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PRESENTACION 

La obra Balmacedam lapwsiapopUlar. 1886-1896, se sitila en el centro mismo de 
la renovacih historiogr6fica de 10s Stimos tiempus, renovacihn que ha tenido 
especial expresi6n en el amhito de la historicgafia popular. 

No pretend0 realizar, a prop6sito de esta presentacibn, un andisis a titulo 
general de las nuevas tendencia historiogdicas actuales. Mk bien, lo que aqui 
interesa es senalar algunos de 10s aportes que este trabajo en concreto ha reali- 
zado para impulsar dicha renovaci6n. Siguiendo 10s derroteros de las nuevas 
penpecti\as de la historia, el inter& par el anilisis de 10s aportes concretos es la 
opci6n por reconocer lo propic-diierente, valorando las e n e r g h  particulares que 
trabajan por crew figuras nuevas en un  lenguaje peculiar que,Justamente d e d e  
esa peculiaridad. son capaces de establecer corrientes de intercambio con omas 
figuras genuinas, construyendo formas que alcanzan una cierta identidad. 

Un rasgo muv propio de este texto, en primer lugar, dicc relaci6n con una 
notoria haja de volumen de la voz del intelectual -que otrora se apropiaha 
totalmente de su objeto-. para abrirse a escuchar la voz del “otro’’: poem o poetiza 
popular. Esta actitud de “escuchar”, constituye una opciirn de conocimiento que 
resquebraja la unicidad del centro de gravedad, persiguiendo una pluralidad de 
sonidos que hablan desde la diversidad de su propia vehemencia, ritmo y sentido. 

Voces que no desempefian una “funcihn” investigativa propiamente tal, es 
decir, no se constitxiyen en fuentes docurnentales ‘probatorias” de ciertas tesis 
previamente establecidas. Las voces -‘fuentes” se manifiestan, de principio a tin, 
como el cordc6n mismo del texto, son sujeto y objeto al mismo tiempo; son la 
escritura de lo propio, la escritura de la diferencia. A lo fargo de su despliegtie 
entre la piginas, la ‘otra-voz/Micdela”, es como una minica de acompariamiento. 
una traductora para el mundo acadkmico, una mediadora entre la calle y el 
recinto. una conductora del cantor a1 escenario del &aG-lishment. 

Porque en este texto, a la autora le interesa -a diferencia de otrds historiogra- 
fias populares- hacer entrar el pueblo al centro del tablado de la historia oficial, 
representada aqui por Balmaceda y sus esrndiosos. Y mientras estos illtimos 
visualimn ”lo popular desde arriha” en la kpoca de Balmaceda, la autora de este 
trabajo, inviniendo la relacihn, podriamos decir que visualiza “lo arriba desde lo 
popular”. Experiencia historiogriifica que, a traves de este puro acto epistemol6 
gico, tiende a renovar la historiografia clisica y, mis a h .  a intenenir las wrdades 
inconmovibles de la historia oficial. 

Efectivamente, este texto trabaja levantando categorias nuevas para el anilisis 
de la historia de Chile, la$ que emergen desde la palabra viva de la experiencia 
popular. La mis  importdnte consiste en la v is ih  de la politica desde la categoria 
“&ico-religiosa” presente en la poesia popular de la 6poca en estudio. h trdvis de 
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1 
un concirnzudo anilisis, expuesto sblo a modo de corrchisi6n, Micaela Navarrete 
erpone su hipirtesis principal: “Desde 1886 a 1896, en medio de 10s conflictm 
politicos y de 10s vaivenes de la estructiira de poder, el pueblo mantuvo incdume 
uo caractcristico sentido Otico y religioso que fire orientando sus comportamien- 
tos politicos” (pig. 117). Conclusih que presenta a modo de “rectificaci6n”de la 
hiStonogrdfid tradicional, que j i u g a  lu popular desde la 6ptica de la politica 
formal-instituciorlal y desde 10s ”intereses” pccdiares de la clasemel-poder. 

De esta rnanera, la visihn de lo politico desde lo &ico-religioso rompe con el 
a d i s i s  tradicional de “lu politico desde lo politico” (!alga la redundancia). 
dewnmascarando su pretendido rrr-si-mismamiento institucional. Desde lo Yti- 
co-religioso”. el pcnsamiento popular-poitico desata e.1 nudo del prohlerna p 
litico al visualirarlo en relacih critica con uno de 10s tenm historicos centrales 
de la sociedad y del pueblo: el tema de las formas de dominacibn social. Desde 
esta perspectival sr enriende claramente, tal cwno lo plantra la autora, el enjui- 
ciamiento al cuinportamicnto de la c.xsta sacerdotal y de la Iglesia, conjuntamc 
con la clase politica de la 6pma de Ilalmaceda, por parte de la poesia popi 
Poesia y pensamiento que mira “cletris” y “pur encima” de lo politico, punie 
en el centro el tema capital de la Poliiica (tal conio lo ideara Rousseau) 
rnoral/social. 

Por otra parte., la vinculacih rntre Io ~tico/rrligioso-polirico permite 
visibn ‘real“. es dccir, “hist6rica’ de la sociedad, criticando la inionsecuenci: 
lo politico siu necesidad de recurrir a trurias racionalistas de vanguardia; sim 
mente a traves de la rxpresi\idad puktica poplllar que canta el sentimiento e 
p la postura critica del pueblo, delineando caminos histbricos de autono 
social. 

Pur  fin, ningun prrridente 
No complr In prometido, 
I P I  pineblop convencido 
No presta su continjente. 
HAgdlllnS indepcndirnte 
A nucstras clases hnlgadar. 
QUC en las rwiirltz pasadaa 
Ellas snn las quc han siiliido 
I un prcmin snln han trnitln 
Herenjenas rotifitadas. 

(p&ti B.wIjsr,\ PEP 

Prro lo qiic quiri resulta m i 5  interesantc de la poesia popular de la ipoc: 
Balinaceda, cstudiada por la investigadura Micaela Namrrete, dice relaci6n 
la rira conrplejidad expuesta por un pensamiento popular que escapa a t 
intcritu de “reducci6n*. No s6lu est6 alli prcsriite la manifestaci6n de una “ic 
tidad de clase”, sino tarnbiin la de una suerte de “identidad naciuna1”fund 
sohrc un sentimicnto de “pertenencia* popular a la patria -conlo el sUelojc2 
dr  su propio rio.’sangre-: ai inismo tiernpo, la decidida critica politica resp 
de aqurllos scctorrs que roinprn la itira social no impidr la valoracibn de cie 
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figuras de poder, las que generosamente escapan a criterios de “critica en hlo- 
que”, siendo reapropiados por la conciencia po&tica del pueblo; por ntra parte, 
resalta la irreductihle expresividad de la critica institucional del poder: en un 
lenguaje “pesado” y “li\iano” a1 niismo ticmpo. rahioso y chismoso, racional y 
simbSlico, civilirddo y “hirbaro”. lengria de ‘recintn” y “calle”, de cielo e in- 
fierno ... 

Un pcnsamiento po6tico rehelde a la “reduccih”, pero ahierto a su “com- 
prensih“, especialmente gracias a las catcgorias aqui rmeladas por la estudiosa a 
lo largo de estas piginas. ;\brimoslas. 

hl. .LYLP.I.I~.% I i u ~ e s  
Pluierwa de tiistoria 
Uni\crsidad de Chile 



INTROD UCCION 

Hasta ahora, 10s historiadores de la Guerra Civil de 1891 no se han preocupado 
del pensamiento popular en torno al conflicto y su principal protagonista, el 
presidente Josi Manuel Balmaceda. Esto queda demostrado, pur ejemplo, a1 
revisar dos de 10s recuentos historio@icos m6s completos existentes sobre el 
tema, en 10s cuales no existe siquiera una mencibn destacada sobre el tema'. 

El proposit0 de este estudio es abordar ese fema empleando como principal 
fuente la poesia popular, forma lirica tradicional chilena que tuvo su apogeo a 
fines del siglo XIX'. 

Lh HlSTORloCRViA Y U  CONULlCTh POPULW 

DUIUW EL rammo DE BALMACEDA 

Evidentemente, 10s historiadores algo han escrito acerca de la actinid popular, y 
concretamente en mrno a 10s hechos del 91, pero a1 mismo tiempo, ninguno de 
ellos ha abordado el estudio serio y detallado, en fuentes propiamente popularer, 
que les permitan percibir 10s motivos y sentimientos del pueblo y probar sus 
afinnaciones. Dentro de este horizonte comun, con diversos acentos y perspecti- 
w, coinciden en sostener, fundamentalrnente. la indiferencia popular frente al 
conflicto, afrmaci6n que es necesario revisar. 

Cronol6gkarnente. se examinaran las aseveraciones de cinco historiadores, 
expresadas entre 1942 y 1972 y que representan hasta el dia de hoy la opiniirn 
vigente acerca de aquella canducta popular. 

En 1942, Cuillermo Felifi Cruz, en una visi6n panorarnica de la sociedad 
chilena del siglo xlx, afrrna genbricarnente que en 1891 el pueblo fue "inducido 
a la lucha por la alta clase social"'. El autor est5 hablando de muchos otros ternas, 
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 participaciirn en la guerra civil esm'a 
explicada ante todo por la presi6n que ejerci6 sobre I.1 la oligarquia. 

Julio C6sar Jobet, en 1951, tambikn en una vision global y de sinresis historica, 
destac6 la indiferencia popular ante 10s hechos de 1891. Para fundarnentar su 
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aserto, en lo que constituye u n  a a n c e  con respecto a Ins tirminos citados de Feliu 
Cniz. invoca una lapidaria frase de Alejandro Venegas: "Nuestro pueblo dio 
pruehas entonces de una indolencia musulmana, hiia de una ciega ignorancia 
que le impide comprender cuiles son s w  verdaderos intereses"'. Johet, haciendo 
eco del espiritu positivista del doctor W d i s  Canje, se torna mucho mis sever0 
que FeliG Cruz en su visi6n. Para 61, el pueblo es un rnte inconxiente y enajena- 
do, ahsolutamcnte pasivo trente a la? vicisitudes de la historia colectiva. 

En 1932 Francisco Antunio Encina reitera la apreciacihn de 10s historiadores 
mencionados, e n  tPrminos de lo que calitica coino "indiferencia" popular. A s u  
juicio, en 10s grandes conflictos politicos del siglo XIS, el pueblo se plegh a las 
posiciones dr las autoridades. En su ohra, scnala que ante la guerra del 91 "el 
pueblo permanecii, indiferente y lo mismo que en 1810, se inclin6 del lado del 
patron o del cura''5. En el fondo, reafirmalodicho pur Feliu Cruz en cuanto aque 
el puehlo pemaneci6 paivo. presa de las clases dirigentes. (:on todo y precisando 
mas sus afirmaciones, Encina da a entender que el pueblo mas hien estu\'o en 
contra del presidenlc Balmaceda. Los.jomaleros de la. salitreras y lor minerus de 
Atacama "pelraron del lado de la opusicion, algo por el espiritu de aventnra y 
mucho como resultado de la intensa propaganda de 10s revolucionarios y de la 
influencia del amhiente"". 

Por otra parte, y Pste es nn dato interesante, Encina sostiene que entre.junio 
y septiemhre de 1891 "el pueblo, sin ser francamente revolucionario, simboliza en 
el, en Ualmaceda. la reclnta, 10s azotes, 10s abusos y 10s vejamenes de todo orden 
de las autoridades subaltcmas"'. En sintesis, segiln este autor, bisicamente el 
pueblo fue indiferente y si bicn estuvo en contra de Balmaceda, lo hizo mas por 
aventiira, por influencia de la elite opositora o pur rechazo a 10s atropellos 
cometidos durante el perindo dictatorial. Con todo, queda vigente esta sustancial 
"indiferencia" popular. 

En 1971 Crishstomo Pirarro public6 su ohra La R n i o b c c i h  d~ 1891. Lo m o d w  
nitnridn, que consrituye un retroceso en la comprensi6n de la coriducta popular 
durante el conflicto de 1891. Para este autor. en lo fundamental. el pueblo "no 
tom6 parte" en la conflagracihn'. Pizarro se apoya en la opinion de la rlase 
politica de la Gpoca. Entre 10s balmacedista. cita aJulio Uaimdos Espinoza, para 
el cual la mayoria del pais no tenia la "educacihn polirica" para comprender la 
discusion constitucional acerca de la querella entre el Ejecutivo y el Congreso. 
Entre 10s antihalmacedistas, cita a 10s dirigentes radicales Enrique Mac-Iver y 
Valentin Letelier, para quienes, casi igual que biiados Espinoza, 10s trahajadores 
no tenian ' h i  la cultura ni la preparaci6n" para entender 10s problemas de 
gohierno, y, pur tal motivo, casi no tenian razones para apnyar la causa antibalma- 



11 vez, que el pnehlo que no lee 10s peribdicos, no se 
a ni le importa un comino sus derechos politicos, no 

tcnt~a IIVUII VU“ ICYPIILI~L r d ~  armas contra el gobierno . De estos mismos textos 
surge una pregunta que Pizarro no advierte, acerca de por qu i  el pueblo estuvo 
entonces en contra de Balmaceda. 

Asimilindose a1 pensamiento politico de la elite de fines del sigh XIX, Pizarm 
concluye, erronea y apresuradamente, que si el pueblo no se incluia en el juego 
politico oligirquico, “al modo” de la elite, no tenia ni podia tener una participa- 
c i h  social s ip i f icaha  en 10s hechos de 1891. En o t m  palabras, segijn t l ,  “tomar 
parte” en la gaerra civil, es “tomar parte’’ en la cultura politica yen Ius comporta- 
mientns de la oligarquia gobernante. Esta visi& queda reforzada cuando afirma 
que el Partido Democratico, primera organizacibn politica de 10s trabajadores 
chilenos, era insignificante, porqne sblo ohruvo su primer Diputado en 1894. El 
“elitismo” historico que demuesva Pizarro, desconoce basta las valiosas aprecia- 
ciones que Francisco A. Encina formulase mucho antes que el. 

Finalmente, en 19i2 se publica la filtima edicion de la obra de Hemin 
Ramirez iiecochea Balnaaceda p In contra rpvolucirin de 1891, quien seiiala, en una 
linea comiln con 10s ya mencionados, la manifiesta indiferencia del pueblo ante 
el conflicto de 1891, ya sea por su falta de conciencia o de organizacibn social. 
hdvierte, sin embargo, y en oposicibn a Encina, que cl pueblo mis bien se 
inclinaba por Balmaceda. Sus afirmaciunes queddn condensadas en la siguiente 
frase: “AI estallar la guerra civil, 10s rrabajadores carecieron de suficiente claridad 
y no estaban convenientemente organizados para decidir que partido debian 
tomar. A pesar de sus simpatias por Balmaceda, permanecieron en general 
indiferentes trente a1 conflict” ...””. 

Para fundamentar su tcsis del apoyo popular a Balmaceda, Ramirez Necochea 
recurre a fuentes diplomiticas. Una de ellas, la del ministro de Alemania en 
Santiago, barbn yon Gimchmid, quien, luego de la sublcvaci6n de la escuadra, en 
enero de 1891, inform6 a su gobierno: “manifiesta el pueblo bajo cornpleta 
indiferencia por el movimiento y mis  bien se inclina al gobierno””. Tambih  
recuerda la opini6n del encargado de negocios de Espafia en Chile: “el verdadero 
pueblo, aqikl en nombre del cual hahlan y protestan unos y otros, no se conniuc 
w ni toma parte cn la cuest ih ,  siendo sus simpatias mis bien por Balmaceda, 
durante cuyo gobierno ha tenido p a ,  tranqnilidad, rrabajo bien retribuido y 
verdadera prosperidad material”“. Ramircz Necochea concluye que Balmaceda 
contaba con la “adhesi6n-pasix;ade la clase obrera””. 

Como se ye, este autor cita testimonios del primer cuatrimestre de 1891, y, 
pur lo tanro, su afirmacion no alcanza a rebatir las de Encina que mas bien se 
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refieren a la oposici6n popular contra Balrnaceda a contar del segundo cuatrirnes- 
tre de aquel atio, especialmente entre junio y septiemhre. 

A fin de explicar las posiciones populares en contra de Bdmdceda, que de 
hecho se dieron, Ramirez Necochea hace ver el papel de la oposicion que sup0 
Yrevestir o encubrir” SIIS verdaderos m6viles con “formulas politicas atractivay a1 
espiritu lihertano que empezaha a arraigar en el cornfin de la gente” o que sup0 
obligar y pagar a 10s obreros pampinos para que se enrolaran en el ejPrciro 
‘constitutional' ”14, 

Ademk, agrega, certeramente, que 10s hombres de extracci6ri popular que 
siguieron a Ius prornotores de la rzvoluci6n, tueron mirddos en rnenos por la elite 
dirigente de la rebelion”. De este modo, Rarnirez Necochea no reconoce en el 
pueblo razones ohjetivas para que tste se pusiera en contra de Balmaceda, yd s rd  
con anterioridad a 1891 o durante ese aiio. 

Examinada la posici6n de estos cinco historiadores chilenos respecto a la 
conducta popular frente a1 gobierno de Balmaceday la Guerra Civil de 1891,los 
autores m b  sugerentes resultan ser Encina y Ramirez Kecochca. Ambos sostir- 
nen, en un juicio conuin, que el pueblo h e  bisicmente indiferenre. Pero se 
contraponen y aqui esti su divergencia: Encina cree que el pueblo estuvo mas 
hien en contra de Balmaceda v Rarnirez Cree que rstuvo a favor. En cierta medida 
10s argumentos de ambos son valederos, pero tienen la limitaci6n de no haher 
recurrido a ninguna tuente de origen popular que pudierd aclarar en profundi- 
dad el problema. 

.hi, se mantiene el  prejuicio comfin acerca de la “indiferencia” del pueblo 
- e n  parte rral, per0 en parte irreal, y, por ultimo, inexplicable en si misrna- y la 
incdpacidad de esgrimir razones ohjetivas para dernostrar el rechazo o apoyo 
popular a Ralmaceda, por parte de uno u otro autor16. 

El estudio de la poesia popular permitira ohsemar la realidad hist6rica desde la 
perspectiva y la mentalidad de las tlases populdres, objetivo que no pretendia 
ninguno de 10s historiddores citados. Hay una “mirdda”popu1ar mhre 10s hechos 
politicos y wciales que intcresa desentraiar, y que revelara una vision inkdim y 
aun desconocida del conflicto de 1891. Se tratari de determinar 10s elementos 
biisicos que configuran esta “mirada” en la conciencia popular en torno de la 
figura del preaidente Bdlmaceda, figura que se constituy6, a corto plaza, en 
verdadero mito. 

Las fuentes utiliraday estin constitilidas por alrededor de ciento cincuenta 
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:omposiciones en verso relativas a Jos.6 Manuel Balmaceda y la Guerra Civil de 
1891, escrim y publicadas entre 1886 y 1896, es decir, entre la proclamacih de 
3almaceda como Presidente de la Republica y el tkrmino del gobierno de Jorge 
vlontt. 

Estas composiciones de “canto a lo humano”, se@n el antiguo estilo de la 
lecima glosada, que tuvieron una especial difusi6n a tines del siglo XIX en 

>antiago, a traves de su edicibn en grandes hojas de papel, han permanecido con 
el nombre tradicional de lira popular. En efecto, existe en Chile una SUeKe de 
tpoca de oro de esta “literatura de curdel”, que se puede situar, en t iminos 
amplios, entre 1860 y 1920. 

Esta epoca de oro corresponde a lo que Arnold Hauser llama el apogeo del 
“arte del pueblo’’ en la Europa de 10s siglos ~ T I I  y XIS. Dicho autor, en su 
IntmduccGn a la historia del &e, describe cste arte riel pueblo, el que se expresa, 
sobre todo, en pliegos de papel con textos e imigenes, donde se tsaducia la 
sabiduria popular de la kpoca, con versos como el niundo al rev&, la leyenda del 
jndio errante, etc. 

Senala Hauser que en e l  siglo XIS, especialmente, esta literatura popular se 
enriquecio con la descripcihn de hechos sensacionales y truculentos, imagenes y 
escenas de actualidad, etc. Hace nntar que, si bien el arte del pueblo es product0 
de creacinnes individuales, fue ante rodo una actividad colectiia, porque repre- 
sentaba fielmente 10s intereses y 10s gustos de la comunidad del puehlo. En el 
curso del siglo xx esta forma artistica fue desapareciendo ante la i r rupcih de la 
cultura de masas“. Este fen6meno tuvo una representaci6n muy real y significa- 
tiva en Chile durante el periodo que aqui se estudia. 

RefiriPndose a esta literatura popular en Chile, durante el siglo XIS, Juan 
Uribe Echevarria, el rnk destacado de sus estudiosos, seedla: “Hacia 1863 o tal vez 
un poco antes, nadie ha podido precisarlo, el cantor de novenas yvelorios, diesuo 
en la composicih de rikcimas ‘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 
medin de la imprenta. 

INS autores de las ‘hojas’ hacen el comcnt.ario de suc.esos nacionales desde e l  
nivel del pucblo. Lo representan con fidelidad, porque ellos mismos son pueblo. 
Aunque se inspiraron para la cnnfecci6n de sus ‘hojas’ en 10s diarios satiricos rnk 
en boga, la verdad es que traen una V O L  nueva, con gran riqueza de expresiones 
y metiforas crinllas tomadas de 10s dephsitos mi.. prnfundos y secretos del habla 
popular campesina y ciudadana, qne hasta entonces no habian alcanzado 10s 
honnres del papel impreso”’R, 

Hay que agregar que la noveddd de csta literatrira popular reside rarnbi.611 
ell que da a cunoccr una perspectiva historica, una hptica, en  gran medida pr+ 



pia y autbnoma, desdc la cual el pueblo relataba y comprendia el acontecer 
nacional. 

En Chile, 10s testimonios claves de esta +oca de oro de la literatun popular 
lo constituyen las colecciones dc plicgos recogidas por el connorado filirlugo y 
folklorista Dr. Rodolfo Lenz y por R a d  Amunitegui, cuyds recopilaciones se 
consewan en la Biblioteca Nacional y en la Bibliuteca de la Universidad de Chile 
respectivamentc". 

En las coinposiciones relativas a Ralmaccda y la Guerra Civil de 1891, en 
mayor o menor medida, se descuhre a traves de un lenpaje  muiy criollo una 
genuina conciencia popular que interpreta fielinente 10s inrereses y preocupacie 
nes de 10s trahajadures, sobre todo urbanos, de Valparaiso, Conception y. espe- 
cialmente, de Santiago. 

En relacion al tema, ademis de 10s auttircs anonimos, se logrh identificar a 
veintisiete poetas populares. Los m L  conocidos heron: Bcrnardino Cuajardo, 
Daniel Mencscs, RSmulo Larraiiaga, Adolfo Reyes, Kosakaneda, Nicasio Garria, 
Juan Bautista Peralta, Jose Hipbliro Cordero, Francisco Tapia, Juan de Dios Rome- 
ro, Ignacio Salarar, Desideriu Parra,Josi Arroyo. Javier Jerez, Luis A. Palma y Juan 
Rafael Allcnde. Tambikn se logrb indenrificar 10s siguientes sendonimos: Modcs- 
to, Tulipin, Juan Valiente, El Lmro, El Lnrito, El Tarnayinn, El gatu Quillotano, 
El Chonchhn, El Niiio Inspirante, El Divertido y cl Futrc de las Tres Zetas. 

Desde Brrnardino Guajardo (1812-1866), quiza el mas antigno y cl m i s  
famoso de todos. hasta, probablerncnte, el filtimo, Juan Bautista Peraha (1873- 
1933). todor 10s poetas tienen, indiscutiblemente, una posicion politica qne, en 
definitiva, nunca contradice 10s interests concretos e inmediaros de bas clases 
populares. De ninguno de ellns sc p e d e  afiimar que se haya transformado en un 
mer0 portavoi de las claes dirigenres. .%I contrario, cn niayor o menor medida, 
todos manifiestan una explicita o iinplirita distancia con respecto a ella?". 

Berrxdrdino Guajardo, el afio dc la cleccihn de Balmaceda como Prcsidente 
de la Republica, revela la sirnpatia popular existente hacia el Presidente, simpatia 
que no compartian a l p n o s  sectores dc la clasc aha y del clero. Prralta, que solo 
era un muchacho de diecisiis aiios cuando se desata la p e r m  civil, manifesrara 
una reiterada actitud de derensa de las clascs trabajadoras que se traduciri cn 
apoyo al Partido DemocI5tico y luego en la fomlacion del Centro %cia1 Obreru 
e n  1895, una de las primeras orgariizaciones de trabajadores de c a r h e r  socia- 
Iista". 



En general, de 10s principales poetas que tratan el tema, se puede decir que 
estuvieron de algiin modo vinculados al Partido Democr5tico fundado en 1887. 
Es el cas0 de R6mulo hrrafiaga, conocido por su seudbnimn 'Rolak, Adolfo 
Reyes, Rosa Araneda, Nicasio Garcia y .Juan Rafael Allende. Del primero, era 
conocida su admiraciirn por 10s mitines popillares organizados por aquel partido 
hacia 18119. Los tres siguientes se conocen por sii vinculacibn con el peribdico 
satiricoubrero E! .4j<-publicddo entre 1889 y 1893- 6rgano relacionado con el 
Partido Democritico para la defensa de 10s trabajadores. De Allende, se sabe que 
fue uno de 10s fundadores de dicho partido2'. 



I 

Estos poetas, muchos de ellos trayendo el aceno cultural campesino, se 
acercan a la ciudad para reconocer alli, desde su rica conciencia popular, 10s 
conflictos por 10s que atraviesa la socieddd y asumir la defensa de 10s trahajadores 
a partir de la primigenia conciencia politica que les daba el Partido Democrdti- 
co2'. De uno de estos poetas, Adolfo Reyes, se ha consemado un Mndis al Padido 
Demncratico, publicado en EfAjaen abril de 189Y y que confirma lo serialado: 

1 

Brindo dijo un ciudadano 
recharmdo al aristocritico 
por el F'drtido Democritico 
voy a brindar cortesano. 
En este momento me afdno 
brinddr por dicho partido 
que harto wlor ha tenido 
para defender d pobrr 
deseo que valor les sobre 
en defensa del pobrerio. 

D e d e  esta posici6n de defensa de 10s intereses de las clases subordinadas, la 
poesia popular va a ir modelando sus posiciunes a favor, en contra o en definitiva 
a favor del presidente Balmaceda. 

MirAEu NNARRXTL AMYA 
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EL APOYO INICIAL A BALMACEDA. 1886 - 1888 

AI pueblo no le preocup6 mayormente la intervencih electoral por la cual 
Balmaceda, como candidato oficial del presidente Santa Maria, Ilegi, a ser, sin 
contrapeso, su sucesor. Le importo que Balmaceda, sin atacar la religion. repre- 
sentase un simholo contra el conservadurismo, a la vez que demosuaba una 
preocupacion preferente por el pueblo, antes que por 10s circulos aristocriticos 
y financieros. Estos dos aspectos de la politica del nuevo Presidente, que le 
atrajeron la simpatia popular, fueron, justaniente, 10s que resnltaron antipiticos 
tanto para el alto clero y laicado consen-ador como para 10s circulos financieros 
nacionales e internacionales. 

Los gnipos financieros y bancarins de la +oca habian ganado terreno prw 
gresivamente. En 1877 ya existian en Chile doce bancos. entre 10s que se destaca- 
ban el de MacClure (fundado hacia 1854) y el de Edwards (fundado hacia 1865). 
Algunos miembros de estos circulos, ya en 1885, a traves de EI Meracrio de 
Valparaiso, manifestahan su rechazo a la candidatura de RalmacedaZ4. 

La hanca privada se sinti6 amenazada por el proyccto gihei-namental de 
crear im banco estatal, que briscaba disminuir la influencia de la que UII Ministro 
del presidente Balmaceda calificaba como “clase oligiirquica de banqueros s 
directores del sistema crediticio penipiendo SII hmeficin exclusiro o ejerciendo 
dafiinas influencias pol~tica~’“~. 

En un periodic0 obrero de 1886, citado miis adelante, se vera esta contrap* 
sicion entre la opci6n de Balmaceda por el pueblo y lor intereses de 10s banqueros 
o “judios”, como 10s designa el lenguaje popular, expresando asi su recelo hacia 
quienes practican 10s negocios financieros. 

El alto clero consemador manifesto, al i p a l  que 10s sectores bancarios, una 
bigorosa oposicion a Balmaceda. Sobre todo se le reprochaban sus iniciativas 
legales tendientes a disminuir la influencia de la Iglesia sobre la sociedad”. 

Uno de 10s 6rganos eclesiisticos n i k  cnticos de Balmaceda fue El Estnndaa 
G t d i c o ,  periodic0 del alto clero santiaguino. fundado en 1874 y en el cual 
tuvieron destacada actuacibn Crescente Errizuriz y Rafael Fernindez Concha. 
Sus redactores enfatizaban su apovo a la causa conservadora, elogiando a quienes 
se presentaban como opositores a Balmaceda. As:, por ejemplo, saludaron la 



actuacibn 7 presencia en Chile del empresario britinico del salitre John T. 
North". 

El bajo pueblo catalico, lejos de identiticarse con el alto clero consenador. lo 
impugn6 enkrgicamente. Lz religiosiddd popular, que contdba con una buena 
dosis de anticlericalismo en sus calices y manerds de e x p r e s h ,  no se sentia 
interpretada por el catolicismo altarnente instirucionalizado y puesto en crisis por 
el estado liberal. Si podri, por ejemplo, creer sincerdmente en la politica eclesiis- 
tica de Balmac.eda, a prsar de ser kste el impulsor y continuador de Santa Maria 
en tales materias. 

Ln ejemplo de este sentimiento se manifiesta a travks de 10s p o e m  populares 
Bernardino Guajardo y Daniel Meneses. Expresiones sirnilares aparecen en la 
prensa popular, la que ya en 1882 mostraba simpatia por Bdlmaceda*'. 

Sin embargo, hacia 1886 el pueblo trabajddor no tenia casi ninguria impor- 
tancia en el resultado de ]as elecciones, si se tiene en cucntd que en esa kpocd 
alrededor del 70% de la pobkdcion no cumplia con el requisito de saber leery 
escribir que se exigia pard votar. 

Con todo, 10s obreros de la kpoca brindaron gustosos sus pocos votos a la 
causa de un Presidente que en su progrania mostraba un especial inter& por 
la educaci6n y el trabajo del pueblo, como se aprecia en sus planes de ense- 
rianza primaria gratuita y obligatoria y en 10s de desarrollo de la industria 
naciona~*'. 

A fines de enero de 1886, el poeta popular Ekrnardino Guajardo public6 unos 
versos titdados Et candidalo pmidznciai, en 10s que comentdba la Convencibn 
realizadd par el gobierno el dia 17 de ese mes en Valparaiso, donde se proclam6 
a Jose Manuel Balmaceda candidato presidencial del oficialismo. Del discurso del 
candidato, el poeta valoraha cspecialmente su politica religiosa de tolerancia y 
p a ,  asi como SIIS proyectos de ley sohre municipalidades y g a t o  fiscal". En 



general, el sentimiento expresado a travPs de la poesia popular de la Ppoca, de 
adhesi6n y confianza a Balmaceda, es coincidente con la linea de alpma prensa 
obrera santiaguina como El Hijo d e l h & ' .  

Es notable esta actitud de simpatia popular por la candidatura de Balmaceda, 
frente a1 recelo de la clase alta consen-dora. En el peridico mencionado m k  
amba se lee: ''tquitn de 10s hijos del trahajo no Ilegari con entusiasmo hasta las 
umas electorales a depositax si1 sufragio pur un ciudadano como el sefior Balma- 
ceda que antes de pedir el concurso a 10s judios. senores. hanqueros y otros 
elementos de peruirbacioncs para la marcha ordenada y prbspera de la nacibn, 
se ha dirigido con preferencia al pueblo...?"". 

La posicibn de la prensa popular contrdsta con la de otros medios que, como 
El fitandav?# Caldlirn, expresa una ahierta animadcersih a la candidatura de 
Balmaceda o El :\.rPmrrio, para el cual "el sefior Balmaceda n o  puede ser candidato 
popular ni cosa que se IC parezca-". 

En una de sus poesias, El randidalo pesidmcinl, Ckajardo expresa su opcibn, 
que si hien no es incondicional y ciega a Balmaceda. revela simparia y esperanzas 
en el cumplimiento de  sus promesas presidenciales: 

Ya fui. CI setior Ikalmaceda 
Proclamado presidenre; 
Que sea ficl e induljente 
T O ~ A  PA nacion desea 

Tamhien tiene prometido 
No atacar la relijion. 
I rendir adoracion 
A un Dios qiie tan hurno ha sidn 
I que a Chilr ha protejidto 
En grado tan eminentc; 
Cumpliendo ertu exactamente 
N o  tendri ninpun contrano; 
Con el pueblo es necesarin 
Que ECA tiel e induljente. 



la lei dc municipalidades 
Dice que reform&, 
Gasto inhiil no se har6 
Con las arc= nacionales: 
Ante 10s convencionales 
Propuso esta noble idea, 
Es justo que se le crra 
Desde que a esto se Somete, 
Que cumpla lo que promete 
Toda la nacion desea 

M 
, _ _  , .. . .. . ... , .. , ... ... . .. . ... , ,.. , .. , . . 

Con posterioridad a la elecci6n presidencial del 13 de julio y la toma del 
mdndo el 18 de septiembre de 1886, e1 mismo Bernardino Guajardo, en una sene 
de variados Be?adispopukzru> Ilamb a brindar por el nuevo Presidente. 

Inxito a todo chileno 
A brindarjeneralmente 
Por el nuevo presidcnte. 
Que en Chile seri el mas bueno. 
Ya que por dererho pleno 
Merece un titulo tal, 
1 comu srnidor leal, 
El senor Santa-Maria 
Preparada le tenia 
La silla presidencial. 

POI el sehr  Balrnaceda. 
Para que asi nos conceda 
Perdon de nuestros deliios. 
Bien lu sahc que toditoa 
Le rendimos obediencia 
I hemos hrcho dilijencia 
Para colmarlo de honorea. 
De estos pequefios favores 
pio re olvide su excelencia". 

Va'amos brindando, rotitos. 

TRlCXFo BALUWLIIISTA Y DERR0T.A (:OPiSERI'AWRA F.N I888 

Con ocasibn de una importante derrota del Partido Consemador y consecuente 
triunfo de las fuerza liherales en las elecciones parlamentarias de 1888, el poeta 
popular Daniel Meneses compuso tres poesias en dPcimas y dos cuecas celebran- 
do el hecho. 
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Lo mis  destacable de e s m  obras es la comprohaci6n de la existencia de un 
mndente espiritu lihertario, un anticlericalismo popular y un respaldo a 
naceda, rmelador de la autonomia de la poesia popular frente al discurso 
ienador - eclesibtico, en dura oposicibn a Balmaceda. 
En marzo de 1886 el sacerdote Rodolfo Vergara h t h e z  irnpugnaha, por 
~plo,  el plan de instrucci6n primaria obligatoria del candidato Balmaceda. 
ia el eciesiistico: "la instrucci6n obligatoria y laica es la illtima expresi6n del 
rotismo y una de Vas peorea armas furjadaq por la irnpiedad nioderna para 
ncar su fe al pueblo cat6lico ... Basta este solo articulo del programa de 
lerno del candidato oficial para que comprendm 10s cat6licos de Chile lo que 
p a r d a  bajo su administraci6n"3h. 
Para este articulista, la conseciiencia mis funesta del plan de educacihn 
ular era abrir el camino al socialismo, el que s e q h  61, "nos legari corno 
:ncia de su magnifica liberalidad un pueblo sin Diosy sin fe. inrnoral y \icioso: 
) que habri  aprendido a leer, escribir y contar por la fuerza. Y un pueblo asi 
w a d 0  -afirrnaba-, no tardari en a\'anzar resuelramente a1 socialismo, pues 
la religion se le hahri  quitado la Gnica cornprensibn que hace soportable el 
de su miseria". Para este sacerdote, Ralmaceda representaba cl "odio al 

1icismo"y el afianzamiento de las "reformas irreligiosas llevadas a caho con st1 

xraci6n de Ministrn de Estado" de Santa Maria". 
La derrota de lor consemadores en 1888 fue considerable. De los diputddos 
idos, cientonueve eran gobiernistas y s61o catorce consendores  o indepen- 
Ires; entre Ins reintiocho senadores elegidos s610 uno era consendor? 
En su cornposicibn ;Viva Balmarda! TrinnJu rumfil8lo delPaddu Liberal, el poera 
iel Meneses se regocija de la derrota consen-adora. Lus llama "canrorberia- 

nos" y "josefinos., aludiendo a Ins iniembros de la Sociedad de Santo Tomis de 
Cantorhen., fundada en Sanuago en 1836, y que se identificaba con el rlero 
batallador que luchaba por Vas prerrogativas de la Iglesia y la Sociedad de Obreros 
de San Josi-, que vinculaba y orgariizaha a 10s artesanos consenradores y que habid 
sido fundada en 1883. 

Llama la atenci6n en 10s versos de Meneses, que la critica popular a clirigos 
y laicos consewadores FP h a p  desde una perspectiin religiosa. La derrota elect(* 
ral es interpretada cnmo un castigo de Dios en su  romposicih ;\ha Brrlma~da! 
Triunfo complelo d ~ l  Partido Liberal: 

S r  anuinb el consewador. 
Partido caniurheriano; 
Mucho que cs tan hucn cristianri 
I n  ha castigado el seaor! 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. 



I m s  caudillos,josefinus, 
Por nias que hagan crnpetios, 
Jamas, niinca serin duetios 
De 10s mejores destinos. 
I loa leaks jacnbinos 
Illandarin con pecho ufano 
AI rairdillajc tirano 
Que a Chile tiranizaba. 
Ya ruina lo amenxmba, 
hluchn que CR tan b u m  crisriano 

Y U  

F.n otra  composicion titulada \$LW Chik Tnunfo rompldo d d  libpmlirmo. Dmola 
d~ los comwuadores, Meneses insiste e n  el tema haciendu una  advertencia a1 
“pueblo obrero” acrrca de las maniobras del  clero consemador. Para el poem 
popular, clericalismo es s i n h i m n  de sfnilismo y dc pricticas antidemucriticas. 
E1 tema del castigo de Dins a 10s consemadores se repite, llamandolos ahora 
“pechoiios”, nombre popular que  riesigiiaba a 10s miembros de la Hermandad del 
Sagrado CnrazGn de Jesfis, fiindada en 1852. y a todos Ios segtiidores de una 
piedad y una religi6n consewadora: 

Purbln con tu \,nz de rci 
I cnn sana i.justa idea, 
Flaced que en Chilr se pea 
1.a igualdad ante la lei. 
Dqja la inercia i ncr esrei 
\‘&~dorc solo al abisnrn; 
?*lira, pues, que CI sen4ismo 
Te combate con vigor 
;Abajo el consemadur! 
;Arriba cI liberalismo! 

Va nuestro’i embaucadnres. 
Segun mi humilde entender, 
KO sobirin al poder 
4iinque invenren mil primorcs 
A 105 prchotios. sehores, 
Se les prim un sinapismo; 
Por ser tantn su cinisrno 
Castigblos el Senor. 
;Abajo el conserrador! 
iArriba el liberalirnm! 

10 
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Motivos sirnilares a Ins que aparecen en 10s versos aiiteiiores se aprecian en 
las llamadas Cuecas paln6ticm de \I\lcnex;cs, compuesras con rnotivo de la derrota 
consemadora. Hay en ellas una especial referencia a lus parlamentarins consena- 
dorrsJodquin y Carlos Walker Marrine7. y a Pedro Montt, Ministro de Justicia e 
Industria e n  1887". 



En otros ver.ws de 1886 dirigidos a Walker Martinez. el poeta popular le pide 
que ahandone la causa consemadon - eclesiistica si no quiere llegar 'a negar la 
fe-. Lo acusa de dejarse instigar por el clero en sus ataques a Balmaceda4'. 

Si bien en sus versos Meneses no muestra una explicita adhesi6n a Balmaceda, 
ellos reflejan una fuerte oposicih a 10s enernigos de &e. .hi, el anticlericalismo 
popular redunda en apoyo a la causa del Presidente. 
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EFERVESCENCIA POPULAR CONTRA EL GOBIERNO 
1888- 1890 

1 pueblo, al menos el representddo en la poesia popular, vd experimentando, 
d e  sus propias vivencias, que el presidente Balmaceda x ha colocado en una 
:tirud que daria 10s intereses ohreros p democriticos. 

Los trahajadores no  se suman pasivamente a 10s argumentos de la oposici6n 
igirquica, m k  bien 10s criticd. %,1liestran una dara aurnnomia en si1 protesta 
mtra Balmaccda; est0 se aprecia nitidaniente en E[ .A& publicacih satirica 
,pular vinculada al Partido Democririco y a los poetas populares entre 1889 y 
390. 

Para este periGdico, una de las politicas del Presidente que arenta en contra 
3 la clase ohrcra c.hilena es la inmigracibn de abreros y artesanos extranjeros. 
.timulada por el Presidente y que significo la llegada de un promedio de 10.500 
abajadoresentre 1889y 1890. La inmigracih esvisrapor el pueblo obrerocomo 
n ataque directo a sus intereses, siendo el Partido Democriticu el orgdnizadur 
3 las protestas contra el gohierno. En una conrersarih imaginaria con Balma- 
:da, en julio de 1890, El Ajile hace ver el caricter pernicioso de esia irunigra- 
bn”. 

Orro argnmento de esre peri6dico popular contra Balinaceda, esgrimido 
m e  mayo y agosto de 1890. se refiere a las medida represims adoptactas por el 
ibierno a travPs del prefect0 de policia Ramh Cai-vallo Orrego y sns “soldados 
,sridos a la prusiana, con relucirnten cascos dc e a r t h  embetunados, armados de 
motes, yatngin y rpoo~vpIJ...s44. 

El.4ji tanibi6n denunci6 que lor “10s horrachos de Canallo Onegn x ocupa- 
in de enganchar descamirddos para hacer garrotear a 10s diputados de oposi- 

. En un articulo referido a la apertura del Congreso Nacional de 1890. on-“ 

lortunidad en que fue acuartelada tO&d la gnanlici6n militar y la policid de 
mtiago, se dho: “~Los pacos! Nadie ignora que el horracho de Canallo Orrego, 
refecto de policia y lamrplato de su Excelencia, ha ordenado que la rrupa afile 
IS sables a molei6n para pegar herre sobre el pueblo el 1 de.junio”’. 

En agosto de 1890, el mismo peri6dico anunciaha el nombramiento de orro 
3licia que dejari huella por su actitud represiva, Tristin Srephan: “Se aseguia 
ue el nombramiento del sdrgentu mayor hecho en la persona del ganotero 
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Tristin Stephan ha sido uno de 10s nombramientos m k  cinicos y desvergonzados 
que ha hecho Balmaceda’4‘. 

El peribdico protest6 tambih por 10s bajos sueldos de Ius profesores, llcgan- 
do a decir, con evidente exageraciirn, que ”el gobierno de Balnlaceda ha sido el 
m k  fiinesto y desgraciado de cuantos hemos tenido en Chile”. En este contexto 
de oposicibn a sii gobierno, se tratabaa Bahnacedacnmn “rey”o Ilamandolo ‘Jose 
hlanriel i~maciega””. 

A lo largo de 1889 y 1890, la actitud de 10s trabqjadorcs democraticus, que se 
expresaha en El Aji, file de distanciamienco tanto del gobierno coni0 de la 
oposici6n oligirquica. Se revelan tan opuestos a la dictadura como a la revoluci6n 
de lor ricos que se ve venirqg. 

1.a distaircia frente a la oposici6n oligirquica es exidenre: “la opusiri6n Cree 
hacer comulgar al pais con rued&. de molino con su faniosa guerra de papel. Yo 
sefiora, el pais esti desilusionado y no cree a 10s f.ariseos”‘O. Para el periodico, el 
“cuadrilitero -conjunto de partidos contra Ralmacedd- esti integradv por ‘pijh 
cratas’”. La querella entre el Ejeciitivo y el Congreso Naciunal es descrita como 
nna divisih de “10s eternos chupadores del presupuesto, las treinta familia de 
sangre arul que gobiernan a este pais”. Por e.w, el periSdico ohrero considera a 
Ins dernocriticos “neutrales en la contienda de Ius oligarcas“ y ab~ega: “el pueblo 
ha sido neutral, ha miradv con indiferencia la lucha de siis amos””. 

En este scntido se puede hablar de m a  “indiferencia” popular frente a1 
conflirto que llcvara a la gucrra ciyil. No la “indiferencia musulmana” que 
describio Alejandro Vcneps, sino q i s  hien una volnntad de neutralidad de Ins 
trabajadores ilemocrhicos frente a una lucha que no les es propia. En todo caso, 
estaneutralidad, existente err rnayo de 1890, se rompera en el rranscursu de 1891. 

La oposicih a Balmaceda expresada en la poesia popular entre 1888 y 1890, 
se inicia a raiz de la detenri6n de 10s dirigentes del Partido Democritico en 1888. 
Durante abril de ese afio, Ins habitantes de Santiago presenciaron dos importan- 
tcs mitines populares destimdos a protestar por 10s precios de la locomocih 
colectiva. Tales hechos redundaron en ran sentimiento de descontento popular 
contra el gobierno de Balmdceda. 

L.as manifestaciones oqanizadas por el Partido Demncrata, tuvieron por 
ohjeto lograr una rebaja de medio centavo en 10s carros dc segnnda clase del 
Ferrocarril Lrbano. En el primer mitin, el 8 de ahril, la mulutud se reonio en la 
Alameda alrcdedor de la cstatiia de Sari hlutin. Como la manifesraci6n no 
provorn efecto, sc llam6 a una segnnda, para el dia 29 de ahril, denunciando que 
la empresa del Ferrocarril Urbano “amenazaba con subir el pasaje a cinco 
centavos“. La proclama del Partido DenrScrata llamaba a la movilizacih popular: 



"(es) menester que ante la sula prcsencia del pueblo. reunido en n h e r o  de 
veinte mil hombres. se ahran las puertas de la,justicia y caigan despedazakas las 
gabelas y contrihiiciones con que se le oprime". 

El 29 de abril sc reuil iero~~ alrededor de ochocientas persona$, qire esciicha- 
ron 10s encendidos diseursos de 10s dirigences deinircraras, especialmenre del 
presidenre del dirzctorio del pariido, Antonio Poupin, de veintiocho anos de 
edad, qiiien fire "niu?: vivadn" por 10s nianifestantes"'. 

Superando 10s limite.7 propuestos poi. 10s dirijientes demhcratas, 10s rnanifec 
tantes: enarderidos al final de la concentracii)n. procmlieron a descnpnchar y 
voltear Ius carros del Fe~-ror~tri-il L'rhmo. En total de veintist% rarros resnltaron 
inccnrliadi)~ o inutilizados a golpes. ;\rice rsto. la policia detuvo a numerosac 
personay. eiirre cllas a1 dircctorio del Partido Ikm6crata. incluyendo, por supnes- 
to, a 10s oradore Antonio Poupiii ?Juan Kitiael .IUlcridc. 

La prenca. cumo 1.n 7!1ii&i o 12 Hwofrlode \!alparairo. se refirii, a estos Irechos 
ca1ifir:;lndolos de cotnunism y en general promo\.idos, cnmo diio E/ Mmrurin, pur 
nn "prcienc1ido patido demorr~tico'"'. 

L a s  detcncioncs rcalizad;is poi- el ~ohiei-no niori\mun una prolcsta popular. 
.%si, el (i de uiayo i e  Ilevi, a r;iho en Santiag? tma r?nrrii,ir dc ohr~ror  para "nieJ(rar 
la sitiiarih de tanto.; uhreros que se ericiienrran prisioneros t :  inconiunicados a 
causa de Ios siiccsos del cloniingo 29". 1.a solidat-idad con 10s &-tmidos SP 
~~pres ; lba  en itria de Bs concltisiorrrs drl mitiri: wEti\ziar una nota de crmsi- 
deraciGn Y rariilo a las peTsOJiaS qire esrin en pri5iOn, con inotivu de lo:. dramas 
del 2'3"". 

Murho nrds sipiticativo fur el initin organizado por el Partido Drm6crara a 
fines de mayo: para prorestar por el (~rrcarctlaniierito de sur dirigentcs a manos 
de iiii gohiei-iio que, en SII concepto, se constiruia e n  clicradura. U n o  dc 10s 
utxdore? dijn en la opoi-tiinidad: "F.1 dcspotismn prrsidencial I r a  creido ahngar la 
voz del puehlo cticarrrlando a sus defensort,s .... Se ha entronizado la dicradura y 
no hay gar;inr.i'is para el ejcrcicio de uiiuirus dercchus y 1ihertadt:s. rs menester' 
qite el piiehlu romprrncla la siwrte que le erpera si I I U  protestamos enirgicamcn- 
te contra la tirania y la oprcsiim". 

Otro sefialk "El drsc~~nociniierrto de 10% derechos que prantiza a1 pitchlo la 

I 
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Constitucion Politica del Estado, es la muerte de la Repfiblica y el entronizamien- 
to de la Dictadura con tndo el sequito de violencias y atropellos contra la libertad 
y bienestar de 10s ciudadanos”. En fin. el mitin acordo, entre diversos puntos, 
“prolestar enkrgicamente contra la dictadura que asume el Presidente de la 
Rephblica, aI transgredir la Constitucion Politica, en lo relativo a 10s derechos de 
reunion, de petici6n y de libre manifestacibn de opiniones que aquilla garan- 

Lns miembros del Partido Dembcrata fueron liberados el 11 de junio, des- 
pu6s de mes y medio de prisibn. El malestar pruvocado pnr 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 Presi- 
denteGG. 

En la conrpnsicion El m&Zr de la demomaria, el poeta popular Romulo Larra- 
ftaga. conocido pur el seud6nimo de Roldk, hace un recuerdo del mitin de abril 
de 1888 para burlarse de la posicicn del Partido Dem6crata despues de 1891. Los 
versns pueden ser una alusion directa a1 poeta Juan Rafael Allende, quien fire 
encarcelado por Balmaceda en 1888 y m&s tarde fue uno de 10s que m k  ensala- 
ron al Presidente. 

La pnesia de Rolak niuestra la conciencia popular existente respectu del 
autoritarismo de Balmaceda. ya hacia 1888, y por lo tanto lo relativo de su 
posterior idealizacion como “mirtir de la democracia”: 

tiza”.55 

El ochenta i nueve un rlia 
i con Balmaceda: el santo, 
renuncib el famoso Canto 
ser jcfc de hk?d ;  
era el tiernpo en que habia 
cantos lwecinp populares 
donde iba.jenie a millares 
en la estaiiia San Martin; 
10s dirqia Poupin, 
se vachban lor hogarrs. 

lo sabe todo Santiago. 
Balmaceda de su amdgo 
a todos lor enred6; 
i si Canto protcsto 
bien l o  dijo su desgracia 
ic6mo no me hd de hacer gracia 
uir a 10s que pu50 el ’ugo 
apcllidar al verdugo 
‘Mirtir de la Democracia““. 

Asi como lo si. y6 
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Las manifestaciones obreras de protesta fueron numerosas durante el gobier- 
no de Balmaceda y ellas, en mayor o menor medida, redundaban en una critica 
contra el gobierno o en malestar contra la administracihn. 

Una de estas importantes manifestaciones fur la que promovieron el 2 de 
septiembre de 1889 10s ohreros que trabajaban en la canalization del rio M a p  
cho, 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 estos abandonasen las faenas a principio de cada semana, 
haciendo el popular ‘%an lunes”. Ademis, la empresa obligaba a 10s ohreros a 
irabajar doming0 por medio, acelerando as! el ritmo de las faena?. En camhio, a 
10s alhariiles catalanes y demis trabajadores extranjeros se les pdgaba semanal- 
mente. Esta discriminacibn contra Ius trabajadores chilenos era causa de un sordo 
encono contra las autoridades. Pocos dias antes del amotinamiento, el periodico 
El Aji, comentando una visita del presidente Balmaceda a las obras, expresaba: 
“con cuinta satisfacci6n contemp16 a 10s ohreros esparioles que, hacikndole 
merecido honor a la Bartola, pasan golpeando piedrecitas, en tanto que el roto 
chileno suda la gota gorda, como hestid de carga 

Un diario de la epoca relata asi la huelga y amotinaniiento del 7 de septiem- 
bre: “.4 las dace del dia, hora de pago. 10s operarios ocupados en las excavaciones 
de 10s mnros, en el espacio comprendido entre 10s puentes de Mackenna y de la 
Recoleta, comenzaron a darse la consigna para abandonar las faenaq si no les 
pagaban; agregahan ellos que no era posible que a uiios se les pagase y a otros 
no... Los trabajadores fueron agrupindose s despues de reunirse en n6mero de 
800 6 900, se dirigieron con sus herrdmientas a1 homhro: palas, picas, y harretas, 
en direccion alas oficinas de la administracibn, en medio de un chivateo general”. 
Frente a eso, 10s empleados solicitaron la hrerza publica: “En nn instante llegaban 
a 10s alrededores del puente de la Recoktd, tropas de 10s regimientos de Grana- 
deros a caballo y de Artilleria, piquetes del Ruin le y Arica 4O de linea y de la 
Guardia Municipal*. Ademis, llegaron al lugdr de 10s hechos el intendente de 
Santiago, el jefe de la Policia, el Ministro de Obrac Pfiblicas y el Comandante 
General de bbmas. En fin, despues de dos horas y media de huelga 10s operarios 
volvieron al trabajo,’9. 

La prensa popular, de cone democrata, protest6 a1 imisono contlil la empresa 
contratista de la canalizaci6n del rio. El periodico El Hijo d d h e b l o  hizo saher que 
no solo creia, sino que pedia y reclamaba al director de la empresa y al gobierno 
que el pago de 10s operarios chilenos fuera semanalm. 

EI Aji’ seiialaha que la medida de la empresa ohligaba “a nuestros infelices 
trabajadores chilenos a dar el quilo y a sacrificar con esta cruel medida a la familia 
e hgos de estos desventurados que no tienen mis proteccion y amparo que el 
escaso salario de su trabajo”. Justificando la protesta popular, se preguntaba: 
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“jc6mo SP iniaginan entoiicrs esos sciiores dir-cctores de Ins trabajos de la cariali- 
zari6n del Mapochoqiiienes no haceri om cosa que medrar \; enriquurrrse con 
10s Lcsoros fiscalec que csns infelices a quicnes se IC$ frata c w n o  perros. han de 
soportar con la humillarrte resignacibn del csclavo, tan arhiri-arios r inliunianos 
aruerdos?*”. 

En un plicgo publicado en la Ppoca con el titulo i ip  Moti;fipsfo dr I i n  obi-mm &I 
hlnfiurho, apareccn cuatro cornposiciones de dkimas, Grinadas con rl rrudrjninio 
de Tidipin-,  se palpa el vivo sentimieriw popular ante e s k  motin y hurlga. 
Reflejando el illalestar popiilar y obrero, se crifica al ::ohierno dc: Kalmaccda 
conio responsable riirecto del no pago dr Ios salarins. 

EsLe tcxrn po6lico incluye una rerie dr: eleiiieiitos que hay qiie clesu;tc:ar. Ju i i~o  
a la rritica al gohierno, porque ha retarrlado “iri,justamente” 10s pagos dc: 10s 
tl-abajadores. en la qiie .x increpa al propin Raliiiaccda y se dcnnncian lo- 
privilegios de 10s tmhajadorcs Pxtranjcrns, se irnpiigna la hiirocr;tcia estaul, 
culpahle, ajuirin del pocta, del despilfarro dcl prerupursrofiscal. h a  huwcracia. 
integrada a wccs por “politiqueros“ o fimcioiiarios inescriipiilosos. dill-antr 10s 
procesos clectorales, esralaba Ins puesros mis  iniporrantes (IC la adniiiiisrraciilii 
pfihlica. En una de 13s poesias dc ese maiiitirsto se clcnuncia a nnn de estos 
emplradns. el “Bdtra don Manuel Rodriguer”, srrretariu dr la enipresa dc 
canalizaci6rr y sindicado cnmo “ixtrero”, “lil~il?~” y ”sinwrgirenza*. 

Finalmeiirc:, el poera rcsponsabiliza al gobicrno de la inritilizacihn del Pocnre 
de Cal y Canto, en r a h i  de una incorix:cniPnte polirica de ohrac pu l i l i r :~~  

?PIX que no Ics han pigado 
A tanins irah+jadorrs? 
Prim; casi ha Imhido un nrotin 
I)<, mui fir;imlrs pi-opowioncs 



I!na de las ohras piihlicas importantes ejerutadan en el gohierno de Balmace- 
da fur la construccibn de UII dique seco eri el pucrto de 'lalrahuano, contrato 
oficializado en 1888 poi la suma de $488.000. Ademis, dentro de SLI curicrpcih 
de la defensa nacional y para hacer frente a un eventrral enemigo rnaritimo 
superior. se irricii, larnbikn la furbficacibn del puerto de ?'alcahuano. 

Con el objeto de inanpi-ar amhas obras. Balmaceda airibb a la zona el 14 de 
diriemhre de 1890. 4 s u  Ilegada a la estarihn de Concepci6n le aguardaha una 
niulri~ud hustil, y en el wayecto hacia la 1ritcndcnr:ia fuc ohjcto de nna gran 
silbatina. 

Segirn El S u r  de Concepcion: 'Iiuho un insrante en que el sciivr Balrnaceda 
sali0 a uno dc 10s halconc:s dc 11)s altos dt: la Intendencia. pero no hien el pueblo 
lu conociir h i u  oil Ius mis uniniincs y eni.rgir:os \:ivas a1 (:ongreso y nineras a1 
Dictador"", 

De la Intendencia. el l'residente se dii-igii, a uii haiiquete ofrccidti por sus 
adherentes. Dnrante esta manifestaciirn se produjo un mitin espontineo con 
varios orariorcsl C I  quc fuc: rcprimido POT la policia y e1 ejkrcito. Segiln an diario 
de la ciudad, "el ma\.or G6mei de la pulicia cargir curl quiricc o vcintc policialcs 
montados roil e1 tin de inipedii- el mwtin.g y despejar la plaza: pero el pueblo 
des~ruyir alg-uiior suiaes de est. pascu para arrnarsc con palos y rr.pc:lt:r ran injusta 
agresih". De esta gresca resultai-on muchor policiar y suldadr~s de lirira heridos, 
como tamhikn catoi-ce manifestanres. entre ellos un obl-ero, ciciima de 10s sables 
pulicialcs. con una prufunda hr:rida cn la cahen"'. 

Las rriariifestaciurirs duraron hard  l i s  dos de la madrugada. En toral partici- 
paron alrededoi de mil quinienios a dus mil personas que gritaban: "iabajo el 
tirano!", ";mn?ra el indigno Ralmaceda!". '';viva el Congi-eso!". Segiin el parte del 
comarrdarr~e de policia de Corrccpciirii, Ius dcs0rdcncs fucron p r o m o d o s  por 
"un grupo de.jovenes""". 

De acuerdo a la cersibn del porta popular. conocido por el seudonimo de "El 



Lorito“, la presencia obrera fue explicita a travks de 10s discursos de “ohreros” y 
“oradores populares”. El poeta destaca finalmente la represih por parte de la 
policia y el ejkrcito, mostrindonos el clima de efenrescencia popular existente 
entonces contra Balmaceda: 

Sin que yo ahora lo esplique 
Se sabri que ese tirano 
Se fui. a inaugurar el dique 
Del piierto de Talcahuano. 

AI pasaar por Concepcion 
Las risas i silhatinas 
Que soporto ese brihon, 
Nose han vis10 en las niinas 

ti7 . , ... , .. 

En el transcum de 1890 la actitud del pueblo respecto de Balmaceda se 
endurecih. En febrero de ese ana, el perihdico dern6crata santiaguinu La IguaMad 
denuncih a1 Presidente como un dictador”, Orra prueha de la animosidad 
popular en contra de Balmaceda y SIIS partidarios es la cueca pnblicada en HAjlji, 
en ahril de 189OW. 

Pocos dias despuks de 10s bochornosos sucesos de Concepribn se desencade- 
nb un trigico acontecimiento que .se sum0 a1 malestar cxistente contra el gobier- 
no: el asesinato, p r  la policia, del joven consenador Isidro Ossa Vicuiia. 

Para el dia 19 de diciembre de 1890 10s consewadores de Santiago habian 
llamado a una concenrracion en un Club de la calle Rosas La proclama era una 
protesta contra la administracion Balmaceda. En un pasaje decia: “en estos 
momentos en que se trama desde ]as alhlras el m h  inicuo e infame de 10s 
crimenes: la dictadura, del pueblo depende el que h a p  o no dictador en Chile...”. 
Haciendo un especial llamado a 10s obreros de Santiago, terminaba: “iQuk todos 
concurran a1 nwtingde la calle R o s a ,  que nadie se excuse!”io. 

En la noche del dia sefialado, y con el objeto de repeler la accihn de iinos 
contramanifestantes, el entonces Diputado consemador por Santiago, Joaquin 
Walker Martinez, dispar6 su revdver desde el ultimo peldafto de la escalera del 
Club consewador. Momentos mas tarde habia una balacera entre el Diputado y 
la policia. Terminada ksta, la policia sindico a1 joven Ossa i’icufia como uno de 
10s que dispararon desde el local de la mdnifestdciGn. darse cuenta de ello, kste 
huye por la calle Rosas, siendo alcanzado por una bala disparada por la policia, 
que lo hiere mortalmente. 

La oposici6n acusir iniriediatamente al prefecto Cam-allo Oi-rego v a1 inspec- 
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tor Valdks Calderirn como responsahles del crimen. Por su parte, la policia acus6 
a Joaquin Walker Martinez por su actitud provocadora7'. 

Esta "primera victima de la dictadura", cnmo dijo el periirdico consewador El 
Ind+m&ml~, era hijo del lider consemador Macario Ossa. Esnrdiante de leyes, ex 
alurnno del Colegio San Ignacio y secretario de la ficademid Santo Tom+ de 
Aquino. 

La wrsi6n que de este hecho da el poeta popular Rolak, en su poesia La muerI~ 
ddjwen Osm, es en  extremo parca v sohria, casi una versificacibn de lo informado 
por El Frrmcanil en una crbnica descarnada, muy distante del odio y apasiona- 
miento con que lo describio el peri6dico consemador El IndepdP'enlPE. 

Con todo, el poeta popular condena la presencia policial v aiade un final 
breve, peso contundentemente religioso: OssaVicuiia se ha ido al cielo. Los versos 
se acornpaiian con un grabado en el que aparece el joven agonizante, sostenido 
por su padre y el religiosc dominico que lo asistib en  sus Gltimos rnomentos. 

" R In&$mdimre, 25 de diciembre de 1890 
72 El I n d @ m & m ,  20 y '21 de dicirmbre de 1SW. 
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El hando de oporicion 
C & l > r d M  con grar ,"""" 
cn la callc dc las Rosas 
s u  primera reunion: 
en C I  illlimu rscalori 
don Juaco W'alkcer hlartfncz 
crcscnda con malos fines 
a un  yrupo que ahi entraba, 
a balaros Im echaha 
c ~ m o  hunibrrr h j o s  y ruinrs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Salii, n iden de rcpenlp 
dr aryuirlo i sitlib tin tiro 
y sin laryar ~111 suspirn 
cay6 hvridn n i o n a l n i e n ~ ~ :  
r n  la  tmtica dcl Pucntc 
lo ha116 C I  papi  agoniiatido: 

a mwir con bucna cwia. 
ihluri6 Isidro Ossa Vi'icufia 
i a1 ciclo sc fuC wlando!". 

Ir, estaba u n  p a h e  a>utlalld" 
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EI. PUEBLO EN EL PERiODO D I C T A T O W  

El progresivn repudio popnlar al gobierno de Balmaceda dui-ante 10s nieses de la 
dictadurd. entre cncroy agosto dr: 1891, condrrjo a la disolncihn. en la conciencia 
del pueblo, de la ya dereriorada i n r a p r  dernncritir:a dcl I’rcsidcntc:. 

Entronizado el poder ahsoluto del sobel-nante, uo se hicieron esperar 10s 
innumenhlcs atmpc:llos cornetidos pnr siis agentes. que terniinaron por genera, 
un selltimiento popular. de sechazu a la administraciim h t c  c:ra perceptible ya a 
mediadorde aiio: de hecho. entrejunio yseptiembre de 1891. el puehlosirrrbr~lira 
en Balmarc:da el conjnnro de ahnsos cometidos por las autoi-idades subalternas 
tales como vejimenes, abusos. azotcs y rcclutamicntos forznsos. 

Intel-esa destacar que e1 pueblo no h m 6  parte de la oposicihrr o1ig;lrquica 
congresista. M u y  1cji)s dc cso, l o  ocurridn fire qne el pnrhlo registrn profunda- 
mente todos 10s arropellos caracteristicos de una dictadura, y esu 10 hizo rcpudiar 
al gobierno. En ese senrido. p a n  el pueblo, la tiiania de Balrnaceda no sc 
relaciuna cun la qucrclla cntrc cI Ejc~iitivn y e1 (:nngreso Kiarional, sino en 
ttrminos de la violaci6n de 10s ilerechos de las pcrsurias. cualcsquicra quc tstas 
Sean: de la rlase aha, del rkro 0. por snpuesto, del propio pueblo. 

Lo5 portas popularcs dcnunt-iaron vivamenre Ins arrnpellos cometidor contra 
la Iglesia Carhlica. Conocido fue el casu de c~~arcclani icnto y wotcs dcl pit-i-ncn 
de Qriillota Tristin Solk. El clero recihi6 insulros y wjaciones. Convencus de lus 
Padres Franceses y de las Monjas de la Victoria hieron conwrtidos en cuarteles. 
Ademis, fueron allanadus un convcnfo de Ins jesnitas y e1 de las Mniijas de la 
Providencia. 4 fines dejrinio de 1891 se allano el templo de Sanra Aria inicnwds 
se realizaha la novena de la Virgcn dcl (:armen, ohligindnne a Ins fieles a desalojav 
el lugar. 

lnformando sobre estos hechos, el periodic0 clandestino I.n Rmduci6.n scilri- 
16: “el dirwdor maldiro y sus sayones desvergonzados persiguen y encarcelan 
como infamrs crirninales a saccrdoti:s ilustrc: Ins pasquinrs de la dic.tadni-a 
piden avoz en cuello el asesinato del vicario de Vdparaiso don Salvador Dimoso, 
arrojado aver a una inmunda prisiSn ... se niega 10s auxilios de la religihn a Ius 
pobres muribundos ...””‘. 
h poesia popular critic6 rambih el sistenra de espiunaje, 10s asdltus y Ius 

saqueos. Sabemos del asaltn a la casll de la viiida de Benjamin Vicuna hlackenna 
yla confiscacihn ric 10s c a b ~ l l ~ s  de si1 hacienda Santa Rosa de (h lmo .  e1 incendin 
de la %a y el degollamiento del ganado del fundo Uciiquer de doira Juam Ross: 
el incendio de las semenreras de la hacienda Pichilemri y de su embarcadero 
-donde atrdcdha cl \:apoI con&~csista Ma$+; cl roho de cahallos de las haciendas 
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Pique, La Reina y Dehesa: el incendio intencional del Circulo CatGlico de 
Santiago y el allanamiento de la cam de Melchor Concha y Taro. entre otros 
abusos7". 

El tema de bas flagelaciones esti ampliamente tratado por 10s poeta?. Esta fue 
una dura realidad. El periridico clandestino ya citado public6 una "Lista de 
cncargados de flagelar a 10s presos en la circel de Santiago, para que se tenga 
presente llegada la hora"". 

En este context0 se gener6, junto a la condena de 10s ahusos, un ferviente 
anhelo de acahar con ellos y restablecer la justicia. LO Bmulztclrin expreso 'Verdu- 
go, asesino! has Ilevado el luto a todo hogar honrado, persiguiendo, encarcelan- 
do, azotando, a todo el que representa alga noble y digno en el p i s .  Te ha cabido 
el honor de restablecer la inquisicihn con sus tormentos: regocijate, que )a la 
venganra justiciera de tus victimax tiene preparada la hoguera en que ha de 
aventar tus cenizas y lax de 10s tuyos, para que no quede recuerdo de tan vi1 
ralea"". Entonces, "sehn vengados 10s fueros internacionales que ha intentado 
atropellar, la sangre de 10s muertos, 10s sufrimientos de 10s heridos, la? lagrimas 
del hogar. y la justicia volveh severa e inmutahle, porque es divina, a tender su 
manta sagrado sohre este puehlo...'"'. 

El pueblo, representado en la prensa y en la poesia popular, asumih esta 
actitud y exigi6 el ca?tigo de Ralmaceda par sus crimenes y atropellos. En una 
imaginaria conversacibn p6stuma entre el peri6dico El Ajiy Ralmaceda, expresa 
la publicacihn satirica: "Segfin tengo entendido, todos Ius que llevaron a cabo la 
desgracia de Chile por pura ambicihn, Lucifer 10s espera con 10s brazos abiertos, 
y tu comn fuisteis el mis criminal estarb en ese l u p r  hasta la consumaci6n de 10s 
s i g h  ... Tli mismo te lahraste tu desgracia, asi es que no tienes de que quejarre y 
todo aquel que sigue lu malo debe recibir su castigo"". 

El 4 j i  imagina en la ultrarumha a Ralmaceda en un "Palacio de la Tirania" 
donde otro presidente de Chile, Manuel Montt, le dice: "Este es cl 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 Divina Justitia". 

En el decreta promulgado el 7 de enero, el presidente Balmaceda hizo 
depender el regimen institucional y legal de la repchlica de su voluntad. Orden6 
la clausura de imprentas, quedando en Santiago y Valparaiso s6lo 10s diarios 
gohiernistas 1.0 A'mi6n y El Comcio  respectivamente. El period0 m i s  sevcro de la 
dictadrrra correspondi0 a 10s nieses de enero a mayo de 1891, en  10s cuales destac6 
la actuacihn del ministro Doming0 Godoy y su sene de medidas represiv% como 
1% restricciones al derecho de r eun ih ,  Pas flagelaciones y la torturaR1. 
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Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 1891, da la 
impresi6n de que la poesia popular estuvo reprimida, ya .sea censurada o impedi- 
da por la clausura de las imprentas. Es lo que expresa un verso de la poetisa Rosa 
Amneda posterior a la guerra civiil: 

Reinantlo la dictadura 
nunca a gusto pudr hablar 
y hoy me voy a desatar 
porque me encurnmo segura . 87 

Una serie de versos pupulares publicados por Rosa Araneda y el poeta Daniel 
Menesrs despuis de la guerra, llevahan la indicaci6n “puesias escritas en tiempo 
de la dictadura”, confirmando asi la verosimilitud de e.m impresi6n83. 

La conciencia de haber vivido ocho mesa  sometidus a un rigirnen dictatorial 
aparece m h  de una vez en la poesia popular de l a  posguern civil. En unos versos 
de homenaje al e,jircito revolucionario, el poeta Adolfn Reyes expresa: 

De ocho meses tan largos 
que suirirres patria amada 
l a  rainilkas desterradas 
sufrian hechor ainargos 
hasta niaoa stis letargos 
han tenido per0 en iano 
el Dictador inhuman” 
quiso al pueblo destrozar 
que hoy ya p e d e  exclainar 
pcenios  CI aire ufmo , 

nr 

En otros x’ersos titubadas El glmioro tnunfo de la opon’ribn del poem Ignacio 
%lazar, se encurntra la misina conciencia de haher sufrido un periodo dictatorial 
de “ocho meses”: 

Ocho meses ha durado 
el caprichu del tirano, 
conociendo que era van0 
tarde se ha desengariado. 
La sangre qur ha derramado 
ha siclo rriina imprevista 
no hay nadie que resista 
de reprochark SIB falta 
y alahando en voces alta 
el rriunfu que esti a la vistax’. 



Quicncs proporcionan ima visiun miis general de la critica popular a la 
dictaduia de Balmaceda son Ins poeras Nicasio Gar-cia y Rrimulo hrratiaga 
"Rcilak". El prirricro insirte en la persccucion a la lglesia Catblica j z  Rolak entrcga 
u n a  prrspectim de la dictadura conio rnanifestaci6ri del qiiebraiitamienro de la 
rcpiihlica. 

Nicasio Garcia fue un pocia popular quc, al parecrr, sirnpatizaba con el 
mundo rardico y conscrvador. Unus vcrsos suyos, probahlemenir conrempori- 
tiens a la gucrra civil, llainan a combatir cuntra Ralmacedd, refiriindose aI injusta 
cxilin del pbcrnadnr eclesiistico de Valparaiso, Salvador Donoso, destesrado cn 
1891 a Mrndoza pur si1 desemhozdda politica oposirora: 

lkstrrrh a don Salvador 
Gobcmadnr Kl-l&krico 
cniiiientr r rmcrni t ico 
y ininirtro dcl Sefiol; 
atat,"c"os cnn valllr 
al que Iusila y amta. 
A la tr<q,a s r  dcnota 
como hahian pmmclirki 
hac c r  mimifar- PII partido 

rcndir la illtima guts!"". 
Prro dondc 1.1 poeta I P K I ~  roda la eslerisiim y prohididad de s u  critica al 

gobierno, rs  en SU drtallado :VUI?,U J Inrlimum ruma.nr? d~ lmfwhun'flr T U P  hizu el 
I)irtndor &ilmnrdo, en el qur: SP Iiallan cumprendidas las riynnes de 10s poetas 
popirlarrs, eu general, para impugnar a Balmaccda. 

En la prirncra parte de estc romance sr rrarran todos 10s asesiiiatos. p e r s e c . ~  
cioncs. destierrus, prisiones y espionajrr del periodo dictarurial. Sr meiicioiim 
tambiki dos teinas que s r  desarrollarin m i s  especificarnente despucs. pnr tratar- 
se de alusiurics a Iiechos quc afrctaron dirct-tamenre al pucblo: 10s reclutamicntos 
fr,rzosos 7 10s uotcs a Ins pobres. E n  la segunda parte; se refirre csprcialmentc a 
10s hechos de 1.0 Cailas. 

Destaca (:I esplicito carictrr rrligiow con que empicza y rermiiia la primera 
parre de e s ~ r  romiince. lo que IC otnrga u t i  tonn de soleninidad al tema. Hay una 
siricrra y apasiorlrika rsperanza e n  que Dior ha dc poner ti.rrnirio a la dictad~ra". 

Rirmulo Larrariaga, Rolak, hace tanibi&n uria critica general a la dicudura. 
Estr sr siriiaen una psrspectiva nris poliricaen el hrritido de enfatiiar e1 quebran- 
ramieiito del orden i.epublicann :: coristitucinnal. Rolak sc plantea en una per> 
pcctioa de coniprcnsirin ipligiosa. A 411 ,juiciu, apenas Balrrraceda insraur6 el 
regimrn dictatorial, el 7 de cnero de 18'31, qued6 en rl poder Salanis, "encajona- 
do" pos el Diahlo. La clausiira del Conp:sn y el t4rniinn de la liberrad de 
rxpresi6n son as:, hcchos demoniaros. Exisre, ii cste respecw, una compusicihn 
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tituladaElsieledT enmuque, ademis, cs acompanada de un grahado muy ilustrativo 
de la idea del poem: i 



El mismo enfoque se expresa en ova composici6n de Rolak, un contrapunto 
entre la republica. Balmaceda y Sacan&. L a  repfiblica ultrajada pur Balmaceda 
reclama que Satan&. se Neve al Presidente (“jte gust6 ser dictador?/ique te lleve 
Satan&!”). Entonces inteniene el Diablo, prometiendo llevarse al Presidente, lo 
que habia ocurridu el 19 de septiemhre de 1891, dia en que Balmaceda se 
suicidb”. 

Expresion de esta criminal tirania, ajuicio de Rolak, es la participacibn de 10s 
que denomina I.os gmmalps de la didadurn: 10s oficiales del ejercitu Miguel iUcerre- 
ca, Orozimho Barbusa, Josi Francisco Gana, Jose Vel&quez, Jose Antonio Varas y 
Jose Antonio Bustamante, todos, presentados como simbolos de inhumanidad y 
hestialidadw. 

Trisce ha sido la mision 
de 10s cinco Jenerales 
llamados dictatoriales 
que senian a1 k r o n  

“1 

Evidenteniente, 10s poetas citados representan el sentir del pueblo frente a 
Balmaceda dictador. Lo mismo ocurre con Francisco Tapia, a trav6s de unos 
versos en que describe la “politica dictatorial”, eomo la de un mandatario irres- 
ponsable que, con sus crimenes y latrocinios, lleva a cab0 la destruccih de la 
nacibn. En sus versus Ejmplo de In pnlit im dictatmial, Balmaceda es representado 
por una imagen campesina, la de un mayordomo de hacienda: 

Un hacendado tenia 
Un mayordomo en su hacienda: 
h i  ha sido la conticnda 
Que Ralmaceda tenia. 

Por vender 10s animates 
I poner en sus locales 
La plata que recibio: 
Pero a1 patron no le diO 
Cuenta de lo que vendia: 
Balmaceda asi lo hacia 
Con 10s fondos del Estado: 
Empleado como cstc empleado 
Un hdcendado tenia 

El mayordomo empecti 

“1 

En un tono satiric0 y burlesco, una composicion a n h i m a ,  L a  h n c h e r a r  de 
Balmnceda, presenta a diversos personajes partidarios del Presidente entregados 

‘‘I A m u n i t e p i ,  256. 
Oator biogrificor sobre 10s nombmdos. en Jodi Fucntes y omx, IXrrionmio hirrimm dr Chile 
Arnuniregui, 795. 

!E Arnuniregui, 680. 
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al alcohol que despierta 'sus instintos asesinos". Alli aparecen 10s ministros de 
Estado Dorningo Gndoy y Claudio Vicuna; Ismael Perez Montt y Julio Baiados 
Espinoza; el general Orozimbo Barbosa, el coronel Alejo San Martin y el mayor 
Pi0 del Fierro, el inspector de policia RamSn Valdks Cdlder6n y el congresista 
Acari0 Cotapos. 

En la panromima aquella 
C n  la mesa a discrecion 
nunca falt6 a la funcion 
la senorita Bowlla. 

Si aznmba Pio Fierro 
u si San Martin mamba, 
si su mazhorca arrancaba 
tra.smontando un alto cerro, 
si una imprenta hallaba el perro 
Ramon Valdes Calderon, 
si se alzaba un batallon 
o telegrafiaba Fuente 
riempre estaba el aguardiente 
en la mesa a discrecion. 

95 

En la cntica de la kpoca se advirtieron algunos de los elementos que recoge 
la poesia popular. En tin folleto publicado en 1892 se hace una referencia al 

f 

"Las borraclieras de balmaceda". Giahado popular ((*I 
huniregu i )  
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parlamentario Acariu Cut+pos cnmo a alguien que "ha sabido llenar su gsueso 
vicntre ron la3 sobras y migajas de las fiesms de pa1acio"y a Domingn Godoy coma 
a "UII hurribrc cinminado por eljugo ardiente de hco"'. 

L4 REI'REblh\ V SI:5 .&GI'NIES UUR.WTE L.1 DICT,U)LIR4 

En Ius ul[iInus IJKSCS de la dicradura, uno de 10s motivus mis irripurtantcs p a n  la 
oposicih del pueblo elan Ius atropcllns cometidos por 1as auroridades suhalter- 
nas. El smrimiento populai-a inediaclus de I N 1  (IS desc.nto por Encina: "...?a en 
juIlio de 1891 cl piichlo era contrario a Balmaceda, que  1 1 0  es 11) rnisrno qiic decir 
revolncionario. Xi en .kigol, ni en (:oncepci6n, ni en Chillan. ni en Taka 
cnnniimos pueblo opositol-. En e m s  ciudades hahia ndio a Ralmaceda, senti- 
iiiienlu ciigcndrado por Ins ahrlsos, 10s arrupellos de 10s hogarcs, el rohn del 
cahallo o de la vaca por el subdclegadn o el inrpectol-. y sohl-e iotlu, pus las 
fla&~iones y la recluta. So recordarnos cn las provincias menciunadas una 
aldca u villurrio dr  Ins q i r  recorrimos, ilonde no sc relataran casnc de tlagelacio- 
nes, qne 10s vecinos haciari suyas, ohcdeciendo a un renriinienro que rionra 
hcirws dc captar con f i r m e n  Se nos ocurre. pcru sc nos ociiri-? solamenre. que 
emanaha del rondo ilejusticia que, en oiros rerrenos. se advierte ~ n q  \,ivu e11 las 
clascs bajas del prirhlo chileno entre 1830 y 1900. AI pasn quejnstificaha 10s azotes 
aplicadus pur simplc: crueldad o por hibiro. La exleusih drl palo tradicional del 
illartel al elemento civil, file fatal para la causa del gobierno""'. En esre curltcxto 
no debc cxtrariar que el pueblo, sin ser fmricarricntr. rwolucionario, simholizara 
en el Presidciltc 10s alnism de todo orden cometidos pur sus suhordinados. 

DespuPs de la cakla de Balmareda, 10s poetas populares nranifestiirori su 
ciikrgico rrpndin a lor responsables dircctos de Ins atropellos cometidos duianie 
la clicratlur-a, convirtihdox sus versos en elocueutcs tcstimonios de las violacie 
lies a Ius dereclws ele~ncntalcs de la perFonas. Los poeras escribcri cuando estos 
rcsponsahlPs eran tornados pl-isiorierus, procesados o desterrados bajo el IILI~VO 

gobierno. y pur e w ,  la dcscriprihn de 10s abosos va acunipailada por la conrimria 
rlc que cllos dehen ser castipdus por lajusticia. 

EJI lasdkcimas t'rxi6n.de Ca.ruullo O m p y f i . i i & &  i.i?MdS (hldmbn, Rolakrelata 
las accioncs de Ios  dos agentes de la policia de Saritiago, rcsponsahles de las 
principales violaciones de Ius dcrechos de l a y  personas", 
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Segiln Fanor I'elascu, "10s xotcs  loc dccreraha RirnOn Valdts torias las tardes, 
dando encarpdos d~ cjecutarlos 10s agentes de la policia secreta y 10s mhos 
cuerpo de gc~~darmcs ...'"'. En npiniirn de F.ncina, la tortlira no arcciaha a 
1s Ins sec.toses sociales por igud: " h s  casos de flagelaciones de personas 
ienres o conocirlas qiir se cfectuaron en todo cl pais, son uria gota de agua 
Iida en un or6ano dclante de las personas modrsras y del purblo. En  la &cel 
I la penitenciaria de  Sanliago. Ius alaridos de 10s siwirntrs de amhos 5exos 
elados pard qw: declararan dirndlc estahan stis patrnncs. rlr: Ius tipi,grafi,s e 
viduos del piirblo a quiencs se sriponia conocedores del Illgar doude rstaba 
nprenta revolucionaria. o que csaii sosprenriidos reparticlido 10s Ipc-riOdicos 
sirores. de dia crispahari 10s ncrvios y de norhe tur1,ahan el suefio de 10s presos 

Otros rcsponsables dc atropellos pertenecientch al ejkcitn,  fueron rl mayor 
del Fierro Talavcra y el capitin Tnsthn Srcphan. Pi0 del Ficirro act& en 
Taraiso, donde 6e le cunorih como "el sablista del purrto". Particip6 en la 
tura y detencion del gohcsnador eclesihstico de I7aIalparaiso. quicn. segin tin 

o popular de Modesto, Llqg.niiu dP dnn Sntriiidor /hio.ro, se O ~ L G  en casa de 
a Juana Ross: 

r i c o s ~ ~ l ( H l  



Donde doiia Juana R n s  
continu6. est5 hospedado, 
p debiera ser sacado 
dijo con hurnildc voz: 
m e  hombre tan fern, 
lo dirk sin ni un recelu 
llora ahor. sin conwelo 
por cometer ese hicrro 
el infame Pi0 Ficrro 
que ha apesado maestro sueln’”’ 

En una dkcima de Adolfo Reyes, La zillimd sentenria a lor rms dictatmiaks, Fierro 
es mencionado-junto al Ministro de Guerra p Jefe del Estado Mayor del Ejercito 
en Campaka, general Josi‘ Velisquez, de quien se sabe, por Encina, rue tambien 
responsable de flagelacionea. Probablemente ambos perrnanecian juntos en Val- 
paraiso. 

Velirguer? y Pi0 Fierro 
con ovos r6rnplices mar  
10s han de Ilwar qui& 
a un penuso deriierro. 
0 Ins tcndr5n en rncierrn 
por haber sido traidores 
pcro hny Ius opnsitores 
quieren tencrles piedad; 
no ea bucno tener bondad 
con esos flag?ladores“”. 

I.as referencias mi, destacddas del mayor Pio del Fierro se encuentran en dos 
composiciones: una del poeta Ignacio Salamr, en la que hace una critica mis 
general a la dictddura, tituladaJ+i y oJciak.i j el pemio d~ Pi0 Firno, v en otra del 
poem Luis A. Palma, El testawnto deHo Firno, escrita con motivo del destierro del 
oficial y en la cual se senala s n  especial ensainmiento para con lor pobres. 

J E F S V ~ F ~ C : L W . ~ Y E L  P R m i i o  I)E P ~ ~ F I E R K ~  
Sc acah4 la dictadim 

Murieron 10s sin conciencia 
Puetlrn tener erpcriencia 
Hay gusto quc poco dura. 

1 IN . . . . , . , , , . . . . .. . . . . . , , . ., . , . . . . . . .. . . , 
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EL TESTAMF.NW DE PI0 FlERRO 

Sus illtimos momentos. 
El infame Pi0 Fierro, 
Ha hecho su testarncnto 
Antes de i rw al dcstierro. 

,<I* 

Tambikn se compusieron versos en recuerdo de 10s actas de represirin de que 
a responsable Tristin Stephan. Ademh de sus correrias en Santiago, este oficial 
:I ejkrcito se hizo farnoso por la dctencion de Manuel Antonio Marta, hecho que 
LSO a todo Copiapi, contra Balmdccda, )' por el fusilamiento del capitin de 

En un verso de Adolfo Reyes, Stephan es presentado como un destacado 
igam Carlos ~nlgg'O'. 

r tmdor:  
Stephan. aquel mandon. 
de la gobiernista trnpa 
que le gutaha la cnpa 
a nomhrs dr la nacion, 
no lendri la absolucihn 
por verduxn y gran tirano. 
Se deleitaha el ufano 
en flagekdr 10s chilenos; 
fue  cobarde entre Ins bucnos 
huyendo al campo ccrcano'M 

El misrnu Reyes relata en una decirna 10s abusos y la captura de Stephan: 

. . . , , .. , , ., . . , , .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . , . , , 
.U fin, la hord es propicia 

Ya se encumtra detenido, 
Esce vi1 SCT que ha caido 
En manu de la justicia; 
Jurgddo por la milicid 
Yo me crro que sera 
Cdridad con i l  nn h a h r i  
liientrar Sale la condena, 
Su a h a  se angustia llena 
Ydr: pcsar esta15'~'. 

El paeta Rolak, en la decima Liegad" de Trisfin Stephnn, tambikn expresa el 
ntiiniento popular existente sabre este agente del rkgimen dictatorial: 



Estc relato acabado 
no hai quc crharlo a1 olvido 
ES c1 fanioso bandido 
TristXn Stcphan Ilamadu. 

que olvide a CSIC miserable 
q w  en el reinado del sahle 
fui. li encamacion dcl rnal?: 
jmia im verdngo i p a l  
un pireblo habri pr-rsmriado 
i a tin dr que este malvad,, 
lleguc a1 niririrlo conoccr 
q u i  me pcrmitc harzr 
a t e  i t l a l o  acabado 

(Quuien hahri  en la capital 

, < I *  

Lo C A i A S  

La niatanza de Lo Chilas, el 19 y 20 dr agosto ( i ~  1891, conrisrih en cl asesiilato de 
treinra j: cinco j6venes opositores, acnsados pus el p h i e m u  de intentar cortar el 
purrite ferroviario sobre el rio Maipo y asi impedir la l lqada de tropas guherna- 
inentales a la capi~al. Los hechos ucui-siei-on en la hacienda del dcstacado politico 
opositor Carlos Walker Martinez, al siirorienre de Santiago. 

Habiendo toiirado conocimicritu la autoridad de Ius planes upositores, el 
general Rarbusa, Coniandantc General de Arnras, desparhi, iin destacamenro de 
noventa soldados de caballeria y ciiarcnta de iiifanteria a1 mando del tcnirnte 
cormel Akjo San Mwiin para impcdir el atentadlo. Dcscubiertos 10s cunspirade 

. 
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res, heron fusilados en el Iiigas. hecho que provocil una gran inipresih en la 
upinih pilhlicdl"'. 

En la coticiencia de 10s poctab popularcs. la matanzd de In (%as hie Id 

expresi6n mis cruel y terrihlc dr la dictadora dr Ralmaceda. 
Sobre Ln Carias drstacan cuatro coInposicioncs. En Nina dc ellar, la de Nicasio 

Garcia, sobresale cl rnartirio del administradur de I:I hacienda. Wcnceslao .+in- 
guiz ? el interPsde1 autor por mostrarcl salvajismo del lirchn c m  si, ind?pcndienre 
de Ids ra~oncs y pi-opnrciuiies del roinplot qiu! alli se fragtrdba: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . 
Ahora rrIrrir6 
I.:I derallv rrms sangrivrim. 
Q~IK lirnmb la lil.ankd 
l a  q w  no han virto 10s ticnipc,s 
Ls la pijirra mas ncg~" 
1 I,,,m,ru7;, <I4 rt.ruerdr,. 
I h r r l i i i ~  10s ocho nicsc5 
Cn niai dr  Iigritnar 1 h o  
h I I I I C S ~ T O  q!tcrido Chilr 
(Yr-imcn ncfmrlu quc wo. 
Pcrprtrado cn rl \rimiocho 
De Agmai mmn lu prurho 

1111 

Otra cnniposicibn sobre el s11cc:so. es la dc:l poeta Juan Valiente, rscrita con 
ocasion 41: coiiiiiemorxse el primes aniversdrio de la masacre. En clla mbrcsale 
el papel que le cupo, en la draniitica jomacla, al roronel Alrjo San Martin, un 
desracado militar que hahhid participado cii la campaiia de la .Araucaiiia. TamhiPn 
se explicita la acruaci6n del general Orozimho Barbosa: 

Nunra seri rcbrarlo 
a la fw de la Naciori 
con bastanir indignarion 
n i  en cstilu nnponro~iado, 
cl crimen rlenumiirado 
1.a Matanm de 1.0 Caila. 
rlonde un hombre sin entraiia 
m su infinita dcrnrnria. 
inmulh por c r u d  scniencia 
Ireinra h raws  a SII zafia 

0 1 ,  



Un motivo particular de 10s sucesos de Lo &Gas es abordado por la poetisa 
Rosa Araneda. Se trata de la muene de Carlos Flores, un joven fusilado en la 
sangrienta jornada. La composici6n narra el mensaje del joven mirtir a sus 
padres. L a  idea final que motiva los versos es la voluntad de Flores de morir antes 
que senir a la dictadura. L a  poetisa expresa, adem&, su cunviccibn religiwa de 
que el joven asesinado se ha id" a la Gloria: 

Hoi me voi a denpcdir: 
-Adios, le d i p .  papa ... 
-Ruepe por su pobre hijo 
Usted, querida mami. 

Con carifto i duke voz, 
Viendo mi fin tan cercmo. 
Tomo la pluma en mi inano 
Para decides adios. 
El plazo viene ~ l o r  
I pronto uoi a morir. 
Pnes no pod& resistir 
De un tirano el cruel cartigo.. 
De mir parirntcs i amiEo 
Hoi me voi a despedir 

1,2 .. ... . .. ... . .. . .. . , _ _  , , . , . . , . _ _  . 

">c',tmm de I." C,fi&". Grahado popular ((;<,I. Am!1116Lrgol:, 

EL ENCANTHE FORZOSO 

Una ultima razon del rechazo popular a Balmaceda, durante el periodo dictatp 
rial, fue el enganche forzoso de las tropas gobierniatas. En 1% zona  rurales del 

'I2 a n n  &j- cOr/o.v lilmer, una d~ yiclimar ,lt 1.0 ~etlr. en Arnunstegui, 291 
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j, 10s campesinos tueron obligados a milirar bajo las 6rdenes del gobierno. Esto 
stituy6 un atropello al pueblo, y 10s enganchados twieron plena conciencia 
a violencia que se habia ejercido sohre ellos. 
Ejemplo de composiciones que reflejan el repudio popular a1 engdnche 
:oso, es el Contrapunto de un minpro J un dictatm'nl del poeta Adolfo Reyes: 

hflNF.KO DKTATC)KI.+L: 

Yo my rotito minero 
Que wnRo en la oposicibn. 
A pelear aqui en C o n c h  
Comn soldado guerrcro. 

Yo, scfior, so? de Colina, 
De al l i  6 mi me trajeron, 
Como soldado me dieron 
Municibn y carabina 

I I "  

red 
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En oposici6n a este enganche forzado, 10s obreros de la pampa, que fueron 
utados por la3 file:rzas congresistas, tuvieron mayores motivos para pelear 
tra el gobierno. Por ejernplo, el fusilamiento de veinre pampinos, en enero de 
1, con ocasi6n de manifestaciones populares de 10s calicheros en cuntra de 
naceda. Esta mayor disposicih para la lucha se reflej6 tamhikn en la poesia 
tular. %lo se sabe del titulo de on verso popular de la epoca que decia: 'Vivan 
rotos pampinos, que echaron ahajo a1 dictador Balmaceda""'. 
En una composici6n de Iiicasio Garcia, no s6ln se detecta el entrentarniento 
vocado por la guerra, se trasluce tamhih el drama de im pueblo que fue 
gado a participar en una lucha donde no se reconocia: 

El. OPOSITOR: EL U)RIERUIFT& 

porque soi opnsiror 
dimc piles lo que has ganado 
con senirk al Dictador 

Paisano. vine del none Faisann voi a contarle 
Como line a ser soldado 
A la fiierra me agarraron 
Despwr pase acuartelado 

115 . . . , , . , . . . . . . , , . . ._ , . . . , , . . .. . . . , , .. , . . . .. .... , . . . .... . . . . .... . . . . . . . .. .. . 



EL PUEBLO Y LA &DA DE BALMACEDA 

M k  qur hechos historicos, desde el puntn de vista popular, lo que ocurrr entre 
agosto y scptiembre de 1891 son hechos miticos y religiosos que apunwii a la 
superacion de la cxpcriencia de muerte, caracterislica de la dicradirra y la conde 
nacion de esa experiencia. 

hsi, surge, por una parte, la imagcn glorinsa de Concon y Placilla cuinu un 
hecho sacrdliiado por la presencia de la Virgen del Carmen, simbolo nacional y 
popular libelador, y3  pur ora,  la imagen terrible del suicidiu del Prcsidenre. como 
un hecho maldito en virrud de la prcsencia capital del Diahlo. 

La pocsia pnpular pone en @ego sus profundas creencias religiosas para 
comprender comu se rcsuelven 10s ronflictos historicus. Estc cnnflictn, que para 
el puebln es de vida y rnuerte, alcarira su resolurihn p explicacion iiltirua en 10s 
simbolos cristianus dc Ins celestial y lo inrernal. 

la celestial iluniina el tin de la dictadura como el rriunfo de la lihertad y la 
rida; lo infernal iluniina el fin de la dictadura cnmo el destino de la uprcsih y dc 
la muerte nraldita. 

Las batallas de Cuncbn y Placilla fiieron 10s enfre~itar~iii:ntos decisivos que pusie- 
ron fin, en forma violenla, d gohicrnn de Ralmaceda. El e,jt.rcitu rcvolucinnario 
o “constitucional”, despues de diversos chuqucs en la znna norte del pais - D u b  
res, Huara, POLO Nmonrc, Caldcra, etc.- resohi6 apoderilric de Valparaiso. Sur 
fuerza sumahan 9.284 hombirs en diecisiis naxios. 

En la rriadrugada del 20 de agosto el ejkcito dcscmharcb en Quintero y a1 &a 
siguiente, en cuncbn, sc cnticnrh al ejkcito balmaccdista. drrrnrindolo. De ti11 

total de ncho mil efectivos del cj6rcit.o gobiernista, 2.200 muriernn ( I  fiiernn 
heridos y dos mil fiieron hechos prisioricrus. El ?j&-cito revolucionario twu 
cnatrocirntos niuertus. scisrienrns heridos y 122 dcsaparccidns en las a p a s  del 
n o  hconcagua. 

Siete dias despucs, en L a  Placilla, al sur de Valparaiso. el 28 de agosto, se 
produjo la deri-ota complcta del c j k i t o  balmacedisra. En (:sa oportunidad, el 
ejkrcitu constirucional conto con once mil hombres y el ejbciro del gobierno con 
9.500. Este iilriniu tuvu 1.115 muertos y mis  de 2.501) hcridos. F.1 ejkrcito consti- 
tucional tuvo 2.070 bajas. En la batalla murieron lo5 principalcsjcfcs del ejkrcito 
del gobiernu, 10s generales JoG Liiguel Alckrrcca y Orozimho Barbosa. Derrotadn 
el ejkrcitu balrrraccdisra, Ins oficiales constitucinnales Fstanislao del Cantu 7 
Emilio Korner, a1 maridu del cj6rcitn revolucionariu, ocuparnn Valparaiso. 

57 



Informado de la derrota, Balmaceda hizo dimision de su cargo en la persona 
del general Manuel Baquedano el El de agosto de 1891. Dos dias despuks entrir 
en Santiago el presidente de la Junta Revolucionaria, almirante Jorge Montt, 
junto a Estanislao del Canto y parte de las tropas vencedoras. Montt lanzb una 
proclama en uno de cuyos pasajes sefialaba: "Par fin despues de ocho largos meses 
y de sangrientos combates, llego a la capital de la Republica, habiendo realizado 
la empresa que en hora solemne me confiara la delegation del Congreso Nacic- 
nal en la rada de Valparaiso. Felicito ardientemente al pais. a la armada y al 
ejkrcitn que tan valientemente y con exit0 tan feliz ha contribuido al triunfo de la 
causa m h  noble y santa que h a p  conmovido jamis a la Repitblica. El patriotismo 
de 10s chilenos ha realizado una obra inmortal, contra la cual nada podrin ya, lo 
espero, las malas pasiones y 10s extravios de 10s hombres. El imperio de la 
constituci6n y de las Ieyes queda afianzado en toda la Republica'"". 

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 coma 
algu demoniaco, su tirmino es a menudo entendido como un hecho divino, 
milagroso, atribuido a la intewencibn sobrenatural de la Virgen del Carmen. Esta 
referencia a IaVirgen aparece en 10s poetas Nicasiu Garcia, Rosa Araneda, hdolfo 
Reyes y en  "Modesto". 

El hecho milagroso cs entendido, fundamentalmente, como intewencion de 
lajusticia, que no admite la impunidad del mal (en este caso, de la dictadura). Se 
reitera asi la conviccibn de que la caida de la tirania conllela el "pago" de las 
deudas o delitos cometidos por sus agentes y la reivindicacibn de 10s ofendidos. 

Para 10s poetas, el fin del regimen dictatorial significb tambih  el restableci- 
miento del orden politico y religioso en el pais, la vigencia del sistema constitu- 
cional alterado por Ralmaceda. Para Rolak est0 se expresa claramente con el 
regreso del exilio del I ; rrhitero Salvador Donoso, ahanderado, a su juicio, de "la 
ley y la religibn". 

Muchos son 10s poctas que presentan en sus composiciones el tema seiialado, 
entre ellos, Rolak es el mis prolifico. En un primer grupo de poesias, de caricter 
general, se revela una amplia comprensirin de 10s hechos. De ellas, destaca Triunfo 
de la h o l u c i h ,  en la que se aprecia la conciencia de haber sido liberados de la 
dictadura vel espiritu de venganza por 10s atropellos: 

;Viva Chile ciudadanos! 
el cuello i la frente ahad, 

pa cayeron 10s tiranos! 
. ya triunfa la libertad 

n 

I 

"6 Encina, ,?p. d., t"rn" xx, pig. 308. 
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Hie1 del corazon resuma 
del poeta que esto pinta, 
vuClvase sangre la tinta 
purial vuklvase la plum& 
c6rtese luego la luma 
con que ha de hacerse la horca 
en que ha de  bailar la polca 
tanto picaro Earsante; 
;sera de verle el semblante 
a todd la Vi1 mashorca!"'. 

Con una temitica similar, aunque menos explicita, se expresa la composicih 
ictur& que alude a los generales balmacedistas Mcirreca y Rarbosa: 

La dictatorial pandilla 
si en Conc6n no two suerte 
la mas desastrosa muerte 
vino a hallar en la Placilla; 
alli dobl6 la rodilla 
el mandon liberticida 
i pagaron con su vida 
Alcirreca con Barbosa 
i alli la parria dichosa 
pudo alzane redimida 

11" 

ha si 
En el Himno a 10s iibertudmer se manifiesta la percepci6n de que el pueblo no 
.do protagonista de  la jornada; en i l  se habla de 10s "patricios" que nos han 
1 la libertad 

. . , , .. . . . . .. . . . . . . . , .. . . .. . ... . . . . . . , .. . . 
Qur acudan 10s malditos 

secuacrs del Tirano 
a rer a un pueblo tifano 
de gratitud Ilorar, 
a1 ver il 10s patricios 
ialvez encinecidos 
de ianto que han sufrido 
por darnos Iibertad! 

119 

de 1, 
gent 
titUl8 

Un segundo tip0 de composiciones de  Rolak, son las relativas a la descripcibn 
as muertes y prisiones de 10s pdrtidarios de la dictadura, apreciados, en 
:ral, como hechos de justicia. En relaciirn con esas muertes se hallan sus 
CIS Fusilnmn'mtos de A l h e c n  y Barbosa y Mu& de Allmihi y Cotupor. Este idtimo 

"' .hunitegui,  760. '" Amunkttegui. 256. 
'Iy Kmuniregui, 760 y 256. 
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trata del hlinistro de Indusrrias y Obras l'ihlicas de 8dnraceda. Eulugiu Allendcs 
y del parlarncrrlario halmacedirta Acario Cotapos"". La composicibn A.ii.ri.fi.alu dd  
.Ilini.rlro Aldunnrr, SC refir~-e a la ejernribn del ,jovcn Canciller de Balmaceda: 
l~ianurl Mariahldunatc Solar, asesiiiadu en 1.aCalcra el 3 de scptieinbre de 1YSI. 
a la edad de treinla. y un aiios, hdro  dramitico y arbirrario, s e g h  lo revelan 
algiinas publicaciorics de la 6poca'". 

Pese a todo, y en una dcnlustracirin del profirndo sentirnit'nto antidictatorial 
existentr cn el puehlo, Rolak euprcsa c n  una conlposici6n sohre El n.w.rinalu del 
;\:fi.l,nistro Alrlunn/~, la creencia popular de quc 5u muertc habria sido castigo del 
(; ieh 



AI tencr conocimiento 
la junta gubcmaliva 
mandb tropa mui acliva 
con unjefc dc talmtrr: 
.AIdunate fue al moment<> 
a Santiago trasladado; 
su cadivcr fuk miregado 
a la iainilia del mucrto 
i rl puchlo dice de cierto 
que el ciclo IO iia castigarlo"' 

Con 10s encarcclar~~ienros, se relacionan 1as liras C ~ p m o  dr Manlnqwim ( k c h a  
y Cnphiru de C i ~ u t o  Contwraq el primcro. fundador del Partidn Dcm6crala 7 el 
ugimdo, legendario handolcrti canrpesino, fallecido e n  1901. Llama la a t e n c i h  
IJ  clespiadada acritud del poeta e n  contra del *corrumpido ambicioso" Malaquias 
Concha yla solidaria compa5ihn por la suerre d e  Contreras. Esro sci%ala, de paso, 
qiic en cierta conciencia popular, uti bandolero del tipo de Cvntreras -que s6lo 
asaltaba a Ins ricvs y defeiidia a Ins pobrc.r era mucho m& queridn y adrriirado 
que on dirigente po1itic.o. aunque &e fuese representantc dc wctures populares: 

CAVTUR~ DE bLud$yLi.u Cciui :ti.* (;.WTUR\ DE CIF&\W! C< !VI'IlLR4$ I ...... .... , , ._. , , , , , .. . . .. ... . .. . . .. . .. . 
Escribia en l a  fiacion 

aquel diario payuinero 
i tambien de montonwu 
se le acuvi en ocacion, 
pnr la furrra (1 la iajron 
hasta la circcl fui. a dar. 
iEn In que vino a par:ir 
el cornompido ambicioso 
i caudillo escandaloro 
el Partido Popular!'? 

Este famono bandidu 
ainique ahora p a p  el pato 
fnt. como Panrhc Kalcalo 
de renombre i conorido, 
pcrv eiraba arrepentido 
de h a k r  sido criminal: 
pero fui- dicratorial 
i erto lo ha pcrjudicadu: 
pohm Ciriaro afanado 
que Dius tc ayudc (111 tu mal 124 . 

Finalmente, un tercer ripo dc composiciones de Rolak seiiala; cn relacibn con 
cl retorno a1 pais del prcsbikrv Salvador Donoso, quc e l  termino de la dictadma 
representa el restablecimiento del orden social, e11 sentido politicn y religiowi. En 
D. .?nduudur Donoso, su W ~ P I O  a la patria, desraca de paso, la popularidad del 
sacerdote. ya sea por su acrnacion cluranre la Gucrrii del PaciIico, como por su 
calidad de gobernador eclesiktico de Valparaiso: 
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Idolamdo i glorioso 
welve de la expacriacion 
al ceno de la Nacion 
el gran Saltador D o n m .  

llega el diffno racerdote 
el de mayor templo i dote 
que figur6 entre 10s buenos! 
den 10s canones SUF truenos, 
la Nacion vista de gozo, 
haya placer i ahorosa 
desde Pisagua hasta Inta, 
que ya Ilega el gran pamota 
idolatrado i glorioso! 

De pii todos 10s chilenos; 

lY5 ............................ 

Otro poeta que emplea el tema de la A d a  de la dictadura es Adolfo Rve 
Su Himno Com~itucional, inspirado en la Canci6n de Yungay, destaca la actitu 
ilegal de Balmaceda y la accihn libemdora de la escuadra: 

Un hombre mahado 
Quiw hacerse re)', 
Pretendib el usado 
Gobernar sin ley. 
No contb el tirano, 
Falto de razbn, 
Con la brnva gente 
De la Oposicirin 
..................................... 

La Escuadra valirnte 
Merece alabanm. 
La gallarda gente 
1.a rictoria dcanza, 
Porque en la Placilla 
Libertad les di6 

126 

En otra cornposicihn que titula ;&-a oZ28 & qoxto! ,  publicada junto a la 
anterior, hace una exaltacibn de  la batalla de la Macilla, con un sentido eminen. 
temente narrative'". 

AI igual que Rolak, en su lira LlPgada de los dzsmados, Reyes se refiere a1 tema 
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del tin del exilio coma expresi6n del t h n i n o  de la dictadun En particular trata 
del regrew de la acaudalada cat6lica portefia dofiaJtlana Ross Edwards. hermana 
y esposa de plut6cratx revolucionarios y del presbitero Sdkador DonosoiZH. 

Finalmente, en un Brindis pm el hlallbn conslihu%vIal numpro I, resalta la 

Brindar6 con mis  fi-anqtwa 
como estimulo de honor 
por el civismo y el valor 
de 10s bravos con sorpresa. 
Otro acio de mas nohleza 
no se ha \isto ?“d en el mundo. 
Nuestro Dios pucs sin segundo 
qui= darnos la victoria. 
para siempre en la memoria 
ha de quedar mu? fccundo’”. 

Lo que tambiin expresa en la despedida -~ l t imo ~erso- de su poenia G h i n  
al Ej&& conslituciaalg aJ hmroJenera1 Canto: 

AI fin, coronas de laureles 
dehe ponerre en su sien 
): a lor bravos jcfes tamhien 
qne han hlchddo cnn el,  fieles 
iohl noble Chile, 10s cnieles 
ya no existen en nuestro suelo, 
clevaremos wtos al cielo 
por el triunfo tan dewado 
y tamhiEn que acompacado 
nuestra rnadre del Carmelo’”. 

De Nicasio Garcia existen ues composiciones relativas al tema. La idea del 
pago” de 10s delitos cometidos par la dictadura aparece, principalrnente, en la 
dkcima El desmIn~:  

Ias hatallas doi a wr: 
En todas partes triunfaron 
En Valparaiso papron 
La.. hechas y- por hacer 

131 

En una sola hoja de poesia .w encuentran diversos Rrindispor In uictOna, donde 
se exalta el sentido libcrtario y un Contrapunto mtrp un soidado Oporilor J un 
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ynhinni.rlu, donde aparece el terna de la victoria atribuida a la \'irgcn del Car- 
. En uno dc siis fragrncntos del hltirno se dice: nlenl"' 

.21 fin fuimos wncedores 
dariios mil gracix a1 cirlo 
y a la Virgim del Carmclo 
que atnidio nuestros clamores. 
don Carlos y otros sefiores 
!-el srrior donJorge Monti 
el Gencral en union 
Canro sin nombrc comprendo, 
s i  viw sicnipre drliendo 
la  nurva Conrtiruci~n'"', 

De Rosa Araneda se consewan composiciones irnpregnadas del senlido fcsti- 
1'0 y lihrrador con que se rntiende el fin de la dictadura. En f.a Dnlnlln dp Conrdn. 
;DPrrolu d ~ l  +rrito r-nmzUu!, expresa el seritido sobrenatural de la victoria conio 
"milagro divino" y la impotencia de quienes pretendieron. a jnicio dc la poetisa. 
"amcar la re": 

AI lin. dc partc del uil. 
Kcra nu cs ponderaciirn. 
D c  las tropas did Neron 
Murirron como w h o  mil. 
Uuestru jerc uronil 
A todos l q  derroth 
I la ririoria cant6 
I'uesto qiic ya le convino 
I [)or niilagro dirino 
El Gobicmo arp i  se tiundih"* 

En otra d k i m a  que Ilc\;a por titulo C h i n  a Cnnfo y nl Ejtrriln Libwtndur dcstaca 
el espiritii po6ticwreligir)so dc la aurora, la que iniagina a1 conductor del qjkrcito 
cubierto [lor PI Iiianto d e  la Virgen del Carmen para eniugar el Ilanto del pais: 



Otra composicihn, l i w ~  el PrP,irlnrtv ,Vnn/!, la ,Ilnrinn r .iuI ,Wnistros, dc Rosa 
haneda escsita a fines de 1891 o comienzos de 1892, tiace una esaltxihn kstiva 
de politicos y niiliurer sem)lrlcionarios cmnn Esranislao del Oanro Arreaga, E~iiilio 
K h e r ,  Salvador Vcrgara .klvarez, Ranien Barros Luco. @stin Edwards y %a- 
nuel Antonio Marta. Esta conrposiciim cs intercsante, plies en mcnos dr: seis 
rneses la actitucl festiua y fcmorosa dc la poctisa I\ranerla sc mnsfvrm6 en 
creciente repudio al gohicrno de jorge hlontt. coni0 se vcra PI? el rapitdo 
sipiente'"'. 

En iin pliego, Kosa .2ralrda niezcla 1i i i  tvina kstivo, l h w s  pa,a id dierincho 
v i v ~ n d ~  u 10s lihprtodnra, dondc celehra a Salvador Donoso y a .AqlsLh Edwards 
-"que con su dinero pusicroii a la gucrra fin"- con ntso r.itdado Ln p m p o i d u d  did 
dicladmg ln .salida dv la monriln n In Qiiinfu. en el que inanifiesta la \rolunLad de 
matarlo para que pague sns crimrnes. Una tcrcera cirnposici6n, incluida en el 
mismo plicgn. hahla de 1,n b&lln dp L n P l o d a ,  la victoria constituciorial y la huida 
del ejercito balniarcdismt3'. 

Finalrnenle. la puerisa popnlar tamhien pnblic0 nna hoja de cuatru rl6cimas 
relari\as al fin de la dicladura'"'. En uiia, Vmi In u/JnJ,Jinfjn! lir ru$ id tiriihn, se 
mencinna a dirisentes politicos y inilitares de la oposicihn, present5ndolos como 
defensorrs de la ley y dc la religibn, en contraste con 10s "reyes" e "invasores" 
balmacedisras. En ella sc elogia la conrlucta dcl general Mmiiel 8aqiiedano por 
no servir a las i,sdenes de Balnraccda. 

Los poems popularcs tarnbii.n aborclaron los des6rdencs ncurridns en Santia- 
go luego de la derrota gohiernista. Rosa Asaiicda. en una composiciim llamada 6 1  
saquw (12 1115 msas gobimliJtn.y! n;u'ra Ins clesrnanes causados en 10s bimes de las 
figuras halmacedishs. 

Para la poerisa popiilar, 10s saqueos corresponden a w i a  rcvuclta con cierta 



1 

connotacibn liberado- en la que se solti, a 10s presos, se asaltaron las cas= de 
agencias y 10s ricos perdieron sus enseres. Esta vision, casi festiva y carna\alesca 
del desajuste del orden establecido, no parece haber estado ajena a1 pueblo que 
particip6 en la r e ~ e l t a ' ~ ~ .  

En una lira titulada La sentenaa del Prm'denk y Ires m& de SUE cmnpavieros, Rosa 
Araneda se refiere a Balmaceda como un 'Presidente loco" al que hay que corm 
en pedazos y pasear su cabeza por la capital. Menciona como sus compaiieros al 
ministro Doming0 Godoy y a 10s periodismJuan Rafael Allende y Carlos Lathrop, 
por sus publicaciones El recluta y Las notinas, respectikamente. 

En una composicion titulada iAm'ba todo chileno!, resume la agitation re- 
volucionaria y libertaria que llama a acabar con la dictadura -"la infame serpien- 
te/que nos tortura a pausa"-, y mandar al infierno al gobierno tirano. 

Otros poetas que en sus versos reflejaron el sentimiento popular antibalma- 
cedista fueron Juan de Dios Romero, Francisco Tapia y Modesto. 

Juan de Dios Romero, probablemente vinculado a 10s circulos penquistas, en 
su composicion Triunfo cornpieto de la oposi&, es claramente representativo de la 
temstica ya mencionada del pago de 10s delitos cometidos por la tirania, manifes- 
tando, ademis, el deseo de que se termine con el evilio del periodista y politico 
radical de Cmncepcibn Juan Castell6n Larenas. fundador del periodic0 El Surde 
dicha ciudad. 

El poeta Francisco Tapia en LR( batallas de Conch 9 La Placiula, describe 10s 
hechos b.3icos mostr5ndolos como fin de la dictadura y el restablecimiento del 
orden constitucional, pidiendo a Dios que bendiga al general del Canto'". 

Modesto, cuyas obras expresan un hondo sentido religioso, escribi6 una 
decima dedicada A La V i r p  del C a m  como inspiradon de la lucha contra la 
dictadura y responsable de su caida. En ella agradece a IaVirgen por su protection 
ante la tirania: 

Respeclo de 10s saqueas, sedin Encina *itando informes dcl emhajador britinico de la 
+oca- fueron efecruados sistematicamente par bandas organindm que manejaban listas con lm 
nornbres y direccianerde pee~nas.  Aprovechando las circunstancias, tambih ~curricmn saqueos por 
parte de p p o s  popularcs al atardecer del dia29 de agosto. Jmquin Edwads Brllo regirtra en su libro 
I'alpnmiro, una ankdota que grafica la situaci4n. 1-1 pauooa, dona Florencia. contaba que "el 91 en 
la tarde del raqueo se me prerenrb la cacinera con un desplante de amina 7 me dqo: DPme permiso 
para salir, llcg6 la ocasi6n de 10s pobres". Ver Encina, &. d., tom0 xx, pBm. 3w Y 30'2 y F.dmrd5 Bello, 
VaIpa&o, pig. 99. 

AmUnPWgui, 680. 
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Del ejkrcito patrona 
De Chile siernpre ha sido. 
Y lo ha iavorecido 
Contra cualquier intentona 
Pues una infame persona 
Quim a1 pais anuinar, 
Y al mismo tiempo acabar 
La p a n  ley quc nos gnbierna 
Simdo nuestra madre etema 
La que nos him lriunfar 

141 

A fin de situar en un contexto el tema de la Virgen del Carmen y la Guerra 
Civil de 1891, hay que mencionar las pricticas piadosas de la Iglesia Catblica en 
cuantc al conflicto. A comienzos del mes de julio de 1891, el arzobispo de 
Santiago, Mariano Casanova, concedii, licencia e indulgencia a una .Vouena wga- 
lion en honm de N. Sra. aX C a m  paIrma juradu las annas de Chile para la ctsacih 
de las cnlamidadts que afl+ a la Rqhibiima, compuesta por el presbitero Alejandro 
Larrain. En ella se aprecia el conflicto civil como un castigo de Dios por la 
laicizacion de la sociedad chilend. La “Oraci6n final” de la misma, dice: “$or que 
hoy nos vemos sumergidos en  el hondo ahismo de lucha fratricida, cubiertcs de 
luto nuestros hogares, teriida de sangre la hennosafrente de la Patria. ayer no m& 
honrada y feliz? Sin duda, Augusta Soberana nuestra, somos culpables y hemos 
merecido tan funesta plaga”. 

El pueblo, al menos a traves de la poesia popular, aunque recoge explicita- 
mente el tema de la Virgen del Carmen dentro del conflicto, no se refiere a1 
castigo de Dios por la laicizacion de la sociedad. Para 10s poetas populares, como 
Modesto, lo que interesa es la proteccibn 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 dehe materialiar sobre sus verdugos. advirtiendose unadiferencia 
de identidad entre el catolicismojerirquico y el catolicismo popular de la +oca. 

Este tema es la contrapartida del anterior. Si lavictoria del ejkrcito insurreccional 
en Conch  y Placilla fue vista como un acontecimiento gloriorw, festivo y bendito 
-zspecialmente a traves de la intervenci6n rnilagrosa de IaVirgen del Carmen- la 
huida de Balmaceda de La Moneda, hasta su suicidio en la Legacibn Argentina, 
es una continuidad de acontecimientos confusos, de temor, de desesperacibn y 
deremordimientos; en fin, un rodo imhuido de un espiritu maldito ydemoniaco, 

Amunirepi, 614 
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en donde e1 personaje central paia la comprensih dc la rnuerte de Balmacda 
es el Diablo. 

4.juicio de 10s poetas populares, el suicidio dcl Presidente fne fruto, bisica- 
mente, de siis remnrdimientos v del miedo. Reiiiurriimirn~os por 10s delitor 
cometidos y miedu ante el castigo pnr ellos. Asi, la imagen de BalInaceda es lade 
un rer acosado por el recuerdo de 10s crimerlcs que cometih, ofnscado y confun- 
dido por csc rr:cucrdn, inc.apa7 de pedir perdon por ellos. Por su parte, algunoa 
poetas, por el conwario, pidcn que Dins tenga  coinpasion de su  a h a  y lo pcrdone. 
aunque, a1 niismo tiempo, estiman que la justicia de Dins es implacable en SI 

casrign y In cnndnciri a1 intierno. 
En csta intcrprctacion religosa sobre el t h n i n o  de la dictadura (donde el 

polo liberador es la \'ircgen del Carmen y el polo oprcmr es el Diablu), aunque 
nunca se diga expliritarnente. la figura de Balmaceda vcndria a rorresponder ala 
inragen legendaria dcJudas, cl rcsponsahk directo de la muerte de Jesiis, que, al 
igiial que Ralmaceda, acaba suicidinduse horrorirado pnr el crimen que cometih. 
As?,  en este esquzma religioso de interprebciiln historia, qne opera en la : 
concicncia poi-tico-popular, la? vic.timas de la dictadura senan la rcactualizacih 
de la propia pasion y niueine deJeslis. 

Esta comprensiirn de lor hechos, expi-esada en versos coinu Cmin dLcBnlmrtdda 
RI .rnini~fru n?gmi.tinoy Ln.7 r a r f n  d ~ l  dicirlndnr a u crposn, PI absolutamente diversa dc 
la interpretaci6n que el propio Balniaceda hacc dc v i  mnerte'a. En las cartas a 
sii familia y arnigos, escritas en su asilo. se manificsta la concicricia que el 
rnandatario tenia dc: qiie sn mnerte por suicidio era un acto de sacrificio y de 
confianza en un muridu iiicjor, dondc csperaha rrnnil-se con 10s suyos. 

stica din iina imagen For otm parte, si bien es cierto que la prkdica ccl 



demoniaca de  Balmaceda, da la impresirin de que en la conciencia popular tal 
imagen no sc contigurir tanto por la arnbicirin o la perseciicibn del Prcsidmte a 
l a  Iglesia, como allte todn por si1 calidad de lidcr del bdrido gobirnlisn"g. 

Entre Ins poems que tocan rl tenia del fin de Balmaceda, Rolak es el mas 
prolificn. Antes dr cunocer su muerte, en F u . ~  d p l  dirtador RaimarPlln y cn  I31 
trmndile, inriste en el caricter infernal del desporismo y cn cI pacto de Balrriaczda 
con el Diablo'". En sii <.'artn. d~ Balm.ar?da a1 AVlinisEro ilrgmliriu se dan a conocer, 
sin mayores comcntarir)~, Ids ruoiies que sobre s u  suicidio Balmaceda erpusn a1 
reprcsrntaritr argentine ,Jose Uribori, y en Cnrtn.r del Dirtador a sir csposa, a su 
madre y a Eusehio I.illn> el pnpia scnala c6mo el Presidznte engafio a su ramilia 
y, cornenrando la cdrta a Lillo, afinna que, a pesar de que Balmaceda responsabi- 
h a  de 10s atropellos dictaroriales a 10s ministros Dnmingn (hdo):  j: Julio Kanados 
Espinoza, el  es tarnhih culpahle dc csos dclitos'"'. 



En el verso Muole de B Q ~ Q C ~ Z ,  Rolak desarrolla la idea del remordimiento y 
como el Presidentc, consciente de  sus delitos, se hizo juaticia a si mismo: 

Pudn asi escapar el bulto 
ai furor del pnpulacho, 
metido en aquel capacho 
por veinte dias oculto: 
Ins pesares cn turniilto 
le robaron el contento, 
hasta que el remordimicntn 
n el dolor en queviivid 
colnc6 en su mano tin dia 
el mortifcri, instrrnnento 

1.16 

En otro verso, con igual titulo, aparece la idea del temor al castigo por sus 
crimenes. El poem expresa su deseo de que Balmaceda no sea enterrado en un 
cementerio cristiano, pues es inaceptable que repose a1 lado de siis victimas'". 

Rosa h a n e d a  tiene bkicamente tres composiciones relarivaq a1 tema. En una, 
escrita a l p n o s  aiios despues de  10s hechos, ~immmomridn de lngumn rivilm Chile, 
hace una referencia a Bdmaceda que, con su muerte, pagh las deudas que tenia 
contraidas con la naci6n: 

iu tin la exuadra triunfi, 
gracias a su huena gente 
y de pena el Presidrnle 
de un balazo x mat6 
De esia manera pagi, 
las deudar de la naci6n: 
esiando en la Leg-acihn 
se victirna sin esfuerzo. 
Digo a1 pfihlico en mi verso: 
viva la p z  y la unihn"". 

Una de Ian composiciones m i s  alusivas es LQ huidu. del lirnnv de la :\.lnnedq 
donde se entiende esta fuga como salir a1 encuentro de Satank Arinque conven- 
cida de si1 condenacibn en el infierno, la poetisa confia en que, a pesar de que el 
Presidente persiguib la religibn, Dios lo perdone: 
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AI tin, siendo si, castign 
Pediri cl perdon a p*ito 
.AI Poderoso Intinitn 
Tan cierto cornu aqiii digo. 
Armque rue tan cncmign 
De la sania relijion 
Yo con d e m u  intencion 
Por mas qnr hay2 hecho dcstrwo 
Espero cn rl Poderoso 
Que le ha de  dar cl pcrdon’lg. 

En L n  mum1.e rid d.irtador se prcsenta al President? presa del micdo y la 
desesperacibn, cnrno un ser inhumano y dcsgsaciado. Ham notar que Balmaceda 
a nadie pidc perd6n por siis delitos: 

Por dtimo, cn plsno rlia, 
Alar w h o ,  en la makana, 
Sc mat6 en d a d  rempmna 
Con risiblc tobarrlia. 
I’orque del pocblu teniia 
Ims tiirores justamcntr, 
No quiso hacersc presente 
Xi su perdon implorn 
I CI iniedo se lo Ilex76 
Dcrpuea de aer ran valicntc’5’J. 

El poeta ,?.dolfo Reyes tiene dos composiciones sobrc cl tenia. En una, La 
mumte d p  Rnlmamdda, alude a la “tristc suerte”y “terrible dcstino” del Presidcntc, y 
cirmo rchuyi, la justicia que cacria sobre 61. Para Balrnaceda, como sc aprecia en 
si1 carta a Eusebio Lilh ,  el problema era qur no se respetanan bas normas 
constitucionales para juigarlo: 

AI fin, pidi6 garanlia 
Ala  Junta de  Gobierno 
Qiiien con carifio mui tierno 
1.e diio se las daria 
Prru qiic EP juzgaria 
Por la juiticia ordinaria 
I all: en la Penitrncimia 
Sr le daria la pena 
I no acrprindola buena 
La mucite ha116 n.-cesaria”‘. 

b 



En e1 ingenioso Didlogo mtrc Sun Ppdm y Rnlmacedrr m h piinins del &h~, el 
poem representa la juslicia divina ante la tirania. San Pedro es c:ateglirico en 
atirmar que a1 Cicln "no e n m  tirania". Ralmaceda cs presentado como tin 
criminal amhicioso y maidor, qiie no two Lenior dr Dios. Seq'in el poeta, su locura 
lo conduct., por fin; al infierno: 

s,w I'FlIKlk BAI.\M:FI,: 

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

Del poeta Nicdsio Garc.ia aparecen, en un solo plieyu, dos cnrnposiciones 
relatit-&% al fin de Bahacedd. En 1.n dtsespacitin d ~ l  dirtodor, combina la rritira 
religiosa con la critica rconirmica a la politica del Presidente: "<I.ns millones riel 
erario, a qui& se los dcjaria?" Y e n  El ruicidin del didnilvr trace una descripci6n 
desde que Ralmaceda se ails en la Legation .kgcntina hasta su muertc: 

................... 
Sohre el bufetc dejri 

Coatro cam-despcdirlas: 
Una a SII madre qiwrida. 
Otra a aquil que 10 oculi6. 
Otra su esposa ericonrr6 
I o m  (in amigo elocucnw; 
Pcro su libro, pacmrc 
Se ahriri, wgun opino, 
F.u el Tribunal Divino, 
Dr su tida hasta el prescnte 

153 

Conviene, por Gltimo, veer e11 conjunto tres de 10s pocras que critican fuertr  
mente a1 presidente Balmaceda. Ignacio Salwar en su verso El primm- rnm.bnlt i l p  
Cmr6n.j Plndla, hace u~ra  reiirencia breve a1 final del "loco insane* que termina 
en el inficrno por su ruindad. Sc tram de la siguieutc dirima que alude a la 
entrega del 1rrar1do por parte de Balmaccda al general Baquedano: 

73 



74 



El 
privadi 
sentid( 
de 10s 

-5 . 
. .  . . .  . . .  
. . .  

. . .  . - .  . .  . .  
~. . 

~~ 

:: .I 

"El uisi 

l i  

ril fin seior Baquedano 
noes cornprometido en nada 
no quiso manchar la espada 
con sangre de sus hcmanos. 
Conociendo a1 loco insano 
que por 4 es la niindad 
sabe con sepridad 
que 1% a caw al infierno 
y lo deja de gobierno 
que entregase la ciudarl'"'. 

poet Francisco Tapia en La mwrte de Balmacedn miiesva al Presidente 
D de su sa110 juicio, como un criminal confundido y ofuscado en sus 
x, renuente a srifrir el castigo por sus delitos. El poeta termina advirtiendo 
males que acanca la clausura del Congreso: 
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El hombre fue criminal 
I conorih su cnndena: 
TTiste, confuso i con pena 
Cumpli6 su vida fatal 

135 . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . . 

Poi- su pane, el poem Juan de Dios Romero en su Tris/r , f in  del diclador 
Unlmm~do rxpresa el rnirrlo y rernordimienro de1 Presirlente, pero contia m que 
Dios lo h a p  prrdunadu: 

AI fin Uios Oninipotente 
Con homildr cordzun 
Tc pedimos en union 
Perdones al delincuente 
Aqiirl i p e  hrP presidente, 
Que atrasb nurstra &cion 
Ypuso en tribulacion 
A toda la parria e n t e n .  
TP pcdinror mu? de veclas 

1.0 perdonrs, gran s c f i o r ' ~ ~  
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LA POESisl POPULAR EX EL GORlERYO DE 
JORGL MONTT 

Es conncida la crccientr pupiilaridad que, con Ins :iiios, adquiriii la imagen (le 
Jose Manuel Halmaceda. situaci6ti que piiede parcce~- desconr:w;lnte y coiitradir- 
toria si se la cornpara coli el i-epndio gcncraliradu cxistpnte Iiaci;i su grhirnio en 
1891. Franrisro ;\rilunio Encina afirniri; en 1 9 3 P _  que Balmxcda llegi, B scr e1 
Presidente 1x2s admirailu pnr e1 pitebln y qiic, dirz aiios desppnis dr l a p r r r a  civil. 
ELI retrato adornaha Ins ciiartns dr 10s jornaleros del salitrr q u e  hahian Inrnradc 
parte del eiGrcito cnngre+jr;r q ~ i r  In dei-ro[i). 

El histnriadur rridulino prnpntie iilgunas ra7.nneb qiic cxplirai-ian la '.irlcali7;1- 
ci6nn'dc Jose Manuel Balrnarrda. Una se bas;? c:n el hecho trigiw riel rriiridiu del 
Presidente, qui: prodiicr una c,pcc.ic r l ~  indiilgericia colcctiva hacia cl rrrmintirn 
persunaje.; foriador dc lihertades politicas. .Ademis. se Irahria prodiicido ima 
apropiaciuri ric la figura de Balmaceda pur bas rnnciencias triarsist;ir comc1 
rimholo coii[rii el capitalism" iiitcrnacional s la crisis mni-;rl de liis prinieras 
dkcd&s del sigh Pnr iiltimo, lracia 1WO. cuando la cliisr media a l ~ ~ n i ~ i i  (:I 
poder. coriyirrrr a Ralinaccda e n  911 precursur I: idoln"'. 

;\I esarnirix la pnesia popular chilena del pcriodo 18!??-18116. sc drwuhrrn 
otros mntivns de rcintcrpretacii~ii valorativa de la figiira dr  Ralmacrdzi. Sin 
embargo. l a  cxplicacirmrs de la liistoringmfia n o  tirnen. ~itiidarricnt;ilinente, 
ningrina relaciim curt 1x5 razones [ le 10s portas populares. 

popiikar. e11 10s cilico ailos ininediata- 
mente siptirnrm a la ~ I I U ~ A  civil. no provienr de idrnlogias -lilxralrs, naciona- 
lisws n mamista-~ sinn de la vida rcal y dr lii miseria conrrcta del pobre. rlc la  qiie 
sun cxpresi6n loi poctis populalrs. Dr alli surge i i n i i  coiriprrnsi6n p n p l a r  de 
Balmaccda qiir arroja I U L  x:rrra de la apropiaciim rlr SII figtim por pirte de la 
masa trab+dora. 

Suele af i rmarsr  que, liirgn de la c d a  (ti: Halniaceda y el ascenso de,]ot.ge 
Monti. casi iiist;inrineamrrite. SI: rirrarroll6 u r i  clirria rlc persrcricibii o rcpresirin 
de lac clases pop~ilarrs; fen61iieno que pi-oh;ihlementr afccth ii Ins propioi poctaz. 
Es el ciiso de d n s  attiores (lccididamen[e fa\:~it-ahlcs a la revnlticiOn: Rosa Araneda 

, Rosa :\l.dncda, cn iin versc titiilarlr) dhuro ,I? IOV p l i m n i . ~ t m ,  
denrinria el inteiitu rir: ;illanamiento de su casa poi- las iiucias ;iiitoi-idacles: 

Lit rcarrihl inniediatdl rspontinea 



- -- 
El quince se public6 
un decreto en la intendencia 
lo tengo como defensa 
y por i.1 alego yo. 
Esciicha lector, o no 
Tu que te voy a contar: 
un fume quiso allanar 
y nn pudo mi chocita: 
rnuchos de esms con levita 
se propmen registrar'M. 

Adolfo Reyes se quej6 en sus versos del "pago" que recibi6 por apoyar la 
Revolncion de 1891 y al presidente Jorge Montt: 

El justo homenaje yo 
cun gran placer les dkjo 
por que el puehlo muv de fije, 
mi convicci6n conoci6 
y al poco tiempo vi6 
el p g o  que recihi 
todo lo que merrci 
fue prisiirn y golpeado 
hasta despu& derlerrddo 
dondc yo permanrci"". 

La reinterpretacion, expresada en la poesia popular, de la figura de Balmace- 
da fur un fen6meno gradual que obedecio a diversas cansas y situaciones. 

En primer termino, el distanciamiento con respectu a 10s hechos de violencia 
de 10s sucesos de 1891. que se manifest6 en el repudio a las matanzas y saqueos 
ocurridos. Luego, Io que es un cundicionamiento fundamental, la conciencia de 
la ruina y de la tirania que el gobierno de Jorge Montt provoc6 sohre el pais y 10s 
pobres. %lis tarde, la actitud critica de la poesia popular frente a 10s 'Xalmacedis 
tas" constituidos como Partido Liberal Democrritico en 1893, que es visto como 
un grupo de ambiciosos, e igualmente explotadores del pohre que 10s demis 
partidos oligirquicos. Finalmente, el surgimiento de la imagen de Balmaceda 
como defensor del pueblo. 

h l ' 1 X ) l O  A LOS EXC.FAWS DE Lit GUERRA (:IVIl 

Pasado el entusiasmo del momento, en que se admiti6 la legitimidad yjusticia de 
Concon y Placilla y del saqueo de Santiago, 10s poekq popdares comienzan a 
disranciane de la visi6n heroico-triunfalista o festivo-carnavalesca de esos hechos, 
para comenzar a reconocer el caricter trigico y mortal que albergahan. En una 
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' palabra, se asume el pirnto de  vista de  las victimas de la revolucih, de las vidas 
tronchadas. de las familias enlutadas que clarnan a Dios justicia. 

Junto con ello. 10s poetas denunciaron enErgicarnente la participaci6n del 
catolicismo jerirquico y oficial (clero y laicado consenador) en esos inhumanos 
y brurales hechos de violencia, especialmente el saqueo de la capital. hechos que 
para 10s poetas populares conuadecian el verdadero mensaje de Jesucristo, de 
amor, piedad y perdbn. El clero, especialmente odioso y senil a la aristocracia, es 
presentado, entonces, como diab6lico. 

En una obra publicada en 1892, Los c&%p.i sin mrircara, se menciona especifi- 
camente a 10s eclesihticos que participaron en el saqueo de Santiago, como el 
presbitero fnndador de la Sociedad de Obreros de San Joe, Hilario Fernindez, 
vel presbitero Jose Ramon Astorga. Este hdbriaencargado a Ius curas de la ciudad 

~ que formaran listas de 10s balmacedistas domiciliados en cada parroquia, ejemplo 
de lo que parece haber sido una incuestionable participaci6n de la jerarquia 
eclesiktica en 10s violentos hechos del 29 de agosto'". 

~ Dos poetas que se refirieron directamente a estos temas son el mdtrimnnio 
formado por Daniel Meneses y Rosa haneda.  El primero, recordando las batallas 

~ decisims de 1891, en su cornposicibn A46.s dclallPi de In batallu de Conch,  termina 
diciendo: 

I 

~ 

Perrnita Dios que no pueda 
wlvcr la y e r r a  aunquc quiera 
y asi s e d  la handcra 
bordada de or0 y redal". 

Rnsa Araneda, poetisa de vigorosa y profunda religiosidad. re volveri dura- 
mente contra el catolicismo oficial de clPrigos ylaicos. En 18Y4, cnmentando una 
manifestxion popular realizada en Valparaiso en contra del presbitero Ram6n 
&gel Jam -xplicito opositor a BahaCedd- expresb: 

Le dieron un pc5ascam 
a don hm6n  Angel jam 
si el wlgo n o  me repara 
dirk que estu\'o bnenazo. 
, .. , . .... . ... . .. . .. . . . , , .. , . . , . .. . .. . . . . . . 
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per vriiisa del cleriral 
que IC da por .srv odiado 
csiuvo por szr wquead,, 

I e;, todc, PI pcr to  en .gmcral... 

LA orliocidad tlaria 10s eclcsiisticos fiic motivada pnr la p”rticipari6,n planifi- 
Eada de catdiror couscn-adores, comn Carlos \Valker Martiner y la Sucirdail de 
Olxerns SanJmi.. c n  Ins saqucos del 29 dc agosto de IN91. Pam Rosa Arancda. la 
p~irticipncii)il erlesiirlica en io5 hcchns era tan rlara qiic podia caIactcri7.ar a lor 
inicmhl-os de la Sociedad y asi lo hacc en 1111 Brindir de un josf/ino: 

Ihindo, dijo u t i  josclino. 
cuando tocan a saquro 
Ims r k  ru tma y i i~anico 
EO? cI l a d r h  n i h  ladino. 
niestro soy en mi desliiio 
q i i e  no hay con qui. wmparai~ 
5i mc rpicren alrapar 

Y cn menm dr un C I I W I O  dc hora 
yo drscrc -up  tin hogar’“‘’. 

?<I,,> piles lx w,ladora5 

Eli otrii composiricin. I’r.rd6n gpnnrnl con lo 19 dr nmnidin 11 1udo.r ins rmsp~112ir@ 
la  pnrtisa SI: refiere a Carlo< Walker Marrincz cnmo ^Carlo< Saqucu”. ;itacarldo la 
reli~iosidad “pcchnfia“ y dc “sermonrs diab6licus” que esri e11 cnii t1.a de la “santa 
ley de arnnisria“. En clla hay i i i i  cxpliciro contrapuii~u CIIII-P la aclirud eclesiistica 
y la del Dius dr Jrsucsisto: 

NO 



todo, el catolicisrno est2 prospero. Sin embargo, el discurso de este catolicismo es 
demoniac0 y condenado por el mismo Dios: 

Al fin, poes, la rel'Jion 
Est5 mui aumentadd; 
No parece lei sagrada 
MdS bien es inquisici6n. 
A etema CondendCiOll 
Tendran que ir 10s catirlicos 
Por sus sermones diab6licos 
Que predican al creyente, 
En voz del Omnipotentc: 
jAixajo 10s apostirlicos!'65. 

El tema del repudio popular al saqueo aparece marcadamente en unas 
composiciones anh imas  tituladas El clero saqueador y El c h  molucimano. En la 
primera, se observa una critica a 10s 'frailes" que tomaron parte en el saqueo de 
1891 y que serin condenados por SII "crueldad y malicia": 

. . . . , , . . , . , , . . , . . . ,. . . .. . . .. . .. ... . ... .. . . . 
Si hai en el ciclo justicia, 

10s frailes la pagarin, 
pues condrnadns est5n 
por su crueldad i rnalicia. 
Segun tenemos noticia 
de las casds que saquearon, 
fui. mucho lo que robaron 
a familias honorables 
i que aqurllus miserables 
en la miseria dejaron!'%'. 

En la segunda. se nos revela la existencia de un anticlericalismo cristiano y 
popular, que enfrenta a 10s "nuevos juW, que llevados por su anibicion y 
semilismo a la aristocracia, han manchado "nuestra santa religion": 

Casi al pie del mismo altar, 
algunos frailes alzados 
a militares honrados 
pretendieron cohechar: 
eso es, lectorcs, manchar 
con el mas negro borron 
~ U C S V ~  santa relijion ... 
;Oh. pueblo. no tengais dudas 
que &os son 10s nuwos jurlas 
de la acrual revoIucion!Ih'. 
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En otra composicih an6nima. Culamidodes, se relaciona el tema del saqueo 
con una sensaci6n mas generalizada de malestar social que agohia al puebloy que 
es caracteristica de la epoca: 

Con cstas cdlamidadrs, 
que a casi lodos nos toca, 
con el calor que rofoca. 
con la% ncfandas maldadzs. 
con 121s mil mfermedades 
quc nos han atormentado, 
el piiehlo se ve agoviado 
i sumido en la inddencia, 
padecientlo sin clernencia 
lo que noes para contado I,* . 

L< R I ' I N h  DEI. I'hk Y DEI. POBRE: UX.4 NUEV.4 YPEOR lIILLXI.4 

[.a prrcepci6n d r  la crisis geucralirada por la que alravesb el pais durante el 
gobierno de JOI-ge hlontt, rcfleja la lucidez de 10s porta popnlares para apreciar 
el sentir del pais. Esta coricirncia, fimdada en la situaci6n lirnite del pohre, 
condiciona fuertementc la reinterpretacirin de la figura de Balmaceda. 

Despues de 1891 la situaciirn dc la clase ohrera empeorb notoriamente. Sohre 
ella cay6 todo el rigor de la crisis nacional. La permanente dewaloriracirin de la 
rnoneda provoco alms en el cost0 de la vida y la rrdiicciirn del poder adquisitivo 
de la puhlaciirn, todo lo cual contribuy6 a hacer insoportahle la sinlacion de 10s 
trah?jadores. 

Ia deprcciaciirn rnonetaria se vir) agravada por cl creciente endeudarniento 
del pais; es necesario recordar que el gohierno contrati) tres emprestitos en la 
Casa Rothschild por valor de siete millooes de librar esterlinay. Segun Gonzalo 
Vial, la caida  PI tipo de cambio estaha motivada bisicamente por la sangria de 
divisas, producto de la f u p  de  capitales chilenos, de tal forma que *t:l cambici cada 
vcz mis hajo no era sino el eco dc la gran crisis de la naciunalidad"lwJ. 

Los poetas populares abordan constantemente el problema de la baja del 
cambio. Un ejcrnplo es la cuartcta del poeta Desidrrio Para: 

"Que v i v a  donJurgc Montt 
y el cambio a ciiarenta y ocho 
viva la acuial situacirin 
qiic enlrrga el pair a1 mocho!"'7n. 



Estrerharnente l ipdo al prohlema anterior se encuentra el de la conversi6n 
metilica. El 26 de noviembre de 189?, y con la firma del hliriistro de €Iacienda. 
Enriquc Mac-lver, se promulg6 la ley de conversibn nietilica que dwaluh la 
unidad nionetaria en veinticiiatro peniques"'. De acuerdo con est3 ley, a partir 
del primer semestrc de IS94 comenzaria el canje de hilleta por monc:das metili- 
cas. L.os poetas populares cornhatieron esta ley, por cnnsiderar que perjudicaha 
10s intereses de Ins sectnres mis modestns dc la sociedad. 

Otro agudo prohlema quc enfrent6 c l  pueblo fue la cesantia, exacerhada por 
la ola dr importaciones que .se desat6 a partir de 1892. h t e  esla drarnitica 
situaci6n de crisis gluhal se producen numernsas manifrstacioner de protesta? de 
10s trahajadores. El perihdico consewador cathlico de Sdntiasn El Pmmi?'. da la 
voz de alarina ante la frecuencia de las huclgas que sc suceden cn el pais"'. 

h s  trah;ljaciores se organizan para enfrentar y comhatir la crisis. Esra necesi- 
dad de pi-ntcsta y las rormas dc: organizacihn popular, tamhien snn abnrdadas par 
Ins pnet;ls pnpulares en sits composiciones. 

El descngaiio popular respecto de la Revoluci6n de 1891 r s  evidentr ya en el 
primer scniestre de 1892. Entonces si: toma conciencia de qne ella fur unavictoria 
de 10s rims y que Ius pobres Iran comenzado, a1 mismo ticmpo y pur la misnia 
razon, a enfrenur uira situaci6n de estrcma clificulrad. 

En una editorial de f.n Umomnn'n de Santiago de marzo de IS92 se lee: 
'"TriunT6 la revoluci6n, de que tanto sc enorgullecen Ins ricos gmanciosus. y el 
pueblo recoge Ius mis  amargos frutos. La nriseria y el hambre invadeu al pueblo 
coma terribk: plaga. Los ricos ganaron, pero el pohre ha perdido. La pohreza 
cunde con caracterrs alarmantes. Miles de personas no tienen en qui. ocu- 
parsc ... . 

La poesia popular tambikn se cnnvicrte en erpresi6n de csta conciencia que 
transforma el significado original de la guerra civil. 

La desgracia que caeria soljre el pais despiGs dcl 91 es t i  muy nitida y 
sirnhtjlicamenre expresada en un wrso cle hdolfo Reyes. refcrido a la aparicihn 
de un "fantasrna"o "dragGn" horripilante en la hcakiad de La Placill;l, en e1 sirio 
donde se verificaron hechos decisivos de la conticnda. M e  %nt;lsma"se aparece 
un 28 dc agosto, diadel aniwrsario de la hatalla, yenrrepun mensaje de opresi6n 
ydc muerte. dirigido a u m s  leriadores. El gran "fantasina*, de 31 I4 hraradas de 
altum y ocho varas de ancho y con cabeza de pantcra -segun la dcscripcih 
po6tico-popular-, da a conoccr la tirania en la que (:hilt se %cia sumido: 

~ 
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Oiganme desgraciados 
lo que les w y  a decir 
ustedes van a monr 
por manos de un cruel verdugo 
si no sacuden el yugo 
de que 10s ha de oprimir’”. 

En una cornposici6n del poeta de Valparaiso El Futre de las 3 222 titulada A 
Rulmucedu, se advierte, junto al recuerdo favorable al ex Presidente, el desengafio 
por una revolucibn que ha conducido a la “peor dictadura”: la de loa ricos corno 
“dioses”: 

Prometida nube de oro 
anunciir bafiar la tierra 
la nobilisima guerra 
de 10s Dioses del tesoro 
mas jverguenxa! hay es el 11, 
del hukfano sin aliento 
de viudas sin alimento 
que a las puertas pide pan 
mienma de 10s Diose5 van 
sus millones en aumento! 

Hny la parria sin ventura 
y atropellado el derecho 
cae su pendhn deshecho 
r.uelve a la peor dictadura. 
Noes hoy la surrte fuuira 
que atesorir pecho honrado 
de aquel que h e  magistrado 
del hnmhre que con anhelo 
si-6 a1 carisimo suclo 
no por traidor ni mal~ado!”~. 

IS0 

El poem popular conocido bajo el seudbnimo de “El Chonch6n” da a conocer 
que la ruina del p.is cnmenzb con la sublevacibn de la escuadra, el 7 de enero de 
1891. Gta afirmacion se entiende coma una critica a1 gobierno de Montt y a la 
crisis que se expresaba, por ejemplo, en 10s namerosos latrocinios que asolaban 
a1 pais: 

Siempre el xandalaje aumenta 
cada dia mas y mas 
con instinto muy rap= 
yeslo nadie toma cuenta. 
Esta tan grave tormenta 
que hoy invade a Chile enter” 
es segun lo que yo inficro 
la I-uina de la nacihn 
que nos trajoJorge Montt 
con su gran Siete de E n ~ r o ” ~ .  

Una aguda composicibn anbnima, Los colwtitucionaks. denuncia el discurso 
de 10s rwolucionarios sobre 10s valores repubhcdnos y democriticus puestos en 
juego m 1891, como la miscasa de una aristocracia explotadora que ha rwelto a 
tiranizar el pais, silenciando a todos su oposirores. 

174~muni,teFli, 1x5. 
Amuni tep i ,  624. 
Amuni tep i ,  629. 
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Somos Ius caballeros 
de la Constiturihn, 
i quewmos que triunfe 
la voz de la razon. 
Abajo toda imprenta 
que le haga oposicion 
al inclitogobirmo 
que en Chile manda hoi, 
Viva Montt! ... 

177 

En 1896, cuando Jorge Montt deja el poder, el poeta popularJavicrJerez hizo 
un cornentario general sobre su administracih, definiindola como una tirania 
del rico, conviertiindose en una compretisi6n nitida y concluyente del gobierno 
que derroco a Balmaceda, siendo rnuy representatha de la conciencia de todos 
10s poetas de la ipoca. 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. sino de un sujeto colectivo: 10s ricos. 

Don Jorg? Montt se sent6 
en la silla y doy aviso 
y par el pobre nada hizo 
a1 publica digo yo. 
Quedb con melancolia 
cl pueblo y el cristianismo 
sumcgido en el abismo 
causa de la carestia 
grande fue la tirania 
del ricacho impertinente 

IIY 

Rolak, uno de 10s poetas populares mis  empecinddamente criticos de Balma- 
ceda, reconoce, en 1893, el esrado lamentable del pais. En una dicima titulada 
Mensaje del Presidente & la R+iblicu 1 de juniu de 1893, presenta a Jorge Montt 
enumerando todas las calamidades por l a  que atraviesa Chile: la baja del carnbio, 
10s cornplots balrnacedistas, la viruela, el estado de sitio, la sequia, 10s problem= 
del Ministerio, el asunto Baltimore, 10s conflictos con Argentina. etc. Junto con 
ello, se obsemn burlas e ironias del poeta respecto de la buenas intenciones del 
Presidente, cum0 algo verdaderamente inalcanzable q u e  “se acabari la viruela” 
o que “habri llrivias torrenciales”, lo que constituye una rnuestra del escepticis- 
rno popular ante el gobierno y sus ingenuos proprisitos: 
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................................................ 
Sabeis que el afio crti seco, 

quc la viruela hacc esuago, 
que en "sitio" se halla Santiago 
que el Ministerin es chulleco, 
que el arientino algo hueco 
nos miri, por algun raio, 
que coinen en comun plato 
el liherdl i cI pechorio 
i que cI que Iwantx el mo6o 
deja de p t x r  zapato 

I i s  ................................ 

Se ha se6alado anterionnente que uno de 10s asuntos graves y que mis  afect6 
a 10s sectores populares, fue la ley de  corivenibn metalica. En una composicih 
de Rosa .4raneda se denuncia a esta ley coma un instrumento de 10s banqueros y 
usurerns para arruinar a1 pais y a1 pobre, criticindose, adernis, aJorge Mantt por 
apoyar una norma que pejudica a 10s trabajadores: 

1 

.............................................. 
El noventa i seis sc cspcra 

La tal conversion metilica, 
I con intencion vandalica 
Wircha don Jorje lesera. 
El rninisteno piosprn 
Con su cinica intencion, 
I en llegandu la ocasion 
Para el rico de bufeles, 
Se acabarin Ios billctcs 
Con la Ipi de conversion 

I W I  .................................. 

El desconiento popular, exisrente contra Jorge Montt hacia 1895, en tCrminos 
de impugnar la conversiirn merilica, denunciar la haja de 10s salarios y el aha de 
las patentes cumerciales, se expre.G en una composici6n del poem popular 
conncido hajo el seudirnimo de "El Ni6o Inspirante", ConIrapunlo del pupblo am 
S.E. el Be.sidmlr de la Repliblicn don. ,Jop  Montt. En ella, el Presidente acusa al pue- 
blo de rnalagndecido por no valorar la liberdcibn de la tiranid de Ralrnaceda; a 
su "e,,, se le enrostra el hecho de que ha sido el pueblo quien lo ha puesto en La 
Monedd: 
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c 1 ELSENOR MONTT 

AI fin, rsio m r  116 rim. 
que me tratrtr con i d w  
si existirse B d l r n a r d i  
fuerrr t i l  polvo i ccnisa. 
ingralo. mjra i divisa 
que en rsio me has ofrndirlri, 
en el rarnpo fui hatido 
annado por rlefentler~c. 
i me pagas de (.%a niertr 
pueblo mal agradecido. 

Otra composicibn qne revela el malestar do 10s pcquetios comcrciantes. 
ago’niados por el precio dc las patentrs.juntu con rl clesamparo del piichlo, que 
esmirado sin picdad por el gobierno dc Montt, es In fris*.duaririn /IF Chilp(lc “El 
Nato Qiiillotino”. En ella cc tlenuncia a1 gobierno “sanguiiuela” y “tisurero”, 
preguntindose el poem por que IXos pcrmitc la niuerle del pueblo: 

Ilios mio! por qnt rzmn 
Pvnnivr qur en lo pr~‘sentv 
Perrrca ioda 1a.jrnle 
En la mayor afliccibn. 
La niicya contril~r~cion 
Es lnieno que clcclarcrnos. 
Tal cosa no soportemor 
Porqrx p e d e  nue~trd vida. 
La Patria se halla abatida: 
Il’ohrer cliilenos. que Iraremos! 

I XI 

Tres de 10s poetas populares que represcntan las voces mas caracteristicas y 
nitidas en la comprensibn y denuncia de la ruina del pais y del pobre son: Rosa 
Araneda, Juan Bautista Peralta y Adolfo Reyes. 

Rosa Araneda, que cuenta con numcrosas composiciones sobre el tema, en 
junio de 1892. en una decima titulada Los ires .sal&o.~ en Sun,[uan del feral, en Lo 
Campo y en Lo Guzmrin y Caplura de 10s bnndirlus, denuncia -a propbsito de Pas 
partidas de handidos que tenian relacibn con 10s balmacedisias vencidos que 
Montr no puede controlar- la ineficacia del gobemante: 

’‘I Arnuniiegui. 637. 
‘*‘Amunitqui. M18; Len*. 11.26. 
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Ia causa es el redor Montt 
por no saber gobernar 
ni 61 mismo podri escapar 
le aconsejo a Su Excelencia 
que deje la preridencia 
y se vuelva a ir a la marlRs. 

El rnalestar contra el Presidente se acrecentb a raiz de la venta del crucera 
EmmaiXu. Ante el peligro de guerra con Argentina, y como expresi6n de un 
sentimiento patribtico, se acus6 a Montt de arruinar a1 pais. En la composicibn Lo 
71mtn del mm Esmerula& se expreso 

Dicen que a1 Ecuador 
sc va el barco de opinion 
mas me creo que alJapbn 
pasari sin ni un temor. 
Alla luciri el mlor 
peledndo contra ld China, 
nuestra "Esmeralda" ladina 
con muy diestn punteria 
y aci don JoGe hoy en dia 
nos quiere labrar la ruina. 

AI fin Montt riendo patriota 
a Chile est5 arminando 
si asi se sigue portando 
luego le darin la bota. 
La Argentina se alborota 
pmqqoe el dia se aproxima 
dice franco que sc anima 
Saenz Pcda el presidentc 
con su ejercito valicnte 
ya se nos vienc encima Iffl . 

Ajuicio de Rosakaneda, como resultado de la Guerra Civil de 1891, en Chile 
se perdi5 la 'Lewenza" y la 'conciencia", In que podria constituir una fina 7 
adelantada percepcion de la crisis nacional que. afios rnk tarde, se conocerh 
corno la "crisis del centenario". En una composiciirn titulada La ueq-iienraperdida 
entre lns malar hijos Ernidma, escrita a mediados de 1892, la puetisa serial6 

Hoy dia )a no hay vewenza 
la vergknza se perdib 
se Cree que Balmaceda 
dc Chile se la IlevG'"'. 

El termino de lo que 10s poetas populares llamaron la "conciencia" en Chile; 
el destino de muerte que se abre al pueblo desamparado; la malignidad de un 
clero explotador; las ofensas a Dios y el incumplimiento de la promesas del 
gobierno, se expresan en la composicibn El cambia de hju es lo rarestin de Chile. 
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Despues que la oposicion 
Nos ofreci6 or0 i plata, 
Se ha mosuado tan ingrata: 
En todita la Nacion 
Se aye la lamentacion 
Desde el Mapocho a1 Lajd: 
Por m a  que nos agasaja 
Nuestro Gobierno actiw, 
Sin que le demos morivo 
El cambia se halla de haja. 

1% 

En otra poesia titulada La ruina del c h i h g  pmtercidn d d  mtranjmo, se cnmenta 
el notable abandon0 en que se encuentra el pueblo y 10s privilegios que reciben 
10s extranjeros: 

Todo estranjrro aqui tiene 
Quien lo habilite con miles; 
El hijo propio de Chile 
Apuradn se mantiene. 

Yo no & por que sen, 
AI paviota hoi dia )'1 

N o  le tienen compasion: 
I si hago em relacion 
Es porque se me previene; 
Aunque a muchos no convienr, 
D i p  segun mi entender: 
Dcstino, casa i mujer 
 TO^" estranjcro aqui tienekx7. 

En nuestra belka nacion, 

Yen la composici6n La esperanm delpobre m u n t h ,  pm no enpifa, de 1894, ae 
acusa al gobierno de infiel a sus promesas. culpkdose, ademis, a Balmaceda del 
desfinanciamiento del pais: 

1% Lenn. v, 32. 
IR7 Lenz. Y ,  26. 
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. . .. . .. , , , , ... . .. . . .. ... .................... 
I’or Gltimu, prometieron 

Los vencedores de Iquique, 
Subir a treinta penique 
El cambia, i no cumplieron. 
Cuando en el poder se vieron 
I duerios de la Moneda, 
AI entmr en la vereda 
Diccn est01 caballeros, 
Que SE 1 1 ~ ~ 6  los dineros 
El tinado Balmacerla”. 

Por dtimo, en cl verso Rednnao de los ~ b r . w o ~  y garia.ne.i y del cenho romercial a1 
Prmidnlr  para que h q a  mbir d cambia, se denuncia la desigualdad de condiciones 
entre ricos y pobres -mienwas 10s primeros estin bien, el pobre sufre el rigor de 
las medidas econ6micas y el hecho de que Montt no proreje a la nacihn. Las 
victimas del sistema claman a la ‘Virgen celestial”: 

I la industria comcrciil 
A la Virjen celestial, 
Claman con tristes clamorrs 
Pero 10s grandes seilores 
No Ics iienen Compdsion; 
En si, trrrible afliccion, 
Digo, a1 dar welta la meda, 
Aiimente el papel moneda 
Para empeorar la nacion. 

18“ 

El peta Juan Bautista Peralta es el autor de dos interesantes composiciones, 
una de 1894 y otra de 1896, que revelan la maduraci6n de la conciencia plit ica 
del pueblo para en.juiciar la realidad naciond. Este poem habia participado en la 
fundacih del Centro Social Obrero hacia 1895- 1896 una organizacion aut6no- 
ma de trabajadores que toman conciencia de la necesidad de comhatir el ejercicio 
reaccionario y oligarquico de la politica’“. 

En una obra escrita inmediatamente antes de la fundacih de dicho centra, 
titulada Cnlica sitrmcidn dr Chi&, Peralta denuncia que Jorge Montt y 10s extrarje- 
ros quieren “tragar vivo” a1 pueblo; que el pais esti infestado de usureros y que el 
cambio ha llegado h a t a  once y medio. Acusa a masones y radicales de explotado- 
res del pueblo y llama, finalmcnte, a defenderse de 10s ricos hasta acabar con ellos, 
lo que constitu!ye una expresibn de madurez de la conciencia popular frente a la 
explotaci6n econiimica y politica de que era objeto el pueblo: 

k n r ,  v, I :  .Amunitrgui. 313. 

OsWdo 1.6prr. D i m h m t i o  bqvifirn o h m  de Chile 
‘ m  Lcnz. I.. 2. 
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tiuarda con el estranjero 
Que ha empezado a rohar 
Con su grande carestia 
Vivo nos quiere tngdr. 

El carnhio iniernacional, 
Ya mas pilhlico rohar 
No se ver i  en el Estado; 
Nurstro pais infestado 
Esti  por cI hururrro 
Que re rapifia el dincro, 
1 csto rs vel-dad lo que escriho 
I antcs que nos trague vivo 
Guarda con el cstrmjero- 

4 once i medio ha llegado 

L41 

En otra dPcima, La reunih d d  Conpeso Ph.0. Consqos del popular unle la a.rlua.1 
mtipndapoKfica, y ya cnmn miembrn del Ccntro Social Obrero, el poem aconseja 
a l  pueblo nbrero que permanczca ajenn a las maniohra politicas de la oligarquia, 
porque si se involucra en ellas se vera perjudicado. Bisicamente, Peralta e s t i  
llamando a 10s seguidnres del Partido Dembcrata a no apoyar a ninguno de lus 
dos candidatos de la oligarquia a ld presidencia de la repfibha e11 1896. En esta 
composicibn, el poeta irace una valiosa alusibn a la participacion popular en la 
Cuerra Civil de 1891. En definitiva, para 61 es el pohre el que sufrc con las 
convulsiones politicas. sin sacar ninghn provechn de ello. 

cQuuP sacaria el ohrero 
Con uni grtrrra civil? 
Nada. i solo conclriir 
Con su existencia prirnrro. 
I llma el lastimero 
Llantu de desolarinn; 
Nosotros pucs con rzon 
Pa. i trahzxio pedimos, 
I solamente aij imos 
Tranquilidad m la nacinn'". 

Finalmente, el poeta Adolfo Reyes tamhien riene nunlerosas composiciones 
acerca de la grave situation econbmica. En una titdada La ronvmsirin metdica. 
Criticn sobre la am<a&n d~ h.cp~.~o.ifumtes, impugna la conversibn y llama a "que 
recojan estos tejos y que vengan Ins papeles viejos". 
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Una iguila borronienta 
en nuestros pesos se v k  
pero el p~h l i co  tamhien 
cs bueno que no  consienta 
de Chile seri una afrenm. 
si acuhan este borron 
culpa tiene el sedor Montt. 
que en esto no pone atajo 
esjiisto que venga ahajo 
hoi dicha conversion 

101  

En dos dPcimas expresa la ruina del pais y del pobre. En La situacidn dd diu 
acusa aJorge Montt de indolencia a1 permitir que el pueblo se muera de hambre, 
mientras el rico lo vive c6modamente. Condena, tarnhikn, la baja del cambio y 
termina expresando que el pais ha caido en manos de una suerte de mal 
estructural, es la “pewersidail del mundo”: 

Que miras tendrd el gnbierno 
QLE no ha pucrto ni un atajo 
Manteniendo el carnbio hajo 
Que nos llm al quinto infiemo 
Todos ya con odio eterno 
Forrnan con razon pelambre 
Nos llega a causa1 calamhre 
Hoi dia tanta pobreza 
F.n Chile ya no hai riqueza 
I el pohre rsti corno alambre. 

1w 

En otra composicih titulddd La silumibn del p a h ,  Reyes destaca, especial- 
mente, que el pobre no sac6 nada del triunfo revoluciunario de 1891. En ella, 
ademis de la denuncia por la baja del cambio v la presencia de numerosos 
extranjeros privilegiados, hay una sensaci6n de desengaiio: 

En mils trisle situarion 
La Repiihlica qurdir. 

Con triunfar la oposicion; 
LQtIe es 10 q U c  el pnbrc gdn6 
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del pobre. En La situaci6n del diu 
ie el pueblo se rnuera de harnbre, 
la. tarnbih, la baja del cambio y 
1 manos de una suerte de mal 

..... . . 
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e. 
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del pobr~, Reyes destaca, especial- 
revolucionariu de 1891. En ella, 
io y la presencia de nurnerosos 
rleS.-"L72lin. 

- 

El pueblo esti sumerjido 
En La mieria hoi en dia, 
Reina mas la carestia 
Como nunca ha sucedido. 
Pues el cambio n o  ha subido 
I aumenta nuestra aflixion; 
Por toda la poblacion 
Se lamenta riempre el pohre 
Porque ahora estA sin cohre 
En mar triste situacion. 

19s 
, , , , , . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ... . . . 

En I , i W  en Chiley la h i p a l d a d  ante la 4, el poeta deja constancia de la 
cotidiana persecucion del pobre y la impunidad del rico: 

Por tin dire con dcsco 
Que por esta misma suerte 
Si el rico hace alguna muerte 
Nunca le salc balm 
El pobre al contrario crco 
Es por eso el mas fatal 
Si hace un hrcho criminal! 
A1 momento es fusiladu 
Del rico se han apiadado 
Hasta de un hecho brutalIm. 

Una decima especialmente dedicada a la Baja del carnbio es una feroz denuncia 
del clero explotador y 10s banqueros opresores, permitidos pur el presidente 
Montt: 

. , . , , . . , . . . . . . . .. . . .. . . . ... . ... . . . ... . ... . . . 
Dos pesos d e  cl baurismo 
y un responso, pocv menos, 
en poco tiempo estan llenos 
y cste purblo en el abismo; 
&re nn PS tin rararlisrno 



rpunik de los ohrems de iu .Ifwstrunzo de losFmcariilus del Dkdn, acusa a Montt dg 
arruinar a1 obrero y reprocha la actitud de la5 autoridades que nscila entre 1; 
indolrncia y la represion: 

...................................... 
En la cstaciirn todavia 

h4e parece de que hai fuenar, 
ne cornpafiias diversas 
Es~cionada todo rl dia. 
Por capricho n tirania 
N o  acceden ningun pcdido. 
El tntusiasmo i crccido 
Enrrtl Ins rnismos obreros. 
piensan tram estran'rros 
Para llcnar el vacio. . !98 

En la d k i m a  l a  pan reunidn de hs obrmas despachrsdmm en Santiago p Ilayan 
so, se da cuenta de la conrcritracion de cuatrn trril obreros en La Moned 
cxigiendo que se tonien medidas e n  favor de 10s pobres. Informa, adernk, c 
otras manifestariones de trabajddorcs en el pais, cotno una huelga de sastres e 
'Taka y denuncid de la usura y la hdja del cdmbio: 

Con i-riro ycon alhago 
sc reunen 10s obrrros 
7 ranihien Ius desparheros 
en el Puerto y en Santiago 
cl carnbio rsta haciendu ertmgus 
y cs precis" protcstnr 
el commcio 12 a cerrar 
si contin& hajanrlo 
nos iremos apmntx~do 
para mantcncinn comprar. 

l!iQ ........................................ 

Hay que enfatizar que estos atins hicieron madurar la concicncia politica del 
pueblo. En otro verso de 4. Reyes t.itulado La arislucracia ahorrando a la repuhiica, 
de 1893, arompafiado de un novcdoso grabado, se adierte la conciencia d r  que 
el Estado ha llegddo a ser un evidente instrumento de dominacibn de ciaye: 
rnientras La Moneda "prime a1 pueblo, el Parlamento calla cinplicc. El poeta 
llama al pueblo a defender la dernocnrid: 
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Pobre Chile si trneis 
Un gobierno que te ahoga 
Appretiudote la sopa 
De conlinuo sufrircis. 
AI ciudadano vereis 
De pura amargura Ileno, 
(:on el semblance serrno 
Nos winos en la desgracia 
Dekndcd la democraiia, 
Arriba pueblo chileno. 

ll,", 

ACTITUD AVTL EL BM.MAWCEDIS\KI 

La poesia popular no sirnpatizb con el balrnacedismo. AI parccer, esLe movimirri- 
to se drsprestigib ripidaniente entre 10s sectores populares. IA pnesia popular, 
corno exprrsibn de  una determinada clase, fustigi, enkgicamente a Ins grupos 
likrales - demucraticos, hcrederos politicos de Balniaceda. 

Lo anterior no  impidi6, sin embargo, que la poesia popular expresard cierta 
solidaridad y simpatia hacia los halniacedistas cuando k t o s  fueron ohjelo de 
agresiones, persccuciones y desuerrns a manos del gobierno dc Jorge hlontr. Esta 
actitud es reflejo de la mentalidad popular de identificarse con 10s oprimidus, por 
el solo hecho de ser-lo. 

Ilostrati\,as de m a  situation son diversas poesias, como el anbnimo Adios dt 
un ba!mnredislr~, dram5tica despedida de un exiliado que debe abandonar su rierra 
ysugente: 

......................................... 
Hoi me \TO perrrguido 

por aqucllas opiniones, 
i pw no surrir prisionei 
hc esiadn mui escondido. 
I n  mucho qup yo he sufrido 
ID esti  dicierido mi erpejo, 
pucs a 10s trcinta mi vicjo, 
i para colmo de dano. 
al irmc a pais cstrano 
de mi qu-rida me alejo 

?Ut01 ....................................... 

En otra cornpnsicion, Brin.dis de ufl b d w e d i s f a ,  dcl poeta Adolfo Reyes, se 
recuerda a las victimas de la gurrra civil: 

'wArnunitrgni, 1 %  
Amunitrgui, 713. 
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En esta grata ocasion 
BrindarC pur 10s valientes 
0 mcjor Ius curnhatientes 
De la Placilla i Concon, 
Que a 10s truenos del Eation 
En 10s combates muricron. 
Esa gloria recihieron 
Hornhrcs de tan bella causa 
Les cost-5 morir a pausa 
Por que a Chile defendieron 

202 

Por dtimo, en el Homenaja a don Juan Josi Latorrev a don J d i o  Baliados Espinoza, 
compuesto por Rosa Araneda en 1894 con ocasihn del tkrmino del exilio del 
celebre marino separado de la armada por el gobierno de Montt y del Ministm 
radicado en Paris, la poetisa expresa una sincera alegria por el regreso a la patria 
de ambos personajes, a lave2 que critica la actitud de Montt en contra de Latorre: 

, , .. , , .. , , , , .. , . .. . , . , . .. . . .. . . . . ... . . .. . 
Glorias al senor Banado 

I donJuan.Jos6 Latorre, 
Hoi que huen vienln lea cnrre 
I a la patria han amhado. 
El uno de Diputado 
Salib con miles mores: 
AI utro por sus honorw 
Sc IC nombr6 Senddor; 
I hai que rivarlos. lector, 
A lor ilustres senores. 

BIJ . . . , . . , , . . . . , , .. , , .. , . . , . .. , , . , 

Respecto de la actitud de 10s poetas populares ante el halmacedismo como 
corriente politica, hay que distinguir su posicibn entre antes y despugs de mano 
de 1894, momento en el cual 10s liberales-democriticos consiguen un importan- 
te triunfo electoral que les abre las puertas del Congreso Nacional. 

Antes de las elecc.iones, el halmacedismo se expresb de una forma conspira- 
tiva y sediciosa, que se materializh en intrigas y asaltos a cuarteles militares. La 
poesia popular no se identifico 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 
Vicuiia, 10s planes incluian apresar al general K6rner y sorprender a1 Presidente 
en el Teati-o Municipal. Descuhierta la conjura, Fuentes y sus complices heron 
detenidos"'". 



Algunos poetas populares dudieron en sus dkcimas a este fallido intento. 
Rolak, en I.a rnnrpirrscidn dirtatmid, relata con vivos detalles el desarrollo de h a ,  
caliiiicindola como un intento ‘mdvado” de hacer una revolution ‘Sangrienta” 
seklando que r n  clla participaron “cumpas del finado sey” Balmaceda: 

Nuestra CUlL3 Capitdl 
ha hrcho linrla ercapada 
pucs dcbia srr pasada 
a r c d v e r  i a purial 
el bando dicmtorial 
que no  rcposa un innmellto 
renia el rnalvado intcnto 
rl doniingn por la nochc 
dc harsr de sangre derrochc 
de modo crud i violriiro. 

,,/,I 

Por su parte, El Tarnayino en L n  reuolucidn diddorial, aconscja a1 pueblo no 
involucrarse en 10s complou bdlmacedistas, pues entonces voh7eran las amargurds 
de la “cniel dictadnra”: 

.51 fin purs pilblicn amado 
Aqui podris convenserie 
Que no conviene mctcrtr 
En scmejante arentado 
Por que el tiempo p pasadn 
De la tan cruel dictadurd 
Nos causa rmta amargura 
1 quc wuelva nu cs posible 
La guerra scri terrible 
Si cvitar no se procura ll‘8 . 

Finalmente, Juan Bautista Pesalra en su dkcirna Cnptum del ex-coronel Fumtes, 
alude a la conspiraciirn calificando de “chacdks” y “criminales” a 10s balmacedis- 
us, expresando tambiin la necesidad de castigarlos: 
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Al fin 10s dictatoriales 
Hoi han sido capturados 
Por que yo estoi mui picadn 
Con todos esos chacales 
Todos son mui criminales 
I esa perte nos zola 
Pues la rua es mui polola 
I que se castigiien quero 
Hasta sacarles el cucro 
Dr la cm,. hasta la colazn5. 

En 1893, el poeta Daniel Meneses a c u a  a 10s balmacedistas de aliarse con 
Argentina para hacer una guerra contra Chile, mencionando en sus versos a 
Cldudio Vicu~ia, Julio Bafiados. Acario Chapos y Juan Eduardo Mackenna: 

Estan 10s balmaccdisus 
Por formar revolucion 
En rnrdias con lahjentina, 
Para damos on malm 

WIY 

i Ouo conato revolucionario importante, que tambien inspir6 a 10s poem 
populares, fue el asalto al cuartel de ktilleria el 1 de febrero de 1894’’J. Jod 
Hip6lito Cordero, en su composici6n Intento de asnlto a1 madel de Artilleria, acusa 
a 10s “dictatoriales” de traidores y atrevidos: i 

41 fin, mal piensan el sueiio. 
Tomcn birn rcsolocion: 
A esta valiente Eacion 
Nu la gohiema otrn duerio. 
En w n o  sera el empeim 
Que a Montt lo hagan fenecer; 
Tenemos que defender 
Por lihemr estos males: 
Quicrcn 10s dictatoriales 
Adueriarse del Poder“”. 

En una decima del poeta El Loro, Asalto n In Artilfin, 10s balmacedistas son 
uatados de “mauleros” y ‘chacales”, ademis de “lesos” por no esperar las eleccio- 
nes de rnarzo de 1894 



iVenaiga si han sido lew 
10s tales balmacedistas! 
?a tenian en s ~ i s  listas 
dipuiadus de opinion 
i no rspcrar la eleccion! 

V I ,  

El poeta Rolak coment6 burlescamente la crrencia popular sobre Lm i n i w  
&La Plan’& lds que, se decia, rrdn la? alrnas de las victimas de la p e r m  civil que 
penaban en el hgdr de la batalla: 

AIgunns desde si1 choza 
axgoran que han notatlo 
pasearse por un lado 
a Aldrreca cun Barbosa, 
si es v e d i  anda mal la cosa 
y esti clan la raz6n 
pues que si a la poblacion 
bajan estos campeoncs 
unidus con mil bribones 
formarin conspiracih , 

212 

El pueblo intuye que estas awnada5 halmacedistas son prnmovidas con el 
objetn de reconquistar el poder y no por u n  afan de remedidr la situacion 
nacional j: del pobre. El poeta, El Chonch6n. dice en uno de sus “aletazos”: 

Lo que pelea el vencido 
de Concirn y La Placilla 
er solamente la silla 
que su gobierno ha perdido. 
No creas lector querido 
que es para darnos riqueza 
s i n u  mb grande pohreza 
que la que hoy nos rneontramos 

I J X  

Para los poems populares, Ius  resultados de una vuelta a1 poder de 10s 
balmacedistas o ‘dictatoriales” -coin0 10s llamaban- serian funestos para el pais. 
hta actitud popular es acompdiiada de un repudio geneml a 1as pr;icticas politica5 
de la oligarquid. En una composicion del poem El Divertido, titulada PTocInma 
politicn, se expresa el anhelo de formar un verdadero partido popular: 
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l’or lin, 10s dictatorialcs 
uatm,gjan con mucho crnpeiru, 
por hacene okra vel due60 
y semhrai- mis peores males 
a ems inmundos chacalcs 
no ap#is en ningkn cam, 
ahom ha llegado .?I plam 
dr fhrrnar un gran partido; 
que sca furne, y unido, 
y nus saqur de a t e  o~aso~’’.  

Uno de 10s factores que contrihuyo a1 triunro electoral balmacedista en 1894 
h e  la represi6n que el gobierno ejercih conua clltis. Fuc asi como lucgo de la 
contienda electoral, e1 Partido Liberal-Democritico sc transforma en la primera 
fuerza electoral del pdis. Dcsde entonres desaparece la actitud complotadora del 
balmacedismo, el que entra a participar dcl jucgo parlamentario de las alianzasy 
combinaciones politicas, especialmente con el Partido Radical. Ahora, en este 
plano, el halmacedismo continuara siendo fustigado por 10s poctm populares. 

.Juan Bautista Peralta denuncia la alianza partidaria como expresibn de la 
unidad de 10s ricos para la upresih de 10s pobres. En su composicibn LrrpoKticn 
de Chi&, enjuicia la participaci6n de 10s balmacedistas en el poder, que para. 61, 
lle\ari a la naci6n al “abismo”, puesto que Gstos pawban asi a formar parte de una 
politica “diahdica” quc oprimia y engaiiaha a1 pueblo, c u p  mixima expresion era 
el radicalismo: 

Cuauo pinidos peleando 
estan en nurstra nacion 
tres discutcn por el diablo 
i uno por la relijion. 

La naciun pues a1 ahismu 
camina apuradamenre 
porquc a denirado actualrnentc 
cun furia el balmaccdisnio 
i asi siwe el cataclismo 
de Ins que estan gobernando 
a1 pobre lo van ahorcando 
sin ver este el desempeh 
que pasan de aiio en afio 
ClldIrti partidos pcleando 

P I 5  . . . . .. . . . . ... . . . . , . , . . . . . . . . . , 

Mucho mi3 elocuente es otra composicion de Peralta iitulada EL g o h i m o  en 
mono5 de Eos balmrsrPrlistus. En ella denuncia que 10s halmacedistas, junto a 10s 
radicales, con abusos y dineros, traerin el mal a Chile. Alrrde a Julio Bafiados 
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Espinoza? quirn cntra en 1894 al Cungrc .~  como Diputado pnr Ovalle y critica 
especialmente a1 inspirador financier0 del gobierno de Montt, el radical Enrique 
Mac-her, autor de la ley de convcrsi5n mriiliia. 

Con ahnsus i dincro 
I Ian mnscguido v o k r ,  
Para formal- u n  podrr 
En tod<i el pais cntcro. 
Vrrcmos a 10s bandolerun 
Con TU nuwo alvajismo. 
El IVIIIC) r.idicalismo 
Trabajn con mucho ahan, 
1 a nucstro Chile wran 
(irninar hicia el abismo 

_1 16 

BAI.>I.4L:LD>\ DEFENWR 11El I’I’ILBLC) 

Kpida y prngesivarnente, la irriagcn de1 ex presidentc Balmaceda coIricnz5 a ser 
comprendida en la puesia popular como la de un protectos y defensor del pohre 
que, durante si: administraci5n. le hrindir trabaju. dinero y educacibn. 

La iiieinorka del Presidrnte rniicrto cornen26 a ser venerada por el pueblo 
hmra Ilegar. con el ticmpo; a transfomrarsc cn nn idolo popular. Este fenrjiricriu 
se inici6 y en el gohiema de Jurge MIontt. 

I+acia 1893 la tumba de Kalmaceda es visitada por tiuincrnsIis personas dcl 
pueblo, ~ J I  rornrria. Se conserran inscripcioncs populares en la Iipida de su 
tumha que confirinan Psra afirmaciun. Pnr ejernplu, una de aquel ano dice: 
“Enrernrcida con tu ircuerdo re saluda una humilde hija del pueblo. D.N. de V.”. 
Otra de 1894: “Ilustrc martir: 1-ecibe como dibil ofieiida de admiracibii sgratitud 
por tu suhlime sacrifirio, la5 humildes ligrimas de un hijo del pueblo. Rarnbn 
Eduardo Dim ;Zraya””’. 

Un eleriimto que contribuy5 a la valoraci6n popular de Balinacerla fire el 
rrchazo a\ desprestixio oficial de sii mrmoria. F.1 pueblo no admitia quc se 
dcnigrara gratuitarrirntc la imagen del Presidente Iiiucrto, achachdole males 
que, en no pvca mcdida, dehian ser atrihuidvsal J ~ U C V O  gobierno. Esre sentimien- 
toesel quc cxpresaRosa.*aneria en la d k i m a  f.n 11~7giienn;npvdidn. Posguardianrs 
muprlos M LkiyLlq por unos bmdidnr ~1 c n m m  hl Snlto: 



Hoy dia ya no hay ver@cnea 
la vergiienza se p e d 6  
no digan que Ralmaceda 
ha sido el qw la mat& 

la causa dc tantos malcs 
no digan que es Balma~eda"~. 

Algo ha sucedido en Chile despu6s de 1891, para que la poesia popular 
exprese que la "conciencia" y la 'f-ergtlenza" se han perdido. 

Junto a esto, y es lo que resullta mas decisive, la revdoraci6n ppular  de 
Ralmaceda est i  en intima relacihn con la conciencia de crisis nacional y popular 
en que se sumerge el pais luego de l R Y l  . Es la conciencia de la ruina del pais y del 
pobre como "una nueva J: p e ~ r  rirania". 

De la critica al gobiernn de Joqc  Montt surge la n u e ~  comprensiirn de 
Balmaceda como defensor del pucblo. Rosakaneda lo percibe, tempranamente. 
en una composicihn que aun evoca su adhesibn a la causa del Congreso. Es la 
estrofa de despedida de su dkcima ConnwnnracGn de La carnicm~u de Lo Calinr: 
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, .....,,... ... ... .... ........... 
AI fin Ins oposilores 
nos estin matando a pausa 
porqiir sin hallarnor causa 
nos nrgen estos senores. 
Tratan estos invaorrs 
al pueblo con gran rigor 
cual de ellos es mas opresor 
digo cscribiendo y pensando 
hoy como se ertin portando 
Balmaceda era mejor2”. 

Hay tres composiciones que reflejan este horizonte contrastado que perrnite 
al mismo tiempo, criticar aJorge Montt y despues, por oposicihn, alzar la figura 
de Balmaceda. En un texto an6nimo titulado Quurjac dz 10s abreros, el tema hasico 
es la protesta contra Jorge Montt por la ausencia de dinero y la petici6n de que 
d.5 trabajo al puehlo. En ese contexto, surge el contraste con la epoca de Balma- 
ceda cuando si hubo dinero y. ademb,  interes por la educaci6n del pueblo: 

Encontramos miii distinto 
El reglamento del dia 
Ni cirando Santa Maria 
Minos cuando Anibal Pinto 
Balmaceda en SII recinto 
Nos di6 huena ilustracion, 
Plata corri6 por millon 
Pero se fu i  de cstr averno 
Ahnra a nucstro Gohierno 
Damos quejas con ramn 

1Zll 

Un autor conucido con el seud6nimo de El Nato Qui~lvtano, en una compw 
sicibn titulada Elf~alriotirmn d~ 10s consliluriunaln J loJ ronwncadas d~ la rnioluribn, 
desarrolla el mismo esquema. A partir de una cntica al gohierno de hfontr, por la 
usura. la carrstia de lavida, la cesantia, etc., se remonta a1 gobierno de Balmdcrda, 
como una kpoca en la cual el pueblo gozaha de trahajo y educacibn. Ademh, 
muestrd la toma de conciencia respecto de que Jorge Montt es el culpable por la 
pirdida, para cl pueblo. de ese gran hombre que fue Balmaceda. As;, el contraste 
entre itno y otro se hace todavia mis agudo: 
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Halmaceda sc h i m  rco 
De ser un hmibrc fi)rmal. 
\'erdadero liberal 
I e l  mas hihil. scgun creo. 
Sirmprc fiieron sur dcsros 
Dar al purhlo prmeccion, 
Protqjiendo la insir-uccian 
I dando irahajo al pobre; 
Perdimux a estc gran hambrc 
 or culpa dr,[orjc fvlontt? 

Dniide ~ s t a  contraposicion entre arribos Presiderites alcanza su romia mkc 
explicita -iricluso p a r  la forma literaria osada- es cn el C07h7punfo d~ D. ,&g~ 
:Llonlt rnn. D,,inri :\fanontip1 Balmnrdo, de Adolfo Reyes. Se trata de uti extenso tcxlo. 
clesgraciadametite incomplcto, en cuya primera .wccih se prcsenta aJorge hlontt 
i ndagmdn  a Balmaceda acerca de si1 condiicta prcsidenc:ial, para qne a1 final, 
prcgiintarse el por qn6 de la popularidad de Balniacecla despnk de muertn. 

En la segiinda s c c c i h ,  Balmaceda pregrinm a Montt  lac causas de la ccsantia 
y la carestiit de la vida. En el fondo. el Presiderite dcnocado asiimr el siifrimiento 
del pnc:blo y aboga p a r  la causa de Ins trahajaclores. Destaca. en clefiiiitiva. la 
o p n s i c i h  entre la s i t u a c i h  ci-eada por (:I gohicrno de Balmaceday el de hlonrt: 

)NJWfJI~:. 

M r  diris porquc runn 
l ranqui lo  prnrlanecirtrr 
Hahta qui' yi por f i n  vistrs 
Tiiontintar la rrwlucion. 

DosJosC h . k x i : i . :  

hfui srguro a mis soklados 
I'nrquc todos ilrnodadr,~ 
1.ui:haban cnn valrntia 
Nunca uaiciori hahia 
Fse gmnrle honor  tuvivrnn 
Janiils el fino pcnlieron 
Esos valientw camprones 
Pelrahan corm uno? leones 
1 la fania mcrccieron. 

El Cxito piies tenia 

DON Jcinje 

En tirinpo de t i 1  rciriado 
Que ohm has trahajado 
I q w  condiicta ohwn;artw 

IWJS JWi. h ~ 1 . k ~ ~ " .  

Ohms de rnucha iniponawia 
I ahom con mas constancia 
DP otras lamas IiablarC 
Tc advicrro que deje 
El diqiir por cimcluir 
I le hicr consrriiir 
LIn xran jarrlin al Congrew 
1 un Internado en progrew 
Que ha de SCT el porwnir. 

@tic rcmrrdo I L I  dejastrr 

En la orra ve l  nrmibr6 

.,(>.> ... . . . . . . . , , . , . . . . .. . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . 

Un pocta qnc dio una perilliar inrcrpretacion religiosa cristiana de la figura 
(it. Ralmacerla -la antipodia de la \isiCln d i a k l i c a  del Presidente dictador- fue 
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Juan Rafael .Ulende, quien cre6 la imagen de una "pasiun y mucrle" de Bdmacr  
da, cornu reactualizaririn de la pasi6n y muerte de Jesucristo. &I Tifa Cndcds delpuebblo 
pard Padre Padilk. h - m n a  e.~tan'h. Ralmalvda condenado a nauede, est i  desrinado a 
enlender la rzoncs profundas de la Guerra Civil de 1891 como la acci6n de Ius 
banqucros -10s ricos- en contra del Presidcnte de la Repilhlica. En 61 se habla de 
wla ckrta entidad divina (la *dernocracia") quc, pira rcdimir a Chile, escldvo de 
10s banqueros, "encarna" en Balmaceda. Este da cducacih v trabajo a1 pueblo. 
Mas, a1 fin? Ius ':judhs" - r i m s  y banqueroc lo condenan a muerte. Hace ver que 
en esta cundena se a ~ n a n  10s intcreses m k  opuestos, la masoneria y el catolicis 
mo, *el manriil y la Fotaiia'"". 
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1 
Allende vnelve a tocar este tema en la segnnda cornposicibn, For rdmlor dd 

w b l o  ch iho ,  puhlicada en el periodic0 El Poncio Pilato. hili se muestra a Balma- 
ceda conducido al Calvario par la nohlezay el clero, instrumentos de la anstom- 
cia, motivada tamhien por la "usura salitrera". El pecado de Balmaceda "he soriar 
con ser dem6crata". Hdy tambitn una critica a1 pueblo que se dej6 llevar par el 
juicio inicuo de la aristocracia y que termin6 en la peor esclavitud 

Para lajente aristbcrata!) 
Fui. sonar con ser dcm6crata 
I ver cumplido sus suenos. 
La noblera tom6 a empefio 
Castigar a1 temcrario 
Que lor fondor del F.rario 
Gastaha en dar pan i IUL 
A estc pueblo, que una Cru~ 
Le prepari, i un Cahario! 

Si1 pecado (ii noes  pequefio 

SP, ............. 
Junto a esta interpretacibn de la muerte de Balmaceda, se manifesto una 

peculiar creencia acerca de su misteriosa presencia desputs de 10s sucesos de 
agosto y septiemhre de 1891. En medio de la opresibn en que se \io el pueblo hajo 
el gobierno de Jorge Montt, y duddndo de la muerte de Balmaceda -incredulidad 
ante el suicidie se podria decir que el pueblo forj6 la creencia de que el ex 
Presidente estaba vivo y que volveria a1 pais a poner tkrrnino a1 sufrimiento de 10s 
pobres. .hi lo expresaba, por ejernplo, el peri6dico La Justiciu, de San Fernando 
e n  1892 "El pueblo no se engaria jamis, y es i.1 quien no creyo en el suicidio de 
Baliriacedd y lo Cree \ivo, ahrigando la esperdnza de que vuelva pronto, como si 
fuera el blesias prometido. Las innurnerahles contribuciones que 10s sehores 
magnates aristbcrdtas esdn haciendo pesar sohre el pohre pueblo, ha avivado m& 
el deseo de qne nielva pronto, porque asi Cree que cesarin todos 10s males que 
les ha tnido la oligarquia aristocritica que nos gohiema". 

Sep'tn la creencia de 10s poetaq populares, Balmaceda viajaria por el mundo 
de inc6gnito y se haria presente cuando el pueblo de Chile reclamam justicia. El 
periodic0 EL Lihal ,  de Rengo lo expresaba ask "El presidente y gran dembcrata 
don Jose Manuel Balmaceda viaja de incbpi to  y .do se le veri cuando el pueblo 
chileno reclaine su presencia y castigue a sus rnalos hijos"225. 

Esta conviccibn popular correspondia, rnis o menos, a una transfiguracibn de 
la imagen de Balmaceda en la figura de Jesucristo resucitado que vendria, en 
gloria y majestad ai final de 10s tiempos, a terminar con 10s pecados del rnundo. 
a g o  de estas creencias populares es lo que recogi6 Rosa Araneda en su composi- 
ci6n La ~m~w?cci6n de Balmawda s@n las opiniuner de In gunk: 



Mas me creo que no ha muerto 
Balmaceda el presidente, 
Yo soi cap= de apostar 
Que est6 vivo en el oriente. 

Unos dicen de que esti 
En la nacion Arjzntina. 
Preparando la bolina. 
Mas no si si est0 es verdad; 
Me creo que es falsedad 
Que lo hayan \isto en el pucrto. 
Lo pniehan de que es cierla 
Que sc ernbarc6 de marino 
Como es hombre tan ladino 
M h  me creo que no ha tnuerto. 

YX . . , , , , . . . . . , . . . . . . ._ , , . , . . . . .. . . .. .. . . .. . , .. .. . . . . 

La zamacueca La brrlmacedista, escrita a fines de 1892. constitrlye un buen 
ejernplo de la revalorizaci6n que el pueblo, a traves de la poesia popular, hizo de 
la figura de  Balmaceda. En ella se reconocen una variedad dc elementos consti- 
tutivos de la resignificacihn popular del ex Presidente hajo el gohierno de Jorge 
Montt. 

Un lema central de la zamacurca cs la opresihn del pohrc, y,junto con ella, 
e iluminindola, la figura de Ralmaceda que surge comu un ‘muerto y resucitado’. 
que da la vida por la rcdencibn del pueblo chileno. y que, paradbjicarnente, a 
pesar de estar rnuerto. sigue vivo para rcgresar a Chile con el triunfo de la 
democracia v la fraternidad para con 10s pohres: 

I 

Son t n s  ojos dos cstrellas 
Que reliicen en CI cielo 
1 es tu sonrira tin crista1 
En que mi dicha yo creo. 

Balmacrda no ha muerio, 
Yo te lo digo. 

Prznda del a h a  mia. 
Que esti mui vivo. 

Que esti mui vivo, si, 
QuiC-n lo crcyern, 

Q u e  ha de volver irjunfante 
Con sin bandera. 
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Por este camino, entollces, se abiio pas0 ia “id~alizacibn”pt)pular de la iiglra 
de Joe Manuel Balmacda, la que con el tiernpo continuaria crecicndo. 

a n m h e ,  pig, 188. Se desconuce rl mior de la zamacurca. Juan Ui~ibe Echevarria me rugirk qne 
probahlementr sea nhrn de Jlrm Rafael - I l l e t ~ l r .  
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CONCLUSION 

L\ CU:O\IC.ILNC.IA HlSTbRlrA DEL PLERl.0 

Para entender la conciencia popular de la 6poca en su compleja globalidad. debe 
consideraae que el nivel politico de esa conciencia -la incipiente conciencia 
politica popular, enriquecida con la creaci6n del Partidu Democritico en 1887, 
a1 cual suelen vincularse 10s poetas populares citados- esti aiendo orientada y 
alimentada pur dos niveles mis profundos. Ellos son: el nivel de la ronciencin itim 
y el nivel de la c o n k c i a  religiosa. 

La conciencia religiosa popular es la que determiua el sentido rector de la 
conciencia itica. YPsta, a su vez, orienta concretamente 10s comportamientos de 
la conciencia politica. 

Entonces la conciencia politica, que se mueve sobre todo en tkrrninos de 
democra4-ia/dictndumo cumo defensao atrupello de la libertad (nose debe olvidar 
que es la epoca del apogeo del liberalimo), es conducida por la conciencia moral 
y religiosa, que es peculiar y caracteristica de la cultura ppular .  El Ienguaje 
politico del pueblo puede ser el mismo que el de las elites oligkquicas liberales, 
per0 el sentido popular de ese lenguaje, evidentemente, no es el de esas elites, 
puesw que ese sentido es orientado por 10s otros niveles de la conciencia. 

Estos dos niveles de la conciencia popular se difrrencian notablementr de 10s 
niveles de la conciencia de 10s gnipos dominant.es y oficiales. 

A nizdtfiro, que determina glohalmente el sentido de lo humano/inhumano. 
mienrm la conciencia de 10s grupos dominantes. influida por el positi\ismo, 
construye una moral del poder. la riqueza y el Pxito material, la conciencia 
popular estahlece el sentido de Io humono/inhumonufundamentalmente en torno 
a la decisih &feme del dibil/indflm'dn &E &&l. En iiltimo terminn, y muy 
condicionado por el nivel religioso, aunque de expresirin fuertemente humana, 
se trataria del sentido de vidn/muptfecomo sanffequzweniwp (amor)/sa.ngrP q w  es 
ombutndu (odio criminal y asesino). Se puede ver que el tema de la sangre es 
bisico e n  la antropologia y la moral del pueblo. 

A niuel religiose, (que determina el sentido de lo cristiano/anticristiano) 
mientras la conciencia de Ius grupos eclesi;isticor oficiales, colocados en la pers  
pectiva consemadom, expresa estr nitre1 coma defpnsa/atnquu & In inslifuci6n 
eclesiirtica, la conciencia popular establece el sentido de lo nistiuno/an.tir&iano 
como ampnro/desampnm en un sentido absoluto (l'irgen del Carmen en el Cie- 
lo/Diablo en el infiernu), Y tambiin hiat6rico-popular (Cristo. redentor del 
pubre/judios y cErigos, opresores del pobre). 

Esta comprensiirn proviene de la religiosidad popular medieval, que entendia 
lavida como una lucha mortal entre el poder mesiinico, que protege al debil y 



rmueva el mundo y el Anticristo, materialiiado en la? fuerzas rriminales, que 
destruycn el mundo. En concreto, estas fuerzas se representarun en Ids figuras de 

Uno de 10s prop6sitos de este estudio ha sido hacer In7 sobre esta distincihn 
entre la rchgihn oficial erlesiistica (de tip0 clerical y conxrvadur) y la conciencia 
religiosa popular (de ancestro medieval popular). Esto es importante para situar 
las divcrsas cnticas a Ralmaceda formuladas por el pueblu y por la Iglesia (:athlica, 
que ve ai Presidente como la encamacibn de la persecuci6n institucionaP. 
Incluso, las propias imigenes de la Virgen del Carmen y del Diablo \arian de 
signiiicado, se@n Sean empleadas por la instituciun cclesiktica o por el pneblo. 
Para la Iglesia, ambas imigenes tienen que ver con el problema de la seculariza- 
cion de la sociedad y la consiguiente perdida del poder eclesial. Para el pueblo, 
esas imigenes se mueven bisicamente en tumu al eje liberrad/opresi6n. 

Hahria que sefdar  que hasta la misnia rcprcscntacihn de Dios es diferente 
en uno y utro cam. Para la instiniciirn eclesiktica Dios es, con fucrza, cl funda- 
memo del orden social y religiosn. Un ejemplo es el discurso del arzobispo 
<:asanova en el TP Dpum de 1891 con ucasiun del ascenso al poder de Jorge 
Monttz9'. Para la curicicnciapopdar, Dios es afirmado o negado en el pubre: Dios 
esJesncristo. De alii que Dios pueda incluso catigar a la Iglesia, cuando no esfiel 
a Jesucristu. 

Es necesario reiterar lo dicho hasta aquk La conciencia popular chilena de la 
+oca de Balinaceda es una unidad cnmpleja de caracteristicas politicas, :ticas y 
religiosas. El nivel politico, que directanientc time que wr con la representacibn 
de la figura de Balmaceda, no se entiende sin0 en el contextu de la conciencia 
eticav religiosa. Estos niveles, estrcchamente relacionados el uno con el otru, son 
10s que producen el sentido fundamental para la comprension politica de 10s 
hechus. Adcmk, ellos expresan vigorosamente la identidad cultural del pueblo, 
en contraposiciirrr con la? caracteristicas Pticas v religiosas de 10s grupus diri- 
gentes. 

judios y cl&igoS"R. 

UW%I.ES DE COMPREKSION HISTORKA EX lA COUCIENCIA POPUL4R 

a )  Cour ir \< .~  w L i n i . %  = dernuuracii /dirtadura 

b) CON<:IY,\L:L% tirm = lo humano /lo inhummo 
(sentido de %ids) 
dcfenw del dibil 
(sanpie, de reirindicacih. 
rpdcntor). ascsinatu). 

(scntido de miwrte) 
indefmririn drl dlihil 
(sangre, de crimen, 

''' Ci, Norman Cohn, Ln pm del m i h i d e n  Eirnlasia, nnriedady vi10 moa(, pigs. 83-  87. 
,..el clero tenia puderom rznncs para odiar anargamentr il Balmaceda. pues no 610 

dcsrnnfiaba proiundanwnte de sus opiniones librepmradoms, sin0 que durante su pcriodo se habia 
prodiicido ,in p a n  desbamjuste en bus ingresos. La pmmulgaci4n del matrimonio civil hdbia sido un 
gulpt. muy dum y Ins rentas y bienes habian si& dristicamente rcducidos", cf., Maurice Her~e?, Dior 
ommv m Chilp,  pi^. X I .  

\'Care el dircnrw del armbispo Casanova en el lPDPum, en 12 Capuimbo, 5 de enero de 3892, 

2YLI I 
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c) CONCIENCL+ REUGIOSA = lo c”stiano /lo antjcrisuano 
(senlido d e m p a r o j  (sentido de desmparo) 

(en el Cieloj 

Redentor del pobrr 

en &minus absolums V i T m  del Carmen Diahlo 

en LG-rminos hist6ricas Crista, Mesh$ judim/cKrigos anticrism. 

(en el infiernoj 

opresores del pobre. 

Estructurados ya 10s elementos que configuran la ‘rnirada” de la poesia 
popular y su conciencia historica, conviene ver cbmo opera en concreto respecto 
de la figura de Jose Manuel Balmaceda en el periodo 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 sitha 
entre 1886 y 1888. El segundo, es el repudio popular a Balmaceda y va entre 1888 
y 1891. El tercero, es el del reencuentro popular con el Presidente muerto, entre 
1892 y 1896. En tirminos politicos, el primer momento seria el de la formacion 
de una imagen democratica de Balmaceda, el segundo, abarca el quiebre y la 
disolucion de la imagen democrkica y el tercero, comprende la reconstitucibn de 
esa imagen. 

En tales tirminos, estos diez anus demuestran la compleja evolucien de la 
conciencia dernocritica en la poesia popular chilena de fines del siglo XIX. A fin 
de comprender en su cabalidad la evolucibn de esa conciaciapoliticadebe situarse 
siempre en relacibn con la conciacia Mimrefigiom que la va orientando. hi se 
puede captar el “sentido” que cohesiona 10s comportamientos politicos, aparen- 
temente contradictorios. 

BALUCEDA EN IA CONGIENCIA I’OI’UIAR 

Politicamente, este momento es el de la constitucien de una imagen democritica 
de Balmaceda. Coma lider liberal, Balmaceda represento, en el ambiente politico 
de la +oca, las aspiraciones del reformismo democratizante. Per0 est0 no signi- 
fica que contara con el apoyo y la simpatia populares. Ya en ese mumento, 10s 
motivos que explican la adhesiijn del pueblo son preferentemente etico-religim 
sos. Se lo visualiza en terminus +ticos, como alguien que prefiere el dehil por sobre 
el poderaso. Hay una resonancia iticc-religiosa en la afirmaci6n del periodicoE1 
Hijo del Pubfo  cuando en 1886 apoya a Balmaceda porque iste ha preferido a 10s 
trabajadores antes que a 10s “judios, sehores, banqueros”. 

Esta carga moral y religiosa se encuentra claramente expuesta par el poeta 
Daniel Meneses cuando vincula la adhesi6n a Balmaceda, situado ya en el plano 
mesianico mencionado, con la critica a la religibn catolica oficial de tono conser- 
vador, donde “se niega la fe” y donde 10s lideres son unos “caines”. Por Io cual 
Dios no defiende su causa. Par 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 Catdica. 
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Entre I888 y 1891 se produce el quiebre y la disolucirin de la imagen 
democritica de Balmaceda. El quiebre ocurre en el periodo 1888-1890, y la 
disoliicirin eii 10s ocho meses de la dictadura de 1891. En ambas situaciones, em 
conciencia politica tiene “sentido“ desde el nivel ktico-religioso de la conciencia 
popular, m& que desde las posic.iones ideol6gicds y politic* de la oposici6n 
oligarquica a1 Presidente. 

Entre 1888- 1890 es claw, desde el punto de vista &ko, comprobar c6ino la 
puesia popular advierre. C I I  el comportamiento del gobiernu, una serie de actitu- 
des de prepotencia con 10s dkbilcs, como el encarcelamicnlo de 10s dirigentes del 
Partido Democritico, la discriminacibn a 10s obreros chilenos y la represih 
callejera (las dos primeras son demandas exclusivas de Ins pobres), etc. Estas 
actitudes del gobierno Ilegm a un punto culminante coli el asesinato, por la 
poliria, del joven Ossa Vicuila (el pueblo, eridenrcrnente, no partkip6 de la 
oposicibn oligirquica, pero, sin duda. rechazb el crimen. sobre todo porque lo 
comete la odiosa policia de la kpoca). 

En 1891, 10s ochu meses de la dictadura de Balmaceda. que provocan en el 
pueblo la disoluciSn de la imagen democritica del Presidente (proccso en 
inarcha}= entre 18887 1890), originan una transformacibn radical de la concien- 
cia politica, que .wlo puede entendersr desde la conciencia etico-religiosa. 

Desde el nivel ktico, es tiempo de muerte, de irrdefenaii,n de 10s &biles, de 
sangre inocente derramada. 1.0s tmbajadores son silenciados (cicrre de la im- 
prenta del Partido Democ.ritico y represihn a cargo de 10s senlcios de seguridad 
“azotaba cristiarios”, dice el poeta Salazar para refcrirse aPio Fierro). la dictadura 
represenra, en terminos morales. el derramamicnto injusto de la sangx hurnana. 
Balmaceda es. para el poeta Nicasio Garcia, el ”sangcijnario”y para Salazar el que 
“ha derramado sangre”. Knlak le dice a I’aldks CalderSn: ‘blfateaha sangre 
humans". En cste contextu, la dictadura alcanza su punto 111as ilgidu para el 
pueblo, con la matanza de L.o Caiias. ?.Ili, dijo el poem Nicasio (>axcia, quisa 
Balmaceda *beber aquella sangre”. esa 3angi.e inocente”. El pocraJuan Valiente 
narro ‘y sribre aquel canipo abierto quedo la sangre himeante” y se refiri6 al 
tribimal que ordeni, la inasacre, dicierrdo “dondc la sangre ecbi, raiz”y cletinien- 
do al coronel San Martin como un “chacal^‘”. 

Balmaceda es llamado entonces “el inhumano”, el “criminal”, el “invasor”, 
”aquel que daba la muerte”, y en terminos religiosos es considerado en relacibn 
con el Diablo y rechazado por Sa11 Pedro en las puertaq del cielo (“Miles de 
hombres ultimaste/sin tener de Dios temor“, “por t i is  crinienes el cielo/habkis 
perdido hombre loco”‘”?. De ahi que el peri6dico ElA$ en novienibre de 1891, 
h a y  imaginado era fantasia de uluatumba acerca de Balmaccda e o  el “Palacio de 
la Tirania^. dunde llegaban 10s tiranos “que han derramddo sangre’, ”la sangre 
que pesa en la balanza de la Divina Justitia'"''. Por otra parte, pard seiialar la 
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“’ Yrr h u n i t r w i .  240,633, 437, 7fdi I 611 
“‘:hunire,qui, 277, 640. 140 y 2 4 0  Lcnr. VI. 2 7 5. 
‘”El .A$ 23- 11 - 1891. 
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prescindencia del general Manuel Baquedano en actitudes dictatoriales, el poem 
S a l z a r  afirmo: ‘ha qiiiso manchar su espaddcon sangre de sus her ma no^"'^^. 

Este tema ktico central. de dictadura y sangre, tenia, widentemente, un 
tnsfondo religioso. Evocaba la sangrc del inocente, derrarnada injustamente, 
desde Cristo hasta Abel, de qnien el Dios de la Biblia dijo en el Ganasis; “se oye la 
sangre de tu hermano clanlar a mi desde el suelo”. 

Si la dictadura es definida en terminns t5rico-religiosos (sangre - crimen/Dia- 
blo), el fin de la dictadura es entendido de ld misma manen.  Es claro que, en 
tkrminos politicos, sigrrifica el tin de la represion. Como dijo Rolak, ahora “no mas 
hierros en las manos/no m a s  circeles ni azotes-, “ni se oye el iay! a~rrante’”~‘.  
Sin embargo, eticamente, es la hora de la vcnganza. El pueblo nranifiesta una 
moral de la venganm, que cntiende la sangre va no comu rcsultado del crimen, 
sino como fruto del pago de 10s crirncncs. l’ara Rolak, en las batallas de Concon 
y Placilla si sc fur “fnnnando de sangre un m;ir/cs tan solo por vengar”’””. La 
poetisa Rosa Arenada dcclar6 que Ralmaceda debia pqar ron sn muerte “la 
muerte de tanta gente”, y que su cadher habia de ser despedazado y aventadas 
sus cenizas-. . 

En todo este contexto, Balrndceda es considerado un traidur. La tnicihn es, 
en la conciencia 6th-religiosa popular, uno de Ins signos mis  evidentcs de la 
conducra diabdicd, del Anticristo, propia de 10s “judios” v enpecificamente de 
‘Jiidav^, el aphstol de la waicion. Tamhien se ha dicho, en el capitulo correspon- 
diente, qur la muerte de Balmaceda es v is ta  en el trasfondo biblico de la rnuerte 
maldita (el suicidiu descsprrado) de Judas Iscariote‘”. 

Se completa la comprensihn religiosa del fin de la dictadura con la urilizacihn 
de la imagen gloriosa de la Virgen dcl Carmen. aniparo de Ius dcsvalidos y 
atropellddos, quien es vista como la causa trascmdente y absoluta de la liberdcion. 

La visiirn Gtico-religiosa a fines del gobierno de Balmareda es sinietricamente 
la antitesis de lavirihn de la dictddurd (ahora la relacihn es rdrigrc-\~enganza,~’ir- 
gen del Cannen). 

Desde el punto de vista politico, cnrre. 1892 y 1896 se produce la rcconstitu- 
cihn de la imagen democritica del presidente Balmaceda en la conciencia popu- 
lar. Lo significdtivo y sorprendente es que estarecunstitucihn n o  pasaen absoluto 
por la adhesihn al “balniacedismo”, agrnpado en el Partido Liberal Dernocritico. 
Los poetas popnlares llainan a 10s balrndccdist.as “chacales”. El poela Rolak 
expreso. en 1892, que Ins hahacedistas “solo piensan matar” y que “hacen de 
sangre derroche/de nrodu cruel y violento”. Consideraba, ademis, que el pueblo 
no 10s apoyaha porque. *inadie quiere darse un hanoicon la sangre de sus 
venas!“. Otia vei el tans de la sangre para definir a 10s llamados “diciatoriales” o 
partidarios politicos de Bdmdcedd. 
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Entonces, &no reaparece la figura de un Balmaceda democritico? Como 
se ha visto detalladamente, el contexto de esta resignificacibn es una nueva 
experiencia tticoreligiosa de inhumanidad y desamparo. como lo fue la vivida 
por el pueblo durante el gobierno de Jorge Montt. L a  situacibn 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 puesia popular como una +oca  de 
muerte e intierno. 

E5 el tiempo de la “doctrina infernal” del radicalism0 hurguis, como lo llama 
el poeta Juan Bautista Peralta; de una experiencia de muerte, no ya directamente 
del crimen y de la sangre violentamente derramada <orno en 1891- sino de una 
muerte lenta, la muerte del pohre a manos del rico. Rosa Araneda lo expres6 ask 
“nosestin matando a pausa”, el tuureroqiiiere “hacernos morir de hamhre”, “ide 
hambre y de necesidad/morir, chilenos, morir!3’23’. 

Otros poetas populares tambikn 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” al pueblo dijo el Nato Quillotano. Juan 
Bautista Peralta, junto con utilizar esa expresibn -“nos sacan el cuero”-, enuncib 
otra: el Presidente de la RepGbIica y el extranjero ‘bivo nos quiere tragar”, 
debemos hacer algo “antes que nos trague vivo”. La sangre es quitada lentamente 
al pueblo por nn gobierno “sangnijuela”, agrego El Nato Quillotano. As{ define, 
en  el plano de lo humano e inhinnano, la explntacibn del pueblo la poesia 

Por otra parte, reaparece la figura inhumana y diaholica del clero catblico, 
cam0 un “clero homicida-, que pronuncia “sermones diahblicos”, como expresa 
ron Rosa Araneda y Daniel Meneses. Es la denuncia de una Iglesia que esta con 
10s ricos y la aristocracia, ahandonando a1 pobreZ4’. 

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 concien- 
cia religiosa del desamparo histbrico, de ancestro medieval, donde 10s opresores 
del pobre son 10s ”judios y cl6rigos”. Ellos caracterizan a la burguesia liberal y al 
clero consewador, luego de la caida de Balmaceda, como dueIios del poder total 
en Chile. 

El contexto anterior es el que s i t ~ a  nuetameme a Balmaceda como un 
simbolo democraticu, en tkrminos politicos, y como un mesias, en tkninos 
iticcweligiosos. El es quien defiende a 10s dkbiles, como se expresa en las rei- 
teradas alusiones acerca del trabajo, la educacihn y el dinero que hahia para loa 
pohres durante su gobierno, y el fue, asimismo, victima de 10s poderosos, 10s 
‘Iudios y clkrigos”, coma lo expresaba, grificamente, la litografia distribuida en la 
Semana SanIa de 1893 en Santiago. En ella aparecid Balmdcedd crucificadojunto 

popuiar*40. 
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r 
I a dos simbolos de 10s Ljudios y clkrigos”, el empresario Julio Zegers y el politico 

conservador Walker Martinezz4’. 
De este modo, la conciencia popular vuelve a reencontrarse con su propia 

intuicih,  fonnulada entre 1886 y 1888. En ella, la irnagen mesihica de Balmace- 
da se presentaha, en contraste, frente al poder y la religihn oficiales, 10s “sefiores, 

‘IP Ver El Aji, 5 de dkiernbre dc 1892. En CI 6e relata una e~cena callejen en la que un hijo del 
pueblo que ibaen un cochc del k-rril urbano, a l p  coniento, recuerda a Balmaceda, y se Iamentd 
de la fdta de rrabajo, de lo mal que ir pqa, dc la cawstia, de l a  betlacadas de la policia, efc. Para c1 
diario r%to era una rnueswa del descngatio existrnte en l o 1  S ~ C L O I ~ S  popdarer a1 vel  el carnbio de las 
corn. *.kies muchos uasiornados maldecian a Balmare*, hoy que conmen su error. In recuerdan y 
rienten su arnargo dolor. Trirte cosa es, pero :a es mrde ...”. 

Len,, v, 2; Murioi, @. cif..pigs. 79 y 80. 
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COMPREXSl6N HISTORIC4 DE BALMAC€~.nA EN Lr\ CONWENCIA POPLIAR 1WG- 1896 

I E h p ~  1886- I888 

Conricncia polirica = Imagen drmorritira de Ralrnaceb. 
Concienria Prica = Preferencia de Balmarcda por lor dehiles. 10s 

Cuncirnria rrligiora = 1.0 anterior en uposiciirn a "judim' (banque 
uabajadorea. 

ros) y d der" consenWJor. 
il l 3 0 ~  1888 - I891 

a) 1888-1890 
Concicncia politica = Qrirhrc de la intagen democritica de Balm* 

rrda. 
Corrcicncia Ctica = Indefmriirn de 1 0 s  dihiles (csrcrl para d e  

mocriticm, dircriminarih de obrrroa ch i l e  
nos, reprcsirin calkjera). 

Conciencia rrligiusa = -  

b) I891 fenm/~,m)  

Concienria polilica = Diduci6n iural de la irnagcn democfirica de 
hlrnaceda. 

Conciencia &ica = Indcfcnsi6n total de lo5 debilcr (azote$, tor- 
turn-. cxilio. represi6n a la pmsa, el crimen 

Gmciencia religiw = Balmaccda en mlaciirn a.lirdas (midor,  mum- 
de Lo Chias). 

re rnaldila) 
Diahlo (condcnariirn erema). 

c) I891 ~ e p s t o / ~ c p ~ m h )  

Concienria politira = Fin de la dictadura, vurlta a la legdidad (cese 
de 10rI11ra5, e(<.) 

Concirnsia 6tira = Reirindiraci6n dc 10s dehiles: la wng-a p r  
IDS rrimsnrs (Concirn y Placilla. saqums). 

Conciencia religiosa = Virgen del Camen y Iibel-acibn, 

I l l  FIlnpn 1892 - 1596 

Concirnl-ia poliuca = Nueva rirmia: ahom m i s  de c h c t e r  e c ~  
n h i c o .  

Concimcia irica = Indefend6n del d(.bil (par usureros, clhrigas; 
lema muene del puhre). 

Cancipnria religiosa = Riros y cltrigur "diabrilicos". Ilalmaceda, me- 
sias redenlor del pnhre, \iirdma de 5udios y 
clkrigos-. 

Lo que desde el punto de vista politico es un complejo proceso de madura- 
cihn de la conciencia dernucritica del pueblo, en ovo irnbito, es la puesta en 
acci6n de una exigente, consecuente, rigurosa e implacable conciencia iticc-reli- 
giosa popular. Desde 1886 a 1896, en inedio de 10s conflictos politicos v de 10s 
vaivenes de las estructums del poder, el pueblo rnantuvu inchlume nn sentido 
Ptico y religioso que orient0 sus cumportamientos politicos. 

Se evidencia asi, que existio un desarrollo y una evoluci6n de la conciencia 
del pueblo, en torno a la tigura del presidente Balmaceda, lo que en gran medida 

118 



viene a rectificar 10s lugares comunes d e  la historiografia acerca de kd conducta 
popolar de la +oca. 

. . . , . . . .. . . . . , , , , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , . , , __. . . 
Gloria eterna al r a n  patriota 
victima de la traicih, 
a1 ilustrr Balmaceda 
de tan nuhle coru.4n. 

E imposiblr que h a p  
alguien que puctla 

irnirar en EUS hrchos 
a Balmaceda 

A Balmaceda. ;si! 
cumple la historia, 

consenando el rrruerdo 
de su mrmoria. 

Sere mienrras cxisra 
halmacedist~“” 

’” AcevedoHcrnindez. 1.6 oma ..., p i p .  189g 190. Un frngmrnru en Eugenio Pereira Salas, las 
*s drl mrr tnurirrrl m C&k, pig. 2ti5. 
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