud6nimo
de “Tulipsn”, se palpa el vivcI sentimiento popular ante este motin y huelga.
Reflejando el malestar popular y obrero, se critica a1 gobierno de Balmaceda
como responsable direct0 del no pago de 10s salarios.
Este texto po6tico incluye una serie de elementos que hay que destacar.Junto
a la critica a1 gobierno, porque ha retardado “injustamente” 10s pagos de 10s
trabajadores, en la que se iricrepa a1 propio Balmaceda y se denuncian 10s
privilegios de 10s trabajadorc’s extranjeros, se impugna la burocracia estatal,
culpable, ajuicio del poeta, delIdespilfarro del presupuesto fiscal. Esta burocracia,
integrada a veces por “politiqueros” o funcionarios inescrupulosos, durante 10s
procesos electorales, escalaba 10s puestos mss importantes de la administraci6n
piiblica. En una de las poeskas de ese manifiesto se denuncia a uno de estos
empleados, el “Baltra don hfanuel Rodriguez”, secretario de la empresa de
canalizaci6n y sindicado comcI “rastrero”,“lacayo”y “sinverguenza”.
Finalmente, el poeta respcmsabiliza a1 gobierno de la inutilizacibn del Puente
de Cal y Canto, en raz6n de uina inconveniente politica de obras pitblicas:
ZPor q L1-5 no les han pagado
A tantos trabajadores?
Pues, cas,i ha habido un motin
De mui E;randes proporciones.

...................................
Pues bi en para el estranjero
Nada esc:asea la plata,
Que hoi llegan como baratas
Esos dial310s pordioseros.
Para ellcbs el dinero
Creo qule no tiene fin
$erL el chileno algun ruin
Que se klace morir a pausa?
El siete 1lor esta causa
Pues, ca!ii ha habido un motin.

...................................................

HA$, 9 de septiembre de 188;9.
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Lorito”, la presencia obrera fue explicita a traves de 10s discursos de “obreros”y
“oradores populares”. El poeta destaca finalmente la represi6n por parte de la
policia y el ejkrcito, mostrindonos el clima de efervescencia popular existente
entonces contra Balmaceda:
Sin que yo ahora lo esplique
Se sabra que ese tirano
Se fuC a inaugurar el dique
Del puerto de Talcahuano.
A1 pasar por Concepcion
Las risas i silbatinas
Que soport6 ese bribon,
No se han visto en las minas

................................................
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En el transcurso de 1890 la actitud del pueblo respecto de Balmaceda se
endureci6. En febrero de ese afio, el peri6dico dem6crata santiaguino La Ipaldad
denunci6 a1 Presidente como un dictador6’. Otra prueba de la animosidad
popular en contra de Balmaceda y sus partidarios es la cueca publicada en El Aji,
en abril de 18906’.
Pocos dias despuks de 10s bochornosos sucesos de Concepci6n se desencaden6 un trigico acontecimiento que se sum6 a1 malestar existente contra el gobierno: el asesinato, por la policia, del joven conservador Isidro Ossa Vicufia.
Para el dia 19 de diciembre de 1890 10s conservadores de Santiago habian
llamado a una concentraci6n en un Club de la calle Rosas. La proclama era una
protesta contra la administraci6n Balmaceda. En un pasaje decia: “en estos
momentos en que se trama desde las alturas el mis inicuo e infame de 10s
crimenes: la dictadura, del pueblo depende el que haya o no dictador en Chile...”.
Haciendo un especial llamado a 10s obreros de Santiago, terminaba: “iQU6 todos
concurran a1 rneetingde la calle Rosas, que nadie se excu~e!”’~.
En la noche del dia sefialado, y con el objeto de repeler la acci6n de unos
contramanifestantes, el entonces Diputado conservador por Santiago, Joaquin
Walker Martinez, dispar6 su rev6lver desde el dtimo peldafio de la escalera del
Club conservador. Momentos mis tarde habia una balacera entre el Diputado y
la policia. Terminada ksta, la policia sindic6 a1joven Ossa Vicufia como uno de
10s que dispararon desde el local de la manifestacibn. Al darse cuenta de ello, &e
huye por la calle Rosas, siendo alcanzado por una bala disparada por la policia,
que lo hiere mortalmente.
La oposici6n acus6 inmediatamente a1 prefect0 Carvallo Orrego y a1 inspec67 El recibimientoque hizo elpueblo de Concepcidnalfuturo dictadoral llegara esa ciudad, en Amunitepi,

664.

La Igualdad, 17 de febrero de 1890.
EIAji, 7 de abril de 1890.
70 El Indepadiente, 17 de diciembre de 1890.
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“La muerte del joven Ossa”. Grabado popular (Col. AmunPtegui).

tor Valdks Calder6n como responsables del crimen. Por su parte, la policia acus6
a Joaquin Walker Martinez por su actitud prov~cadora’~.
Esta “primera victirna de la dictadura”, como dijo el peri6dico conservador El
Independiente, era hijo del lider conservador Macario Ossa. Estudiante de leyes, ex
alumno del Colegio San Ignacio y secretario de la Academia Santo TomLq de
Aquino.
La versi6n que de este hecho da el poeta popular Rolak, en su poesia La muerte
deljoven Ossa, es en extremo parca y sobria, casi una versificacibn de lo informado
por El Fevocarril en una cr6nica descarnada, muy distante del odio
miento con que lo describi6 el peri6dico conservador El IndependienteLapasiona.
Con todo, el poeta popular condena la presencia policial y aiiade un final
breve, per0 contundentemente religioso: OssaVicufia se ha ido a1 cielo. Los versos
se acompaiian con un grabado en el que aparece el joven agonizante, sostenido
por su padre y el religioso dominico que lo asisti6 en sus dtimos momentos.

71 El Independiente, 25 de diciembre de 1890.
72 EZZndependiente, 20 y 21 de diciembre de 1890.
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El bando de oposicion
celebraba con gran prosa
en la calle de las Rosas
su primera reunion;
en el ultimo escalon
don Juaco Walker Martinez
creyendo con malos fines

i a1 cielo se tue volando! '".

73 Amunitegd,

208.
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‘0 repudio

popular a1 gobierno de Balmaceda durante 10s meses de la
ntre enero y agosto de 1891, condujo a la disoluci6n, en la conciencia
de la ya deteriorada imagen democriitica del Presidente.
izado el poder absoluto del gobernante, no se hicieron esperar 10s
es atropellos cometidos por sus agentes, que terminaron por generar
nto popular de rechazo a la administraci6n. Este era perceptible ya a
e aiio; de hecho, entre junio y septiembre de 1891,el pueblo simboliza
da el conjunto de abusos cometidos por las autoridades subalternas
vejgmenes, abusos, azotes y reclutamientos forzosos.
I destacar que el pueblo no form6 parte de la oposici6n oligiirquica
Muy lejos de eso, lo ocurrido fue que el pueblo registr6 profundas 10s atropellos caracteristicos de una dictadura, y eso lo hizo repudiar
1. En ese sentido, para el pueblo, la tirania de Balmaceda no se
on la querella entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, sino en
:la violaci6n de 10s derechos de las personas, cualesquiera que tstas
:lase alta, del clero 0, por supuesto, del propio pueblo.
:tas populares denunciaron vivamente 10s atropellos cometidos contra
la Iglesia Cat6lica. Conocido fue el cas0 de encarcelamiento y azotes del pPrroco
de Quillota Tristhn Solis. El clero recibi6 insultos y vejaciones. Conventos de 10s
Padres Franceses y de las Monjas de la Victoria fueron convertidos en cuarteles.
AdemBs, fueron allanados un convent0 de 10s jesuitas y el de las Monjas de la
Providencia. A fines de junio de 1891 se allan6 el templo de Santa Ana mientras
se realizaba la novena de laVirgen del Carmen, obliggndose a 10s fieles a desalojar
el lugar.
Informando sobre estos hechos, el peri6dico clandestino La Revoluci6n seiia16: “el dictador maldito y sus sayones desvergonzados persiguen y encarcelan
como infames criminales a sacerdotes ilustres... 10s pasquines de la dictadura
piden a voz en cuello el asesinato del vicario de Valparaiso don Salvador Donoso,
arrojado ayer a una inmunda prisi6n ... se niega 10s auxilios de la religi6n a 10s
pobres rnoribundos ...”74.
La poesia popular critic6 tambitn el sistema de espionaje, 10s asaltos y 10s
saqueos. Sabemos del asalto a la casa de la viuda de Benjamin Vicuiia Mackenna
y la confiscaci6n de 10s caballos de su hacienda Santa Rosa de Colmo, el incendio
de la vilia y el degollamiento del ganado del fundo Ucfiquer de doiiaJuana Ross;
el incendio de las sementeras de la hacienda Pichilemu y de su embarcadero
-donde atracaba el vapor congresista Muipo-; el rob0 de caballos de las haciendas
74

La Revoluridn. 17 de diciembre de 1890.
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Pirque, La Reina y Dehesa; el incendio intencional del Circulo Cat6lico de
Santia o y el allanamiento de la casa de Melchor Concha y Toro, entre otros
abusos$5 .
El tema de las flagelacionesestii ampliamente tratado por 10s poetas. Esta fue
una dura realidad. El peri6dico clandestino ya citado public6 una “Lista de
encargados de flagelar a 10s presos en la ckcel de Santiago, para que se tenga
presente llegada la h ~ r a ” ~ ~ .
En este context0 se gener6, junto a la condena de 10s abusos, un ferviente
anhelo de acabar con ellos y restablecer la justicia. La Rmolucidn expres6: “Verdugo, asesino! has llevado el luto a todo hogar honrado, persiguiendo, encarcelando, azotando, a todo el que representa algo noble y digno en el pais. Te ha cabido
el honor de restablecer la inquisici6n con sus tormentos: regocijate, que ya la
venganza justiciera de tus victimas tiene preparada la hoguera en que ha de
aventar tus cenizas y las de 10s tuyos, para que no quede recuerdo de tan vi1
~ - a l e a ”Entonces,
~~.
“seriin vengados 10s fueros internacionales que ha intentado
atropellar, la sangre de 10s muertos, 10s sufrimientos de 10s heridos, las liigrimas
del hogar, y la justicia volverii severa e inmutable, porque es divina, a tender su
manto sagrado sobre este pueblo
El pueblo, representado en la prensa y en la poesia popular, asumi6 esta
actitud y exigi6 el castigo de Balmaceda por sus crimenes y atropellos. En una
imaginaria conversaci6n p6stuma entre el peri6dico El Aji y Balmaceda, expresa
la publicaci6n satirica: “ S e g h tengo entendido, todos 10s que llevaron a cab0 la
desgracia de Chile por pura ambicibn, Lucifer 10s espera con 10s brazos abiertos,
y tii como fuisteis el m8s criminal estariis en ese lugar hasta la consumaci6n de 10s
siglos...Tii mismo te labraste tu desgracia, asi es que no tienes de que quejarte y
todo aquel que sigue lo malo debe recibir su ~astigo”~’.
El Aji imagina en la ultratumba a Balmaceda en un “Palacio de la Tirania”
donde otro presidente de Chile, Manuel Montt, le dice: “Este es el lugar donde
vienen a parar todos 10s que han sido tiranos en la tierra y han derramado sangre,
la sangre que pesa en la balanza de la DivinaJusticia”80.
En el decreto promulgado el 7 de enero, el presidente Balmaceda hizo
depender el regimen institucional y legal de la rep6blica de su voluntad. Orden6
la clausura de imprentas, quedando en Santiago y Valparaiso s610 10s diarios
gobiernistas La Nan’dn y El Comerciorespectivamente. El period0 m8s sever0 de la
dictadura correspondi6 a 10s meses de enero a mayo de 1891,en 10s cuales destac6
la actuaci6n del ministro Doming0 Godoy y su serie de medidas represivas como
las restricciones a1 derecho de reunibn, las flagelaciones y la tortura”.
...?17*.

holucidn, passim.
de marzo de 1891.
77 La Reuolucidn, 15 de marzo de 1891.
78 I.a Reuolucidn, 5 de marzo de 1891.
79 ElAji, 19 de noviembre de 1891.
*‘ElAj( 23 de diciembre de 1891.
Encina, op. cit., tom0 xx, pkggs. 125 y 194.

75 ~a

76 La Reuolun’bn, 22

42

.ante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 1891, da la
jn de que la poesia popular estuvo reprimida, ya sea censurada o impedia clausura de las imprentas. Es lo que expresa un verso de la poetisa Rosa
I posterior a la guerra civil:
Reinando la dictadura
nunca a gusto pude hablar
y hoy me voy a desatar
porque me encuentro segura8*.
I

serie de versos populares publicados por Rosa Araneda y el poeta Daniel

s desputs de la guerra, llevaban la indicaci6n “poesiasescritas en tiempo

:tadura”, confirmando asi la verosimilitud de esa impresi6ns3.
:onciencia de haber vivido ocho meses sometidos a un rtgimen dictatorial
mis de una vez en la poesia popular de la posguerra civil. En unos versos
enaje a1 ejtrcito revolucionario, el poeta Adolfo Reyes expresa:
De ocho meses tan largos
que sufristes patria amada
las familias desterradas
sufrian hechos amargos
hasta nixios sus letargos
han tenido per0 en van0
el Dictador inhuman0
quiso a1 pueblo destrozar
que hoy ya puede exclamar
gocemos el aire ufanoR4.

En otros versos titulados El glorioso triunfo de la oposicibn del poeta Ignacio
Salazar, se encuentra la misma conciencia de haber sufrido un periodo dictatorial
de “ocho meses”:
Ocho meses ha durado
el capricho del tirano,
conociendo que era van0
tarde se ha desengaiiado.
La sangre que ha derramado
ha sido ruina imprevista
no hay nadie que resista
de reprocharle su falta
y alabando en voces alta
el triunfo que est5 a la vista85 .

82 Amunitegui,

277.

“ Rosa Araneda, Terceru parte de

las poesias escritas en tiempo de la dictadura, en Amunitegui, pig.
310; Daniel Meneses, Las ultimaspoesias esmitas en timpo de la dictadura, en Lenz, 11, pig. 35.
R4 Amunitegui, 126.
85 Amunitegui, 653.
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m5s general de la critica popular a la
tas Nicasio Garcia y R6mulo Larrafiaga
uci6n a la Iglesia Cat6lica y Rolak entrega
manifestaci6n del quebrantamiento de la

i

ular que, a1 parecer, simpatizaba con el
rersos suyos, probablemente contempor5- contra Balmaceda, refiriendose a1 injusto
alparaiso, Salvador Donoso, desterrado en
Iolitica opositora:
lvador
iiistico
tic0
or;
or
a.
ta

netido
lartido
gota!’‘.
i extensibn y profundidad de su critica a1
gomerno, es en su aecaiiaao ivueuo y lastimero romance de las fechorias que hizo el
Dictador Balmaceda, en el que se hallan comprendidas las razones de 10s poetas
populares, en general, para impugnar a Balmaceda.
En la primera parte de este romance se narran todos 10s asesinatos, persecuciones, destierros, prisiones y espionajes del period0 dictatorial. Se mencionan
tambikn dos temas que se desarrollaritn m5s especificamente despues, por tratarse de alusiones a hechos que afectaron directamente a1 pueblo: 10s reclutamientos
forzosos y 10s azotes a 10s pobres. En la segunda parte, se refiere especialmente a
10s hechos de Lo Cafias.
Destaca el explicit0 car5cter religioso con que empieza y termina la primera
parte de este romance, lo que le otorga un tono de solemnidad a1 tema. Hay una
‘ apasionada esperanza en que Dios ha de poner tkrmino a la dictadura”.
iulo Larrafiaga, Rolak, hace tambiin una critica general a la dictadura.
itiia en una perspectiva m5s politica en el sentido de enfatizar el quebranL d l l l l C l 1 L ~ del orden republican0 y constitucional. Rolak se plantea en una perspectiva de comprensi6n religiosa. .A su juicio, apenas Balmaceda instaur6 el
regimen dictatorial, el 7 de enero de 1891, qued6 en el poder Satan&, “encajonado” por el Diablo. La clausura del Congreso y el termino de la libertad de
expresi6n son asi, hechos demoniacos. Existe, a este respecto, una composici6n

AmunPtegui, 407.
” AmunCtegui, 424.
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titulada El siete de enero que, ademgs, es acompafiada de un grabado muy ilustrativo
de la idea del poeta:

.....................................
El Dictador infatuado
en ese dia que hablo
se vi6 por el mismo Diablo
en una caja encerrado;
el hombre mui asustado
llamaba a sus principales;
i a todos susjenerales
que lo miraban de reojo
i que temiendo su enojo
UY

“El Diablo encierra a Balmaceda en una caja”. Grabado popular (Col. Amunategui)
88

Amun5tegui, 240.
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n otra composici6n de Rolak, un contrapunto
.tanis. La rephblica ultrajada por Balmaceda
jidente (“$e gust6 ser dictador?/ique te lleve
Xablo, prometiendo llevarse a1 Presidente, lo
:iembre de 1891, dia en que Balmaceda se

iia, a juicio de Rolak, es la participaci6n de 10s
adura:10s oficiales del ejCrcito Miguel AlcCrreco Gana, Jose Velisquez,Jose Antonio Varas y
resentados como simbolos de inhumanidad y
la mision
nerales
toriales
Neron

I
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dos representan el sentir del pueblo frente a
x r r e con Francisco Tapia, a traves de unos
dictatorial”, como la de un mandatario irres
latrocinios, lleva a cab0 la destrucci6n de la
politica dictatorial, Balmaceda es representado
n mayordomo de hacienda:
do tenia
IO en su hacienda:
zontienda
la tenia.
no empez6
i

animales

, locales

ecibi6;
no le di6
p e vendia:
lo hacia
8s del Estado:
no este empleado
3 tenia
I

......92 .
una composici6n a n h i m a , Las bmacheras de
sonajes partidarios del Presidente entregados

los, en Jordi Fuentes y otros, Diccionario histbrico de Chile.
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101 que despierta “sus instintos asesinos”. Alli aparecen 10s ministros de
Domingo Godoy y Claudio Vicuiia; Ismael Perez Montt y Julio Baiiados
!a; el general Orozimbo Barbosa, el coronel Alejo San Martin y el mayor
Fierro, el inspector de policia Ram6n Valdcs Calder6n y el congresista
cotapos.
En la pantomima aquella
en la mesa a discrecion
nunca falt6 a la funcion
la setiorita Botella.

...............................
Si azotaba Pi0 Fierro

o si San Martin mataba,
si su mazhorca arrancaba
trasmontando un alto cerro,
si una imprenta hallaba el perro
Ramon Valdes Calderon,
si se alzaba un batallon
o telegrafiaba Fuente
siempre estaba el aguardiente
en la mesa a discrecion.

......................................

93

la critica de la epoca se advirtieron algunos de 10s elementos que recoge
ia popular. En un folleto publicado en 1892 se hace una referencia a1

“Lasborracheras de Balmaceda”.Grabado popular (Col.
Amunitegui) .
93 Amunitegui,

764.
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parlamentario Acario Cotapos como a alguien que “ha sabido llenar su grueso
vientre con las sobras y migajas de las fiestas de pa1acio”y a Domingo Godoy como
a “tin hombre dominado por el iugo ardiente de Ba~o”’~.

En 10s ultimos meses de la dictadura, uno de 10s motivos mss importantes para la
oposici6n del pueblo eran 10s atropellos cometidos por las autoridades subalternas. El sentimiento popular a mediados de 1891 es descrito por Encina: “...y a en
junio de 1891 el pueblo era contrario a Balmaceda, que no es lo mismo que decir
revolucionario. Ni en Angol, ni en Concepc%n, ni en Chillh, ni en Taka
conocimos pueblo opositor. En estas ciudades habia odio a Balmaceda, sentimiento engendrado por 10s abusos, 10s atropellos de 10s hogares, el rob0 del
caballo o de la vaca por el subdelegado o el inspector, y sobre todo, por las
flagelaciones y la recluta. No recordamos en las provincias mencionadas una
aldea o villorrio de 10s que recorrimos, donde no se relataran casos de flagelaciones, que 10s vecinos hacian suyas, obedeciendo a un sentimiento que nunca
hemos de captar con firmeza. Se nos ocurre, per0 se nos ocurre solamente, que
emanaba del fondo de justicia que, en otros terrenos, se advierte muy vivo en las
clases bajas del pueblo chileno entre 1830y 1900.A
I paso quejustificaba 10s azotes
aplicados por simple crueldad o por hsbito. La extensi6n del palo tradicional del
cuartel a1 elemento civil, fue fatal para la causa del gobierno””. En este context0
no debe extraiiar que el pueblo, sin ser francamente revolucionario, simbolizara
en el Presidente 10s abusos de todo orden cometidos por sus subordinados.
Despuks de la caida de Balmaceda, 10s poetas populares manifestaron su
enkrgico repudio a 10s responsables directos de 10s atropellos cometidos durante
la dictadura, convirtikndose sus versos en elocuentes testimonios de las violaciones a 10s derechos elementales de las personas. Los poetas escriben cuando estos
responsables eran t
tdos bajo el nuevo
gobierno, y por eso,
a por la conciencia
de que ellos deben
En las dkcimas 1 c J c u f L uc b u r uucLu
L J b u f L uc vccccccJ uuldmbn, Rolak relata
las acciones de 10s dos agentes de la policia de Santiago. responsables de las
principales violaciones de 10s derechos de las personasg6.
Gil, Lu revolucidn chiknu, impresiones de un viajero, p5gs. 235 y 236.
Encina, op. cit., tom0 11, p%gs.194 y 356.
96 Ramdn Carvallo Orrego fue un militar que habia combatido en la Guerra del Pacifico. Miis
tarde se desempeiid como intendente de Aconcagua, siendo nombrado prefect0 de policia en 1888.
Desde el 1 de marzo de 1891 comandd el batall6n de orden, organizado para defender al gobierno. A
su mando tuvo cerca de diez mil hombres. Se decia que Cl apresaba y entregaba a 10s prisioneros a1
inspector Ramdn ValdCs Calderdu para que fuesen torturados. Este Cltimo era sindicado como el
autor material de la muerte de Ossa Vicuiia en 1890, ademis de torturador mientras fue jefe de
pesquisas.
y4 Juan
95
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PRISONDE VALDES CALI

PRISION
DE CARVALLO
ORRECO

Ramon Valdes Calc
verdugo vi1 i menguz
picaro que ha flajela
con frenetic0 teson,
que arrastraba a la p
i quitaba el aliment0
que prodigaba el tor
a la victima infeliz,
hoi est%hasta la nari
fusilesele a1 moment

Hoi el cas0 se comenta,
porque kste en la Dictadura
para aplicar la tortura
era un pfijaro de cuenta;
no se ha escapado una afrenta
ni crimen que no halla hecho,
sacando 61 algGn provecho
lo demas no valia nada
per0 hoi la justicia honrada
lo va hacer andar derecho”.

.................................

tl

fin Fanor Velasco, “10s azotes 10s decretaba Ram6n Valdc
do encargados de ejecutarlos 10s agentes de la policia I
rpo de gendarme^..."^^. En opini6n de Encina, la tort1
3s sectores sociales por igual: “Los casos de flagelacic
tes o conocidas que se efectuaron en todo el pais, son
t en un ocCano delante de las personas modestas y del pi
penitenciaria de Santiago, 10s alaridos de 10s sirviente
10s para que declararan d6nde estaban sus patrones, d
10s del pueblo a quienes se suponia conocedores del 11
enta revolucionaria, o que eran sorprendidos repartier
res, de dia crispaban 10s nervios y de noche turbaban el s
IS

9,100

.

-os responsables de atropellos pertenecientes a1 ejCrcitc
Fierro Talavera y el capit6n Tristsn Stephan. Pi0 de
tiso, donde se le conoci6 como “el sablista del puertc
L y detenci6n del gobernador eclesi5stico de Valparaiso
opular de Modesto, Llegada de don Salvador Donoso, se
iana Ross:

h u n i t e g u i , 829.
h u n i t e g u i , 760.
Tanor Velasco, Laholucidn de 1891,pigs. 65,304,488 y 624. Velasco e
de una sesi6n de tortura hecho por el mismo Valdks; Rafael Egafia, 1
udn de 1891, pigs. 56,141 y 142.
Encina, up. cit., torno XX, pig. 172.
I
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3onde doiiaJuana Ross
:ontinub, est5 hospedado,
1 debiera ser sacado
lijo con humilde voz;
este hombre tan feroz
lo dire sin ni un recelo
Ilora ahora sin consuelo
por cometer ese hierro
el infame Pi0 Fierro
que ha apestado nuestro suelo"'.

En una dCcima de Adolfo Reyes, La ziltima sentencia a los reos dictatoriales,Fierro
es mencionado junto a1 Ministro de Guerra y Jefe del Estado Mayor del Ejercito
en Campaiia, general Jos6 Veliisquez, de quien se sabe, por Encina, fue tambien
responsable de flagelaciones. Probablemente ambos permanecian juntos en Valparaiso.
VelPsquez y Pi0 Fierro
con otros c6mplices mPs
10s han de llevar quizis
a un penoso destierro.
0 10s tendrPn en encierro
por haber sido traidores
per0 hoy 10s opositores
quieren tenerles piedad;
no es bueno tener bondad
con esos flageladores"'.

Las referencias m4s destacadas del mayor Pi0 del Fierro se encuentran en dos
composiciones: una del poeta Ignacio Salazar, en la que hace una critica mis
general a la dictadura, titulada Jefes y ojiciaks y el premio de Pia Fierro, y en otra del
poeta Luis A. Palma, El testamento de Pi0 Fierro, escrita con motivo del destierro del
oficial y en la cual se seiiala su especial ensaiiamiento para con 10s pobres.
JEFES Y OFICIALES Y EL PREMIO DE Pi0 FIERR~

Se acab6 la dictadura
Murieron 10s sin conciencia
Pueden tener esperiencia
Hay gusto que poco dura.

.....................................

lo'

103

Amunktegui, 614.
128; Lenz, VI, 3.
Amunktegui, 653.
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EL TESTAMENTO DE Pi0 FIERRO
Sus Gltimos momentos,
El infame Pi0 Fierro,
Ha hecho su testamento
Antes de irse a1 destierro.

................................... 104
Tambiin se compusieron versos en recuerdo de 10s actos de represi6n de que
era responsable Tristiin Stephan. Adem5s de sus correrias en Santiago, este oficial
del ejircito se hizo famoso por la detenci6n de Manuel Antonio Matta, hecho que
pus0 a todo Copiap6 contra Balmaceda. v Dor el fusilamiento del capit& de
fragata Carlos ~ ~ r u g g " ~ .
I como un destacado
En un verso de Adolfo Reyer
torturador:
Stephan, aquel mandbn,
de la gobiernista tropa
que le gustaba la copa
a nombre de la nacibn,
no tendra la absoluci6n
por verdugo y gran tirano.
Se deleitaba el ufano
en flagelar 10s chilenos;
fue cobarde entre 10s buenos
huyendo a1 campo cercanolo6.

El mismo Reyes relata en una dicima 10s abusos y la captura de Stephan:

............................................
A1 fin, la hora es propicia
Ya se encuentra detenido,
Este vi1 ser que ha caido
En mano de la justicia;
Juzgado por la milicia
Yo me creo que sera
Caridad con 61 no habra
Mientras sale la condena,
Su alma se angustia llena
Y de pesar estara"'.

El poeta Rolak, en la dicima Lkgada de Tristdn Stephan, tambiin expresa el
sentimiento popular existente sobre este agente del regimen dictatorial:

Amunitegui, 645.
Stephan, ver: Egafia, op. n't., pigs. 55 y 56; ucarcio LOX, mcueraos
de 1891, pig. 235 y Velasco, op. cit., pBgs. 87,91, 114,129, 135,143, 150,306,352,379,603,626 y 637.
lo6AmunBtegui, 128.
lo' Amunitegui, 126.
lo5 Sobre las arbitrariedades de
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Este relato acabado
no hai que echarlo a1 olvido
es el famoso bandido
Tristin Stephan llamado.
iQuiCn habrL en la capital
que olvide a este miserable
que en el reinado del sable
fu.6 18 encarnacion del mal?;
jamas un verdugo igual
un pueblo habra presenciado
i a fin de que este malvado
llegue a1 mundo conocer
aqui me permito hacer
este relato acabado

..........................

’

108
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La matanza de Lo Carias, el 19 y 20 de agosto de 1891, consisti6 en el asesinato de
treinta y cinco j6venes opositores, acusados por el gobierno de intentar cortar el
puente ferroviario sobre el rio Maipo y asi impedir la llegada de tropas gubernamentales a la capital. Los hechos ocurrieron en la hacienda del destacado politico
opositor Carlos Walker Martinez, a1 suroriente de Santiago.
Habiendo tomado conocimiento la autoridad de 10s planes opositores, el
general Barbosa, Comandante General de Armas, despach6 un destacamento de
noventa soldados de caballeria y cuarenta de infanteria a1 mando del teniente
coronel Alejo San Martin para impedir el atentado. Descubiertos 10s conspirado-

“La matanza de Lo Caiias”. Grabado popular (Col. Amunitegui).
loxAmunitegui,

126.
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res, fueron fusilados en el lugar, hecho que provoc6 una gran impresi6n en la
opini6n p~lblica’~~.
En la conciencia de 10s poetas populares, la matanza de Lo Cafias fue la
expresibn mPs cruel y terrible de la dictadura de Balmaceda.
Sobre Lo Caiias destacan cuatro composiciones. En una de ellas, la de Nicasio
Garcia, sobresale el martirio del administrador de la hacienda, Wenceslao Ariinguiz y el inter& del autor por mostrar el salvaiismodel hecho en si, independiente
de las razones y proporciones del c:omplot que alli se fraguab;a:

......................
Ahora referirc
El detalle ma:i sangriento,
Que form6 la tirania
L;a quc
-..- I I U iiaii
Lnv i o i u iI-”
u o Liciiiyua

--

-.:m&-

E!i la pkjina mas negra
H orrorosa del recuerdo,
Durante 10s ocho meses
U n mar de lagrimas lleno
mieridn
Chile
A niiestm
.........
~ . .~.
-- ~
- ~~~~.
Crimen nefando que veo,
Perpetrado en el veintiocho
De Agosto como lo pruebo

.......................................110
Otra composici6n sobre el suceso, es la del poeta Juan Valiente, escrita con
3casi6n de conmemorarse el primer aniversario de la masacre. En ella sobresale
:1 papel que le cupo, en la dramiitica jornada, a1 coronel Alejo San Martin, un
lestacado militar que habia participado en la campafia de la Araucania. Tambikn
;e explicita la actuaci6n del general Orozimbo Barbosa:
Nunca sera relatado
a la faz de la Nacion
con bastante indignacion
ni en estilo emponzoiiado,
el crimen denominado
La Matanza de Lo Caiia,
donde un hombre sin entraiia
en su infinita dernencia,
inmol6 por cruel sentencia
treinta bravos a su zaiia

..................................111
S e g h Encina, en un ejemplo de la impresi6n que caus6 la matanza de Lo Caiias, “el ministro
americano Egan, admirador de Balmaceda, en comunicaci6n a su gobierno, le dice que la matanza
revisti6 10s caracteres de ‘la mayor barbarie’ ”. Ver np. at., tom0 XX, pig. 252.
‘lo Nicasio Garcia, Nueun y lastzmern rnmance de las j r h o n u s que him PI dictador Balmaceda, en
Amunitegui, 437.
La matanza de Lo Carias, en Amunitegui, 641.
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Un motivo particular de 10s sucesos de Lo Canas es abordado por la poetisa
Rosa Araneda. Se trata de la muerte de Carlos Flores, un joven fusilado en la
sangrienta jornada. La composici6n narra el mensaje del joven mirtir a sus
padres. La idea final que motiva 10s versos es la voluntad de Flores de morir antes
que servir a la dictadura. La poetisa expresa, ademis, su convicci6n religiosa de
que el joven asesinado se ha ido a la Gloria:
Hoi me voi a despedir:
-Adios, le digo, pap5...
-Ruegue por su pobre hijo
Usted, querida mam5.

Con cariiio i duke voz,
Viendo mi fin tan cercano,
Tom0 la pluma en mi mano
Para decides adios.
El plazo viene veloz
I pronto voi a morir,
Pues no podre resistir
De un tirano el cruel castigo...
De mis parientes i amigo
Hoi me voi a despedir

...............................

112
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“Matanza de Lo Canas”. Grabado popular (Col. Amunitegui).

EL ENGANCHE FORZOSO
Una dtima raz6n del rechazo popular a Balmaceda, durante el period0 dictatorial, fue el enganche forzoso de las tropas gobiernistas. En las zonas rurales del
‘12

Carta del joven Carlos Flores, una de las victimas de Lo Carias, en Amunitegui, 291.
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pais, 10s campesinos fueron obligados a militar bajo las 6rdenes del gobierno. Esto
constituy6 un atropello a1 pueblo, y 10s enganchados tuvieron plena conciencia
de la violencia que se habia ejercido sobre ellos.
Ejemplo de composiciones que reflejan el repudio popular a1 enganche
Corzoso, es el Contrapunto de un minero y un dictatorial del poeta Adolfo Reyes:
MINERO:

DICTATORIAL:

Yo soy rotito minero
Que vengo en la oposicih,
A pelear aqui en C o n c h
Como soldado guerrero.

Yo, sefior, soy de Colina,
De all&5 mi me trajeron,
Como soldado me dieron
nd. .-:-:A-

_.

LL,.

En oposici6n a este enganche forzadu, 1~ uul cl u a ut=ia paillpa, YLK fueron
reclutados por las fuerzas congresistas, tuvieron mayores motivos para pelear
contra el gobierno. Por ejemplo, el fusilamiento de veinte pampinos, en enero de
1891, con ocasi6n de manifestaciones populares de 10s calicheros en contra de
Balmaceda. Esta mayor disposici6n para la lucha se reflej6 tambiin en la poesia
popular. S610 se sabe del titulo de un verso popular de la ipoca que decia: “Vivan
10s rotos pampinos, que echaron abajo a1 dictador Balma~eda””~.
En una composici6n de Nicasio Garcia, no s610 se detecta el enfrentamiento
provocado por la guerra, se traduce tambiin el drama de un pueblo que fue
obligado a participar en una lucha donde no se reconocia:
ELOPOSITOR
Paisano, vine del norte
porque soi opositor
dime pues lo que has ganado
con servirle a1 Dictador

ELGOBIERNISTA
Paisano voi a contarle
Como vine a ser soldado
A la fuerza me agarraron
Despues pase acuartelado
.................................... 115.

.....................................

Amunitegui, 666.
No fue posible encontrar este verso. La referencia del titulo se encuentra en la obra de
Roberto Hernindez, El roto chileno, pig. 486.
Contrapunto entre un soldado opository un gobiaista, en Amunitegui, 427.
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EL PUEBLO Y LA MDA
DE BALMACEDA

M5s que hechos histbricos, desde el punto de vista popular, lo que ocurre entre
agosto y septiembre de 1891 son hechos miticos y religiosos que apuntan a la
superaci6n de la experiencia de muerte, caracteristica de la dictadura y la condenaci6n de esa experiencia.
Asi, surge, por una parte, la imagen gloriosa de C o n c h y Placilla como un
hecho sacralizado por la presencia de la Virgen del Carmen, simbolo nacional y
popular liberador, y, por otra, la imagen terrible del suicidio del Presidente, como
un hecho maldito en virtud de la presencia capital del Diablo.
La poesia popular pone en juego sus profundas creencias religiosas para
comprender c6mo se resuelven 10s conflictos hist6ricos. Este conflicto, que para
el pueblo es de vida y muerte, alcanza su resoluci6n y explicaci6n ultima en 10s
simbolos cristianos de 10s celestial y lo infernal.
Lo celestial ilumina el fin de la dictadura como el triunfo de la libertad y la
vida; lo infernal ilumina el fin de la dictadura como el destino de la opresi6n y de
la muerte maldita.

ELFIN DE LA TI RAN^ LAS BATALLAS DE CONCON
Y PLACILLA
Las batallas de C o n c h y Placilla fueron 10s enfrentamientos decisivos que pusieron fin, en forma violenta, a1 gobierno de Balmaceda. El ejircito revolucionario
o “constitucional”,despuis de diversos choques en la zona norte del pais -Dolores, Huara, Pozo Almonte, Caldera, etc.- resolvi6 apoderarse de Valparaiso. Sus
fuerzas sumaban 9.284 hombres en diecisiis navios.
En la madrugada del 20 de agosto el ejtrcito desembarc6 en Quintero y a1 dia
siguiente, en C o n c h , se enfrent6 a1 ejircito balmacedista, derrothdolo. De un
total de ocho mil efectivos del ejtrcito gobiernista, 2.200 murieron o fueron
heridos y dos mil fueron hechos prisioneros. El ejircito revolucionario tuvo
cuatrocientos muertos, seiscientos heridos y 122 desaparecidos en las aguas del
rio Aconcagua.
Siete dias desputs, en La Placilla, a1 sur de Valparaiso, el 28 de agosto, se
produjo la derrota completa del ejtrcito balmacedista. En esa oportunidad, el
ejircito constitucional cont6 con once mil hombres y el ejircito del gobierno con
9.500. Este iiltimo tuvo 1.115 muertos y m5s de 2.500 heridos. El ejircito constitucional tuvo 2.070 bajas. En la batalla murieron 10s principales jefes del ejCrcito
del gobierno, 10s generales J o d Miguel Alcirreca y Orozimbo Barbosa. Derrotado
el ejircito balmacedista, 10s oficiales constitucionales Estanislao del Canto y
Emilio Korner, a1 mando del ejCrcito revolucionario, ocuparon Valparaiso.
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Informado de la derrota, Balmaceda hizo dimisi6n de su cargo en la persona
del general Manuel Baquedano el 29 de agosto de 1891. Dos dias despuis entr6
en Santiago el presidente de la Junta Revolucionaria, almirante Jorge Montt,
junto a Estanislao del Canto y parte de las tropas vencedoras. Montt lanz6 una
proclama en uno de cuyos pasajes sefialaba: “Por fin despuis de ocho largos meses
y de sangrientos combates, llego a la capital de la Repiiblica, habiendo realizado
la empresa que en hora solemne me confiara la delegaci6n del Congreso Nacional en la rada de Valparaiso. Felicito ardientemente a1 pais, a la armada y a1
ejircito que tan valientemente y con ixito tan feliz ha contribuido a1 triunfo de la
causa mLs noble y santa que haya conmovidojam& a la Repiiblica. El patriotismo
de 10s chilenos ha realizado una obra inmortal, contra la cual nada podrim ya, lo
espero, las malas pasiones y 10s extravios de 10s hombres. El imperio de la
constituci6n y de las leyes queda afianzado en toda la Repiiblica””‘.
Las poesias populares referidas a C o n c h y Placilla coinciden en considerar
estas batallas como un solo hecho, liberador y festivo, puesto que termina con la
dictadura instaurada a comienzos de 1891. Si la dictadura era considerada como
algo demoniaco, su t6rmino es a menudo entendido como un hecho divino,
milagroso, atribuido a la intervenci6n sobrenatural de la Virgen del Carmen. Esta
referencia a la Virgen aparece en 10s poetas Nicasio Garcia, Rosa Araneda, Adolfo
Reyes y en “Modesto”.
El hecho milagroso es entendido, fundamentalmente, como intervenci6n de
lajusticia, que no admite la impunidad del mal (en este caso, de la dictadura). Se
reitera asi la convicci6n de que la caida de la tirania conlleva el “pago” de las
deudas o delitos cometidos por sus agentes y la reivindicaci6n de 10s ofendidos.
Para 10s poetas, el fin del regimen dictatorial signific6 tambiin el restablecimiento del orden politico y religioso en el pais, la vigencia del sistema constitucional alterado por Balmaceda. Para Rolak esto se expresa claramente con el
regreso del exilio del I ; sliitero Salvador Donoso, abanderado, a su juicio, de “la
ley y la religi6n”.
Muchos son 10s poetas que presentan en sus composiciones el tema sefialado,
entre ellos, Rolak es el mLs prolifico. En un primer grupo de poesias, de carPcter
general, se revela una amplia comprensi6n de 10s hechos. De ellas, destaca Triunfo
de la holuci6n, en la que se aprecia la conciencia de haber sido liberados de la
dictadura y el espiritu de venganza por 10s atropellos:
t

.

iViva Chile ciudadanos!
el cuello i la frente alzad,
ya triunfi, la libertad
iya cayeron 10s tiranos!

‘I6 Encina, Sp. cit., torno XX, pig. 308.
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Hie1 del corazon resuma
del poeta que est0 pinta,
vuClvase sangre la tinta
purial vuClvase la pluma;
c6rtese luego la luma
con que ha de hacerse la horca
en que ha de bailar la polca
tanto picaro farsante;
iserP de verle el semblante
a toda la vi1 ma~horca!”~.

...

,I

.

Con una temPtica similar, aunque menos expncita, se expresa la composici6n
La victoria, qiue alude a 10s generales balmacedistasAlcQreca y Barbosa:
La dictatorial pandilla
si en C o n c h no tuvo suerte
la mas desastrosa muerte
vino a hallar en la Placilla;
alli dobl6 la rodilla
el mandon liberticida
i pagaron con su vida
Alcerreca con Barbosa
i alli la patria dichosa
pudo alzarse redimida.

.............................. 118
En el Himno a 10s libertadores se manifiesta la percepci6n de que el pueblo no
ha sido protagonista de la jornada; en i l se habla de 10s “patricios”que nos han
dado la libertad:

.........................................
Que acudan 10s malditos
secuaces del Tirano
a ver a un pueblo ufano
de gratitud 116rar,
a1 ver a 10s patricios
talvez encanecidos
de tanto que han sufrido
por darnos libertad!

.......................... 119

.,

Un segundo tip0 de composiciones de Rolak, son las relati\,,
de las muertes y prisiones de 10s partidarios de la dictadura, apreciados, en
general, como hechos de justicia. En relaci6n con esas muertes se hallan sus
titulos Fusilamientos de Alcheca y Barbosa y Muerte de Allendes y Cotapos. Este Gltimo

‘17
11’

AmunLtegui, 760.
Amuniitegui, 256.
AmunLtegui, 760 y 256.
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"Kecuerdo de la Batalla de Placilla". Grabatio popular (Col. Amunategui) .

trata del Ministro de Industrias y Obras Publicas de Balmaceda, Eulogio Allendes
y del parlamentario balmacedista Acario Cotapos"'. La composici6n Asesinato del
Ministro Aldunate, se refiere a la ejecuci6n del joven Canciller de Balmaceda,
Manuel Maria Aldunate Solar, asesinado en La Calera el 5 de septiembre de 1891,
a la edad de treinta y un aiios, hecho dram5tico y arbitrario, segun lo revelan
algunas publicaciones de la tpoca"'.
Pese a todo, y en una demostraci6n del profundo sentimiento antidictatorial
existente en el pueblo, Rolak expresa en una composici6n sobre El asesinato del
Ministro Aldunate, la creencia popular de que su muerte habria sido castigo del
Cielo:

Amunktegui, 760.
Juan y Nicolks Arellano, Corona de gloria. Album biogrhjco de 10s martires de la democran'a chilena;
Carlos Baeza, Phginas de sangre de la Revolucidn de 1891.
I*"
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A1 tener conocimiento
la junta gubernativa
mand6 tropa
?,-t;v,
con un jefe de talento;
Aldunate fu6 a1 momento
a Santiago triisladado;
su cadkver fue enErepaao
0
a la familia del muerto
i el puebl o dice de cierto
,1,
1- h- ,--o+:m-Anlzz
que el cielu
1u
caJLIKauu
-,T;

A l l U l UCLllU
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Con 10s encarcelamientos, se relacionan las liras Captura de Malaquias Con.cha

y Captura de Ciriaco Contreras, el primero, fundador del Partido Dem6crata y el
segundo, legendario bandolero campesino, fallecido en 1901. Llama la atenci6n
la despiadada actitud del poeta en contra del “corrompido ambicioso”Malaquias
Concha y la solidaria compasi6n por la suerte de Contreras. Esto sefiala, de paso,
que en cierta conciencia popular, un bandolero del tipo de Contreras -que s610
asaltaba a 10s ricos y defendia a 10s pobres- era mucho m4s querido y admirado
que un dirigente politico, aunque Cste fuese representante de sectores populares:
CAPTURA DE CINACO CONTRERAS

CAPTURA DE MALAQUfAS CONCHA

....................................
Este famoso bandido
aunque ahora paga el pato
fu6 como Pancho Falcato
de renombre i conocido,
pero estaba arrepentido
de haber sido criminal;
per0 fu6 dictatorial
i esto lo ha perjudicado:
pobre Ciriaco afanado
que Dios te ayude en tu mal1z4

Escribia en la Nacion
aquel diario pasquinero
itambien de montonero
se le acus6 en ocacion,
por la fuerza o la razon
hasta la ckrcel fu6 a dar.
iEn lo que vino a parar
el corrompido ambicioso
i caudillo escandaloso
el Partido Popular!1z3.

Finalmente, un tercer tip0 de composiciones de Rolak seiiala, en relaci6n con
el retorno a1 pais del presbitero Salvador Donoso, que el tkrmino de la dictadura
representa el restablecimiento del orden social, en sentido politico y religioso. En
D. Salvador Donoso, su regreso a la patria, destaca de paso, la popularidad del
sacerdote, ya sea por su actuaci6n durante la Guerra del Pacifico, como por su
calidad de gobernador eclesi4stico de Valparaiso:

l Z 2AmunCtegui, 140.

lZ3Amunitegui,

797.

lZ4AmunCtegui, 245.
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Idolatrado i glorioso
vuelve de la expatriacion
a1 ceno de la Nacion
el gran Salvador Donoso.
De pi6 todos 10s chilenos;
llega el digno sacerdote
el de mayor templo i dote
que figur6 entre 10s buenos!
den 10s cariones sus truenos,
la Nacion vista de gozo,
haya placer i alvoroso
desde Pisagua hasta Lota,
que ya llega el gran patriota
idolatrado i glorioso!

............................ 125
Otro poeta que emplea el tema de la caida de la dictadura es Adolfo Reyes.
Su Himno Constitucional, inspirado en la Canci6n de Yungay, destaca la actitud
ilegal de Balmaceda y la acci6n libertadora de la escuadra:
Un hombre malvado
Quiso hacerse rey,
Pretendi6 el osado
Gobernar sin ley.
No cont6 el tirano,
Falto de raz6n,
Con la brava gente
De la Oposici6n

La Escuadra valiente
Merece alabanza,
La gallarda gente
La victoria alcanza,
Porque en la Placilla
Libertad les di6
126
..................

En otra composici6n que titula iGloria a1 28 de agosto!, publicada junto a la
anterior, hace una exaltaci6n de la batalla de La Placilla, con un sentido eminentemente narrative'*'.
Al igual que Rolak, en su lira Llegada de 10s desterrados, Reyes se refiere a1 tema

lP5Amunitegui,

245.

Amunitegui, 666.
AmunLtegui, 666.
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del fin del exilio como expresi6n del tkrmino de la dictadura. En particular trata
del regreso de la acaudalada cat6lica portefia doiiaJuana Ross Edwards, hermana
y esposa de plut6cratas revolucionarios y del presbitero Salvador Donoso’**.
Finalmente, en un Brindis por el batalGn constitucional numao 1, resalta la
perspectiva religiosa de la imagen del Dios que ha dado la victoria:
Brindar6 con mas franqueza
como estimulo de honor
por el civismo y el valor
de 10s bravos con sorpresa.
Otro acto de mas nobleza
no se ha visto
Nuestro Dios 1
quiso darnos 1
para siempre I
ha de quedar

Lo que tambicn expresa en la aespeaiaa -ultimo verso- a e su poema CrlOTla
a1 Ejbcito constitucional y a1 heroicoJeneral Canto:
A1 fin, coronas de laureles
debe ponerse en su sien
y a 10s bravosjefes tambi6n
que han luchado con 61, fieles
joh! noble Chile, 10s crueles
ya no existen en nuestro suelo,
elevaremosvotos a1 cielo
por el triunfo tan deseado
y tambiCn que acompaiiado
nuestra madre del Carme10”~.

De Nicasio Garcia existen tres composiciones relativas a1 tema. La idea del
“pago” de 10s delitos cometidos por la dictadura aparece, principalmente, en la
d k i m a El desenlace:
Las batallas doi a ver:
En todas partes triunfaron
En Valparaiso pagaron
Las hechas y por hacer
131

.....................................

.

En una sola hoja de poesia se encuentran diversos Brindispm la victoria, donde
se exalta el sentido libertario y un Contrapunto entre un soldado opositor y un

lZ8Amunitegui,

126.

5.
Amunitegui, 126.
13’ Amunitegui, 407.

lZ9Lenz, VI,
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gobimista, donde aparece el tema de la victoria atribuida a la Virgen del Carmen132.En uno de sus fragmentos del Gltimo se dice:
A1 fin fuimos vencedores
damos mil gracias a1 cielo
y a la Virgen del Carmelo
que atendi6 nuestros clamores,
don Carlos y otros seriores
y el seiior don Jorge Montt
el General en uni6n
Canto su nombre comprendo,
si vivo siempre defiendo
la nueva ~ o n s t i t u c i ~ i n ’ ~ ~ .

De Rosa Araneda se conservan composiciones impregnadas del sentido festivo y liberador con que se entiende el fin de la dictadura. En La batalla de Conch.
iDmota del Ejhcito canalla!, expresa el sentido sobrenatural de la victoria como
“milagro divino” y la impotencia de quienes pretendieron, a juicio de la poetisa,
“atacar la fe”:

....................................
A1 fin, de parte del vil,
Esta no es ponderacibn,
De las tropas del Neron
Murieron como ocho mil.
Nuestro jefe varonil
A todos 10%derrot6
I la victoria cant6
Puesto que ya le convino
I por milagro divino
El Gobierno aqui se h ~ n d i 6 ’ ~ ~ .

En otra dkcima que lleva por titulo Gloria a Cantoy alEjhcito Libertador, destaca
el espiritu po6tico-religioso de la autora, la que imagina a1 conductor del ej6rcito
cubierto por el manto de la Virgen del Carmen para enjugar el llanto del pais:

Amunitegui, 427.
427.
134 Amunstegui, 291.

133 Amunitegui,
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Honor a1 coronel Canto:
Por su virtud i su c(.lo,
Nuestra Madre del CarmeIo
Lo ha cubierto con su manto
Del norte, a enjugair el llanto,
March6 el hCroe fe cundo,
Atraves6 el mar prcIfundo
I desembarc6 en Quintero ...
Hombre como este guerrero
Jam& se ha visto en el mundo

..........................................

I’li

.

Otra composici6n, Viva el Presidente Montt, la Marina y sus Mi7bistros, de Rosa
Araneda escrita a fines de 1891 o comienzos de 1892, hace una ex;dtaci6n festiva
de politicos y militares revolucionarios como EstanislLao del Canto Arteaga, Emilio
Korner, Salvador Vergara hvarez, Ram6n Barros IACO, Agustin Edwards y Manuel Antonio Matta. Esta composici6n es interesante, pues en menos de seis
-.
.
.
.- en
.
.
meses la actitud festiva y fervorosa de la poetisa A r a n d a _se_ transfnrmb
.- _..___
creciente repudio a1 gobierno de Jorge Montt, como se vera Ien el capitulo
siguiente’36.
En un pliego, Rosa Ararreda mezcla un tema festivo, Versos j iara el dieciocho
vivando a 10s liberitadores, donde celebra a Salvador Donoso y a Ag;ustin Edwards
-“que con su dinero pusieron a la guerra fin”- con otro titulado Lia prosperidad del
dictador y la salida de la moneda a la Quinta, en el que manifiesta la voluntad de
matarlo para que pague sus crimenes. Una tercera composici6n, incluida en el
mismo pliego, habla de La batalla de La Placilla, la victoria constitucjional y la huida
del ejircito balmacedi~ta’~’.
Finalmente, la poetisa popular tambicn public6 una hoja de (:uatro dicimas
relativas a1 fin de la d i ~ t a d u r a l En
~ ~ .una, Viva la oposicibn! Ya cczy6 el tirano, se
menciona a dirigentes politicos y militares de la oposici6n, presen thdolos como
defensores de la ley y de la religibn, en contraste con 10s “reyes” e “invasores”
balmacedistas. En ella se elogia la conducta del general Manuel ELaquedano por
no servir a las 6rdenes de Balmaceda.
Los poetas populares tambiin abordaron 10s des6rdenes ocurr,ides en Santiago luego de la derrota gobiernista. Rosa Araneda, en una composic:i6n llamada El
saqueo de las casas gobiernistas, narra 10s desmanes causados en lo!j bienes de las
figuras balmacedistas.
Para la poetisa popular, 10s saqueos corresponden a una revuelta con cierta

135 AmunPtegui, 277.
136 AmunPtegui, 295.

137AmunPtegui,270.
283. Las otras dkcimas de ese pliego son: El saqueo de las casas gobiaistas, La
satencia del Presidente y tres mcis de sus compafierosy iAniba todo chileno!
138 Amunitegui,
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connotaci6n liberadora, en la que se solt6 a 10s presos, se asaltaron las casas de
agencias y 10s ricos perdieron sus enseres. Esta visi6n, casi festiva y carnavalesca
del desajuste del orden establecido, no parece haber estado ajena a1 pueblo que
particip6 en la revue~ta’~’.
En una lira titulada La sentencia del Presidente y tres mcis de sus compageros, Rosa
Araneda se refiere a Balmaceda como un “Presidente loco” a1 que hay que cortar
en pedazos y pasear su cabeza por la capital. Menciona como sus compaiieros a1
ministro Doming0 Godoy y a 10s periodistasJuan Rafael Allende y Carlos Lathrop,
por sus publicaciones El recluta y Las noticias, respectivamente.
En una composici6n titulada iArriba todo chileno!, resume la agitaci6n revolucionaria y libertaria que llama a acabar con la dictadura -“la infame serpiente/que nos tortura a pausa”-, y mandar a1 infierno a1 gobierno tirano.
Otros poetas que en sus versos reflejaron el sentimiento popular antibalmacedista fueron Juan de Dios Romero, Francisco Tapia y Modesto.
Juan de Dios Romero, probablemente vinculado a 10s circulos penquistas, en
su composici6n T7-iun.ocompbto de la Oposicibn, es claramente representativo de la
temitica ya mencionada del pago de 10s delitos cometidos por la tirania, manifestando, ademis, el deseo de que se termine con el exilio del periodista y politico
radical de Concepci6n Juan Castell6n Larenas, fundador del peri6dico El Sur de
dicha ciudad.
El poeta Francisco Tapia en Las batallas de C o n c h y La Placilla, describe 10s
hechos btlicos mostrindolos como fin de la dictadura y el restablecimiento del
orden constitucional, pidiendo a Dios que bendiga a1 general del Canto14’.
Modesto, cuyas obras expresan un hondo sentido religioso, escribi6 una
dtcima dedicada A la Virgen del Camen como inspiradora de la lucha contra la
dictadura y responsable de su caida. En ella agradece a IaVirgen por su protecci6n
ante la tirania:

Respecto de 10s saqueos, segdn Encina <itando informes del embajador britinico de la
Cpoca- fueron efectuados sistemiticamente por bandas organizadas que manejaban listas con 10s
nombres y direcciones de personas. Aprovechando las circunstancias, tambiCn ocurrieron saqueos por
parte de grupos populares a1 atardecer del dia 29 de agosto.Joaquin Edwards Bello registra en su libro
Valparaiso, una anCcdota que grafica la situaci6n. La patrona, doda Florencia, contaba que “el 91 en
la tarde del saqueo se me present6 la cocinera con un desplante de asesina y me dijo: DCme permiso
para salir, lleg6 la ocasi6n de 10s pobres”.Ver Encina, op. n’t., tom0 XX, pigs. 300 y 302 y Edwards Bello,
Valparaiso, p5g. 99.
Amunitegui, 680.
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...................................
Del eiCrcito patrona
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A fin de situar en UII COIILCXLO t:i LCIlld ut:id V I I ~ C I IUCI ~ ~ I I I I C yI Ild duerra
Civil de 1891, hay que mencionar las pricticas piadosas de la Iglesia Cat6lica en
cuanto a1 conflicto. A comienzos del mes de julio de 1891, el arzobispo de
Santiago, Mariano Casanova, concedi6 licencia e indulgencia a una Novena rogativa en honor de N. Sra. del Carmenpatrona jurada de las armas de Chilepara la cesacidn
de las calamidades que aflgen a la Republica, compuesta por el presbitero Alejandro
Larrain. En ella se aprecia el conflicto civil como un castigo de Dios por la
laicizaci6n de la sociedad chilena. La “Oraci6n final” de la misma, dice: ‘‘?Par que
hoy nos vemos sumergidos en el hondo abismo de lucha fratricida, cubiertos de
luto nuestros hogares, teiiida de sangre la hermosa frente de la Patria, ayer no m5s
honrada y feliz? Sin duda, Augusta Soberana nuestra, somos culpables y hemos
merecido tan funesta plaga”.
El pueblo, a1 menos a traves de la poesia popular, aunque recoge explicitamente el tema de la Virgen del Carmen dentro del conflicto, no se refiere a1
castigo de Dios por la laicizaci6n de la sociedad. Para 10s poetas populares, como
Modesto, lo que interesa es la protecci6n de la Virgen ante la dictadura y su papel
liberador, aunque en algunos de sus versos aparece la idea del castigo que el
propio pueblo debe materializar sobre sus verdugos, advirtiCndoseuna diferencia
de identidad entre el catolicismojerirquico y el catolicismo popular de la epoca.

ELFIN DEL PRESIDENTE BP
Este tema es la contrapartida del anterior. Si la V I C L U I ucl
~ ~ CJCICILU
IIISUIICLLIUIIC~~
en Conc6n y Placilla fue vista como un acontecimiento glorioso, festivo y bendito
-especialmente a traves de la intervenci6n milagrosa de la Virgen del Carmen- la
huida de Balmaceda de La Moneda, hasta su suicidio en la Legaci6n Argentina,
es una continuidad de acontecimientos confusos, de temor, de desesperacih y
de remordimientos; en fin, un todo imbuido de un espiritu maldito y demoniaco,

14’

Amunitegui, 614.
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“El Diablo acompaiia a Balmaceda a1 momento de escribir su ultima carta”.Grabado popular (Col.
Amunategui) .

en donde el personaje central para la comprensi6n de la muerte de Balmaceda
es el Diablo.
A juicio de 10s poetas populares, el suicidio del Presidente fue fruto, b5sicamente, de sus remordimientos y del miedo. Remordimientos por 10s delitos
cometidos y miedo ante el castigo por ellos. hi,
la imagen de Balmaceda es la de
un ser acosado por el recuerdo de 10s crimenes que cometi6, ofuscado y confun, incapaz de pedir perd6n por ellos. Por su parte, a l p n o s
1, piden que Dios tenga compasi6n de su alma y lo perdone,
npo, estiman que la justicia de Dios es implacable en su
casugo y IO conaucira a1 infierno.
En esta interpretaci6n religiosa sobre el ttrmino de la dictadura (donde el
polo liberador es la Virgen del Carmen y el polo opresor es el Diablo), aunque
nunca se diga explicitamente, la figura de Balmaceda vendria a corresponder a la
imagen legendaria de Judas, el responsable direct0 de la muerte de Jeslis, que, a1
igual que Balmaceda, acaba suicidgndose horrorizado por el crimen que cometi6.
h i , en este esquema religioso de interpretaci6n histbrica, que opera en la
conciencia po6tico-popular, las victimas de la dictadura serian la reactualizaci6n
de la propia pasi6n y muerte de J e s k
Esta comprensi6n de 10s hechos, expresada en versos como Carta de Balmaceda
a1 ministro argentino y Las cartas del dictador a su esposa, es absolutamente diversa de
la interpretacibn que el propio Balmaceda hace de su m ~ e r t e ’ En
~ ~ las
. cartas a
su familia y amigos, escritas en su asilo, se manifiesta la conciencia que el
mandatario tenia de que su muerte por suicidio era un acto de sacrificio y de
confianza en un mundo mejor, donde esperaba reunirse con 10s suyos.
Por otra parte, si bien es cierto que la prtdica eclesiiistica dio una imagen

142 Amunitegui,

745.
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demoniaca de Balmaceda, da la impresi6n de que en la conciencia popular tal
imagen no se configur6 tanto por la ambici6n o la persecuci6n del Presidente a
la Iglesia, como ante todo por su calidad de lider del bando g ~ b i e r n i s t a l ~ ~ .
Entre 10s poetas que tocan el tema del fin de Balmaceda, Rolak es el m&s
prolifico. Antes de conocer su muerte, en Fuga del dictador Balmaceda y en El
escondite, insiste en el carscter infernal del despotism0 yen el pacto de Balmaceda
con el Diab10’~~.
En su Carta de Balmaceda al Ministro Argentino se dan a conocer,
sin mayores comentarios, las razones que sobre su suicidio Balmaceda expuso a1
representante argentino Jos6 Uriburi, y en Cartas del Dictador a su esposa, a su
madre y a Eusebio Lillo, el poeta seiiala c6mo el Presidente engaii6 a su familia
y, comentando la carta a Lillo, afirma que, a pesar de que Balmaceda responsabiliza de 10s atropellos dictatoriales a 10s ministros Doming0 Godoy y Julio Baiiados
Espinoza, 61 es tambikn culpable de esos deli to^'^^.

“El escondite”. Grabado popular ((201. Amunstegui).
14’ Este sentido demoniac0 de Balmaceda era expresado por 10s jesuitas de Santiago aun con
posterioridad a su muerte. As<, en el Colegio San Ignacio se hablaba de Balmaceda como de un
enemigo de la Iglesia, un desalmado comparable s61o a 10s demonios infernales. Ver Eduardo
Balmaceda Valdks, Un mundo que sefue,pPg. 67.
144 AmunPtegui, 140.
145 AmunLtegui, 745.
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En el verso Muerte de Balmaceda, Rolak desarrolla la idea del remordimiento y
c6mo el Presidente, consciente de sus delitos, se hizo justicia a si mismo:

.............................................
Pudo asi escapar el bulto
11 furor del populacho,
netido en aquel capacho
por veinte dias oculto:
10s pesares en tumulto
le robaron el contento,
hasta que el remordimiento
o el dolor en que vivia
coloc6 en su mano un dia
el mortifero instrumento

.................................. 146
En otro verso, con igual titulo, aparece la idea del temor a1 castigo por sus
crimenes. El poeta expresa su deseo de que Balmaceda no sea enterrado en un
cementerio cristiz
ac.eptable que repose a1 lacLo de sus vi~timas’~’.
Rosa Araneda
erite tres composiciones re1ativas a1 tema. En una,
escrita algunos afi
10s: hechos, Conmemm-acibn(rle la guerra civil en Chile,
.__
hace una referencia a aaimaceda que, con su niuerre, pag6 las deudas que tenia
contraidas con la naci6n:
L

Al fin la escuadra triunf6
gracias a su buena gente
y de pena el Presidente
de un balazo se mat6
De esta manera pag6
las deudas de la naci6n;
estando en la Legaci6n
se victima sin esfuerzo.
Dig0 a1 pGblico en mi verso:
148
viva la paz y la uni6n .

donde se entiende esta fuga como salir a1 encuentro de Satanhs. Aunque convencida de su conderiaci6n en el infierno, la poetisa confia en que, a pesar de que el
.......
.
Presidente persiguio la religion, uios IO peraone:
TI\.

1

1

146 Amunitegui, 822.
14’
14’

Amunitegui, 826.
Lenz, V, 31.
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“La muerte de Balmaceda”. Grabado popular (Col. Am

71

....................................
A1 fin, viendo su castigo
Pediri el perdon a grito
Al Poderoso Infinito
Tan cierto como aqui digo.
Aunque fu6 tan enemigo
De la santa relijion
Yo con devota intencion
Por miis que haya hecho destrozo
Espero en el Poderoso
Que le ha de dar el perdon14’.

En La muerte del dietador se presenta a1 Presiden te presa del miedo y la
desesperacibn, como un s;er inhuman0 y desgraciado. Hace notar que Balmaceda
a nadie pide perd6n por sus delitos:

...........................................
P
C3r Gltimo, en pleno dia,
e mat6 en edad temprana
:on risible cobardia.
‘orque del pueblo temia

n c fiirnrec
LV”
_----_iiictamente
_1

No quiso hacerse presente
Ni su perdon implor6
I el miedo se lo llev6
150
Despues de ser tan valiente .

El poeta Adolto Keyes tlene dos composiciones some el rema. En una, La
muerte de Bal‘maceda,alude a la “triste suerte” y “terrible destino” dt:1 Presidente, y
c6mo rehuy6 la justicia que caeria sobre 61. Para Balmaceda, comc3 se aprecia en
su carta a Ihsebio Lillo, el problema era que no se respetari:an las normas
constitucionales para juzgarlo:

....................................
Al fin, pidi6 garantia
A la Junta de Gobierno
Quien con cariiio mui tierno
Le dijo se las daria
Per0 que se juzgaria
Por la justicia ordinaria
I all&en la Penitenciaria
Se le daria la pena
I no aceptindola buena
La muerte hall6 ne~esaria’~’.

14’

Amuniitegui, 291.

150 Amuniitegui, 277.
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En el ingenioso Dihlogo entre San Pedro y Balmaceda en las puertas del cielo, el
poeta representa la justicia divina ante la tirania. San Pedro es categbrico en
afirmar que a1 Cielo “no entra tirania”. Balmaceda es presentado como un
criminal ambiciosoy traidor. aue no tuvo temor de Dios. SepGn el Doeta. su locura
lo conduce, por fin, a1 in
SANPEDRO:

..............................
Quien golpea tal
A esta hora la pue
Es precis0 estar all
Que no entre este
Oi decir hoi temprano
Que Balmaceda moria
I su alma ya venia
De tan penoso destierro;
La puerta luego le cierro
Aqui no entra tirania

ya me cueso ae calor
No me tengas esperando,
La entrada me estais negando
Yo no SC por que sera
I parece que veo ya
AI diablo que anda bufando

........

.............................................

152

Del poeta Nicasio Garcia aparecen, en un solo pliego, dos composiciones
r(Zlativas a1 fin de Balmaceda. En La desesperacibn del dictador, combina la critica
s
del
rf~ligiosacon la critica econcjmica a la politica del Presidente: “ ~ L omillones
.-..
- -..:<.- - l10s
- - 2-:-.-<
a
qumi sc
UCJ:J“I la?” Y en El suicidio del dictador hace una descripci6n
e rdI-lV,
d esde que Balmaceda se asila en la Legaci6n Argentina hasta su muerte:
-

I

1-

Sobre el bufete dej6
Cuatro cartas - despedidas:
Una a su madre querida,
Otra a aquCl que lo ocult6.
Otra su esposa encontr6
I otra un amigo elocuente;
Per0 su libro, patente
Se abriri, segun opino,
En el Tribunal Divino,
De su vida hasta el presente

........................................ 153
Conviene, por ultimo, ver en conjunto tres de 10s poetas que critican fuertemente a1 presidente Balmaceda. Ignacio Salazar en su verso El primer combate de
Conco’ny Placilla, hace una referencia breve a1 final del “loco insano” que termina
en el infierno por su ruindad. Se trata de la siguiente dicima que alude a la
entrega del mando por parte de Balmaceda a1 general Baquedano:

15’

Lenz, VI, 2 y 5.
424.

153 Amunitegui,
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‘La venganza de la Democracia”. Grabado popular (Col. AmunLtegui)
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AI fin serior Baquedano
no es comprometido en nada
no quiso manchar la espada
con sangre de sus hermanos.
Conociendo a1 loco insano
que por 61 es la ruindad
sabe con seguridad
que va a caer a
y lo dej6 de go
que entregase

El poeta Francisco Tapia en La mucrcc ut: ~ ~ c l ~ l u ~ IIIcIL.JcIc(
G w w
a1 Presidente
privado de su sano juicio, como un criminal confundido y ofuscado en sus
sentidos, renuente a sufrir el castigo por sus delitos. El poeta termina advirtiendo
de 10s males que acarrea la clausura del Congreso:

“El triste fin de Balmaceda”. Grabado popular (Col. Amunitegui).

1.54 Amunitegui,

653.
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El hombre fu&criminal

I conoci6 su condena:
Triste, confuso i con pena
CumpIi6 su vida fatal
155
............................

Por su parte, el poeta Juan de Dios Romero en su Tristefin del dictador
Balmaceda expresa el miedo y remordimiento del Presidente, pero confia en que
Dios lo haya perdonado:

...........................................
AI fin Dios Omnipotente
Con humilde corazon
Te pedimos en union
Perdones a1 delincuente
Aquel que fut presidente,
Que atras6 nuestra Nacion
Y pus0 en tribulacion
A toda la Datria entera.
T
L

155 AmunPtegui, 680.
156 AmunPtegui, 651.
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LA P O E S h POPULAR EN EL GOBIERNO DE
JORGE MONTT

Es conocida la creciente popularidad que, con 10s aiios, adquiri6 la imagen de
Jose Manuel Balmaceda, situaci6n que puede parecer desconcertante y contradictoria si se la compara con el repudio generalizado existente hacia su gobierno en
1891. Francisco Antonio Encina afirm6, en 1952, que BaImaceda lleg6 a ser el
Presidente mis admirado por el pueblo y que, diez aiios despuis de la guerra civil,
su retrato adornaba 10s cuartos de 10s jornaleros del salitre que habian formado
parte del ejircito congresista que lo derrot6.
El historiador maulino propone algunas razones que explicarian la “idealizaci6n” de Josi Manuel Balmaceda. Una se basa en el hecho tragic0 del suicidio del
Presidente, que produce una especie de indulgencia colectiva hacia el romantico
personaje, forjador de libertades politicas. Ademis, se habria producido una
apropiaci6n de la figura de Balmaceda por las conciencias marxistas como
simbolo contra el capitalism0 internacional y la crisis moral de las primeras
dicadas del siglo xx. Por filtimo, hacia 1920, cuando la clase media alcanza el
poder, convierte a Balmaceda en su precursor e i d ~ l o l ~ ~ .
Al examinar la poesia popular chilena del period0 1892-1896, se descubren
otros motivos de reinterpretacibn valorativa de la figura de Balmaceda. Sin
embargo, las explicaciones de la historiografia no tienen, fundamentalmente,
ninguna relaci6n con las razones de 10s poetas populares.
La reacci6n inmediata, espontsnea y popular, en 10s cinco aiios inmediatamente siguientes a la guerra civil, no proviene de ideologias -liberales, nacionalistas o marxistas-, sino de la vida real y de la miseria concreta del pobre, de la que
son expresi6n 10s poetas populares. De alli surge una comprensi6n popular de
Balmaceda que arroja luz acerca de la apropiaci6n de su figura por parte de la
masa trabajadora.
Suele afirmarse que, luego de la caida de Balmaceda y el ascenso de Jorge
Montt, casi instantineamente, se desarroll6 un clima de persecuci6n o represi6n
de las clases populares, fen6meno que probablemente afect6 a 10s propios poetas.
Es el cas0 de dos autores decididamente favorables a la revoluci6n: Rosa Araneda
y Adolfo Reyes. Rosa Araneda, en un verso titulado Abuso de los gobimistas,
denuncia el intento de allanamiento de su casa por las nuevas autoridades:

15’ Encina, Op. Git., torno XX, piigs. 356- 360.
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El quince se public6
un decreto en la intendencia
io tengo como defensa
y por 61 alego yo.
Escucha lector, o no
lo que te voy a contar:
un futre quiso allanar
y no pudo mi chocita:
muchos de estos con levita
se proponen registrar 158.

Adolfo Reyes se quej6 en sus versos del “pago” que recibi6 por apoyar la
Revoluci6n de 1891 y a1 presidente Jorge Montt:
El justo homenaje yo
con gran placer les dirijo
por que el pueblo muy de fijo
mi convicci6n conoci6
y a1 poco tiempo vi6
el pago que recibi
todo lo que mereci
fue prisi6n y golpeado
hasta despuCs desterrado
donde yo perrnane~i’~’.

La reinterpretacibn, expresada en la poesia popular, de la figura de Balmaceda fue un fen6meno gradual que obedeci6 a diversas causas y situaciones.
En primer tGrmino, el distanciamiento con respecto a 10s hechos de violencia
de 10s sucesos de 1891, que se manifest6 en el repudio a las matanzas y saqueos
ocurridos. Luego, lo que es un condicionamiento fundamental, la conciencia de
la ruina y de la tirania que el gobierno de Jorge Montt provoc6 sobre el pais y 10s
pobres. MBs tarde, la actitud critica de la poesia popular frente a 10s “balmacedistas” constituidos como Partido Liberal DemocrBtico en 1893, que es visto como
un grupo de ambiciosos, e igualmente explotadores del pobre que 10s demis
partidos oligBrquicos. Finalmente, el surgimiento de la imagen de Balmaceda
como defensor del pueblo.

REPUDIO
A LOS EXCESOS DE LA GUERRA CML
Pasado el entusiasmo del momento, en que se admiti6 la legitimidad y justicia de
C o n c h y Placilla y del saqueo de Santiago, 10s poetas populares comienzan a
distanciarse de la visi6n heroico-triunfalista o festivo-carnavalescade esos hechos,
para comenzar a reconocer el carPcter tr5gico y mortal que albergaban. En una

‘58
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palabra, se asume el punto de vista de las victimas de la revoluci6n, de las vidas
tronchadas, de las familias enlutadas que claman a Dios justicia.
Junto con ello, 10s poetas denunciaron energicamente la participaci6n del
catolicismo jerirquico y oficial (clero y laicado conservador) en esos inhumanos
y brutales hechos de violencia, especialmente el saqueo de la capital, hechos que
para 10s poetas populares contradecian el verdadero mensaje de Jesucristo, de
amor, piedad y perd6n. El clero, especialmente odioso y servil a la aristocracia, es
presentado, entonces, como diab6lico.
En una obra publicada en 1892, Los clhigos sin mciscara, se menciona especificamente a 10s eclesiisticos que participaron en el saqueo de Santiago, como el
presbitero fundador de la Sociedad de Obreros de San Jose, Hilario Fernindez,
y el presbitero Jose Ram6n Astorga. Este habria encargado a 10s curas de la ciudad
que formaran listas de 10s balmacedistas domiciliados en cada parroquia, ejemplo
de lo que parece haber sido una incuestionable participacibn de la jerarquia
eclesiktica en 10s violentos hechos del 29 de agosto'60.
Dos poetas que se refirieron directamente a estos temas son el matrimonio
formado por Daniel Meneses y Rosa Araneda. El primero, recordando las batallas
decisivas de 1891, en su composici6n Mcis detalles de la batalla de Conch, termina
diciendo:
Permita Dios que no pueda
volver la guerra aunque quiera
y asi sera la bandera
bordada de or0 y sedaI6'.

Rosa Araneda, poetisa de vigorosa y profunda religiosidad, se volveri duramente contra el catolicismo oficial de clerigos y laicos. En 1894, comentando una
manifestaci6n popular realizada en Valparaiso en contra del presbitero Ram6n
&gel Jara -explicit0 opositor a Balmaceda- expres6:
Le dieron un pefiascazo
a don Ram6n Angel Jara
si el vulgo no me repara
dire que estuvo buenazo.

Los clbagos sin mriscara, por un c h i h a , pigs. 78 - 80. Acerca de la participaci6n eclesiistica en la
Revoluci6n de 1891, ver: Carlos Oviedo Cavada, L a Iglesia en l
a Revolucidn de 1891, en Historia No 14,
pigs. 275 - 314; Fidel Araneda Bravo, Los obispos y sacerhtes en la Revolucidn de 1891 y del mismo autor,

Mcis antecedentes sobre la interuencio'n de eclesicisticos en la caida del presidente Balmaceda.
Lenz, VII, 4.
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por causa del clerical
que le da por ser odiado
estuvo por ser saqueado
162
todo el puerto en general ... .

La odiosidad hacia 10s eclesi5sticos fue motivada por la participacih planificada de cat6licos conservadores, como Carlos Walker Martinez y la Sociedad de
Obreros San Josi., en 10s saqueos del 29 de agosto de 1891. Para Rosa Araneda, la
participacibn eclesigstica en 10s hechos era tan clara que podia caracterizar a 10s
miembros de la Sociedad y asi lo hace en un Brindis de un josefino:
Brindo, dijo un josefino,
cuando tocan a saqueo
10s de sotana y manteo
soy el ladr6n mas ladino.
Diestro soy en mi destino
que no hay con quC comparar
si me quieren atrapar
echo pues las voladoras
y en menos de un cuarto de hora
yo desocupo un h0ga1-l~~.

En otra composici6n, Perdo’ngeneral con la 19 de amnistia a todos 10s reospoliticos,
la poetisa se refiere a Carlos Walker Martinez como “Carlos Saqueo”, atacando la
religiosidad “pechoiia”y de “sermones diab6licos”que est5 en contra de la “santa
ley de amnistia”. En ella hay un explicit0 contrapunto entre la actitud eclesiktica
y la del Dios de Jesucristo:

Al fin si la relijion
De Jesus pierde la fC,
Mas tarde, segun se ve,
Va a encontrar la perdicion
Viendo que en nuestra nacion
Los hombres son tan catdicos,
Puros Santos i apost6licos,
I ellos siempre 10s enredan,
Y asi quieren que les crean
En sus sermones diab61icos1@.

Dijo don Carlos Saqueo
Con mucha argucia i patrafias,
Que a 10s reos de lo Caiias
Perdonarlos era feo.
Ahora si que le creo
A1 pechoiio en realidad,
Que con barbaridad
Porfian imas porfan;
Per0 10s que harto sufrian
Ya se hallan en libertad.

.......................................
Daniel Meneses en su lira Recuerdo de las tres carnicm’as de la guerra civil en Chile
de 1891: Lo Cafias, Conco’n y La Placilla, hace ver que todas las victimas de 1891
“claman”venganza y justicia a Dios. La guerra ha traido una ola de odio, y asi y
16* Lenz, v,

19.
Lenz, v, 28.
164 AmunLtegui, 305.
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todo, el catolicismo est5 pr6spero. Sin embargo, el discurso de este catolicismo es
demoniac0 y condenado por el mismo Dios:
A1 fin, pues, la relijion
Est5 mui aumentada;
No parece lei sagrada
Mas bien es inquisici6n.
A eterna condenacion
Tendran que ir 10s cat6licos
Por sus sermones diab6licos
Que predican a1 creyente,
En voz del Omnipotente:
iAbajo 10s apost6li~os!’~~.

El tema del repudio popular a1 saqueo aparece marcadamente en unas
composiciones anhimas tituladas El clero saqueador y El clero revolucionario. En la
primera, se observa una critica a 10s “frailes”que tomaron parte en el saqueo de
1891y que seriin condenados por su “crueldad y malicia”:
Si hai en el cielo justicia,
10s frailes la pagarin,
pues condenados estin
por su crueldad i malicia.
Segun tenemos noticia
de las casas que saquearon,
fu6 mucho lo que robaron
a familias honorables
i que aquellos miserables
en la miseria dejaron!’66.

En la segunda, se nos revela la existencia de un anticlericalismo cristiano y
popular, que enfrenta a 10s “nuevos judas”, que llevados por su ambici6n y
servilismo a la aristocracia, han manchado “nuestra santa religi6n”:
Casi a1 pie del mismo altar,
algunos frailes alzados
a militares honrados
pretendieron cohechar;
eso es, lectores, manchar
con el mas negro borron
nuestra santa relijion ...
iOh, pueblo, no tengais dudas
que Cstos son 10s nuevos judas
de la actual rev~lucion!~”.
La religiin y un mqmte, en Lenz, MI, 4.
lfi6Amunktegui,

712.
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En otra composici6n a n h i m a , Calarnidades, se relaciona el tema del saqueo
con una sensaci6n mLs generalizada de malestar social que agobia a1 pueblo y que
es caracteristica de la Cpoca:
Con estas calamidades,
que a casi todos nos toca,
con el calor que sofoca,
con las nefandas maldades,
con las mil enfermedades
que nos han atormentado,
el pueblo se ve agoviado
i sumido en la indijencia,
padeciendo sin clemencia
lo que no es para contado168.

LA RUINA DEL P k S Y DEL POBRE: UNA NUEVA Y PEOR TIRANh

La percepci6n de la crisis generalizada por la que atraves6 el pais durante el
gobierno de Jorge Montt, refleja la lucidez de 10s poetas populares para apreciar
el sentir del pais. Esta conciencia, fundada en la situaci6n limite del pobre,
condiciona fuertemente la reinterpretacibn de la figura de Balmaceda.
DespuCs de 1891 la situaci6n de la clase obrera empeor6 notoriamente. Sobre
ella cay6 todo el rigor de la crisis nacional. La permanente desvalorizaci6n de la
moneda provoc6 alzas en el cost0 de la vida y la reducci6n del poder adquisitivo
de la poblaci6n, todo lo cual contribuy6 a hacer insoportable la situaci6n de 10s
trabajadores.
La depreciaci6n monetaria se vi0 agravada por el creciente endeudamiento
del pais; es necesario recordar que el gobierno contrat6 tres empristitos en la
Casa Rothschild por valor de siete millones de libras esterlinas. Seg6n Gonzalo
Vial, la caida del tip0 de cambio estaba motivada bisicamente por la sangria de
divisas, product0 de la fuga de capitales chilenos, de tal forma que “el cambio cada
vez m5s bajo no era sino el eco de la gran crisis de la na~ionalidad”’~~.
Los poetas populares abordan constantemente el problema de la baja del
cambio. Un ejemplo es la cuarteta del poeta Desiderio Parra:
“Que viva don Jorge Montt

y el cambio a cuarenta y ocho
viva la actual situaci6n
que entrega el pais a1 m o ~ h o ! ” ’ ~ ~ .

168 Amunitegui,

16’

713.

Gonzalo Vial, Historia de Chile 1891-1973,vol. I, torno I, pigs. 416-420.

170 Amunitegui, 635.
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Estrechamente ligado a1 problema anterior se encuentra el de la conversi6n
medica. El 26 de noviembre de 1892, y con la firma del Ministro de Hacienda,
Enrique Mac-Iver, se promulg6 la ley de conversi6n met2lica que devalu6 la
unidad monetaria en veinticuatro peniquesl7l. De acuerdo con esta ley, a partir
del primer semestre de 1894 comenzaria el canje de billetes por monedas metiilicas. Los poetas populares combatieron esta ley, por considerar que perjudicaba
10s intereses de 10s sectores mPs modestos de la sociedad.
Otro agudo problema que enfrent6 el pueblo fue la cesantia, exacerbada por
la ola de importaciones que se desat6 a partir de 1892. Ante esta dram2tica
situaci6n de crisis global se producen numerosas manifestaciones de protestas de
10s trabajadores. El peri6dico conservador cat6lico de Santiago El Powenir, da la
voz de alarma ante la frecuencia de las huelgas que se suceden en el pais17*.
Los trabajadores se organizan para enfrentar y combatir la crisis. Esta necesidad de protesta y las formas de organizaci6n popular, tambiin son abordadas por
10s poetas populares en sus composiciones.
El desengaiio popular respecto de la Revoluci6n de 1891 es evidente ya en el
primer semestre de 1892. Entonces se toma conciencia de que ella fue unavictoria
de 10s ricos y que 10s pobres han comenzado, a1 mismo tiempo y por la misma
raz6n, a enfrentar una situaci6n de extrema dificultad.
. En una editorial de La Democracia de Santiago de marzo de 1892 se lee:
“Triunf6 la revoluci6n, de que tanto se enorgullecen 10s ricos gananciosos, y el
pueblo recoge 10s m2s amargos frutos. La miseria y el hambre invaden a1 pueblo
como terrible plaga. Los ricos ganaron, per0 el pobre ha perdido. La pobreza
cunde con caracteres alarmantes. Miles de personas no tienen en q u i ocuparse ...9,173.
La poesia popular tambiin se convierte en expresi6n de esta conciencia que
transforma el significado original de la guerra civil.
La desgracia que caeria sobre el pais despuis del 91 est2 muy nitida y
simbblicamente expresada en un verso de Adolfo Reyes, referido a la aparici6n
de un “fantasma”o “drag6n”horripilante en la localidad de La Placilla, en el sitio
donde se verificaron hechos decisivos de la contienda. Este “fantasma”se aparece
un 28 de agosto, dia del aniversario de la batalla, y entrega un mensaje de opresi6n
y de muerte, dirigido a unos leiiadores. El gran “fantasma”,de 31 1/2 brazadas de
altura y ocho varas de ancho y con cabeza de pantera -segiin la descripci6n
poitico-popular-, da a conocer la tirania en la que Chile se veia sumido:

Leopoldo Castedo, Resumen de la historia de Chile 1891-1925,pig. 125.
ElPoruenir, 29 de febrero de 1893.
173 Reproducido en El Pueblo, Valparaiso, 26 de marzo de 1892.

17’
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Oiganme desgraciados
lo que les voy a decir
ustedes van a morir
por manos de un cruel verdugo
si no sacuden el yugo
de que 10s ha de ~ p r i m i r ’ ~ ~ .

En una composici6n del poeta de Valparaiso El Futre de las 3 ZZZ titulada A
Balmaceda, se advierte,junto a1 recuerdo favorable a1 ex Presidente, el desengaiio
por una revoluci6n que ha conducido a la “peor dictadura”: la de 10s ricos como
“dioses”:
Hoy la patria sin ventura

Prometida nube de or0
anunci6 baiiar la tierra
la nobilisima guerra
de 10s Dioses del tesoro
mas jverguenza! hoy es el 11t3ro
del hukrfano sin aliento
de viudas sin aliment0
que a las puertas pide pan
mientras de 10s Dioses van
sus millones en aumento!

y atropellado el derecho
cae su pend6n deshecho
vuelve a la peor dictadura.
No es hoy la suerte futura
que atesor6 pecho honrado
de aquel que fue magistrado
del hombre que con anhelo
sirvi6 a1 carisimo suelo
175
no por traidor ni malvado! .

El poeta popular conocido bajo el seud6nimode “El Chonch6n” da a conocer
que la ruina del pais comenz6 con la sublevaci6n de la escuadra, el 7 de enero de
1891. Esta afirmaci6n se entiende como una critica a1 gobierno de Montt y a la
crisis que se expresaba, por ejemplo, en 10s numerosos latrocinios que asolaban
a1 pais:
Siempre el vandalaje aumenta
cada dia mas y mas
con instinto muy rapaz
y esto nadie toma cuenta.
Esta tan grave tormenta
que hoy invade a Chile enter0
es seghn lo que yo infiero
la ruina de la naci6n
que nos trajo Jorge Montt
176
con su gran Siete de Enero .

Una aguda composici6n a n h i m a , Los constitun’onaks, denuncia el discurso
de 10s revolucionarios sobre 10s valores republicanos y democr5ticos puestos en
juego en 1891, como la msscara de una aristocracia explotadora que ha vuelto a
tiranizar el pais, silenciando a todos su opositores.
Amunitegui, 185.
624.
Amunitegui, 629.

175 Amunitegui,
17‘
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Somos 10s caballeros
de la Constituckh,
i queremos que triunfe
la voz de la razon.
Abajo toda imprenta
que le haga oposicion
a1 inclito gobierno
que en Chile manda hoi,
Viva Montt! ...
177
...................

En 1896, cuando Jorge Montt deja el poder, el poeta popular Javier Jerez hizo
un comentario general sobre su administracibn, definikndola como una tirania
del rico, conviertikndose en una comprensi6n nitida y concluyente del gobierno
que derroc6 a Balmaceda, siendo muy representativa de la conciencia de todos
10s poetas de la kpoca. Ya no es la “dictadura”de Balmaceda, sino una tirania, que
para el pueblo es mucho peor: la del “ricacho impertinente”. No se trata de la
tirania de una persona, sin0 de un sujeto colectivo: 10s ricos.
Don Jorge Montt se sent6
en la silla y doy aviso
y por el pobre nada hizo
a1 piiblico dig0 yo.
Qued6 con melancolia
el pueblo y el cristianismo
sumergido en el abismo
causa de la carestia
grande fue la tirania
del ricacho impertinente

......................................178
Rolak, uno de 10s poetas populares miis empecinadamente criticos de Balmaceda, reconoce, en 1893, el estado lamentable del pais. En una dkcima titulada
Mensuje del Presidente de la Republica 1 dejunio de 1893, presenta a Jorge Montt
enumerando todas las calamidades por las que atraviesa Chile: la baja del cambio,
10s complots balmacedistas, la viruela, el estado de sitio, la sequia, 10s problemas
del Ministerio, el asunto Baltimore, 10s conflictos con Argentina, etc. Junto con
ello, se observan burlas e ironias del poeta respecto de las buenas intenciones del
Presidente, como algo verdaderamente inalcanzable -que “se acabar5 la viruela”
o que “habrii lluvias torrencia1es”-, lo que constituye una muestra del escepticismo popular ante el gobierno y sus ingenuos prop6sitos:

177 Amunitegui,
17* Amunitegui,

713.
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Sabeis que el afio est&seco,
que la viruela hace estrago,
que en “sitio”se halla Santiago
que el Ministerio es chulleco,
que el arjentino algo hueco
nos mir6 por algun rato,
que comen en comun plato
el liberal i el pechofio
i que el que levanta el mofio
deja de gastar zapato

................................ 179
Se ha sefialado anteriormente que uno de 10s asuntos graves y que mis afect6
a 10s sectores populares, fue la ley de conversi6n metfilica. En una composici6n
de Rosa Araneda se denuncia a esta ley como un instrumento de 10s banqueros y
usureros para arruinar a1 pais y a1 pobre, criticindose, ademk, a Jorge Montt por
apoyar una norma que perjudica a 10s trabajadores:
El noventa i seis se espera
La tal conversion metilica,
I con intencion vandilica
Marcha don J o j e lesera.
El ministerio prospera
Con su cinica intencion,
I en llegando la ocasion
Para el rico de bufetes,
Se acabarin 10s billetes
Con la lei de conversion

.................................. 180
El descontento popular, existente contraJorge Montt hacia 1895,en terminos
de impugnar la conversi6n metdica, denunciar la baja de 10s salarios y el alza de
las patentes comerciales, se expres6 en una composici6n del poeta popular
conocido bajo el seud6nimo de “El Niiio Inspirante”, Contrapunto del pueblo con
S.E. el Presidente de la Repziblica donJorge Montt. En ella, el Presidente acusa a1 pueblo de malagradecido por no valorar la liberaci6n de la tirania de Balmaceda; a
su vez, se le enrostra el hecho de que ha sido el pueblo quien lo ha puesto en La
Moneda:

179 Amunitegui, 266.

Amunitegui, 333.
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AI fin, esto me d5 risa,
que me trates con idea
si existiese Balmacetla
fiieres til polvo i cenisa,
ingrato, mira i tlivisa
que en est0 me has ofentlido,
en el campo fui hatido
armado por defenderte,
i me pagas de esta siiertr
pueblo mal agradecido.

Qii.
o s parece serior Montt?
usted como presitlente
atesoreme el viviente
que sere de SI] opinion,
baje la contrihiicion
que con exes0 aplic6
el comercio se quej6
no IC h e c k tanto a la caja;
q11e nos hiciera una h j a
toda la nacion pitlib
. .
................................. 1x1

Otra composici6n que revela el malestar de 10s pequerios comerciantes,
agobiados por el precio de las patentes,junto con el desamparo del pueblo, que
es mirado sin piedad por el gobierno de Montt, es La trisix situacidn de Chiledc “El
Nato Quillotano”. En ella se denuncia al gobierno “sanguijuela” y “usurero”,
preguntiindose el poeta por que Dios permite la muerte del pueblo:
Dios mio! por qui. razon
Permites que en lo presente
Perezca toda la jente
En la mayor afliccih,
La nueva con trihncion
Es bueno que declaremos,
Tal cosa no soportemos
Porque pende niiestra vida,
La Patria se halla ahatida:
iPobres chilenos, qii6 haremos!

.................................................. Iw

Tres de 10s poetas populares que representan las voces m b caracteristicas y
nitidas en la comprensi6n y denuncia de la ruina del pais y del pobre son: Rosa
Araneda, Juan Bautista Peralta y Adolfo Reyes.
Rosa Araneda, que cuenta con numerosas composiciones sobre el tema, en
junio de 1892, en una dCcima titulada Los tres salteos en Sun Juan del Peral, en Lo
Campo y en Lo Guzman y Captura de 10s bandidos, denuncia -a prop6sito de las
partidas de bandidos que tenian relaci6n con 10s balmacedistas vencidos que
Montt no puede controlar- la ineficacia del gobernante:

‘‘I

Amunitegui, 637.
608 Lenz, 11,26.
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La causa es el senor Montt
por no saber gobernar
ni 61 mismo podri escapar
le aconsejo a Su Excelencia
que deje la presidencia
y se vuelva a ir a la mar 183.

El malestar contra el Presidente se acrecent6 a raiz de la venta del crucero
Esmerulda. Ante el peligro de guerra con Argentina, y como expresi6n de un
sentimiento patriGtico, se acus6 a Montt de arruinar a1 pais. En la composici6n La
venta del crucero Esme-ralda, se expres6:
A1 fin Montt siendo patriota
a Chile est5 arruinando
si asi se sigue portando
luego le daran la bota.
La Argentina se alborota
porque el dia se aproxima
dice franco que se anima
Saenz Peiia el presidente
con su ejCrcito valiente
ya se nos viene encima184.

Dicen que a1 Ecuador
se va el barco de opini6n
mas me creo que a1Jap6n
pasari sin ni un temor.
All5 lucir5 el valor
peleando contra la China,
nuestra “Esmeralda”Iadina
con muy diestra punteria
y ac5 don Jorge hoy en dia
nos quiere labrar la ruina.

Ajuicio de Rosa Araneda, como resultado de la Guerra Civil de 1891,en Chile
se perdi6 la “vergiienza”y la “conciencia”, lo que podria constituir una fina y
adelantada percepci6n de la crisis nacional que, afios miis tarde, se conoceria
como la “crisis del centenario”. En una composici6n titulada La veryi~enzuperdida
entre 10s malos hijos traidores, escrita a mediados de 1892, la poetisa sefial6:
Hoy dia ya no hay verguenza
la verguenza se perdi6
se Cree que Balmaceda
de Chile se la Ilev61R5.

iencia” en Chile;
alignidad de un
clero explotador; las ofensas a Dios y el incumplimiento de las promesas del
gobierno, se expresan en la composici6n El cumbio de baja es la carestiu de Chile.

lS3Amunitegui,

285.
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..............................................
Despues que la oposicion
Nos ofreci6 or0 i plata,
Se ha mostrado tan ingrata:
En todita la Nacion
Se oye la lamentacion
Desde el Mapocho a1 Laja:
Por mas que nos agasaja
Nuestro Gobierno activo,
Sin que le demos motivo
El cambio se halla de baja.

............................................186
En otra poesia titulada La ruina del chileno yprotecn'o'n del extranjero, se comenta
el notable abandon0 en que se encuentra el pueblo y 10s privilegios que reciben
10s extranjeros:
Todo estranjero aqui tiene
Quien lo habilite con miles;
El hijo propio de Chile
Apurado se mantiene.
En nuestra bella nacion,
Yo no SC por quC sera,
A1 patriota hoi dia ya
No le tienen compasion:
I si hago esta relacion
Es porque se me previene;
Aunque a muchos no conviene,
Digo, segun mi entender:
Destino, casa i mujer
187
Todo estranjero aqui tiene .

...............................................
Yen la composici6n La esperanza delpobre mantiene, per0 no engorda, de 1894, se
acusa a1 gobierno de infiel a sus promesas, culpgndose, ademss, a Balmaceda del
desfinanciamiento del pais:

186 Lenz, V,
lR7
Lenz, V,
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............................................
Por tiltimo, prometieron
Los vencedores de Iquique,
Subir a treinta penique
El cambio, i no cumplieron.
Cuando en el poder se vieron
I dueiios de la Moneda,
Al entrar en la vereda
Dicen estos caballeros,
Que se llev6 10s dineros
El finado Balmacedalss.

Por Gltimo, en el verso Reclamo de 10s obreros y gaiianes y del centro comercial a1
Presidente para que haga subir el cambio, se denuncia la desigualdad de condiciones
entre ricos y pobres -mientras 10s primeros e s t h bien, el pobre sufre el rigor de
las medidas econ6micas- y el hecho de que Montt no proteje a la naci6n. Las
victimas del sistema claman a la ‘Virgen celestial”:

...........................................
Los pobres agricultores
I la industria comercial
A la Virjen celestial,
Claman con tristes clamores.
Per0 10s grandes seiiores
N o les tienen compasion;
En su terrible afliccion,
Digo, a1 dar vuelta la rueda,
Aumente el papel moneda
Para empeorar la nacion.

........................................ 189
El poeta Juan Bautista Peralta es el autor de dos interesantes composiciones,
una de 1894 y otra de 1896, que revelan la maduraci6n de la conciencia politica
del pueblo para enjuiciar la realidad nacional. Este poeta habia participado en la
fundaci6n del Centro Social Obrero hacia 1895- 1896: una organizaci6n aut6noma de trabajadores que toman conciencia de la necesidad de combatir el ejercicio
reaccionario y oligPrquico de la p~litica’~’.
En una obra escrita inmediatamente antes de la fundaci6n de dicho centro,
titulada Cn’tica situaci6n de Chi4 Peralta denuncia que Jorge Montt y 10s extranjeros quieren “tragar vivo” a1 pueblo; que el pais est5 infestado de usureros y que el
cambio ha llegado hasta once y medio. Acusa a masones y radicales de explotadores del pueblo y llama, finalmente, a defenderse de 10s ricos hasta acabar con ellos,
lo que constituye una expresi6n de madurez de la conciencia popular frente a la
explotaci6n econ6mica y politica de que era objeto el pueblo:
Lenz, v, 1; AmunPtegui, 315.
Lenz, v, 2.
Osvaldo Lbpez, Diccionario biogrijico obrero de Chile.
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Guarda con el estranjero
Que ya ha empezado a robar
Con su grande carestia
Vivo nos quiere tragar.
A once i medio ha llegado
El cambio internacional,
Ya mas piiblico robar
No se vera en el Estado;
Nuestro pais infestado
Est5 por el husurero
Que se rapifia el dinero,
I esto es verdad lo que escribo
I antes que nos trague vivo
Guarda con el estranjero.

...........................................

191

En otra dtcima, La rmnibn del CongresoPleno. Consqos delpopular ante la actual
contimdapolitica, y ya como miembro del Centro Social Obrero, el poeta aconseja
a1 pueblo obrero que permanezca ajeno a Ias maniobras politicas de la oligarquia,
porque si se involucra en ellas se ver$ perjudicado. Biisicamente, Peralta est5
llamando a 10s seguidores del Partido Dem6crata a no apoyar a ninguno de 10s
dos candidatos de la oligarquia a la presidencia de la repGblica en 1896. En esta
composici6n, el poeta hace una valiosa alusi6n a la participaci6n popular en la
Guerra Civil de 1891. En definitiva, para t l es el pobre el que sufre con las
convulsiones politicas, sin sacar nin@n provecho de ello.

.........................................
~ Q u C sacaria el obrero
Con una guerra civil?
Nada, i solo concluir
Con su existencia primero.
I lleva el lastimero
Llanto de desolacion;
Nosotros pues con razon
Paz i trabajo pedimos,
I solamente exijimos
Tranquilidad en la nacionI9‘.

Finalmente, el poeta Adolfo Reyes tarnbitn tiene numerosas composiciones
acerca de la grave situaci6n econ6mica. En una titulada La conversibn metcilica.
Cn’tica sobre la acufiacibn de 10s pesos fuertes, impugna la conversi6n y llama a “que
recojan estos tejos y que vengan 10s papeles viejos”.

Amun5tegui, 404.
389.
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.........................................
Una Bguila borronienta
en nuestros pesos se vC,
per0 el pGblico tambien
es bueno que no consienta
de Chile serB una afrenta,
si acufian este borron
culpa tiene el senor Montt,
que en esto no pone atajo
esjust0 que venga abajo
hoi dicha conversion

............................... 193
En dos dicimas expresa la ruina del pais y del pobre. En La situacidn deZ diu
acusa a Jorge Montt de indolencia a1 permitir que el pueblo se muera de hambre,
mientras el rico lo vive c6modamente. Condena, tambiEn, la baja del cambio y
termina expresando que el pais ha caido en manos de una suerte de mal
estructural, es la “perversidad del mundo”:
Que miras tendrB el gobierno
Que no ha puesto ni un atajo
Manteniendo el camhio bajo
Que nos lleva a1 quinto infierno
Todos ya con odio eterno
Forman con razon pelambre
Nos llega a causar calambre
Hoi dia tanta pobreza
En Chile ya no hai riqueza
I el pobre est5 como alambre.

.............................................194
En otra composici6n titulada La situacibn del pobre, Reyes destaca, especialmente, que el pobre no sac6 nada del triunfo revolucionario de 1891. En ella,
adem6s de la denuncia por la baja del cambio y la presencia de numerosos
extranjeros privilegiados, hay una sensaci6n de desengaiio:
En mas triste situacion
La RepGblica quedb.
?Que es lo que el pobre ganb
Con triunfar la oposicion?

AmunPtegui, 170.
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El pueblo est5 sumerjido
En la mis6ria hoi en dia,
Reina mas la carestia
Como nunca ha sucedido.
Pues el cambio no ha subido
I aumenta nuestra aflixion;
Por toda la poblacion
Se lamenta siempre el pobre
Porque ahora est5 sin cobre
En mas triste situacion.

................................. 195
En Libertad en Chiley la desigualdad ante la ley, el poe a deja coni ancia de la
cotidiana persecucibn del pobre y la impunidad del rico:
Por fin dirk con deseo
Que por esta misma suerte
Si el rico hace alguna muerte
Nunca le sale baleo
El pobre a1 contrario creo
Es por eso el mas fatal
Si hace un hecho criminal!
AI momento es fusilado
Del rico se han apiadado
Hasta de un hecho brutalIg6.

Una d k i m a especialmente dedicada a la Baja del cambio es una feroz denuncia
del clero explotador y 10s banqueros opresores, permitidos por el presidente
Montt:

............................................
Dos pesos vale el bautismo
y un responso, poco menos,
en poco tiempo e s t h llenos
y este pueblo en el abismo;
6ste no es un cataclismo
sino que es rob0 del clero,
si reclama el pueblo enter0
a1 respetable Gobierno
pasaria a1 quinto infierno
el ambicioso banquero.

...................................197

En otras dos composiciones narra la protesta popular contra el gobierno,
expresada en diversas manifestaciones pcblicas de trabajadores. En L a gran
Amunitegui, 137 y 151.
166.
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reunidn de los obreros de la Muestranuz.de los Ferrocarriles del Estado, acusa a Montt de
arruinar a1 obrero y reprocha la actitud de las autoridades que oscila entre la
indolencia y la represi6n:

........................................
En la estaci6n todavia
Me parece de que hai fuerzas,
De compaiiias diversas
Estacionada todo el dia,
Por capricho o tirania
No acceden ningun pedido,
El entusiasmo 5 crecido
Entre 10s mismos obreros.
Piensan traer estranjeros
Para llenar el

En la dkcima La g u n reunibn de 10s obretos y despachdetos en Santiago y Vayaraiso, se da cuenta de la concentraci6n de cuatro mil obreros en La Moneda,
exigiendo que se tomen medidas en favor de 10s pobres. Informa, adem& de
otras manifestaciones de trabajadores en el pais, como una huelga de sastres en
Talca y denuncia de la usura y la baja del carnbio:
Con Cxito y con alhago
se reunen 10s obreros
y tambien 10s despacheros
en el Puerto y en Santiago
el cambio est%haciendo estragos
y es precis0 protestar
el comercio va a cerrar
si continiia bajando
nos iremos aprontando
para mantencion comprar.
I99

Hay que enfatizar que estos afios hicieron madurar la conciencia politica del
pueblo. En otro verso de A. Reyes titulado La aristomacia ahorcando a la repziblica,
de 1893, acompaiiado de un novedoso grabado, se advierte la conciencia de que
el Estado ha llegado a ser un evidente instrumento de dominaci6n de clase:
mientras La Moneda oprime a1 pueblo, el Parlamento calla c6mplice. El poeta
llama a1 pueblo a defender la democracia:

lg8 Amunitegui,
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Pobre Chile si teneis
Un gobierno que te ahoga
Apretandote la soga
De continuo sufrireis,
Al ciudadano vereis
De pura amargura lleno,
Con el semblante sereno
Nos vemos en la desgracia
Defended la democracia,
Arriba pueblo chileno.
zoo

LA ACTITUD ANTE EL BALMACEDISMO
La poesia popular no simpatiz6 con el balmacedismo. Al parecer, este movimiento se desprestigi6 ripidamente entre 10s sectores populares. La poesia popular,
como expresi6n de una determinada clase, fustig6 enirgicamente a 10s grupos
liberales - democriticos, herederos politicos de Balmaceda.
Lo anterior no impidi6, sin embargo, que la poesia popular expresara cierta
solidaridad y simpatia hacia 10s balmacedistas cuando istos fueron objeto de
agresiones, persecuciones y destierros a manos del gobierno de Jorge Montt. Esta
actitud es reflejo de la mentalidad popular de identificarse con 10s oprimidos, por
el solo hecho de serlo.
Ilustrativas de esta situaci6n son diversas poesias, como el an6nimo Adibs de
un balmacedista, dramPtica despedida de un exiliado que debe abandonar su tierra
y su gente:
Hoi me veo perseguido
por aquellas opiniones,
i por no sufrir prisiones
he estado mui escondido.
Lo mucho que yo he sufrido
lo est5 diciendo mi espejo,
pues a 10s treinta soi viejo,
i para colmo de daiio,
a1 irme a pais estraiio
de mi querida me alejo

......................................

zoi

.

En otra composici6n, Brindis de un balmacedista, del poeta Adolfo Reyes, se
recuerda a las victimas de la guerra civil:

'"AmunPtegui, 186.
zol AmunPtegui, 713.

95

En esta grata ocasion
Brindark por 10s valientes
0 mejor 10s combatientes
De la Placilla i Concon,
Que a 10s truenos del caiion
En 10s combates murieron,
Esa gloria recibieron
Hombres de tan bella causa
Les cost6 morir a pausa
Por que a Chile defendieron.

..........................................
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Por Gltimo, en el Homenaje a donJuanJosi Latorrey a donJulio Ba6ados Espinoza,
compuesto por Rosa Araneda en 1894 con ocasi6n del termino del exilio del
celebre marino separado de la armada por el gobierno de Montt y del Ministro
radicado en Paris, la poetisa expresa una sincera alegria por el regreso a la patria
de ambos personajes, a la vez que critica la actitud de Montt en contra de Latorre:
Glorias a1 seiior Baiiado
I don Juan Jose Latorre,
Hoi que buen viento les corre
I a la patria han arribado.
El uno de Diputado
Sali6 con miles amores;
Al otro por sus honores
Se le nombr6 Senador;
I hai que vivarlos, lector,
A 10s ilustres seiiores.
203

Respecto de la actitud de 10s poetas populares ante el balmacedismo como
corriente politica, hay que distinmir su posici6n entre antes y despues de marzo
de 1894, momento en el cual 10s liberales-democrfiticos consiguen un importante triunfo electoral que les abre las puertas del Congreso Nacional.
Antes de las elecciones, el balmacedismo se expres6 de una forma conspirativa y sediciosa, que se materializ6 en intrigas y asaltos a cuarteles militares. La
poesia popular no se identific6 con esas intentonas.
El primer complot significativo fue el encabezado por el coronel Exequiel
Fuentes el 11 de diciembre de 1892. Financiado desde el exilio por Claudio
Vicuna, 10s planes incluian apresar a1 general Korner y sorprender a1 Presidente
en el Teatro Municipal. Descubierta la conjura, Fuentes y sus c6mplices fueron
detenidosZo4.
Amunitegui, 181.
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Algunos poetas populares aludieron en sus decimas a este fallido intento.
Rolak, en La conspiracibn dictatorial, relata con vivos detalles el desarrollo de ista,
califichndola como un intento “malvado”de hacer una revoluci6n “sangrienta”
seiialando que en ella participaron “cumpas del finado rey” Balmaceda:
Nuestra culta Capital
ha hecho linda escapada
pues debia ser pasada
a revdver i a pufial
el bando dictatorial
que no reposa un momento
tenia el malvado intento
el doming0 por la noche
de hacer de sangre derroche
de modo cruel i violento.

.....................................

.
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Por su parte, El Tamayino en La reuolucibn dictatorial, aconseja a1 pueblo no
involucrarse en 10s complots balmacedistas, pues entonces volverhn las amarguras
de la “cruel dictadura”:
A1 tin pues pGblico amado
Aqui podrPs convenserte
Que no conviene meterte
En semejante atentado
Por que el tiempo ya pasado
De la tan cruel dictadura
Nos causa tanta amargura
I que vuelva no es posible
La guerra serP terrible
si evitar no se procura20fi.

Finalmente, Juan Bautista Peralta en su dicima Captura del ex-coronelFuentes,
alude a la conspiraci6n calificando de “chacales”y “criminales”a 10s balmacedistas, expresando tambiin la necesidad de castigarlos:

‘05
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AI fin 10s dictatoriales
Hoi han sido capturados
Por que yo estoi mui picado
Con todos esos chacales
Todos son mui criminales
I esa peste nos azola
Pues la raza es mui polola
I que se castiguen quero
Hasta sacarles el cuero
De la cruz hasta la cola2”.
En 1893, el poeta Daniel Meneses acusa a 10s balmacedistas de aliarse con
Argentina para hacer una guerra contra Chile, mencionando en sus versos a
Claudio Vicuiia,Julio Baiiados, Acari0 Cotapos y Juan Eduardo Mackenna:
Estan 10s balmacedistas
Por formar revolucion
En medias con la Arjentina,
Para darnos un malon

.................................... 208
Otro conato revolucionario importante, que tamhien inspir6 a 10s poetas
populares, fue el asalto a1 cuartel de Artilleria el 1 de febrero de 1894209.Jose
Hip6lito Cordero, en su composici6n Intento de asalto a1 cuartel de Artilkha, acusa
a 10s “dictatoriales”de traidores y atrevidos:

.................................................
AI fin, mal piensan el suefio.
Tomen bien resolucion:
A esta valiente Nacion
No la gobierna otro duetio.
En van0 sera el empefio
Que a Montt lo hagan fenecer;
Tenemos que defender
Por libertar estos males:
Quieren 10s dictatoriales
Aduefiarse del Poder‘l”.

En una decima del poeta El Loro, Asalto a la Artil&a, 10s balmacedistas son
tratados de “mauleros”y “chacales”,ademtis de “lesos”por no esperar las elecciones de marzo de 1894:

AmunPtegui,381.
Lenz, WI, 1.
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iVenaiga si han sido lesos
10s tales balmacedistas!
ya tenian en sus listas
diputados de opinion
i no esperar la eleccion!

...................................
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El poeta Rolak coment6 burlescamente la creencia popular sobre Lm unimas
de La PZaciZla, las que, se decia, eran las almas de las victimas de la guerra civil que
penaban en el lugar de la batalla:
Algunos desde su choza
aseguran que han notado
pasearse por un lado
a AlcCrreca con Barbosa,
si es verdi anda mal la cosa
y esti Clara la raz6n
pues que si a la poblaci6n
bajan estos campeones
unidos con mil bribones
formarin conspiraci~n”‘.

El pueblo intuye que estas asonadas balmacedistas son prcImovidas con el
objeto de reconquistar el poder y no por un af5n de remecliar la situaci6n
1 trr
”..
nacional y del pobre. El poeta, El Chonchbn, dice en uno de sus LIILLLuIwJ
‘‘n

w,.o

Lo que pelea el vencido
de Conc6n y La Placilla
es solamente la silla
que su gobierno ha perdido.
No creas lector querido
que es para darnos riqueza
sino mis grande pobreza
que la que hoy nos encontramos
213

Para 10s poetas populares, 10s resultados de una vuelta a1 poder de 10s
balmacedistas o “dictatoriales”-como 10s llamaban- serian funestos para el pais.
Esta actitud popular es acompaiiada de un repudio general a las prLcticaspoliticas
de la oligarquia. En una composici6n del poeta El Divertido, titulada Proclama
politics, se expresa el anhelo de formar un verdadero partido popular:

Lenz, I, 27; Amunitegui, 522.
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Por fin, 10s dictatoriales
trabajan con mucho empeiio,
por hacerse otra vez duefio
y sembrar mPs peores males
a esos inmundos chacales
no apoykis en n i n g h caso,
ahora ha llegado el plazo
de formar un gran partido;
que sea fuerte, y unido,
y nos saque de este ocaso214.

Uno de 10s factores que contribuy6 a1 triunfo electoral balmacedista en 1894
fue la represi6n que el gobierno ejerci6 contra ellos. Fue asi como luego de la
contienda electoral, el Partido Liberal-Democritico se transforma en la primera
fuerza electoral del pais. Desde entonces desaparece la actitud complotadora del
balmacedismo, el que entra a participar del juego parlamentario de las alianzas y
combinaciones politicas, especialmente con el Partido Radical. Ahora, en este
plano, el balmacedismo continuari siendo fustigado por 10s poetas populares.
Juan Bautista Peralta denuncia la alianza partidaria como expresi6n de la
unidad de 10s ricos para la opresi6n de 10s pobres. En su composici6n La politica
de C h i s enjuicia la participaci6n de 10s balmacedistas en el poder, que para El,
llevar5 a la naci6n a1 “abismo”,puesto que Estos pasaban asi a formar parte de una
politica “diab6lica”que oprimia y engaiiaba a1pueblo, cuya m k i m a expresi6n era
el radicalismo:
Cuatro partidos peleando
estan en nuestra nacion
tres discuten por el diablo
i uno por la reliljion.
La nacion pues a1 abismo
camina apuradamente
porque a dentrado actualmente
con furia el balmacedismo
i asi sigue el cataclismo
de 10s que estan gobernando
a1 pobre lo van ahorcando
sin ver este el desempeiio
que pasan de aiio en aiio
cuatro partidos peleando

.....................................
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Mucho mis elocuente es otra composici6n de Peralta titulada El gobierno en
manos de 10s badmacedistas. En ella denuncia que 10s balmacedistas, junto a 10s
radicales, con abusos y dineros, traerin el mal a Chile. Alude a Julio Baiiados

‘14
‘15
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Espinoza, quien entra en 1894 a1 Congreso como Diputado por Ovalle y critica
especialmente a1 ins
L
e
Mac-her, autor de 12

BALMACEDA
DEFENSOR DEL PUEBLO
Riipida y progresivamente, la imagen del ex presidente Balmaceda comenz6 a ser
comprendida en la poesia popular como la de un protectory defensor del pobre
que, durante su administracibn, le brind6 trabajo, dinero y educaci6n.
La memoria del Presidente muerto comenz6 a ser venerada por el pueblo
hasta llegar, con el tiempo, a transformarse en un idolo popular. Este fen6meno
se inici6 ya en el gobierno de Jorge Montt.
Hacia 1893 la tumba de Balmaceda es visitada por numerosas personas del
pueblo, en romeria. Se conservan inscripciones populares en la liipida de su
tumba que confirman esta afirmaci6n. Por ejemplo, una de aquel aiio dice:
“Enternecida con tu recuerdo te saluda una humilde hija del pueblo. D.N. de V.”.
Otra de 1894: “Ilustre miirtir: recibe como debil ofrenda de admiraci6n y gratitud
por tu sublime sacrificio, las humildes liigrimas de un hijo del pueblo. Ram6n
Eduardo Diaz Arz~ya”*~’.
Un elemento que contribuy6 a la valoraci6n popular de Balmaceda fue el
rechazo a1 desprestigio oficial de su memoria. El pueblo no admitia que se
denigrara gratuitamente la imagen del Presidente muerto, achaciindole males
que, en no poca medida, debian ser atribuidos a1 nuevo gobierno. Este sentimiento es el que expresa Rosa Araneda en la decima L a vevpienzaperd
muertos en Llay-Llay por unos bandidos y el crimen del Salto:

Lenz, IV, 21.
‘”E2 Tumuyu, 28 de septiembre de 1893 y 14 de noviembre de 1894.
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“El Presidente Balmaceda”. Grabado popular (Col.
Amunategui).

Hoy dia ya no hay verguenza,
la verguenza se perdi6
no digan que Balmaceda
ha sido el que la mat6

.....................................
la causa de tantos males
no digan que es BalmacedaZ’*

Algo ha sucedido en Chile despuis de 1891, para que la poesia popular
exprese que la “conciencia”y la “vergtienza”se han perdido.
Junto a esto, y es lo que resulta m5s decisivo, la revaloraci6n popular de
Balmaceda est5 en intima relaci6n con la conciencia de crisis nacional y popular
en que se sumerge el pais luego de 1891. Es la conciencia de la ruina del pais y del
pobre como “una nueva y peor tirania”.
De la critica a1 gobierno de Jorge Montt surge la nueva comprensi6n de
Balmaceda como defensor del pueblo. Rosa Araneda lo percibe, tempranamente,
en una composici6n que a h evoca su adhesi6n a la causa del Congreso. Es la
estrofa de despedida de su dicima Conmemoracicin de la carniceri’a de Lo Cafias:
2”
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................................
A1 fin 10s opositores
nos estkn matando a pausa
porque sin hallarnos causa
nos urgen estos sefiores.
Tratan estos invasores
a1 pueblo con gran rigor
cual de ellos es mas opresor
digo escribiendo y pensando
hoy como se e s t h portando
Balmaceda era mejor"'.

a1 mismo tiempo, criticar a Jorge Montt y desputs, por oposici6n, alzar la figura
de Balmaceda. En un text0 an6nimo titulado Qugus de Zos ohmos, el tema bPsico
es la protesta contra Jorge Montt por la ausencia de dinero y la petici6n de que
d i trabajo a1 pueblo. En ese contexto, surge el contraste con la ipoca de Balmaceda cuando si hub0 dinero y, ademiis, interts por la educaci

................................................
Encontramos mui distinto
El reglamento del dia
Ni cuando Santa Maria
MCnos cuando Anibal Pinto.
Balmaceda en su recinto
Nos di6 buena ilustracion,
Plata corri6 por millon
Per0 se fuC de este averno
Ahora a nuestro Gobierno
Damos quejas con razon

.

.................................... 220
Un autor conocido con el seud6nimo de El Nato Quillotano, en una composici6n titulada El patriotismo de los constitun'onales y las consecuencias de la revolun'dn,
desarrolla el mismo esquema. A partir de una critica a1 gobierno de Montt, por la
usura, la carestia de la vida, la cesantia, etc., se remonta a1 gobierno de Balmaceda,
como una ipoca en la cual el pueblo gozaba de trabajo y educacih. Ademiis,
muestra la toma de conciencia respecto de que Jorge Montt es el culpable por la
ptrdida, para el pueblo, de ese gran hombre que fue Balmaceda. Asi, el contraste
entre uno y otro se hace todavia miis agudo:

Amunstegui, 288.
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.......................................
Balmaceda se hizo reo
De ser un hombre formal,
Verdadero liberal
I el mas hfibil, segun creo,
Siempre fueron sus deseos
Dar a1 pueblo proteccion,
Protejiendo la instruccion
I dando trabajo a1 pobre;
Perdimos a este gran hombre
Por culpa de Jorje Montt2*'.

Donde esta contraposici6n entre ambos Presidentes alcanza su forma m8s
explicita -incluso por la forma literaria usada- es en el Contrapunto de D. Jorge
Montt con D. Jose' Manuel Balmaceda, de Adolfo Reyes. Se trata de un extenso texto,
desgraciadamente incompleto, en cuya primera secci6n se presenta aJorge Montt
indagando a Balmaceda acerca de su conducta presidencial, para que a1 final,
preguntarse el por quk de la popularidad de Balmaceda despuks de muerto.
En la segunda seccibn, Balmaceda pregunta a Montt las causas de la cesantia
y la carestia de la vida. En el fondo, el Presidente derrocado asume el sufrimiento
del pueblo y aboga por la causa de 10s trabajadores. Destaca, en definitiva, la
oposici6n entre la situaci6n creada por el gobierno de Balmaceda y el de Montt:
DONJORJE

DONJORJE:

Me dirfis porque razon
Tranquil0 permanecistes
Hasta que ya por fin vistes
Triunfar la revolucion.

Que recuerdo tu dejastes
En tiempo de tu reinado
Que obra has trabajado
I que conducta observastes

DONJOSE MANUEL

DONJOSE MANUEL

El &xitopues tenia
Mui seguro a mis soldados
Porque todos denodados
Luchaban con valentia
Nunca traicion habia
Ese grande honor tuvieron
Jamas el tino perdieron
Esos valientes campeones
Peleaban como unos leones
I la fama merecieron.

En la otra vez nombrk
Obras de mucha importancia
I ahora con mas constancia
De otras tantas hablari.
Te advierto que dejC
El dique por concluir
I le hice construir
Un gran jardin a1 Congreso
I un Internado en progreso
Que ha de ser el porvenir.
222

Un poeta que dio una peculiar interpretacibn religiosa cristiana de la figura
de Balmaceda -la antipoda de la visi6n diab6lica del Presidente dictador- fue
221
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“Porredentor del pueblo chileno”, en El Poncio Pilato, 30 - 3- 1893.

Juan Rafael Allende, quien cre6 la imagen de una “pasi6n y muerte” de Balmaceda, como seactualizaci6n de la pasi6n y muerte deJesucristo. El via Cmcis delpueblo
por el Padre Padilla. Primera estacio’n. Balmaceda condenado a muerte, est5 destinado a
entender las razones profundas de la Guerra Civil de 1891 como la acci6n de 10s
banqueros -10s ricos- en contra del Presidente de la Rep6blica. En 61 se habla de
una cierta entidad divina (la “democracia”) que, para redimir a Chile, esclavo de
10s banqueros, “encarna” en Balmaceda. Este da educaci6n y trabajo a1 pueblo.
Mas, a1 fin, 10s “judios“-ricos y banqueros- lo condenan a muerte. Hace ver que
en esta condena se a6nan 10s intereses m5s opuestos, la masoneria y el catolicismo, “el mandil y la ~otana”**~.
223 Amunktegui, 659.
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Allende vuelve a tocar este tema en la segunda composici6n, Por redentor del
pueblo chileno, publicada en el peri6dico El Poncio Pilato. Alli se muestra a Balmaceda conducido a1 Calvario por la nobIeza y el clero, instrumentos de la aristocracia, motivada tambi6n por la “usura salitrera”. El pecado de Balmaceda “fue soiiar
36 llevar por el
con ser den
juicio inicui
j:

FuG soriar con ser dem6crata
I ver cumplido sus suerios.
La nobleza tom6 a emperio
Castigar a1 temerario
Que 10s fondos del Erario
Gastaba en dar pan i luz
A este pueblo, que una Cruz
Le prepar6 i un Calvario!

....................................
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Junto a esta interpretaci6n de la muerte de Balmaceda, se manifest6 una
peculiar creencia acerca de su misteriosa presencia despu6s de 10s sucesos de
agosto y septiembre de 1891. En medio de la opresi6n en que se vi0 el pueblo bajo
el gobierno de Jorge Montt, y dudando de la muerte de Balmaceda -incredulidad
ante el suicidio- se podria decir que el pueblo forj6 la creencia de que el ex
Presidente estaba vivo y, que
volveria a1 pais a poner t6rmino a1 sufrimiento de 10s
I
pobres. Aai lo expresaba, por ejemplo, el peri6dico La Justicia, de S Ein Fernando
en 1892: “El pueblo no se engaiia jamas, y es 61 quien no crey6 en e1 suicidio de
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fuera el Mesias prometido. Las innumerables contribuciones que 11
os seiiores
magnate!i arist6cratas estan haciendo pesar sobre el pobre pueblo, ha avivado m4s
el deseo de que vuelva pronto, porque asi Cree que cesaran todos 10s males que
les ha traido la oligarquia aristocr4tica que nos gobierna”.
SegGn la creencia de 10s poetas populares, Balmaceda viajaria por el mundo
de inc6gnito y se haria presente cuando el pueblo de Chile reclamara justicia. El
peri6dico El Liberal, de Rengo lo expresaba asi: “El presidente y gran dem6crata
don Jose Manuel Balmaceda viaja de inc6gnito y s610 se le vera cuando el pueblo
chileno reclame su presencia y castigue a sus malos h i j ~ s ” ~ ~ ~ .
Esta convicci6n popular correspondia, mas o menos, a una transfiguraci6n de
la imagen de Balmaceda en la figura de Jesucristo resucitado que vendria, en
gloria y majestad a1 final de 10s tiempos, a terminar con 10s pecados del mundo.
Algo de estas creencias populares es lo que recogi6 Rosa Araneda en su composici6n La resuweccibn de Balmaceda segzin las opiniones de la gente:
1-
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Santiago, 30 de marzo de 1893.
Estos dos textos fueron reproducidos en El Tumuyu, Ovalle, 30 de julio de 1892.

224 El Poncio Pilato,
p25
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Mas me creo que no ha muerto
Balmaceda el presidente,
Yo soi capaz de apostar
Que esti vivo en el oriente.
Unos dicen de que esti
En la nacion Arjentina,
Preparando la bolina,
Mas no s t si est0 es verdad;
Me creo que es falsedad
Que lo hayan visto en el puerto,
Lo prueban de que es cierto
Que se embarc6 de marino
Como es hombre tan ladino
Mis me creo que no ha rnuerto.

.................................................

‘2%

.

La zamacueca La balmacedista, escrita a fines de 1892, constituye un buen
jemplo de la revalorizacih que el pueblo, a traves de la poesia popular, hizo de
a figura de Balmaceda. En ella se reconocen una variedad de elementos constiutivos de la resignificaci6n popular del ex Presidente bajo el gobierno de Jorge
vlontt.
Un tema central de la zamacueca es la opresi6n del pobre, y, junto con ella,
:iluminPndola, la figura de Balmaceda que surge como un ‘muertoy resucitado’,
p e da la vida por la redenci6n del pueblo chileno, y que, paradbjicamente, a
pesar de estar muerto, sigue vivo para regresar a Chile con el triunfo de la
democracia y la fraternidad para con 10s pobres:
I
Son tus ojos dos estrellas
Que relucen en el cielo
I es tu sonrisa un crista1
En que mi dicha yo creo.
Balmaceda no ha muerto,
Yo te lo digo,
Prenda del alma mia.
Que est&mui vivo.
Que est&mui vivo, si,
Qui& lo creyera,
Que ha de volver triunfante
Con su bandera.

226 Amunitegui,
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I1
Los que hoi oprimen al pueblo
Son tiranos i mandones,
Que quieren enriquecerse
Sacando contribuciones.
El pobre i el obrero
Con su trabajo,
Engordan a 10s ricos
I a otros hellacos.

I a otros bellacos, si,
I es mui ciertito,
Mal que le pese a Montes
I a Condorito.
111

El pueblo se muere de hambre
Pues no tiene que comer,
I a ellos no les importa
Ver a1 pobre perecer.
Con leyes i decretos,
Quieren ahogarlo
Pasarlo por el aro,
I estrangularlo.

I estrangularlo, si,
I es la verdad,
Que encadenada jimr
La librrtad.
IV

De 10s que ayer fiirron litires
Se titulan redentores,
I con la pinta del pi6
Contestan a siis clarnores.
Ellos a Balrnacctia
Llaman tirano,
I’orqiie dijo a 10s po1,res
“Soi s mi s 11e r man 1)s ” .

Sois mis hermanos, si,
Sin distincion,
Aiinque c ~ i c s t rmi vida
’1.u reclencion2”.
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Por este camino, entonces, se abri6 paso la “idealizaci6n”popular de la figura
de Jose Manuel Balmaceda, la que con el tiempo continuaria creciendo.

~

~

antolugia, pig. 188. Se desconoce el autor de la zamacueca. Juan Uribe Echevam‘a me sugiri6 que

probablemente sea obra de Juan Rafael Allende.
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CONCLUSION

LACONCIENCIAHISTORICA DEL PUEBLO
Para entender la conciencia popular de la C1
alidad, debe
. .
considerarse que el nivel politico de esa L~~~~~~~~~~~
conciencia
politica popular, enriquecida con la creaci6ri del Partido Democritico en 1887,
a1 cual suelen vincularse 10s poetas popularces citados- estA siendo orientada y
alimentada por dos niveles m k profundos. El110s son: el nivel de la conciencia itica
y el nivel de la conciencia religtosa.
. el sentiao
.., rector
.
La conciencia religiosa popular es la que aetermina
a e la
conciencia Ctica. Y Csta, a su vez, orienta concretamente 10s comportamientos de
la conciencia politica.
Entonces la conciencia politica, que se mueve sobre todo
democracia/dictadura o como defensa o atropello de la libertad (nc
que es la ipoca del apogeo del liberalismo),es conducida por la C O I I C I C I I C I ~I I I W dl
y religiosa, que es peculiar y caracteristica de la cultura popular. El lenguaje
politico del pueblo puede ser el mismo que el de las elites oligirquicas liberales,
per0 el sentido popular de ese lenguaje, evidentemente, no es el de esas elites,
puesto que ese sentido es orientado por 10s otros niveles de la conciencia.
Estos dos niveles de la conciencia popular se diferencian notablemente de 10s
niveles de la conciencia de 10s grupos dominantes y oficiales.
A nivel Wico, que determina globalmente el sentido de lo humano/inhumano,
mientras la conciencia de 10s grupos dominantes, influida por el positivismo,
construye una moral del poder, la riqueza y el Cxito material, la conciencia
popular establece el sentido de lo humano/inhumano fundamentalmente en torno
a la decisi6n dejiensa del dibil/indejiensibn del dibil. En 6ltimo tkrmino, y muy
condicionado por el nivel religioso, aunque de expresi6n fuertemente humana,
se trataria del sentido de v i d a / m u d e como sangre que se entrega (arnm)/sungre que es
arrebatada (odio criminal y asesino). Se puede ver que el tema de la sangre es
b5sico en la antropologia y la moral del pueblo.
A nivel religioso, (que determina el sentido de lo cristiano/anticristiano)
mientras la conciencia de 10s grupos eclesiisticos oficiales, colocados en la perspectiva conservadora, expresa este nivel como dejiensa/ataque de la institucidn
eclesicistica, la conciencia popular establece el sentido de lo cristiano/antirnktianu
como amparo/desamparo en un sentido absoluto (Virgen d'el Carmen en el Cielo/Diablo en el infierno). Y tambiCn hist6ricc-popular (:Crista, redentor del
pobre/judios y clCrigos, opresores del pobre).
.
Esta comprensi6n proviene de la religiosidad popular meaievai,que enrenaia
la vida como una lucha mortal entre el poder mesiinico, que protege a1 dkbil y
~ x L L x ~ l L L J L ~
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renueva el mundo y el Anticristo, materializado en las fuerzas criminales, que
destruyen el mundo. En concreto, estas fuerzas se representaron en las figuras de
judios y clCrigos228.
Uno de 10s prop6sitos de este estudio ha sido hacer luz sobre esta distinci6n
entre la religi6n oficial eclesifistica (de tip0 clerical y conservador) y la conciencia
religiosa popular (de ancestro medieval popular). Esto es importante para situar
las diversas criticas a Balmaceda formuladas por el pueblo y por la Iglesia Catblica,
que ve a1 Presidente como la encarnaci6n de la persecuci6n i n s t i t u ~ i o n a l ~ ~ ~
Incluso, las propias imfigenes de la Virgen del Carmen y del Diablo varian de
significado, seg6n Sean empleadas por la instituci6n eclesifistica o por el pueblo.
Para la Iglesia, ambas imsgenes tienen que ver con el problema de la secularizaci6n de la sociedad y la consiguiente pCrdida del poder eclesial. Para el pueblo,
esas imfigenes se mueven bAsicamente en torno a1 eje libertad/opresGn.
Habria que seiialar que hasta la misma representaci6n de Dios es diferente
en uno y otro caso. Para la instituci6n eclesisstica Dios es, con fuerza, el fundamento del orden social y religioso. Un ejemplo es el discurso del arzobispo
Casanova en el Te D a r n de 1891 con ocasi6n del ascenso a1 poder de Jorge
MonttZ3’. Para la conciencia popular, Dios es afirmado o negado en el pobre: Dios
esJesucristo. De ahi que Dios pueda incluso castigar a la Iglesia, cuando no es fie1
a Jesucristo.
Es necesario reiterar lo dicho hasta aqui: La conciencia popular chilena de la
epoca de Balmaceda es una unidad compleja de caracteristicas politicas, Cticas y
religiosas. El nivel politico, que directamente tiene que ver con la representach
de la figura de Balmaceda, no se entiende sino en el context0 de la conciencia
Ctica y religiosa. Estos niveles, estrechamente relacionados el uno con el otro, son
10s que producen el sentido fundamental para la comprensi6n politica de 10s
hechos. Ademss, ellos expresan vigorosamente la identidad cultural del pueblo,
en contraposici6n con las caracteristicas Cticas y religiosas de 10s grupos dirigentes.
NIVELES DE COMPRENSIONHISTORICAEN LA CONCIENCIA POPULAR
a)

CONCIENCIA POLiTIcA

b)

CONCIENCIAETICA =

=

democracia

/dictadura

lo humano
(sentido de vida)
defensa del dibil
(sangre, de reivindicacibn,
redentor).

/lo inhuman0
(sentido de muerte)
indefensi6n del d6bil
(sangre, de crimen,
asesinato).

Cf. Norman Cohn, En pos del mileniden Fantasia, ansiedad y mito social, pigs. 83 - 87.
“...el clero tenia poderosas razones para odiar amargamente a Balmaceda, pues no 6 1 0
desconfiaba profundamente de sus opiniones librepensadoras, sino que durante su period0 se habia
producido un gran desbarajuste en sus ingresos. La promulgaci6n del matrimonio civil habia sido un
golpe muy duro y las rentas y bienes habian sido dristicamente reducidos”, cf., Maurice Hervey, Dias
oscuros en Chile, p5g. 81.
230 V6ase el discurso del arzobispo Casanova en el Te Dam, en E2 Coquimbo, 5 de enero de 1892.
228
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c)

lo cristinnn
(sentido desamparo)

---,/In
--antirristinnn
(sentido de desamparo)

en tkrminos absolutos

Virgein del Carmen
(en el Cielo)

Diablo
(en el infierno)

en tkrminos hist6ricos

Cristo, Mesias
Redentor del pobre

judios/cKrigos anticristo,
opresores del pobre.

CONCIENCIA
RELIGIOSA

=

Estructurados ya 10s elementos que configuran la “mirada” de la poesia
popular y su conciencia histbrica, conviene ver c6mo opera en concreto respecto
de la figura de Jose Manuel Balmaceda’en el period0 1886- 1896.
Atendiendo a la actitud frente a1 Presidente, se dan tres momentos en la
conciencia popular. El primero, es el del apoyo popular a Balmaceda, y se s i t ~ a
entre 1886y 1888. El segundo, es el repudio popular a Balmaceda y va entre 1888
y 1891. El tercero, es el del reencuentro popular con el
1892 y 1896. En terminos politicos, el primer moment
de una imagen democritica de Balmaceda; el segunc
disoluci6n de la imagen democritica y el tercero, comp1c:”Uc la ICLUIISULULIUII
uc
esa imagen.
En tales tkrminos, estos diez afios demuestran la compleja evoluci6n de la
conciencia democritica en la poesia popular chilena de fines del siglo XIX. A fin
de comprender en su cabalidad la evoluci6n de esa concienciapolitzca debe situarse
siempre en relaci6n con la conciencia itico-religzosa que la va orientando. Asi se
puede captar el “sentido” que cohesiona 10s comportamientos politicos, aparentemente contradictorios.

I

BALMACEDA
EN LA CONCIENCIA POPULAR
Politicamente, este momento es el de la constituci6n de una imagen democritica
de Balmaceda. Como lider liberal, Balmaceda represent6, en el ambiente politico
de la epoca, las aspiraciones del reformism0 democratizante. Per0 esto no significa que contara con el apoyo y la simpatia populares. Ya en ese momento, 10s
motivos que explican la adhesi6n del pueblo son preferentemente ktico-religiosos. Se lo visualiza en tkrminos eticos, como alguien que prefiere el debil por sobre
el poderoso. Hay una resonancia etico-religiosa en la afkmaci6n del peri6dico El
Hijo del Pueblo cuando en 1886 apoya a Balmaceda porque este ha preferido a 10s
trabajadores antes que a 10s ‘‘judios, seiiores, banqueros”.
’ Esta carga moral y religiosa se encuentra claramente expuesta por el poeta
Daniel Meneses cuando vincula la adhesi6n a Balmaceda, situado ya en el plano
mesiinico mencionado, con la critica a la religi6n catdica oficial de tono conservador, donde “se niega la fe” y donde 10s lideres son unos “caines”. Por lo cual
Dios no defiende su causa. Por otra parte, el poeta Bernardino Guajardo ve en
Balmaceda un signo de paz y reconocimiento a Dios, justamente lo contrario de
lo que creia la Iglesia Catblica.

113

I

I
I

Entre 1888 y 1891 se produce el quiebre y la disoluci6n de la imagen
democritica de Balmaceda. El quiebre ocurre en el period0 1888-1890, y la
disoluci6n en 10s ocho meses de la dictadura de 1891. En ambas situaciones, esta
conciencia politica tiene “sentido”desde el nivel ktico-religioso de la conciencia
popular, mis que desde las posiciones ideol6gicas y politicas de la oposici6n
oligirquica a1 Presidente.
Entre 1888- 1890 es clave, desde el punto de vista ktico, comprobar c6mo la
poesia popular advierte, en el comportamiento del gobierno, una serie de actitudes de prepotencia con 10s dkbiles, como el encarcelamiento de 10s dirigentes del
Partido DemocrBtico, la discriminaci6n a 10s obreros chilenos y la represi6n
callejera (las dos primeras son demandas exclusivas de 10s pobres), etc. Estas
actitudes del gobierno llegan a un punto culminante con el asesinato, por la
policia, del joven Ossa Vicuiia (el pueblo, evidentemente, no particip6 de la
oposici6n oligirquica, pero, sin duda, rechaz6 el crimen, sobre todo porque lo
comete la odiosa policia de la Cpoca).
En 1891,los ocho meses de la dictadura de Balmaceda, que provocan en el
pueblo la disoluci6n de la imagen democritica del Presidente (proceso en
marcha ya entre 1888y 1890), originan una transformaci6n radical de la conciencia politica, que s610 puede entenderse desde la conciencia Ctico-religiosa.
Desde el nivel Ctico, es tiempo de muerte, de indefensi6n de 10s dCbiles, de
sangre inocente derramada. Los trabajadores son silenciados (cierre de la imprenta del Partido Democritico y represibn a cargo de 10s servicios de seguridad
“azotabacristianos”,dice el poeta Salazar para referirse a Pi0 Fierro). La dictadura
representa, en tkrminos morales, el derramamiento injusto de la sangre humana.
Balmaceda es, para el poeta Nicasio Garcia, el “sanguinario”y para Salazar el que
“ha derramado sangre”. Rolak le dice a ValdCs Calder6n: “olfateaba sangre
humana”. En este contexto, la dictadura alcanza su punto mis ilgido para el
pueblo, con la matanza de Lo Caiias. Alli, dijo el poeta Nicasio Garcia, quiso
Balmaceda “beber aquella sangre”, esa “sangre inocente”. El poeta Juan Valiente
narr6: “y sobre aquel campo abierto qued6 la sangre humeante” y se refiri6 a1
tribunal que orden6 la masacre, diciendo “donde la sangre ech6 raiz” y definiendo a1 coronel San Martin como un “ ~ h a c a l ” ~ ~ ’ .
Balmaceda es llamado entonces “el inhumano”, el “criminal”, el “invasor”,
“aquel que daba la muerte”, y en tkrminos religiosos es considerado en relaci6n
con el Diablo y rechazado por San Pedro en las puertas del cielo (“Miles de
hombres ultimaste/sin tener de Dios temor”, “por tus crimenes el cielo/habkis
perdido hombre
De ahi que el peri6dico EZAji, en noviembre de 1891,
haya imaginado esa fantasia de ultratumba acerca de Balmaceda en el “Palacio de
la Tirania”, donde llegaban 10s tiranos “que han derramado sangre”, “la sangre
que pesa en la balanza de la Divina J u s t i ~ i a ” Por
~ ~ ~otra
. parte, para seiialar la
Ver AmunLtegui, 240, 653, 43’7,760 y 641.
277, 680, 140 y 240. Lenz, VI, 2 y 5.
2.53 ElAjZ; 23- 11- 1891.
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prescindencia del general Manuel Baquedano en actitudes dictatoriales, el poeta
Salazar afirm6: “no quiso manchar su espada/con sangre de sus her ma no^"^^^.
Este tema Ctico central, de dictadura y sangre, tenia, evidentemente, un
trasfondo religioso. Evocaba la sangre del inocente, derramada injustamente,
desde Cristo hasta Abel, de quien el Dios de la Biblia dijo en el Gnesis: “se oye la
sangre de tu hermano clamar a mi desde el suelo”.
Si la dictadura es definida en tCrminos Ctico-religiosos (sangre - crimen/Diablo), el fin de la dictadura es entendido de la misma manera. Es claro que, en
tCrminos politicos, significa el fin de la represi6n. Como dijo Rolak, ahora “no mis
hierros en las manos/no miis circeles ni azotes”, “ni se oye el jay! aterrante”235.
Sin embargo, Cticamente, es la hora de la venganza. El pueblo manifiesta una
moral de la venganza, que entiende la sangre ya no como resultado del crimen,
sino como fruto del pago de 10s crimenes. Para Rolak, en las batallas de Conc6n
y Placilla si se fue “formando de sangre un mar/es tan s610 por eng gar"'^^. La
poetisa Rosa Arenada declar6 que Balmaceda debia pagar con su muerte “la
muerte de tanta gente”, y que su cadiver habia de ser despedazado y aventadas
sus ~ e n i z a s ~ ~ ~ .
En todo este contexto, Balmaceda es considerado un traidor. La traici6n es,
en la conciencia Ctico-religiosa popular, uno de 10s signos mis evidentes de la
conducta diabblica, del Anticristo, propia de 10s “judios” y especificamente de
“Judas”,el ap6stol de la traici6n. TambiCn se ha dicho, en el capitulo correspondiente, que la muerte de Balmaceda es vista en el trasfondo biblico de la muerte
maldita (el suicidio desesperado) de Judas I ~ c a r i o t e ~ ~ * .
Se completa la comprensi6n religiosa del fin de la dictadura con la utilizaci6n
de la imagen gloriosa de la Virgen del Carmen, amparo de 10s desvalidos y
atropellados, quien es vista como la causa trascendente y absoluta de la liberaci6n.
La visi6n Ctico-religiosaa fines del gobierno de Balmaceda es simktricamente
la antitesis de la visi6n de la dictadura (ahora la relaci6n es sangre-venganza/Virgen del Carmen).
Desde el punto de vista politico, entre 1892 y 1896 se produce la reconstituci6n de la imagen democriitica del presidente Balmaceda en la conciencia popular. Lo significativoy sorprendente es que esta reconstituci6n no pasa en absoluto
por la adhesi6n a1 “balmacedismo”,agrupado en el Partido Liberal Democriitico.
Los poetas populares llaman a 10s balmacedistas “chacales”. El poeta Rolak
expres6, en 1892, que 10s balmacedistas “s610 piensan matar” y que “hacen de
sangre derroche/de modo cruel y violento”. Consideraba, ademis, que el pueblo
no 10s apoyaba porque, “inadie quiere darse un bafio/con la sangre de sus
venas!”. Otra vez el tema de la sangre para definir a 10s llamados “dictatoriales”o
partidarios politicos de Balmaceda.
234 Amunitegui,
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Amunitegui, 760.
236 Ibid.
Amunitegui, 270 y 283.
238 Lenz, VI, 2 y 5; Amunitegui, 424.
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Entonces, Cc6mo reaparece la figura de un Balmaceda democritico? Como
se ha visto detalladamente, el contexto de esta resignificacibn es una nueva
experiencia Ctico-religiosa de inhumanidad y desamparo, como lo fue la vivida
por el pueblo durante el gobierno de Jorge Montt. La situaci6n de 10s sectores
populares, entre 1892 y 1896, de opresi6n econ6mica mis que politica -lo que
permite comprender mejor el ascenso de las ideas y posiciones de 10s socialistas
en la conciencia popular- es concebida por la poesia popular como una Cpoca de
muerte e infierno.
Es el tiempo de la “doctrina infernal” del radicalism0 burgues, como lo llama
el poeta Juan Bautista Peralta; de una experiencia de muerte, no ya directamente
del crimen y de la sangre violentamente derramada -como en 1891- sino de una
muerte lenta, la muerte del pobre a manos del rico. Rosa Araneda lo expres6 asi:
“nos est5n matando a pausa”, el usurer0 quiere “hacernos morir de hambre”, “ide
hambre y de necesidad/morir, chilenos, morir! ’’239.
Otros poetas populares tambiCn expresaron esta idea en sus hojas. “No
importan dirin 10s ricos/que el pueblo se muera de hambre”, compuso Adolfo
Reyes. El gobierno “le saca el cuero” a1 pueblo dijo el Nato Quillotano. Juan
Bautista Peralta, junto con utilizar esa expresi6n -“nos sacan el cuero”-, enunci6
otra: el Presidente de la Republica y el extranjero “vivo nos quiere tragar”,
debemos hacer algo “antes que nos trague vivo”. La sangre es quitada lentamente
a1 pueblo por un gobierno “sanguijuela”,agreg6 El Nato Quillotano. h
i define,
en el plano de lo humano e inhumano, la explotaci6n del pueblo la poesia
popular240.
Por otra parte, reaparece la figura inhumana y diab6lica del clero catblico,
como un “clero homicida”, que pronuncia “sermones diabblicos”,como expresaron Rosa Araneda y Daniel Meneses. Es la denuncia de una Iglesia que est5 con
10s ricos y la aristocracia, abandonando a1 pobreZ4l.
El pueblo, sometido a una prolongada crisis, segiin 10s poetas populares,
vuelve a identificar a sus enemigos: 10s ricos y 10s curas, recurriendo a la conciencia religiosa del desamparo histbrico, de ancestro medieval, donde 10s opresores
del pobre son 10s “judiosy clirigos”. Ellos caracterizan a la burguesia liberal y a1
clero conservador, luego de la caida de Balmaceda, como dueiios del poder total
en Chile.
El contexto anterior es el que situa nuevamente a Balmaceda como un
simbolo democritico, en tCrminos politicos, y como un mesias, en tkrminos
Ctico-religiosos. El es quien defiende a 10s dibiles, como se expresa en las reiteradas alusiones acerca del trabajo, la educaci6n y el dinero que habia para 10s
pobres durante su gobierno, y 61 fue, asimismo, victima de 10s poderosos, 10s
“judiosy clCrigos”,como lo expresaba, grxicamente, la litografia distribuida en la
Semana Santa de 1893 en Santiago. En ella aparecia Balmaceda crucificadojunto

240 Amunitegui,

406, 288 y 333; Lenz, v, 32.
166,608 y 404.

241 Amunitegui,

713.

239 Amunitegui,
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a dos simbolos de 10s ‘Iudios y clkrigos”, el empresario Julio Zegers y el politico
conservador Walker Martinez242.
De este modo, la conciencia popular vuelve a reencontrarse con su propia
intuicibn, formulada entre 1886y 1888. En ella, la imagen mesiinica de Balmaceda se presentaba, en contraste, frente a1 poder y la religi6n oficiales, 10s “senores,
judios, banqueros” por una parte y 10s “pechorios”por otra.
En el clima de muerte e inhumanidad en que se desenvuelve el pueblo
durante el gobierno de Jorge Montt, la conciencia etico-religiosa vuelve tambiCn
a recurrir a 10s contenidos expresados en 1891, en tkrminos de invocar la
protecci6n de la Virgen del Carmen y las acciones de furiosa venganza, ahora no
sobre Balmaceda, sino sobre 10s banqueros: “Con un buen puiial de acero/les
cortara la cabeza/cortada presa por presa/en el cerro las botara/con el sol se
calentaran/y les saldria m a l e ~ a ” * ~ ~ .
Mientras llegaba el momento de hacerlo, es decir, el momento del fin de esta
nueva dictadura, Balmaceda se transform6 en el simbolo ktico-religiosoy politico
de la vida y la causa democritica. Alii esti el sentido de la zamacueca La balmacedista ya citada. Es un simbolo de vida: “Balmaceda no ha muerto/yo te lo
digo/prenda del alma mia/que est5 muy vivo/que esta muy vivo &/qui& lo
creyera/que ha de volver triunfante/con su bandera”.
Es tambiCn un simbolo de la defensa del pobre hasta dar la vida: “Ellos a
Balmaceda/llaman tirano/porque dijo a 10s pobres/sois mis hermanos/sois mis
hermanos &/sin distinci6n/aunque cueste mi vida/tu redenci6n”.

242 Ver El A$, 5 de diciembre de 1892. En 61 se relata una escena callejera en la que un hijo del
pueblo que iba en un coche del ferrocarril urbano, algo contento, recuerda a Balmaceda, y se lamenta
de la falta de trabajo, de lo mal que se paga, de la carestia, de las bellacadas de la policia, etc. Para el
diario est0 era una muestra del desengario existente en 10s sectores popnlares a1 ver el cambio de 1as
cosas. “Antesmuchos trastornados maldecian a Balmaceda; hoy que conocen su error, lo recuerdan y
sienten su amargo dolor. Triste cosa es, per0 ya es tarde...”.
243 Lenz, v, 2; Muiioz, op. cit.,pigs. 79 y 80.
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COMPRENSIONHISTORICA DE BALMACEDA
EN LA CONCIENCIA POPULAR 1886- 1896

I Etapa 1886 - I888
Conciencia politica
Conciencia htica

= Imagen democritica de Balmaceda.
= Preferencia de Balmaceda por 10s dtbiles, 10s

Conciencia religiosa

=

trabajadores.
Lo anterior en oposici6n a “judios” (banqueros) y al clero conservador.

II Etapa I888 - 1891
a) 1888-1890
Conciencia politica

= Quiebre de la imagen democritica de Balma-

Conciencia Ctica

= Indefensi6n de 10s dCbiles (circel para de-

ceda.
mocriticos, discriminacibn de obreros chilenos, represi6n callejera).
Conciencia religiosa

=

_

b) I891 (enero/apto)
Conciencia politica

= Disolucih total de la imagen democritica de

Conciencia ttica

=

Conciencia religiosa

=

Balmaceda.
Indefensibn total de 10s dtbiles (azotes, torturas, exilio, represi6n a la prensa, el crimen
de Lo Cafias) .
Balmaceda en relaci6n a Judas (traidor, muerte maldita)
Diablo (condenacih eterna).

c) I891 (agosto/septiembre)
Conciencia politica

=

Conciencia ttica

=

Conciencia religiosa

=

Fin de la dictadura, vuelta a la legalidad (cese
de torturas, etc.)
Reivindicacibn de 10s debiles: la venganza por
10s cn’menes (Conc6n y Placilla, saqueos).
Virgen del Carmen y liberaci6n.

III Etapa I892 - I896
Conciencia politica

=

Conciencia ttica

=

Conciencia religiosa

=

Nueva tirania: ahora mis de caricter econ6mico.
Indefensi6n del dtbil (por usureros, cltrigos;
lenta muerte del pobre).
Ricos y cltrigos “diab6licos”. Balmaceda, mesias redentor del pobre, victima de “judios y
clerigos”.

Lo que desde el punto de vista politico es un complejo proceso de maduraci6n de la conciencia democrPtica del pueblo, en otro gmbito, es la puesta en
acci6n de una exigente, consecuente, rigurosa e implacable conciencia ktico-religiosa popular. Desde 1886 a 1896, en medio de 10s conflictos politicos y de 10s
vaivenes de las estructuras del poder, el pueblo mantuvo inc6lume un sentido
6tico y religioso que orient6 sus comportamientos politicos.
Se evidencia asi, que existi6 un desarrollo y una evoluci6n de la conciencia
del pueblo, en torno a la figura del presidente Balmaceda, lo que en gran medida
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viene a rectificar 10s lugares comunes de la historiografia acerca de la conducta
popular de la Cpoca.
Gloria eterna a1 gran patriota
victima de la traicibn,
a1 ilustre Balmaceda
de tan noble corazbn.

Es imposible que haya
alguien que pueda
imitar en sus hechos
a Balmaceda
A Balmaceda, isi!
cumple la historia,
conservando el recuerdo
de su memoria.
Serk mientras exista
balrna~edista"~

244 Acevedo Hernindez, La cueca..., pigs. 189 y 190. Un fragment0 en Eugenio Pereira Salas, Los
mgenes del arte musical en Chile, p8g. 265.
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