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INTRODU C C I ~ N

AI pensar en un tema a abordar, y a tomar como linea de
mi tesis de grado, estaba rodeado de dudas; la verdad es que no podia
escoger algo que resumiese todos mis intereses.
Por un lado, deseaba tocar algo de historia social; usar un
poco lo aprendido de la historia de las menta1idades;y si sumamos mi
inclinacion a 10s temas de arte, obtenia un amplio abanico de
posibilidades.
Per0 si algo he hecho en estos aiios universitarios, sin
duda, ha sido leer decenas de libros de hist0ria.Y en ellos encontrk la
clave de lo que buscaba.
AI analizarse el cambio de siglo en la historia nacional,
siempre pasaba por un punto comun a todos: la Crisis del Centenario.
Ese par de palabras despertaron mi inter& por conocer
en que consistia tal crisis, a la vez de poder comprender ese real hito
de la historia de principios de siglo.
Asi aparecio la atraccion sobre un aAo especifico: 1910.
Ese aiio, cargado de significado, me permitia conjugar, o
al menos tratar de hacerlo, casi todos mis intereses.
Poco a poco aparecieron las dos caras de la medalla. Por
un lado, no habia mas que una pocas palabras al respectoryse
abordaba el momento como una simple coyuntura compleja, dentro
de una dinamica mayor de sociedad en crisis.
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Por el otro, existia el hechizo que la vida social de esta
"6elle epoque" poseia sobre la mente de 10s historiadores de
fenomenos sociales. Pero ellos no contaban 10s hechos que
acompaiaban las acciones de 10s individuos deI"900: Solo se hablaba
de la sociedad.
El aparente divorcio de 10s variados puntos de vista sobre
10s aios que rodeaban la fecha de las fiestas del Centenario se
transformaron en el real motivador de esta investigacion.
AI abordar un hecho desde un punto de vista humano,
se accede de manera dificultosa, pero mas profunda a una rica fuente
de informacion sobre su propio comportamiento.
El ambiente de fiesta, la celebracion se eleva, entonces, a
la categoria de un documento unico que actua como puerta para
poder entrar en las ideas de sus creadores y protagonistas.
En la historia humana nada ha sido porque si, por el
contrario, todo esta encadenado a profundas razones, desde las de la
mayor simplicidad aparente, hasta las mas oscuras, enraizadas en el
alma.
Tome el desafio de tratar de desentraiar las razones y
10s hechos del Centenario.Tropece con la dificultad de tratar
historicamente un fenomeno planeado ex - profeso, como lo es una
celebracion, ya que bajo un programa de fiestas se esconde una
mundo de reglas, codigos y lineamientos no siempre explicitos, sino
mas bien diluidos en la naturaleza del espacio festivo.
Se suma a este desafio, la personal fascinacion por las
fotos y relatos de una epoca, donde la elegancia era obligacion social.
Las historias de salones y paseos siempre me han resultado atrayentes .
Se unian en el Centenario aspectos que siempre he
querido abordar, y con el aliciente de ser el proyecto de tesis. Nada mas
podia pedirse.
Sin embargo,aI concluir este trabajo, encontrti una
realidad mucho mas compleja e interesante. Los salones pasaron a un
segundo plano frente a la realidad de 10s actos chilenos de 1910.
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La realidad parece haber sido mucho mas rica y profunda
que la idea previamente hecha frente a la fecha.
Las complicaciones se dieron en el plano de fuentes
directas sobre el atio a analizar, las cuales, se penso, eran pocas o
inexistentes. La sorpresa surgio al ser estas de lo mas variadas. La
dificultad consistio en poder educar el ojo, darle agudeza en la
busqueda de libros y datos que abriesen el mundo chileno de hace
casi un siglo.
Se recurrio, entonces a diarios y revistas de epoca, pero
sin duda el mayor aporte lo dieron las memorias de 10s chilenos que
vivieron el Centenario.En sus piginas estaba apresado el ambiente del
momento, cual magica camara del tiempo.
Esta tesis pretende demostrar como la fecha fue clave
dentro de un context0 critico de la historia de Chile. En 1910 10s
hechos de septiembre permiten acotar la realidad politica, social,
cultural, moral y economica de un Chile apesadumbrado, y que sufria el
surgimiento de activos movimientos sociales, 10s cuales adquiririan
posteriormente una importancia capital dentro de nuestra historia.

En estos momentos, al tener terminado el fruto de un
atio de estudio solo resta mi intencion de haber hecho lo mejor
posible, aplicando lo que en la Universidad mis maestros me
ensetiaron. A ellos mi agradecimiento.
Primero a Dios, Padre de misericordia, a quien recurri en
ayuda en 10s momentos de agobio o dificultades en la realizacion de
mi tesis.Creo que hemos trabajado juntos.
Punto aparte merece mi maestra; si, con ese titulo,
merecido como pocos. Ella siempre me ha guiado frente a mis
inquietudes historicas, dindome la libertad que requeria en cada uno
de mis proyectos de seminario, y ahora de tesis, soportando mi estilo
de redaccion y cdrrigiendolo de buena manera:
Muchas gracias setiora Isabel.
Agradezco a mis amigos que corrigieron una y otra vez
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mis escritos (Viviana Castillo y Graciela Fuentes).
AI fotografo y amigo David Saco, ya que soy nulo con 10s
artefactos de imdgenes, a pesar de ser de gran importancia para mi.
Ahora solo resta entrar en la materia a tratar, la cual
puede ser apasionante para quienes se interesen en 10s actos de 10s
hombres, con toda su complejidad y profunda creacion de un tiempo y
momento unico.
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1 Una invitaciiin a cetebrar

Por todo el orbe ha viajado una invitacion, la cual debe

ser entregada poi 10s embajadores de Chile, quienes han recibido una
mision especial;en esa invitacion van las ilusiones y las buenas
intenciones de un pais, pequeho, lejano, y muy joven, que para celebrar
un siglo de vida ha creido oportuno invitar a las otras naciones del
mundo ,mas viejas la mayoria, a su casa, a su propia celebracion, casi
como un joven que Cree digno entrar en sociedad con una gran fiesta,
en la cual espera recibir la aprobacion de sus mayores sobre su actuar,y
que la venia venga acompahada de un pensamiento traducible a un"ya
puede comportarse como nosotros': y asi poder considerarse como un
igual.
Ha sido recibido el saludo de un Chile rico, elegante,
dispuesto a gastar en lujos, con claros problemas internos, eso es
cierto, como si fuese casi un adolescente, pero podria perdonarselos,
con algo de autocomplacencia, porque ique joven no 10s tiene al
crecer ?
Se ha de tratar un acontecimiento unico en la historia de
la nacion, la cual si ahora es muy corta, en esos tiempos lo era aun mas.
En el atio de 1910, las naciones del continente latinoamericano estaban
de fiesta,celebraban 10s movimientosjuntistas que ,ya hace cien ahos,
iniciaron de un modo u otro su camino a la vida independiente;ahora
era tiempo de colocarse el" pantalon largo':y ponerse a nivel de 10s
paises desarrollados, paises modelo de comportamiento para estos

IO

I’jovenes’lPareciese que 10s cien ahos pueden ser homologadosa la
mayoria de edad en escala de paises. Bien o mal, de mejor o peor
manera, estas jovenes naciones habian demostrado al mundo que eran
capaces de autodeterminarse,y de marcar su opci6n de futuro, sin la
tutela de una nacion mayor,aunque se llamase a una de ellas”Madre
Patria
El siglo transcurrido habia sido de ajustes, de conflictos
entre ellas, cual hermanos en una casa sin padres, pero al final de
cuentas, habian sobrevivido a las tormentas.
Chile era la mas apacible de todas sus naciones
hermanas, era cierto que era calmada de caricter, y que casi no
conocio las luchas internas de algunas de las otras, pero no era menos
real sus choques con tres de ellas, las mas cercanas; sin embargo, su
fiesta fue apoteosica, con invitados de lujo, cambios en fisonomia, con
luces y desfiles. Queria deslumbrar a 10s convidados; la meta, mostrarse
soberbia sobre las otras naciones americanas.Y comportarse como sus
idolatrados pueblos europeos.
‘I.

Chile celebraba en tiempo de crisis.
iNo es esta una paradoja?
A) Tiempo de crisis.

Es el aho de 1910 un aho marcado por 10s historiadores
como un tiempo de crisis, incluso puede verse escrito en variados libros

, el tema de la crisis del centenario”’ ,si esto era cierto, como puede
’I

explicarse que a pesar de tal idea se haya gastado una fortuna en
festejar nada menos al pais que parecia hacer agua por 10s cuatro
costados.
Sin embargo esto es claro para quienes ven con la
distancia del tiempo hacia atras 10s hechos del pasado, ya que solo 10s
afios han permitido captar la real dimension de tales conflictos.
Entonces parecian estar ocultos para una amplia mayoria. La cercania
1 En mdos 10s libm revisadmpara la hvsrigaci6n es casi un lugar comdn referirse de tal modo a eta kcha
VpaSe: G o n d o Vd,H i a de chilz:Aylwin ec alt €Mea el Silo
Alberto Edwards La Frond&isrcritica
-dw&sis,
Chile 1900 U B . Referenciascompletasen BibliopRa.

en Chile o de Crisrian Gaunuri,

~
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no permitia ver las manchas de un traje de fiesta preparado para bailar
en septiembre
Si se ha de preguntar si habia crisis la respuesta es
positiva, y esta parecia respirarse en el aire, habia sido predicha desde
1900, cuando Enrique Mac lver dicta su conferencia ”Discursopublico
sobre la crisis moralde la republica”, en la cual, a todo tip0 de publico
que conforma la naci6n grita el autor su tesis de estar el pais sumido
en una crisis integra1,fundada en la decadencia de la calidad moral de
las personalidadespublicas, arrastrando tras ellos a todo el pueblo
chileno. El mismo diria:” El presente no es satisfactorio y el porvenir
aparece entre sombras que producen la intranquilidad”* Se inicia el
siglo con estabilidad politica conseguida a sangre y fuego, pero, a su
vez en ciertos ambientes, y bajo la misma epoca habia descontento, y
este aumentaba cada dia mas,alimentado por la ignorancia y desidia
de 10s dirigentes, llamados a gobernar Chile.
La crisis moral podria ser fruto de un resquebrajamiento
de las ideas y sentimientos tradicionales, esos mismos que crearon al
pais desde sus mas antiguas bases, esos que inspiraron a 10s padres de
la patria,o a 10s hombres que trabajaron por hacer una naci6n grande.
Todo se venia abajo,se descascaraba cual pintura vieja.
En 1904 Nicolas Palacios publica ”Raza Chilenu”,
interesante ensayo hoy posible de ser estigmatizado como”racista’:
per0 en cuyas paginas se puede encontrar el ideal de un raza chilena
unica, sehalada para ser superior desde sus origenes mestizos, por la
excelencia de 10s aportes sanguineos que la conformaban, esta se
hallaba cobijada entre 10s” rotos chi1enos’:sus reales poseedores, 10s
cuales estaban para el autor aplastados por grupos bastardos, quienes
degeneraban el potencial de1”roto’:el cual debia soportar el desden y
claro desprecio de 10s grupos sociales mas adinerados.
Sin embargo, si se tratade personajes postergados, o
definitivamente marginados en un tiempo donde reinaba el buen
gusto de 10s salones, se deben mencionar obras que ya les habrian de
erigir un marc0 de atencion; August0 D’Almar en 1902 habia

2 Mac - Iver, Discurso~ub_licQ_sobre
la cdsis-mQ.ml dela-republira, Santiago, 1900, pag. 5.
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publicado su luana lucero ,y en 1904 y 1907 respectivamente,
Baldomero Lillo da a luz editorial sus clasicos Sub Terray Sub Sole. El
ambiente de las letras, como corresponde a las artes, cumplia su mision
de adelantarse, como lo ha hecho muchas veces, al devenir,a sus
visiones y cuadros, casi profeticos respecto a 10s temas que interesaran
a la sociedad, pero con un tiempo de distancia.
En 1908 Luis Orrego hace lo suyo con”Casa Grande’:
retrato de una decadente familia tradicional y aristocritica de ese
tiempo, 10s que siempre habian sido sefialados como poseedores de un
carisma especial, que les permitia acreditarse en una inclinacion natural
a las virtudes y, por ende,asumir la conduccion de un grupo humano
mayor en numero y variado en composicion; se mostraba con su cruel
desnudez, bajo 10s perfumes y telas caras, una corporalidad roiiosa y
pervertida en su propia auto-adulacion.Tancredo Pinochet en 1909
publica ”laconquista econdmica de Chile”, en cuyas paginas dice el
autor que la crisis chilena tiene como factor unico la perdida del
empuje nacional y la entrega del pais a intereses extranjeros ,
rechazandose de ese modo la tradicion nacional ya nombrada por otros
autores anteriores, la cual da paso a la adopcion de modelos y
costumbres foraneas, y al final de cuentas, extraiias.
Ya en 1910, el afio del Centenario, Luis Emilio
Recabarren prepara su conferencia ”Ricosypobres, a travPs de un siglo
de vida republicana”,se seiiala a ese aiio como de total crisis social,
siendo 10s mas afectados por una acumulacion de abandonos 10s mas
pobres de la sociedad, ”Y si a 10s cien afios de vida republicana ,
democratica y progresista como se le quiere Ilamar, existen esos
antros de degeneracion i como se pretende asociar al pueblo a 10s
regocijos del primer Centenario?”3,la independencia habia favorecido
desde siempre a la burguesia,jamas al proletariado. Este sector social
estaba completamente abandonado a su suerte, y al parecer del autor,
jamas habia sido la mayor preocupacion de quienes llevaban 10s
destinos del pais.
Y sin duda la vedette del aiio, en 1910 aparece
’I

3 Reabarrcn,
a tnv& de un si+ de vida @i w , cirado por Hernh Godoy, & r u m
directa. sino tan solo mpiiacions. Para cornparar d mimo =to v k Julio C g a r Job-, et alt Qbw4246 y ss.

a
ilsr Santiago, 1971, p. 301. Parece no existir !a henre
de Luis Emili&barrm.

Santiago, l*edici6n, 1971, pqp,
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Y se vuelve a las paradojas, puesto que el foco de tantos
males, el grupo que habia desviado al pais, quienes habian perdido la
tradicion, tisos, eran nada menos quienes componian la aristocracia
nacional, la clase alta,aquella que regia al pais. Esa, rica y poderosa
habia cavado con pala de or0 la tumba de Chile; seiialada por autores
tan dispares como Valdes Cange u Orrego, en cuanto a origen social,
pero unidos en acidezSin embargo, dentro de la misma aristocracia
habia sectores que por sus ideas y posturas podian darse el lujo de ir
contra las normas, algo enmohecidas e incomodas; 10s rupturistas
tenian Clara la genesis de la situaci6n nacional. Per0 no solo ellos; se les
sumaban 10s intelectuales de una naciente clase media, educada en
establecimientos estatales, que tambien seiialaban a la dirigencia
social del pais como fuente de 10s males que enfermaban a Chile.
Como si la crisis nacional hubiese sido simbolo de un ataque foraneo
fue un punto de encuentro y acuerdo,sino explicito,al menos en vision,
de las clases sociales; dentro de un tiempo que no proclamaba las
igualdades, ni mucho menos estaba en idea algo parecido,se daba que
distintos elementos sociales cruzaban las barreras para dar una seiial
de alerta respecto al acontecer nacional, puesto que algo no estaba
funcionando bien.
Este sentimiento de crisis no fue total, abarc6

verticalmente a muchos, pero no a todos, no se generalizo, haciendo
dificil su salida de ciertos circulos, que no pudieron vertirr sus ideas
mas a116 de 10s salones donde se juntaban a conversar de libros e ideas
de cambio.Si la toma de conciencia hubiese sido generalizada tal vez la
historia seria otra, pero la profecia no es rol de 10s historiadores, ni
menos aun la profecia circunstancial.
Pero la crisis fue real, como fantasma, no vista por todos,
y menos aun creida por muchos;su espiritu estaba en el aire, y no se le
podia ahuyentar tan facil; cargaba con cientos de victimas, desangraba
6 Godoy. &,

p. 245.
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a Chile. La aristocracia, llamada a dirigir el futuro de la nacion, en
especial luego de 1891, fecha de su victoria, habia renunciadoa llevar
I
j ese papel,a cambio de luces y viajes que le encerraban en una torre de
marfil inexpugnable.La crisis era su hija no deseada,y mas aun, negada
como si nunca hubiese na~ido.~
Habia pobreza, miseria en 10s pobres de Chile, las
ciudades eran infectas para estas personas, la indigencia invadia casas,
y condiciones de trabajo, todo se afectaba, sin misericordia alguna. Los
pobres no eran 10s llamados a cambiar las cosas, iquienes eran ellos?
ique poder tenian?;ninguno, no podian hacer nada por mejorar su
situacion, pues 10s pocos que alzaron la voz habian pagado car0 su
osadia. La inflacion golpeaba a las familias, la clase media, naciente, era
ridiculizada por su fuente de inspiracion, la clase aka, quienes gastaban
a manos llenas el dinero que algun dia se les habria de acabar, mientras
1os“siuticos” luchaban por homologarse a la tan criticada oligarquia. La
politica se presentaba como corrompida desde sus bases
parlamentarias, con discusiones bizantinas que llenaban su tiempo
mas que en dialogos interesados en cambiar el panorama oscuro que
se asomaba.
Y para completar el cuadro de una tipica tragedia, el
Presidentede la Republica, cual personaje poderoso que abandona la
escena en el momento mas tenso, dejando la accion a la suerte del
devenir, muere fuera de su patria, seguido al poco tiempo de sus
sucesor. Chile quedaba huerfano ,y a cargo de una camarilla de
politicos.
Per0 de todos modos se celebra, se baila y se festeja a un
Chile aproblemado, per0 vivo desde hace cien afios.
B.Tiempo de fiesta

La fiesta; que agradable es poder soltar del espiritu el
peso de las tribulaciones y cargas de cada dia.Al celebrar se renueva el
alma, como si por medio de\a alegria el espiritu se renovase, se cargase
7 Em es la teris principal de G o d o Vial en su iibro &Q& dc Chile 1891 - 1925, donde =plica rodos los aconrecimientos del siglo xx como UM proloqaci6n de m e
error Fatal.
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8 Isabel Cruz de Amenabar,
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de nuevos impetus y pudiese enfrentar de mejor manera el nuevo dia,
tiempo posterior a este espacio intermedio en la cotideanidad. Una
autora llega a decir que“ Durante la celebracidn festiva el tiempo se
transforma y se renueva’:se crea un espacio y una ambiente unico, una
abstraccion de la vida corriente.8
Es posible que por este caracter unico de la fiesfa sea
explicable el que se de en 10s ambientes mas extraiios, o bajo las
circunstancias mas opresivas del alma humana, asi como en las mas
dulces.Ahiesta la grandeza del hombre para mejorar su realidad,y de
la fiesta por naturaleza, para sanar el alma humana en cualquier
circunstancia, por espantosa que &a sea.Se puede recordar un viejo
documental de television, donde Dali, el grande, rememoraba que al
no tener dinero gastaba aun mas, creando una fiesta del gasto que le
daba sentido a su genialidad.
Si Chile estaba alicaido, solo un festejo, un auto - festejo,
le daria las fuerzas necesarias para enfrentar su porvenir, por negro que
este prometiese ser.
Rescatemos una caracteristica mas de la fiesta,
notablemente esta permite ser un espacio de sociabilizacion ,pues en
ella se mezclan razas, estratos, ideas, 10s distintos se juntan, 10s
enemigos conviven,y 10s desconocidos se ven insertos todos juntos en
un solo lugar, y bajo un mismo denominador. iAcaso no es fascinante
el hecho de que cada aiio nuevo gente que en su vida se ha visto,
se abrace deseandose lo mejor para sus vidas?; se debe profundizar
este fenomeno particular, seres que no se han conocido de antemano,
bajo una hora casi magica se tratan como amigos de toda una
existencia, y llegan al contact0 fisico, pues el abrazo nos deja
indefensos y entregados al otro, y se permita entrar en lo mas privado
que se tiene ,la vida misma; que mas grande deseo que el ” se te
cumplan todos tus deseos’:o mas aun,” que este aiio sea mejor que el
anterior’:sin saber como ha sido 4ste.Se mezclan 10s individuos en
compatierismo y se solidarizan tas penas, las fiestas unen y liberan,
hacen a todos iguales y permiten que todos 10s seres humanos
’

dgloCotidiano,lo edSantiago. 1995.
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reafirmen su camaraderia en el duro camino de la existencia.
C. Fiesta en crisis?

i Por que no?A pesar de saber que no se puede
responderjamas una pregunta con otra ,es la unica que podria dar una
razon mas a116 de la verdadera y mas compleja respuesta.
i Por que no?i Acaso una anula a la otra?iAmbas no
pueden convivir?Sus naturalezas son irreconciliables, una marcada de
risas, la otra de lagrimas y pesares, pero pueden coexistir, tan
unidamente que pueden llegar a ser una la causa de la otra.
En 1910, la aristocracia, el sector del pais mas criticado,
dueha de la politica, de 10s intereses economicos, de 10s campos, se
sabia en un trance unico ,en un pivote que podia romper el equilibrio
de la balanza mantenido a su favor hasta ese momento; habia que
actuar prontamente. Los oligarcas organizan la fiesta del Centenario,
para celebrarse a si mismos, puesto que el pais era resultado de las
acciones que ellos tomaron en el gobierno, todo tenia sus marcas,
debian celebrar sus triunfos.Chile era fruto de sus propias siembras.
L_

No se celebraba la declaracion de Independencia,fruto
de las luchas del ejercito, comandado por un hijo ilegitimo, un
hacendado, pero no un aristocrata de ciudad. Se festejaba el 18 de
-----___-septiembre
de
181
0, cuando 10s nobles de Santiago determinaron.
tomar en sus manos el gobierno del reino en nombre del rey pfisionero
FernandoVII; el Cabildo, institucion antiquisima, remontada a tiempos
perdidos en la peninsula, siempre habia sido la cuna del poder de las
familias consideradas como principales en las ciudades, y mas aun al
ser Santiago la capital, sus familias eran las mas destacadas de todas.
Cien aAos despues se recordaba tal fecha, disfrazada de
independencia nacional, mas eso no importaba, que solo se haya
logrado en 1818 no era capital, lo que se merecia era festejar a 10s
primeros de la Junta de Gobierno, a 10s antiguos vecinos del cabildo de
.
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Santiago, a 10s antiguos aristocratas.
La fiesta era organizada por 10s nietos para celebrar a sus
propios abuelos."El pasado se proyecta sobre el presente, ungiendo a1
individuo con el honor de sus ancestros"9; si de ellos venia su derecho
a la excelencia,que mejor homenaje para ofrecerles, y de paso brillar
i
1 con una luz propia,y antigua a la vez.
El sentimiento de superioridad, de legitimidad en la
conduccion de Chile podia legitimarse, remontandosea 10s origenes
mismos de la existencia de la Republica.
Vale la pena recordar que la fiesta desde sus origenes
estd emparentada con lo sagrado." Celebrar es alabar, aplaudir,
encarecer;venerar con culto publico 10s misterios de la religion y la
memoria de 10s santos"'0. Pues bien, se pueden cambiar 10s elementos,
sin alterar la verdad de la frase, per0 esclareciendo y explicitando el
fenomeno presentado a principio de siglo.-La religion
a la cual se le
__-- rendia culto en 1910 era la de 10s grandes misterios de la Republica,
diosa que se habia entronizado en Chile desde ya hacia un siglo,y queera confiable, manejable, y el motivo de existencia de la politica, la cual estaba a cargo del Gobierno de un grupo de clase, con casi total
--i%lusion de otra. La aristocracia celebraba su obra, el Chile
republicano.
/
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Y celebraba con lo que mas le gusta, sus propios ritos, de
naturaleza algo mundana, pero de un poder solo aplicable en tales
aiios a 10s bailes, fiestas y banquetes.
La memoria de 1os"santos:que debia ser cuidada era la
de sus antepasados, quienes con esfuerzos pudieron levantar el Chile
en el cual estaban viviendo. Su recuerdo debia reforzarse en tiempo de
crisis, solo asi podia hacerse un remanso en medio de la tempestad. Lo
que la aristocracia poseia no era fruto de un golpe de suerte ( aunque
en muchos casos fue asi,especialmente las riquezas mineras)tenia una
tradicion, un pasado,era fruto de un legado venido desde la alborada
del pais.Sin embargo, el poder venia de mas cerca de lo que este
mismo sector queria reconocer, desde las riquezas posteriores a 1879,
9 Luis Barm y Ximena Veqyx, El modo de s
a aisw&k~, l'ed.$JndagO. 1979.
10 Cruz de Amembai, @p. 2 1.
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o de comerciantes extranjeros venidos a mediados de siglo, sin nobles
cunas en su mayoria, y en cuanto a lo politico, desde que en 1891
triunfara la antigua oligarquia, su antiguo orden y su poder.Se
celebraba a 10s abuelos poderosos, tal como ellos se sentian, eran,
querian serf y mas que nada querian seguir siendo.
” El patriciado chileno queria atavicamente ser el dueiio
de casa, como ya lo mostrara en 1810”11. Esta frase est6 cargada de
significado, era el Centenario la fecha en excelencia para reafirmar, para
---__
dar unamostrar al resto del mundo lo bien que estaba Chile, y para
efegante
tapa boca a las voces criticas que se elevaban poniendo en.
_ _
duda la preclara superioridad de la oligarquia, que por derecho propio
era dueiia y seiiora de 10s destinos del pais. Pensamientosolo
explicable en una sociedad de organizacion jerarquica, soberbia e
inmovilista.
Todo funcionaba, no habia por que cambiar las cosas.
AI festejarse en crisis se podia renovar la accion visionaria
de libertad, ya que esta fiesta patria, esta ” fiesta sagrada debia
remontarse al mito de origen, representarlo, revivirlo y
reactuaIizar lo” * .
1
Asi es entendible que 10s mas interesados en organizar
10s festejos eran la clase aka, era la mejor oportunidad de mostrar su
grandeza, su fineza, su clase y su poder. Ni la muerte de un Presidente,
. ni del Vicepresidente, ni la falta de dinero para algunos elevados gastos
c-
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bastaron para bajar la idea de celebrar; lo que estaba por realizarse era
de vital imp0rtan~ia.l~
Todo debia revivirse, como un rito que permitiese poner
de nuevo entre nosotros a losf’santosffqueavalarian la realidad de
1910.14
Es oportuno nombrar tambien el ambiente que en la
epoca se vivia, las ideas que circulaban.
El siglo XX se levantaba como un tiempo de
oportunidades, de avances, y de un progreso infinito, por lo cual ningun

11 A l b e r t o E d w a r d s V v a l a r _ E m n e n C h i l c 120 ed.Sanriago.1991.
12 CNZde Amenabar.
13 Es notable revisar 10s peri6dim de la Cpoca pan d e r infomrse corn0 se debatla en la Wman A ~ Qlo opormno de postergar por duelo lm fmejim, cosa que fue
rachazada ,y la constante alarma de la p r m sobre lo exiguo de lm dineros para las obns d d mtenario.
14 Es posible de leer en UIM fuente, como es la ohm deviceme Osg. C o n qi6a en 1x0.aparecida en ral &ha y ciudad, en su segunda pdgina que el h t o de ea
invesdgaci6n no cs mas que un ”hornenaje de sus hijos a las obras de sus anrepasados”. F
m idea a h a la idea de la fiesta.casi de tip0 familiar del Centenario.
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resquemor, o miedo era aceptable, el optimismo invadia todo. La fe en
el progreso de tecnica y ciencia es posible de palpar en cuanto se vean
10s temas que inspiraron las exposiciones de celebracion.
Por muchos problemas que hubiese en el aire, estos no
podian competir con el optimismo reinante, este acaparaba toda la
atencion, nada podia estar mal en este siglo nuevo, lleno de maravillas
y cambios a beneficio de la humanidad.
i Fiesta en crisis? i por qu6 no?todo estaba escrito para
que fuese mejorado, todo estaba bien, todo funcionaba,a su modo,
per0 funcionaba.
La invitacion fue recibida y aceptada, 10s invitados
empezaron su marcha, encaminados hacia el pequeiio pais del confin
del mundo.

\
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2. El festejado y sus invitados ;Chile en 1910

La celebracion del primer Centenario de nuestra
lndependenciafue uno de 10s acontecimientos trascendentales de la
1! generacion de mis padres.Se realizaba con este motivo un programa
. ‘
: iI de festejos jamas igualados en suntuosidad y duracion; habia que
‘r
‘.
1
celebrar dignamente el siglo de or0 de nuestra vida nacional, cien atios
,,’
”

\

,

’?

\

1

de independencia,de efectivo progreso y de una historia llena de las
-I mas bellas ensetianzas, dificilmente igualadas por otros pueblos en tan
carto tiemPO,‘’
Las ideas de este memorialista son claras; se celebraban
en 1910 10s exitos del pais, preparado y moderno, que veia frente a si
un ”futuro esplendor’: la cancion nacional, como nunca, era una sinfonia
a las aspiraciones de la patria.
Per0 jtodo brillaba tanto en 191O? j no es acaso el
Centenario fecha de auto revision?
La realidad era distinta, mas oscura y menos agraciada,
una imagen tal que no podia entrar a 10s salones finamente decorados
en las mansiones capitalinas.
I

1

.-

-_,

A) El pais en 1910

La nacion estaba gobernada en 1910 por don Pedro
Montt, hombre de aspect0 frio y serio, elegido en momentos que
requerian de una nueva politica. Chile se daba cuenta de lo
15 Eduardo Balmaceda Valdk Un mundo que se he, 1‘ ed.,Santiago, 1996, pag. 123.
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incontrolable de su politica interna, por lo que la figura de Montt era
simbolo de calma y confianza.
Se estaba bajo la sombra de la Republica Parlamentaria,
aquella que la aristocracia entronizo a costa de luchas, y que era el
mejor sistema de gobierno, capaz de protegerles, pues estaba en sus
manos y asi podian gobernar al pais a su antojo.
Sin embargo la "mdquina" que debia llevar a Chile hacia
su destino de nacion moderna y ejemplar parecia tener desperfectos,
no por el camino, ni por las condiciones del medio adverso; el problema
era mas profundo, tanto como que estaba enraizado en las entrahas
mismas del motor, de la maquinaria encargada de mover a 10s chilenos.

El parlamentarismose presentaba en 1910 como un
sistema incapaz de resolver a tiempo 10s problemas del pais. Si la
politica estaba bajo una degeneracion,fruto de la ya nombrada"crisis
moralyera debido a sus agentes, 10s politicos, todos hombres de
"sociedadypara quienes su labor en ministerios y congreso no era algo
vital, sino mas bien un sport, para usar una palabra de la epoca, una
distraccion, un pasatiempo, o algo en que ocupar un tiempo siempre
libre. La conduccion de Chile se reducia asi a un adorno mas que lucir,
un elemento capaz de dar cuchet,y que solo algunos, tenidos como
personas de bien, podian sostener, sin llegar a ser nunca una
obligacion.
Ademis, las mismas practicas parlamentarias,
desvirtuadas en su naturaleza, habian frenado cualquier indicio de
progreso.Todo se habia reducido a un simple y constante derribo de
gabinetes, votos de desconfianza y censuras, y sumemos el retardo de
las leyes de presupuesto, medida de presion hacia el gobierno cuando
este parecia no ser tan docil frente at Congreso, cosa imprescindible
para que el modelo continuase en pie;de este modo lo que debia de
ser extraordinario se torno en comun y parte integrante de la vida
politica chilena.
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Las crisis eran continuas, siempre presentes, siempre
amenazantes sobre las cabezas de 10s valientes que asumian alguna
cartera,"esas crisis dejaban de ser tales en el supuesto que ya eran
como una cosa normaI"'6 . Lo anormal habria sido un gabinete
constante en el tiempo, y con una agenda manejable en cuanto a
tematicas reales, lo cual era en si posible en la teoria, mas una quimera
en la practica, siempre distante de las ideas.

Volviendo a la figura de Pedro Montt, era de caracter
enkrgico, decidido y obstinado; habia sido elegido como la encarnacion
de un remedio al desorden administrativo, el que parecia empezarse a
asumir por algunos sectores politicos, a su vez era percibido como el
hombre capaz de terminar la inmoralidad que se vivia en estos
sectoresSin embargo, era un ser que debia solucionar detalles de algo
en lo cual creia profundamente," Si es cierto que ha habido esterilidad,
ella ha provenido de la manera como han entendido el cumplimiento
de sus deberes ciertos sehores diputados" 17. De estas frases se extrae
el total convencimiento de que este era el sistema que el pais
necesitaba.
Montt ,sin embargo fue un hombre que lucho contra
todo lo que estaba funcionando mal dentro de lo establecido,
debiendo enfrentar fkrreas oposiciones, y reveses dentro de su
mandato, de partida, tuvo 1 1 gabinetes y 43 ministros.
Se debe nombrar que bajo su mandato Chile vivio las
primeras manifestaciones populares en vias de una mejora de las
condiciones de vida del pueblo, resaltandosela llamada"huelga de la
carne"y por sobre todas, la matanza de Santa Maria de.1quique.A pesar
de esto, nunca era posible siquiera el pensar que Chile viviese algun
problema de tip0 social, eso en el pais no pasaba, era imposible.18
Si pocos seres humanos pueden reaccionar
espontaneamente,y de buena manera frente a las dificultades que la
vida diaria le presenta, alguien en un cargo de aka responsabilidad
requiere mayor respaldo en cuanto poder soportar las presiones que tal
16 Ram6n Suberosam,
taafim tom 2,1'ed.$antiap, 1936.
17 Fras del propio Pedro Montt. ritada por Julio Heise Gonzdlez. UO afm de evoluu6n instituciond.8' ed.$anriago, 1996.
18 Es notableque el mismo h 6 n Subercaseaux escriba de problemas sociales no se hablaba" dando por gentado que lo que pasase &era de 10s d o n a del C o n p parecfa
no eristir si incomodabaa 106 honorables Subercaseam, &,
pag. 197.
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investidura requiere. Per0 Pedro Mott, un caballero del 900 no pudo
soportar en muy buen pie lo que a su alrededor pasaba; habia estado
siempre atado por el Parlamento. Por mucho que haya querido
cambiar las cosas, no podia; estas eran mas dificiles de lo que desde la
vida civil y corriente se podia vislumbrar. Su salud, tanto fisica como
mental estaba cada vez mas minada, no soportaba de buena manera
10s embates del destino, o 10s trucos de la politica chilena, siempre
ingrata a sus servidores de buenas intenciones. Sin embargo, la
delicada condicion de salud del Presidentede la Republica no parece
haber llamado la atencion al publico,centrado en fiestas y banquetes,
mas que en el bienestar del gobernante, ni la prensa parece haber
puesto atencion a la cada vez mas datiada salud de Montt. Esto es
probado tras su gira por Argentina en mayo de 1910, para asistir a -10s- .
m j o s del Centenario transandino, el cual marc6 mucho a los festejos
chilenos'g; tal gira la hizo Montt en estado de shock emocional, debido
a la muerte de su secretario personal en suelo argentino, siendo este
su hombre de confianza y de gran estima para el anciano. Cada vez se
agredia mas fuerte su ya delicada salud.
El punto final vino cercano a las fiestas del Centenario,
tema central del aiio 1910. Debido a un estado de salud imposible de
ocultar, se determino enviar a1 Presidentea un viaje de recuperacion a
Europa, donde medicos y afamados centros de salud velarian por su
pronto restablecimiento, para asi poder encabezar de la mejor manera
posible 10s festejos nacionales de septiembre. De este modo parte en
barco hacia Alemania, dejando desde elFm$e ese atio como vice
- presidente de la Republica a Elias Fernandez Albano, quien debera
asumir por un period0 mas largo e insospechado por ese hombre, ya
que Montt muere en Bremen ell16 de agosto_-de-191
__ --0; tenia 64 aiios, y
dejaba a un pais que se preparaba mas para celebrar que para asumir
un duelo nacional.
La noticia dejo helado al pais, no estaban 10s aires para
llantos ni solemnidadesfunebres, en poco mas de un mes se mostraria
el rostro mas iluminado que Chile podia poseer al resto del mundo. Era
I

19 A d e P n o h tstid tema de una dcita envidia a los lujusy h j o s argennno, oblindo a 10s chilenosa tratar de p n e m a SII altum.
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el atio de un cumpleatios, no de un funeral.
A pesar del deceso de Montt, 10s festejos y sus
preparativo debian seguir; era ya imposible dar marcha atris, el sefior
FernandezAlbano debia de asumir el poder total ( o por lo menos el
que pudiese detentar ). Per0 parecia que el destino estaba ensatiado
con Chile, otro funeral se asomaba por el horizonte.
Cuando ya las delegacionesestaban arribando, o por lo
menos en camino, cuando las exposiciones estaban ya armindose tras
largos entredichos, y todo parecia avanzar de buena manera,\el 6 de
agosto de 1910 fallecia FernandezAlbano.-i____--

--

-_--

Otra vez el pais quedaba huerfano,no habia presidente,
ni tampoco vice - presidente i quien, entonces, debia asumir y dirigir
10s festejos tan preparados?La constitucion establecia que debia
asumir el ministro mas antiguo como nuevo Vice-presidente de la
Republica.Per0 aparece un nuevo problema, el mas antiguo i como
ministro? ( lo cual era un lujo) o i el de la cartera mas antigua?.La
disyuntiva estaba entre dos caballeros, don Luis Izquierdo, Ministro
subrogante del Interior, la cartera mas antigua, y don Emiliano
Figueroa Larrain, quien desde hacia un aAo era Ministro de Justicia e
Instruccion Publica, todo un record para la epoca. Luego de
discusiones se unge a Figueroa como vice - presidente de la Republica
de Chile, sera el el encargado de encabezar las fiestas de septiembre.

'

11

' I

20 Balmaceda, &,

Y fue el la mejor cara que Chile podia levantar frente a
las delegaciones extranjeras. La buena imagen que poseia, su clase, era
de tal finura que daba un total contraste con la figura algo tetrica de
Montt en sus ultimos dias, se llego incluso a expresar que:
" La popularidad del nuevo Jefe de Estado ,su tradition de familia, y
unido en matrimonio a tan digna dama de nuestra sociedad(..) ,fue
motivo para que la llegada de don Emiliano a la Moneda fuera
universalmente celebradarr20;era un hombre salido desde la
aristocracia, un igual, y por tanto respondia a la perfeccion con 10s

pag. 123.
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nones y modelos que se requerlan para ser un hombre
admirado por sus hermanos - nobles, era la mejor carta
a jugar para una fecha donde la oligarquia sacaba a
relucir sus resultados,su sangre y su excelencia.
Recibio la banda presidencial el 10 de septiembre
de manos de don Emilio Bello Codesido.
Sin embargo, no seria para siempre.-Enseptiembre mismo se realizo una Convencion de la
-Alianza c o n m u s c a r un candidato idoneo al
r cargo, estando 10s liberates separados entre el
Partido Nacional, 10s Liberales, 10s Radicales, 10s
Democratasy 10s Liberales - Democratas. La
Convencion Aliancista se realizo el mismo septiembre,
+
\
fecha nada mas acorde para fijarse en el futuro de la naci6n;
se inicio el 8 de septiembre con 427 convencionantes, y en ella se
presentaronvariados nombre para candidatos,siendo el de Agustin
Edwards el mas fuerte; m6s con el tiempo, y con apoyo de parte de 10s
Conservadores se impuso el nombre de don Ramon Barros Luco, y se
opt0 por elegirle por sobre Edwards para ser candidato a la presidencia.
Por ser un hombre de"consens0: proclamado por liberales y
conservadores, el elegido presidente ,sin lucha alguna, el 23 de
septiembre,asumiendo el gobierno el 23 de diciembre de 1910. Su
papel dentro de 10s festejos del Centenariofue el de presidente electo,
sin quitar atencion a quien s i 10s presidio, don Emiliano Figueroa.
-I__

VICE- PRESIDENTE
de
la Republica:
niliano Figuema Larrain
Fuente:Aldana (1910).

Respecto a la Convencion, algo que trajo gran orgullo a
10s chilenos fue la admiracion de las delegaciones extranjeras ya
ubicadas en Santiago,y que asistian a las sesiones como invitadas, y
\quefrente a esta '' clase de civismo"se maravillaban. Este no es mas que
un detalle del gran motor impulsor de las clases altas chilenas, estar al
dia con el comportamiento europeo, y que sea, si es posible, admirado
por quienes vienen desde esas tierras admiradas.

B. La sociedad chilena en 1910.

La sociedad chilena estaba entonces claramente dividida
en dos estamentos: el alto y el bajo, y con las setiales de una naciente
clase media, que trataba de ubicarse en el grupo mas &ora cuyos
miembros copiaba.Sin embargo, para el Centenario surgen ya rasgos
que se podrian interpretar como una setial de identidad,o de reclamo
de derechos a quienes no eran ni aristocratas ni pobres en extremo.
Chile vivia desde hace tiempo de la agricultura y de 10s
impuestos que la exportacion del s a k e conseguia. Las riquezas
venian de 10s minerales, y el Estado sacaba su partido no de la
explotacion, sino de su embarque a 10s mercados extranjeros desde 10s
diferentes puertos; sin embargo, el nivel de estos era tal que habia
dinero suficiente entrando de manera constante a las arcas nacionales.
Los precios del salitre en 1910 estaban repuntando,
luego de un tiempo de baja ( 1908 al1909), de todas maneras esta era
una riqueza sin utilidades, como setialaria Gonzalo Vial en su Historia
de Chile.
Las discusiones economicas no iban por el lado de
grandes inversiones o proyectos de mejoramiento, que s i 10s hubor pero
opacados por el tema economico del Centenario, la constante lucha
entre”oreros”y”pape1eros‘:esdeck, si 10s billetes bancarios eran posible
de ser convertidos en or0 o no. Bajo tal titulo se gastaron energias por
mucho tiempo en el Parlamento.
Sin embargo ese no era el problema que sufria, de
verdad, la economia nacionalSu real punto de quiebre se encontraba
en la inflacion que constantemente azotaba a la sociedad chilenaSe
dice a la sociedad, pues nadie podia quedar indiferente frente a este
fenomeno, a todos afectaba por igual, con la variante de ser beneficioso
para unos y daAino para otros.
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Este punto es clave para demostrar la total e irreparable
separacion existente entre 10s grupos sociales chilenos, y es posible
por medio de ello captar en nivel de la zanja que dahaba el alma
nacional. La inflacion constante hacia subir 10s precios,y daba un golpe
mortal a 10s sectores mas pobres del Chile centenario, si sus sueldos
eran miseros, gastados la mayoria de las veces en miserables arriendos
de piezas de conventillos, o algo de comer, el alza del costo de las cosas
simplemente se tornaba en un golpe mortal para 10s grupos familiares;
10s sueldos no alcanzaban para nada, cada dia se tornaba mas dificil
que el anterior.
El contrapunto se daba en la clase aka del pais, quienes
estaban tremendamente endeudados, pues este era el unico medio
posible para vivir tal ritmo de gasto;al haber inflacion,sus deudas,
siempre de grandes sumas, con el tiempo,en vez de aumentar,
disminuian, por lo que podia seguirse gastando a manos Ilenas.
Unos eran mas pobres cada dia, y 10s otros seguian
atendiendo su vida de "60n ton".

-

<om0 ya se ha dicho, 10s festejos_- fueron
- - _de
_ -la_aristocracia,
-una fiesta hecha-para si misma.
Este
grupo
es
definido
como
quienes
p o s e i a n w e z a s de Chile, t&to en propiedades agricolas, tradicion
de tiempos coloniales, hasta quienes eran banqueros, o tenian capitales
en las minas que por entonces eran el sector mas pujante de la
economia nacional. Se sumaba a esto un ritmo de vida que les
permitia ser lo que eran, "elegantes~gente~es
decir, tenian un algo
especial que les permitia dictar 10s comportamientosa seguir, un tip0
de modales y de lujos de lo que solo ellos eran dignos poseedores.
r'.
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La clase aka estaba dada al contante gasto y lujo, desde
la construccion de palacios segun modelos forineos, hasta la total
importacion de objetos y modelos europeos .Y he ahi la palabra clave,
Europa, o mejor dicho, Francia;el embrujo que estas naciones ejercian
sobre la aristocracia chilena era de un peso inconmensurable,su
mundo era superior al nuestro, era perfecto, y portal habia que
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copiarlo, emularlo, pero de tal modo que sea visto como”norma1’:no
como simplemente vestido sobre un cuerpo tosco; debia ser”naturall
Portal era primordial el tener una temporada en el Viejo Continente,
casi como un viaje del cual se aprendia que se debia y que no dentro
de 10s canones sociales.Tales travesias fueron cosa corriente a
principios de siglo.
Asi es explicable que 10s festejos Centenarios esten
llenos de palabras como“garden party’:o 10s banquetes con recetas en
frances, o con trajes traidos desde Paris, o una exposicion sobre la cual
se lucho a morir por contar con maestros de academias francesas e
italianas, entre otras; ser europeo era ser civilizado y moderno, por lo
que se debia hacer lo imposible por asemejarse en algo a tan feliz
tierra. Cabe mencionar que esto estaba presente en todo el territorio
chileno, pues para el mismo Centenario,
hasta una ciudad de provincia,
- u- -__---- _ - -- _ muy-importante por cierto, pero provincia al fin y al cabo, como-era--Concepcion, presenta en una soberbia publicacion sobre su nobleza y peso historic0 dentro de Chile para la fecha de 1910, presentando_asu
ciudad como” un trozo de Suiza”*’ ;a tal nivel llegaba que la muy
%hilena”ciudad penquista afirma su distincion en la semejanza de sus
paisajes con 10s valles helveticos.
Y

z

Se debe sumar que gran parte de 10s festejos del
Centenario trascienden un halo de refinamiento europeo no explicito,
pero si presente de una manera notable. Esto es posible de abordar
como un triunfo de la clase aka chilena de entonces; lograron su
objetivo de parecerse de modo”natura1’:y mas aun, inadvertido que ex
- profeso.
La clase aka chilena tenia ademas otro afan,”lucirse”;
pues se consideraba que para ser noble no basta serlo simplemente,
era menester el parecerlo, por lo tanto debia de lucirse la nobleza y
dignidad poseida en la sangre desde tiempos antiguos. Para poder
cumplir con este punto, la oligarquia entro en una serie de gasto
costosos y agobiadores, indispensables para cumplir con la
21osa,Qp&iL,pag.

111.
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ostentacion, unico modo de figurar en esta verdadera competencia de
soberbios salones,jardines y coches.
Era un derecho el mostrar lo noble que se era, pues esto
venia de 10s apellidos, marca a fuego de una caracteristica casi de raza.”
Si nuestro nombre es bueno,es precisamente porque el simboliza esta
ejecutoria de nobleza y de
excelencia heredada
ejemplarmente de nuestros
antecesoresRZZ.
Esta frase la
podria haber dicho cualquier
dama elegante de tales aios,
y demuestra claramente un
espiritu de clase establecido
fuertemente,orguIloso, y sin
temor de atentados a su
poder, fruto de su excelencia
no innata, sino que arrastrada
desde antaio.
El orgullo de clase es
digno de destacar, se
manifesto tambien en la
- _ para-el -iniciativa de edicion
18 de septiembre-de> 910-del”Album de bellezas del,
Centenario: - un-libro que
contiene en su interior_.
-fotografias, una por pagina, de
-cuerpo entero la mayoria de
las veces, de damas ( las
“bellezas”) que el autor,
desconocido, considera como digna de perpetuarse en el tiempo,
debido a su gracia y nobleza. Este ultimo punto se ha de destacar; las
I

I

Ejemplo de bel1ezay
distinci6n femenina en el
Chile de 1910
Fuente: Poirier ( I 9 IO).

damas fotografiadas son todas mas que bellas, nobles, es deck, frente a
damas de grandes atributos se colocan algunas casi nitias, pero
siempre destacandose la elegancia de 10s trajes de las setioras
reproducidas finos, cargados de joyas, en poses de gran prestancia,
incluso varias usando diademas. Ser elegante, era primordial, y 10s
apellidos, colocados bajo el retrato con toda su pompa lo explicitaban
aun mas. Es facil preguntarse, si la sociedad era pequetia, o mas bien, un
circulo jacaso no se conocian todos? La respuesta es afirmativa, la
razon de colocar estas damas con nombre y apellido apela a setialar las
mas dignas de admiracion, aquellas que mejor encarnaba el ser”gente’I
Volvemos al tema del lucirse, al mostrar ser parte de un circulo, con
clase y “cachet”; el que alguna dama no haya sido electa para tal
honor debe haber sido tomado como gran ofensa, ya que
menoscababa su dignidad, su comportamiento, sus amistades, su clase,
su familia, es deck, hasta su misma sangre.23
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presidente, en vez
o la idea
aterrizada de bajar el perfil de 10s gastos del festejo, se llego hasta a
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La atencion a las fiestas son clave del caracter de la aka
clase nacional de principios de siglo. Segun Luis Barros y Ximena
Vergara es parte de su ser aristocratico el dedicar el tiempo a celebrar,
como parte fundamental del ocio, el cual llenaba su existencia, unica
actividad que la aristocracia se permitia;asi se entretenian a s i mismos,
creandose fiestas y juegos propiosSu vida seria, por ende, resumible
en un constante consumo de diversion, para luego destinar el resto de
la existencia al descanso, unico metodo que posibilite el seguir
consumiendo y esparciendose como la moda e~tablecia.2~
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Eran, al final de cuentas,victimas de un desequilibrio
entre aspiraciones de consumo, las cuales habian enterrado la antigua
sobriedad chilena, y hacian aparecer la nula capacidad productiva de la
aristocracia. No era de buen tono el trabajar, se poseia y se gastaba.
De donde salia el dinero, eso es tema de herencias y golpes de suerte
en la azarosa bolsa de valores. Encina, lanza lapidario la frase que da la
clave de este momento:” Quedamos refinados para consumir y
primitivos para producir; desarrollados intelectualmente per0 sin el
correspondiente desarrollo moraI”25. Se retoma el tema de la crisis
moral, y esta, claramente existente, habitaba en la clase dirigente
chilena.
Como un detalle se debe mencionar la situacion de las
aristocracias de provincia. Estas por el mismo derecho de sangre que
las de la capital tenian, en teoria, las mismas prerrogativas, lo cual en la
realidad no se concretaba; el ver como de inferior clase a 10s
” aristocratas de provincia, desde la perspectiva de 10s de la capital, no es
un hecho aislado o desconocido. Per0 en las fiestas del Centenario---.
cabe destacar la admiracion que se traduce al leer prensa de fuera de
17
__
Santiagohaciaaufie, yaque 10stitulares respecto a1 tema SZK-w
.- parecen-atender a las fiestas capitalinas, m a s q u F a W e ~ s m a
ciudad de donde son nacidos;es el cas0 de la “muy noble”Concepcion,
cuyos festejos serin tratados mas adelante.
No es razon de extrafiarse, entonces, que las fiestas de
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septiembre hayan tenido su punto de atencion en 10s mismos ambitos
en 10s cuales se desenvolvian las mas ilustres familias de Santiago,
como 10s clubes o 10s salones adornados para agasajar a las
delegaciones extranjeras. A su vez, las mas nobles familias ofrecieron
sus hogares como alojamiento de las delegaciones venidas del
extranjero, disputandose ese honor en un principio, para
posteriormente el dar banquetes a cada una de las embajadas
acreditadas.
Mas no todo lo que ocurria en Chile se referia a la clase
aka en 1910; nacia y empezaba a desarrollarse una nueva clase, la clase
media. Esta venia ya de antes, como fruto de la educacion de 10s liceos,
10s que habian formado una masa de gentes educadas, quienes se
empleaban como trabajadores de la administracion publica y particular.
Estaba formada por trabajadores asalariados, profesionales,
comerciantes e inmigrantes, sin tener en si una cohesion interna
poderosaSe encontraba a principios de siglo mas bien dividida y sin
una Clara identidad de grupo que 10s identificase en una meta comun.
Eran desdefiados por 10s aristocratas, a quienes buscaban
copiar, por lo cual su imitacion algo exagerada y simplona y denostaba
el ser catalogados de”siuticos” por su mismo objeto de admiracion. Por
tal en su sen0 se fraguaba el resentimientoy las mas acidas criticas, las
mismas que ya se vieron al hablar de la crisis moral de la Republica, por
lo cual ,ellos fueron 10s primeros en descubrirla y exponerla a
escarmiento publico. Les dolia el menosprecio,y su constante atencion
a 10s grupos dirigentes les habia permitido descubrir 10s mas intimos
defectos de lo mismo que admiraban.
Para 1910 este grupo social no pensaba siquiera en tener
voz, ni menos una organizacion propia, Pero, en esas fechas, sin
embargo, hay sefiales algo timidas aun, de un lento despertar.
La primera de estas sefiales aparecen a partir del andisis
de diarios contemporaneos al Centenario,en donde se destinan
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articulos a resaltar las peticiones de 10s empleados de telegrafos y de
10s empleados publicos en pos de una mejora de sus salarios, traducido
en algo asi como un aguinaldo, por las fechas de septiembre, a manera
de compensacion por la labor que desarrollarian para 10s festejos, la
cual seria de vital importancia. Debe destacarse que estas voces eran
elevadas desde julio, meses antes del 18, antes incluso que estuviese el
programa oficial totalmente terminado, y ni siquiera las obras publicas
con fecha de inauguracion. De todos modos, se alegaba algo
considerado casi de derecho, una mejoria atendiendo a las
circunstancias que se avecindaban.Es posible de entender que este
grupo no se encontraba tan sin voz, o callado sin ideas propias,
recordemos que elan 10s empleados publicos gente preparada, por lo
que es casi logic0 pensar en una idea de cuerpo que les permitia elevar
tal clase de peticiones, y ser atendidos en varias ocasiones por la prensa
en sus demandas2%Se sentian, por supuesto, parte de la nacion, pero
no cualquiera; consideraban sus puestos como de suma importancia
para el funcionamiento del pais, por un lado, y para las comunicaciones,
por el otro. De 10s articulos se concluye un sentimiento de orgullo, y de
derechos que deben ser oidos, pues el Centenario tambien es de ellos.
No iran a las fiestas oficiales o a 10s salones, pero Chile les necesita, y
saben eso, o al menos lo intuyen. i Acaso se asoma esa fuerza que se
hara subir a Alessandri al Gobierno?Lamentablementeno es posible
saber que paso con las peticiones de bonificaciones, lo mas probable
es que no se les pusiese mayor tramite, recordemos que en esas
fechas ” de cuestiones sociales no se hablaba”27,por lo que si no se
tocaba el tema, este, tal vez, dejaba de existir.
La segunda seial va por el lado de las colonias de
inmigrantes. Estos venian al pais a mejorar su situacion economica, lo
cual lograban a punta de esfuerzos y trabajos duros,que daban sus
frutos con 10s afios, llegando a veces a subir hasta la clase aka, donde
por la via del matrimonio entroncaban con las mas nobles familias
chilenas. Para 1910 la realidad de 10s inmigrantes era de un numero
26 V k E L & ! Q , Santiago,sprcialmmre2 1 de julio, 16 de -0
27 Suhcnasanx,
pg. 197.
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importante, en el cas0 de algunas, como la italiana, o reducida per0 con
presencia, como en el cas0 de las orientales ( siria y otomana). Su
inserci6n en la sociedad chilena era plena en muchos casos, por lo que
su participacion en 10s festejos de 1910 no fue menor, participando de
la fecha notablemente,y dejando"rega1os"a la tierra que les habia
acogido; hasta el dia de hoy es posible ver en algunas ciudades, en
especial Santiago, 10s monumentos que las colonias residentes
entregaron a la nacion, siendo hoy dia referentes obligado de la urbe.
Esto habla de una sociedad abierta, no en su cupula, sin0
en 10s estratos medios, donde se anclaban estos personajes,
desarrollando un amor a la patria que les ad0ptaba.A su vez,eran
vistos con silenciosa admiraci6n por la clase protagonista del 10.
"Estos inmigrantes, con menos cultura libresca que nosotros, cuentan
con mayor metodo y control, con mas voracidad y mas respeto por el
dinerorr28.
El desprecio es, por lo tanto, acallado frente a la admiracibn, y
luego da paso a un posible temor frente a este grupo exitoso,
amenazante, y vivo frente a estructuras detenidas, endeudadas y sin
moral de la aristocracia del Chile en sus cien afios.

Tal vez el sector que menos tenia que celebrar en 1910
era el de las clases trabajadoras, tal como lo pensaba Recabarren.Pero
la fecha era en s i un momento aglutinador de la sociedad chilena toda,
sin distinciones de clase alguna.Todos 10s chilenos festejaban 10s 100
aiios.
Per0 era una fiesta de contrastes tristes.
7
" La euforia del Centenario, con 10s palacios limpios ,10s
monumentos, las arquerias y las fuentes publicas, exacerbaba 10s
contrastes entre una fachada risueiia y la creciente miseria de
conventillos y camparnentos:~
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En Santiago, sede principal de 10s acontecimientos, en

78 JuaquIn EdanrdsBdlo,Mcmoriu,l*d.sUrtiago. 1983, pag. 71.
. . de chile1891 - US,2aed.sUldapo. 1984. pag. 504.
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1910 habian 1.600 conventillos, con 75.000 habitantes en total30. Gran
parte de su poblacion era definitivamente pobre, e incluso miserable.
Esto era fruto de la inflacion ya citada, la falta de
infraestructura de la ciudad para poder absorber de buena manera la
poblacion marginal, la cual aumentaba dia a dia, debido a la creciente
migracion en busqueda de mejores oportunidades en las ciudades,
mas aun si esta era la capital. Per0 no eran las urbes 10s unicos polos de
atraccion; por el norte la explotacion salitrera era otra quimera posible
de alcanzar, con promesas de mejor vida. Los que se quedaban en 10s
campos, lo hacian sin comodidad alguna, ya que 10s campesinos eran
10s mas marginados de todos.
El sistema politico no sup0 que hacer con ellos y sus
demandas. Para 191O,asi, el grupo social de 10s mas pobres ya habia
sufrido duros golpes en sus luchas por mejorar su dramatica condicion
de existencia.
A su vez el pueblo no demostraba grandes virtudes, ya
que en las ciudades se sumergieron en una serie de vicios que lo
corrompian, tales como la embriaguez constante, las peleas, y la
amoralidad? Llama la atencion que por todo el ambiente de Chile, y
respecto a todas las partes integrantes de la sociedad chilena se hable
de la ya muy nombrada crisis de moralidad, si bien en sus inicios fue
dirigido el dardo a la clase dirigente, respecto a 10s sectores menos
favorecidos por las riquezas del salitre, el argument0 vuelve a repetirse,
acusandoles de lo mismo, per0 en este caso, 10s dardos van hacia el otro
extremo de la escala social, a 10s mas bajos escalones.Es como si uno
fuese la proyeccion de la enfermedad que atacaba al otro.Es posible
que la razon vaya por el camino de que en las ciudades 10s antiguos
campesinos se encontraban sin la figura paterna del patron, por lo cual
sin guia alguna en su vida se descubriera como un ser facil de engaAar
o de hacer caer en una serie de vicios.Se debe nombrar, entonces otra
vez, el total abandon0 en que las clases altas tenian a 10s otros sectores
nacionales, preocupadas en divertirse mas que en solucionar
problemas reales. El mismo Recabarren escribe el 19 de septiembre de
el &hX& 51 ed.SantiagO,1994, pag. 66
10 MarianaAylnin et dt,
31 Eke punto cs arcelentanenreaplicado por Gontao Vial. Qp.cir,
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1909, un atio antes del Centenario:”En Chile tenemos un pueblo tan
atrasado y grosero, como la misma burguesia que lo gobierna, que no
se diferencia sino en el barniz de hipocresia con que se encubrerr3*.La
crisis es de todos, sin excepciones, por 10s aAos del Centenario.
De todas maneras, es un deber nombrar las excepciones
que se dieron para las fiestas de septiembre, ya que con motivo de 10s
cien atios de Chile hub0 intentos serios de combatir la miseria,como
un regalo a la Patria. Se destaca la iniciativa de damas de aka sociedad
santiaguina ,quienes se reunieron para crear labores de beneficencia
para conmemorar la fecha, juntando fondos destinados a crear una
lglesia ,dedicada al Sagrado Corazon de Jesus en un sector entonces
populoso, como es Nataniel, y adosada a esta, un hogar y una escuela
profesional para nitias con internado. Los dineros fueron juntados por
medio de fiestas y kermesses, modo tradicional para estos objetivos;
lamentablementeno se ha encontrado pruebas de la concrecion de tan
noble iniciativa. Sin embargo, constituye un fundamento para decir que
no era total la separacion de 10s dolores que afectaban a amplios
sectores de 10s chilenos, solucionado de la unica manera que la clase
aka conocia, fiestas y diversiones, ampliamente difundidas por la
prensa.33
Para 1910 otro golpe caia sobre las clases populares, es
el atio de una peste de viruela que recorria las calles de Santiago.
Retomandoel tema de una incipiente preocupacion
social, se penso ademas en crear una pension especial a 10s veteranos
de la guerra del 79, hecho que tampoco se concreto, como muchas
iniciativas enmarcadas en las celebracionesde septiembre.
Respecto a 10s obreros, estos estaban interesados en
formar parte de 10s festejos del Centenario, por lo cual el Congreso
Social Obrero se cito con el Ministro del Interior,Sr. Agustin Edwards,
con las ideas de fundar la primera piedra en septiembre de un edificio
1lamado”La Casa del Pueblo’: construccion monumental con teatro y
habitaciones obreras ubicada en Santiago, con una proyeccion respecto
32 %em
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3, Fiesta en septiembre

A. Preparativosy dificultades.

Los festejos fueron vislumbrados desde principios del
aiio de 1910,e incluso antes, como la oportunidad de celebrar
dignamente 10s cien aiios de la primera Junta de Gobierno. Per0 10s
planes y las buenas intenciones se vieron de algun modo
obstaculizadas por distintos acontecimientos, 10s cuales ,no tuvieron
mayor repercusion que la de hacer muy dificultoso todo lo ideado para
tan magna fecha.
Los planes fueron encargados a una serie de
personalidadesde la aka sociedad de cada sede a festejar, siendo
Santiago el principal foco de atencion; centro de las mayores fiestas y
el lugar de estadia de las delegaciones oficiales.
Las principales dificultades residieron en dos puntos
claves. Por un lado 10s presupuestos no estaban nunca terminados, sino
. que en constante reelaboracion, a medida que 10s proyectos de fiesta
se iban armando y desarmando.Al final del aiio el costo 10s festejos del
Centenario ascendieron a la extrema cifra de 5.000.000 de pesos de la
epoca, cifra estratosfkrica conseguida luego de dos votaciones en el
parlamento.La primera el 17 de junio, a peticion del Consejo de Estado
encabezado por Montt como Presidente, logro lograron destinar
3,500.000millones en un principio a todo el proyecto; posteriormente,
el 28 de julio se vuelve a tocar el tema,ya que 10s preparativos estaban

atrasados para la fecha, lo cual era explicado en la prensa como
resultados de una falta de fondos, por lo que se pidio aumentar la cifra
originaria en 1.500.000 pesos mas.
AI respecto es notable la campaAa publica de denuncia
que la prensa, en especial 'FIMercurio de Santiago", quien tenia por
meta el denunciar las faltas y retrasos de las comisiones, con articulos
alarmantes frente a la lentitud de 10s trabajos de algunos edificios,
como el del Palacio de Bellas Artes, y la constante falta de dinero en un
punto u otro del calendario oficial.
Aqui aparece, pues, la segunda dificultad de las fiestas:
un atraso constante de lo planificado, y cierta improvisacion respecto a
10s planes originales. Esto contrasta con la esmerada atencion de las
personas encargadas de asumir algun papel dentro de la organizacion,
lo cual explica la siguiente anotacion en el diario de vida de Carlos
Morla Lynch,"lntroductor"de las fiestas, algo asi como un actual
Ministro de Protocolo; el escribe el 5 de enero:"- i Y el Centenario ?
Nada se ha dicho aun. No existe el menor esbozo de programa.Confio
en la estrella de Chile"? Puede entenderse,entonces, que hub0 cierta
dicotomia entre las intenciones y la realidad .Se sentia una aparente
desidia de parte de las autoridades oficiales del pais frente al tema,
dejando todo en las manos de 10s particulares, quienes asumieron la
redaccion de 10s planes de festejos, para luego llevarlos a la practica.
Por ese lado habia una total preocupaciony atencion sobre el tema de
parte de la poblacion ( entendida por la aristocracia ), quienes
deseaban mayor apoyo y preparacion frente al desafio de organizar
una fiesta a nivel nacional.
Si bien las fiestas estaban pensadas, o a1 menos"flotaban"
en el aire desde el principio de aio, todo parecia haberse dejado para
"mas adelante':por lo que la prensa desde un principio estuvo
llamando la atencion a la falta de tiempo y la magnitud de 10s festejos,
con un cierto temor a no poder estar a las alturas de la ocasion.36
Con la distancia del tiempo es posible dar una opinion;
,l*ed.$ulrii, 1921, pag. 10.
36 En me piinto e5 notable &alar on artlculo que m u m claramente la preocupaci6n del peridism0 nacional frente a
i n c r P i b l e m e n t P e l 3 d e e n e r o . ~ ~ ~ ~ t ~ , 3 d e e n e r o d e 1 9 1 03,cols.
, p a g1. y 2 .
35 Carlos Morla Lynch.
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mas que la falta de dinero, la cual parece no haber sido tan grave como
se pretendia hacer parecer, el mayor peso de 10s atrasos se debia a las
mismas personas encargadas de una u otra celebracion, cuyos comites
sesionaban constantemente, per0 sin que sus obras empezaron a ver la
luz en el tiempo adecuado a las fechas originariamente serialadas para
realizarse, llegando incluso algunos actos ya muy lejanos a su fecha
primigenia, debido al retardo en su preparacion.
Asi se dieron situaciones unicas, casi jocosas dentro de
10s festejos, y respecto a 10s planes, constantemente modificados,
detalles tan especiales como hacer aparecer al Vice - Presidentede la
Republica en dos actividades, en ubicaciones distintas, pero a la misma
hora. Esto paso hasta muy encima de las propias fiestas, ya en marcha.
Volvamos a Carlos Morla:"ll de septiembre...El programa oficial se
modifica, con pasmosa facilidad de hora en h~ra.."~~
Cierta
desesperacion es posible de leer en esta frase; en cada dia parecia darse
espacio a la improvisacion.
De nada parecia haber servido que el calendario oficial
haya sido definido y publicado el 25 de agosto con todos sus detalles.
Como punto positivo se puede sehalar que 10s pilares definidos como
principales de 10s festejos nunca sufrieron mayores modificaciones,
como las exposiciones, pero si lo soportaron puntos de menor
relevancia, 10s culaes aparecian y desaparecian con gran facilidad.
Los preparativos empezaron en la parte diplomatica muy temprano,
con invitaciones encargadas a realizar a las distintas embajadas de
Chile en el extranjero, ya a fines de 1909 y principios del diez. Mas el
viaje en persona de don Albert0 Mackenna Subercaseaux en enero ,
encargado de hacer 10s contactos con 10s artistas y academias de
Europa para comprometer su asistencia a la Exposicion lnternacional
de Bellas Artes a celebrarse en septiembre. Las respuestas no tardaron,
por lo que la nomina de delegados estaba Clara y a en el primer
trimestre del ano.
Como un detalle unico, y que habla mucho de la mentalidad chilena de
37 Morh, Qz,&.
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la epoca se puede nombrar la constante cita a 10s festejos del
Centenario Argentino, los cuales deslumbraron a quienes asistieron de
Chile, tanto a la delegacion oficial, encabezada por el mismo
Presidente Montt,como a 10s periodistas chilenos que asistieron a ella,
describiendola como perfecta, lujosa y de excelencia, en un amplio
reportaje de 10s hechos de mayo en Buenos Aires. Est0 se tradujo en
largos articulos de prensa describiendo todo con gran lujo de detalles,
articulos aparecidos desde 10s primeros dias de mayo hasta fines de
junio.
Sin embargoresoes solo un detalle de un sentimiento
mas profundo que una mera admiracidn de la espectacular fiesta
transandinaSe trat6 mas bien de una especie de compleja fijacion por
todo lo que pasase en Argentina. Para 10s festejos chilenos, ya en
septiembre, la delegacion mas atendida y disputada por la sociedad
santiaguina para agasajarla con banquetes era la argentina, la unica
que trajo a su Presidente, el cual acompaiio a Figueroa Larrain en todas
las ceremonias oficiales, estando a su lado en cada una de las fiestas.
Clasificar este sentimiento no es facil, pues casi raya en la envidia. Quiza
ello podria leerse algo asi como un “por que ellos y no nosotrosyya que
en la prensa chilena se puede observar constantemente en articulos
referidos a 10s planes de fiestas nacionales una siempre presente
referencia a 10s festejos argentinos, y lo magnificos que estos fueron,
viendoles casi como una meta a superar. Mas a h cuando sus actores
vendrian a suelo chileno para ser espectadores de 10s intentos
nacionalesde celebrar con dignidad y ostentacidn la misma fecha. AI
respecto, el sentimiento de comparacion debio ser de tal tamatio que a
fines de mayo aparecio en el periodic0 un articulo que llamaba a no
tratar de igualar o copiar lo hecho en Argentina, sino mds bien a volcar
todas las fuerzas a hacer una fiesta con identidad chilena (...) y que
representase al pais dignamente.38 No es posible saber a ciencia cierta
las repercusiones de tal escrito, pero si es un claro b o t h de muestra
sobre la atencidn chilena hacia Argentina, la cual, paradojalmentesera
”premiada’iya que a1 ser instaladas las luminarias publicas a
38 ‘Nusuo Cmraurio”.Ei&mmc~
’ Santiago, 30 de mayo de 1910. p q . 3,001.4.
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inaugurarse en septiembre, estas, venidas desde Argentina y usadas en
mayo, traian en sus arcos el escudo transandino, por lo que cierta
molestia se respiro en el aire por la presencia del sol transandino en vez
de la estrella solitaria. Se suma a ella una peticion del 3 de febrero en El
Mercurio de que el gobierno de Chile pida a "Le Figaro"de Paris un
tratamiento semejante al dado a Argentina en sus paginas frente a 10s
festejos de 10s 99 aiios de ese pais, lo que habria motivado un
suplemento oficial en Francia el afio anterior.
En este ambiente,y con tales preparativos se llevaron a
ca bo 10s festejos.
6. Las fiestas oficiales
1. Las deleaaciones extranjeras.

Especialmente invitadas asistieron a 10s festejos
distintas delegaciones extranjeras, quienes fueron objeto de una serie
de atenciones por parte de la sociedad santiaguina, en especial, y
chilena en general. A medida que venian acercandose a la capital, por
via maritima, terrestre, o desde el puerto de Valparaiso hacia Santiago,
eran aclamadas por todos 10s habitantes de 10s pueblos que se
encontraban en el camino, siendo las escalas en Talcahuano de 10s
barcos que pasaban el Estrecho de Magallanes el mas claro ejemplo de
esta "bienvenida"inicia1, ademas de ser la oportunidad que tuvo la
poblacion penquista de sentirse participe importante de 10s festejos,
que como ya se ha dicho, se concentraron casi exclusivamente en la
capital.
En la ciudad capital, engalanada y dispuesta, fueron las
delegacionesforheas el punto de mayor atencion de la aristocracia
santiaguina, quien se volco a preparar distintos banquetes y fiestas
con motivo de agasajar a alguno de 10s embajadores,o para ofrecer sus
casas como anfitrionas de tan distinguidos hukspedes.
Un detalle significativo es mencionado por Carlos Morla
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Lynch, quien como Ministro de Protocolo de 10s festejos ( lntroductor
fue el titulo original ) debio de recorrer las casas de las mas altas y
distinguidas familias de Santiago, pidiendo a las damas mas elegantes
ser las encargadas de acompafiar y guiar a sus similares argentinas,
quienes venian en la embajada oficial del pais trasandino.

LAS DELEGACIONES OFlClALES FUERON:
1.ARGENTINA:
La mas numerosa, y como se ha dicho, la mas
atendida y la que mayor tiempo permanecio en el pais.
Resaltaba la figura del Presidente argentino, Dr. Jose

Figueroa Alcorta, quien en su visita correspondia a la hecha por el
gobernante Montt el mismo afio. Le acompafio un cortejo compuesto
por el Ministro de Relaciones Exteriores, un General, y un Almirante,
ministros y secretarios, mas prensa especialmente acreditada para la
ocasion .Daban mayor cuerpo a la representacion un grupo de ocho
damas de la aka sociedad bonareense: Morla se habia comprometido
a hacer de anfitrionas a damas chilenas comoTeresa Cazotte de
Concha, Olga Budge de Edwards, Elena R. de Tocornal y Carmela Blanco
de Vergara, entre otras. Se buscaba asi agradar a estas ilustres visitas,
quienes venian de un pais vecino, y que afios antes, no muy alejado en
verdad, habia sido visto por Chile como una amenaza a las fronteras de
la nacion, y cuyos problemas limitrofesse verian proyectados a lo largo
de todo el siglo.
Especial colorido dieron a las fiestas la presencia de
militares argentinos, quienes participaron en cada una de las
ceremonias oficiales. Eran 10s alumnos del Colegio Militar Argentino,
quienes entraron a pie al pais, por Los Andes, recibiendo a su paso
muchas muestras de bienvenida, sumandose a 10s programas
especialmente disefiados para ellos.

El alojamiento de tal numero de personas,como el rest0
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de las representacionesespeciales se dio gracias a la buena voluntad
de familias santiaguinas, quienes abrieron sus casas, arregladas con
dinero estatal..y arrendadas a un conveniente precio. En este punto
nuestro conocido Dr.Vald6s Cange pens6 que fue esta una
oportunidad para las familias adineradas de poder arreglar sus casas
sin gastar a1 alquilarlas a 30 o 50 mil pesos, para luego no pasarlas a 10s
ilustres huespedes39; lo m6s probable es que haya exagerado un poco
en estas palabras, pues si lograron ocupar las casas dispuestas para
ello.
El Presidente Figueroa Alcorta arribo a Santiago el 16 de
septiembre, siendo recibid0 de modo apote6sicoa, inmediatamente
todo el cuerpo seria ubicado en las casas de :Maria L.de Edwards, en
Morande con Catedra1;Adela Perez en Alameda con Maestranza ( actual
Portugal); Luis Lagarrigue, en la Alameda de las Delicias; y de Pilar
Opazo de Noguera en Agustinas. Estas cuatro casas escogidas nos da
una muestra del tamatio de la delegacion.
Envio a Don Jose Brunetti y Gayoso de 10s Cobos duque
2.ESPAfiA:
de Arcos, quien era un noble real, por lo que su recepcion fue muy
cuidada; el y su sequito ocuparon la casa de Claudio Matte en calle
Compafiia.
3. JAP6N:

La mas singular de todas las delegaciones.Compuesta

por tres personas,era encabezada por el politico Inouye,a quien se
tradujo su titulo a un acomodaticio”Marques’l
Carlos Morla anoto en su diario la atencion que
despertaban 10s embajadores del Mykad0.Y refiere una anecdota
referente a como al ser recibidos en La Moneda, con ceremoniales
recien hechos, al no poder encontrar el Himno Nacional de Japon 61
mismo recurrio a sacar hojas de un viejo libro que parecian contenerle,
per0 cuyas notas al ser interpretadas por la banda encargada, debido a
su falta de experiencia, hicieron de 10s sonidos, de tonos orientales
desconocidos por Ios mGsicos, del himno japones ”mds estramb6tico y
39vakics cange, Q&&. Grta Primera. *.
40 Lp dcscripcidn hmha por Gonzalo Vial cs documre y utiliza ea palabra para dacribirla muy acemadamenre. V&

Vial, Q&&,

vol 11, p g .507.
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atroz” de lo que era por naturaleza. Esto extraiio a 10s delegados
japoneses, quienes al parecer no dieron muestra de queja, per0 nunca
qued6 constancia de darse buen cumplimiento de las notas musicales
del pais del sol naciente4’.
La delegation japonesa tuvo su residencia en casa de
Jose lgnacio Leon, ubicada en la calle de San Ignacio.
4.ALEMANIA: En concordancia con su estilo prusiano envio como
delegados del Kaiser a un grupo de militares. Esto es entendible por
haber sido el Ejercito chileno objeto de una reciente reestructuracion
de su estilo militar, bajo un modelo e instructores alemanes.
Encabezaba la embajada el General Von Pfuel y oficiales a su cargo.
Su destino seria la casa de lsmaelTocornal, en calle Huerfanos.
5.ESTADOS UNIDOS: Segun Morla eran 10s mas sencillos y
democraticos por usar solo frac en vez de mayor etiqueta en las
ceremonias; y le trajo fuertes dolores de cabeza, al ser el embajador,
seiior Henry White, confundido con otro personaje norteamericanoen
la Estacion Central al ser buscado en coche oficial el 3 de septiembre.4*
Se alojaron en casa de Alejandro Fierro en calle Compaiiia.
6.ITALIA:
Pais de numerosa colonia en suelo chileno, y que seria
protagonista de varias ceremonias estuvo encabezada por el Marqu6s
de Borsarelli.Ocuparon la casa de Enrique Villegas en calle Agustinas.
7. INGLATERRA: El delegado de Su Majestad Britanica fue Sir James
Brice, ex - ministro y ex - embajador en WashingtonJenia acompatlado
por Lord Cochrane, un descendiente del marino ingles, especialmente
invitado a las fiestas por el ilustre nombre de su antecesor.
El Reino Unido tuvo un detalle unico y muy especial
dentro de las celebracionesdel aiio, ya que se celebr6 el
acontecimiento en Londres, con una publicacion dedicada a la
manifestacion en la Embajada Chilena, lo cual sera tratado mas
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adelante.
Los Lords ingleses habitaron la casa de Ricardo Lyon en
la calle Manuel Rodriguez.
8. BELGICA: De reducido tamafio, y sin mayor atencion especial
aparente esta delegacion ocupo la casa de I.T. de Balmaceda en la
Alameda de las Delicias.

9.BRASIL:
Pais de larga amistad con Chile, presidido por Dionisio
da Gama, quien ocupo la sede del representante de su pais en Chile.
10. BOLIVIA: Pais que perdio la guerra del 79 con Chile, asistio, sin
embargo ,con tres personas, incluyendo al vice - presidente, mas un
oficial militar de alto rango.Se ubicaron en la casa de Carlos Grez en

calle de las Agustinas.

El resto de 10s paises latinoamericanos,fueron
agrupados en un par de casas, obligados a compartir espacio entre
ellos, con la excepcion de Mexico, que convivio con Belgica en casa de
BaI maceda.
Asi Panama, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Ecuador, Paraguay y Uruguay se vieron en las
casas del SeAor N i e t ~ quien
~ ~ , poseia propiedades en VicuAa
Mackenna y San Martin, y que las cedi6 a estos paises para esa fecha .
Destacable es que en la embajada uruguaya estaba incluido el poeta
Rodo, de pronta fama internacional.
Es muy simbolico y decidor de la mentalidad de las
autoridades, politicas y sociales de la epoca el que se pusiese extrema
atencion en 10s delegados de potencias europeas, de Jap6n y Estados
Unidos, sin dedicar tales esfuerzos a las embajadas de 10s paises latinos,
salvo Argentina, mas cercanos a nuestra realidad. Salvo este ultimo
caso, Brasil, poderoso amigo internacional, y Bolivia, pais con
43 No hemas encontrado mayor dmencii. salvo Sr. Niero.
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problemas aun pendientes, el resto de las delegaciones debieron
conformarse con un aparente segundo lugar. AI respecto,al analizar la
prensa,tanto en periodicos como en revistas se pueden leer las
constantes fiestas e invitaciones en honor a 10s embajadores, siendo 10s
nombres siempre 10s mismos, sin mencionar jamas a las naciones de
Honduras o Nicaragua, por ejemplo, quienes eran convidados, pero no
el centro de atencion o el agasajado.
2. _Las Exposiciones v concursos.44

Por 10s aires que corrian el aiio del Centenario, como casi
todo el inicio de siglo, podia sentirse un ambiente de constante
exaltacion de 10s artistas, pensamiento del mismo escritor Fernando
Santivan, testigo de la atencion que la sociedad brindaba a quienes
eran creadores en Chile.
Es por lo tanto logic0 que en un ambiente de cultura y
atencion a las manifestaciones del arte se incluyera dentro de 10s
programas del aiio una serie de concursos dedicados a premiar a
artistas nacionales, y como culmine, la apertura de una gran Exposicion
lnternacional de Bellas Artes. A esta se sumarian otras de tip0 agricola
e industrial, pues la tecnica y la ciencia tambien eran vistas como fruto
de la mente humana,y que seguramente serian seiiales de un tiempo
futuro mejor, gracias a todos 10s avances que aparecian dia a dia. Nota
aparte merece la Exposicion Historicwonstantemente trasladada de
sede. Respecto a las artes en 1910, Hernan Godoy seiiala ese a Ao como
la culrninacion del esplendor arquitectonico, de la escultura chilena
clasica, la pintura realista, el modernismo literario, la historiografia
liberal y la musica refinada45. Todo lo nombrado tendra su espacio
dentro de 10s festejos, confirmando esa hipotesis.
Exposici6n lnternacional de Bellas Artes.

La mas notable y preparada de todas las muestras
44 Como &crcia a Izs vamdaa expasicions prrpandas para el Cenmario 9c m u r k 5 a la prensa de la (pm. la cud diariamnre daha informssohre 10s avancps y
v i c i t u d s qile ams evenrm s u h n a medida que el tiempo de inauguracih sr aprorimaba. Pam d d e s vhuz E!Jl&cSm&g~,
o E L k r r ~ c i ! .Sandago.
,
ambos en

1910.
45 Hanlo Godoy. l&&Iw&&m.

1. ed.$xnriago. 1982, &.
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Proyecto de Palacio de
Bellas Artes inaugurado en
1910.
Fuente: Poirier
(I 9 I 0).

montadas en el atio.Obedecia a 10s intereses artisticos de la
aristocracia nacional, quienes propusieron su realizacion, y por ende su
implementacion;cont6 con ayuda del Estado solo en cuanto a dineros,
ya que 10s comitPs eran 10s responsablesde todo el montaje.
Vale la pena recordar que por esos atios, el modelo
estetico dominante era el de corte academisista,es decir, el total
cetiimiento a 10s modelos tradicionales, con veto a cualquier
experiment0 o avance que pudiese romper con un acuerdo explicit0
sobre lo que era o no arte.En este punto es notable que dentro de 10s
artistas invitados a participar de esta Exposicion no se conto con el
aporte de un gigante como Juan Francisco Gonzdlez, quien no
participo dentro de la seleccion oficial, lo que hizo que el maestro y sus
discipulos, tambien rechazados, abriesen su propia exposicion : el
"Salon de 10s Rechazados:
como setial de su lucha contra
10s cinones de bellas artes
impuestos.
Hoy en dia esta
determination es tachable
como un desacierto, nadie
podria rechazar al maestro
Gonzdlez, menos aun al pensar
en su obra, y en sus discipulos,
la futura generacion del 13.
Es un ejemplo que concreta la critica a la vision
tradicional que envolvio a la muestra del 10, ya que de sus obras poco
su sabe, pero s i han trascendido sus expulsados. Los nombres de estos
ultimos han trascendido en la Historia del arte nacional, dejando en el
olvido a 1os"elevados"comodignos de exponerse en la Exposicion
conmemorativa.
El acontecimiento merecia un edificio digno;de este
modo ya en 1901 se habia citado un concurso destinado a la
construccion de un Palacio de Bellas Artes, el cual fue obtenido por

Museo de Bellas Artes en
la actualidad.

Fotografia:
David Saco (1999).

Emilio Jecquier, arquitecto de origen frances, nacido en Chile, quien
adem6s levantaria otra obra del centenario, la Estacion Mapocho.
El edificio, inspirado en el Petit Palais de Paris cont6 con
una estructura metalica traida desde Belgica, y que ubicado en el
Parque Forestal, diseiio de otro frances, George Dubois, y que desde
principios del siglo estaba adornando el sector ribereiio del Mapocho
de una manera muy armoniosa. La obra seria inaugurada con motivo
de la Exposicion de Bellas Artes, de modo que se llevaron a cab0
numerosos arreglos
en 10s entornos de
la contruccion,
verdadero motivo
de orgullo en las
autoridades.
El comit[e
organizador habia
designado como
Comisario General
de la exposici[on a1
ya citado Albert0
Mackenna
Subercaseaux,
quien el 20 de abril partiria de Buenos Aires a recorrer Barcelona,
Madrid, Paris, Londres, Amsterdam, Berlin, Munich y Roma, con la meta
de comprometer a la mayor cantidad de artistas posibles a la
Exposicion,la cual estaria abierta a las obras acordes a1 modelo de
belleza en boga.
La Exposicion estuvo separada en distintas secciones,
encargadas a las distintas personalidadesdel Comite, hombres que
encarnaban el buen gusto y la preparacion adecuada para cumplir esa
labor.
Las secciones fueron:
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- Pintura decorativa, a cargo de Antonio Coll y Pi.

- Escultura decorativa y aplicaciones a la industria (sic), encargada a
Emile Jequier, el arquitecto del Palacio.
- Artes graficas.
- Decotaciony amueblado de habitaciones encargada a E.Cousitio y a
Alberto Cruz Montt, todo un hito del buen gusto.
- Metalisteria.
- Ceramica y vidrieria,
Posteriormentese agregarian las secciones internacionales, es decir,
cada pais tendria su espacio especialmente destinado en la muestra,
como fue el italiano, o el frances. Este ultimo pais comprometio la
llegada de 130 cuadros al oleo, 30 esculturas, 30 grabados y estampas,
y 30 objetos de arte decorativo.Tambien tuvieron su aporte Estados
Unidos, Brasil y Japon, el que contribuyo con 57 cajones de delicadas
obras. Posteriormente,cerca ya de la inauguracion, en la prensa
aparecio un articulo que abogaba por hacerle un espacio a las
caricaturas en 10s salones del Bellas Artes, como una muestra mas de
expresion artisticaPs
La aparente mezcla de motivos obedece a las ideas en
boga, como el aplicar motivos de arte a la industria, o las artes
decorativas, seAales de un gusto de “bdle epoque” presente en las
mentes chilenas.
En nombre de 10s encargados de las secciones apoya
nuestra idea de ser esta una celebracion hecha por las clases altas, las
cuales impusieron sus ideas y modelos en este aspecto.
A pesar de la prevision,tanto en el edificio que albergaria
la muestra, 10s contactos, y 10s comprornisos de las obras, la Exposicih
se vi0 constantemente amenazada en su feliz termino, debido a falta
de dinero para solventar 10s gastos elevados de montar tal obra. El
atraso de la construcci6n del Palacio de Bellas Artes tuvo sobresaltada
a toda la sociedad, mas la aparente falta de espacio que habria (en un
momento la Exposicion Historica compartiria el mismo edificio).
Este seria el sino de todos 10s festejos, el no poder hacer
46 ”Laa r i i t u r a em la Enposjci6n de RellasAn-”. EUkmm,‘
Santiago, 3 deseptiembrede 1910. pag. 3.
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las cosas a tiempo; y las artes no escaparian de ello.
Como consuelo se poseia el convencimientoque en
Europa nuestra Exposicion era vista con agrado y con muy buena
disposicion de 10s artistas a enviar sus obras a estas tierras. Respectoa
10s dineros, se logro obtener del Gobierno que este no cobrase
derechos de internacion en 10s puertos a las obras que viniesen a la
muestra de septiembre, lo cual es un gran aporte, ya que el Estado
recibia sus entradas del movimiento de 10s puertos y 10s impuestos
que ahise cobraban.
El edificio de Jequier estuvo terminado el 17 de
septiembre, por lo que la Exposicion fue inaugurada solemnemente el
22 de septiembre con una fiesta a la que asistio la mas elegante gente
de Santiago mas 10s delegados extranjeros. La revista Zig - Zag
describio el acontecimiento con fotografias donde se ve el gran hall del
Palacio atiborrado de elegantes, destacandose las damas, premunidas
de colosales sombreros.
Las entradas a la Exposicion estaban desde antes a la
venta, con abonos adquiribles en calle San Antonio. Los precios
variaban segun el dia,asi eran $10 la inauguracion, $ 5 10s dias de
moda (sic), y $ 2 10s dias ordinarios, con facilidades de compra a 10s
socios de 10s Clubes de la Union y de Septiembre.
Se reunieron 1.993 pint~ras.4~
La suerte de las obras ya pasada la muestra fue
incrementar en parte, la incipiente coleccion del Estado, lo cual se pedia
en la prensa, de modo de formar una exposicion permanente, bajo el
argument0 de“ imitemos lo que se hace en todas las ciudades de
Europa...”48
De 10s nombres de artistas de la Exposicion es posible
destacar a 10s que mas interes despertaron entre 1os”entendidos”en
arte: Benedicto, Chicharro,Zuluaga, Romero de Torres, y Rusiiiol, todos
espaiioles. Este ultimo - RusiAol - fue descrito en la prensa sobre sus
telas:”Al verlas se siente la impresion de dar un paseo por medio de
10s floridos jardines de Valencia y de Granada. Acorde las expersiones al
47 VLI.L?g...dh,voL 11. pg.. 509.
48-E
‘,Santiigo, 3despticmbrede1910,pag.3.
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imperante gusto academic0 que imperaba en Chile?

La Exposici6n Hlst6rica d_elCentenario.
Correspondia a una fecha conmemorativa el llevar a cab0
una retrospectiva historica, nacida para mostrar figura y vida de
chilenos notables desde el descubrimiento hasta la fecha. Estuvo a
cargo de otro comite de eminentes personalidades,como su
presidente, Joaquin Figueroa Larrain, sus vice - presidentes, Luis Uribe y
Manuel Antonio Roman, el tesorero Albert0 Edwards, y el mas
destacado de todos, el secretario y Comisario de la muestra, Nicanor
Molinare.
Esta Exposicih, a diferencia de la de Bellas Artes no
poseia un edificio adecuado o seiialado de antemano para su
funcionamiento, por lo que constantemente variaba de domicilio. En un
principio se pidio a 10s dueiios del Palacio Urmeneta un presupuesto
de alquiler para montar la muestra en sus salones; luego se le llevo al
primer piso completo del Palacio de Bellas Artes, y parte del segundo,
relegando a la muestra artistica al resto del edificio, el cual no era
mucho; menos con la cantidad de obras a mostrar.
La solucion aparecio solo en septiembre,cuando se abrio
la Exposicion el mismo dia de la de Bellas Artes ( el 22 pero en su
"casa" originaria, el Palacio Urmeneta, ubicado en calle Dieciocho, actual
Colegio de Contadores de Chile. Es una construccion hermosa, y acorde
al barrio, uno de 10s mas elegantes en 10s aiios que estamos tratando.
Los objetos a mostrar en la Exposicion Historica fueron
definidos de muy distinta naturaleza,desde historicos en Si, como
antiguos uniformes militares, hasta secciones destinadas a las labores
medicas y cientificas realizadas en Chile.
)I

La recopilacion estuvo a cargo de Nicanor Molinare,
quien hizo propaganda a la muestra por medio de anuncios de prensa,
donde pedia a quienes poseyesen objetos consideradoscomo valiosos
49 EL&m&Qd
. &&tg~.Santiago, 4 de mayo de 1910. pag. 3.
Para la lkta de a r t i s m de la FkpKici6n sugcrerimos revisar el Catlogo de la Fxposici6n.

54

se 10s hiciesen llegar a una direccion de calle Catedral. De este modo la
muestra Historica estuvo abierta a todo genero de aportes, en gran
parte de particulares, haciendo m6s”publica”su elaboracion, en
contraste a la mas atendida ,per0 hermetica muestra de Bellas Artes.
El resultado fue una interesante coleccion de objetos
provenientes de 10s distintos puntos del pais, de lo mas variado, y
ordenados en secciones, donde destacan la seccion militar, la de culto,
la de instruccion y la medica.
Es posible nombrar dentro de lo poco citado en las
fuentes de prensa cuadros de personajes historicos, civiles, militares y
eclesidsticos, articulos correspondientes,muebles considerados
historicos y documentos varios. Destacan el manuscrito original de la
Cancion Nacionalde Ramon Carnicer, encontrado en mayo, y un juego
de salon traido desde Copiapo, en ”papel marque”(mache )/ el cual fue
un regalo de Napoleon 111 a Blanco Encalada, cuya mesa tenia un
grabado en concha de perla, representandoel aspect0 de la Plaza de
Armas de Santiago en 1851. Actualmente se conserva esta pieza en el
Museo del Carmen de Maipu.
Se complementaba todo con la dictacion de conferencias
sobre 1os”grandiosos” hechos de la historia politica, militar e industrial
de Chile.
Lamentablemente esta Exposicionno consta en ningun
escrito, siendo opacada por la apertura del Palacio de Bellas Artes.
Exposicih lnternacionalAuricola v Nacional de Industria.

ldeada como tal en marzo, se instal6 en la Quinta Normal,
con pabellones encargados al arquitecto Cruz Montt. Estuvo
organizada por la Sociedad Nacional de Agricultura y Fomento Fabril,
la cual preparb toda la muestra, centrada en destacar 10s avances
hechos en estas materias.
De 10s pabellones es posible destacar el que todos 10s
embajadores extranjeros acreditados de comun en Chile enviaron

invitaciones a sus paises a participar. Lamentablemente solo hemos
podido recopilar el entusiasmo de la colonia italiana en Chile, quien
trat6 de tener su espacio propio en la muestra, lo cual no se pudo
lograr por falta de fondos.
Como setiales de la muestra consta la adhesion que
manifesto la Facultad de Agricultura e lndustrias de la Universidad
catolica de Chile; y la Compatiia Cervecerias Unidas, la CCU, con
pabellones que mostraban su produccion y levantando kioscos restaurantes para atender publico.
Dentro de la muestra de industria, al parecer uno de 10s
rnejores pabellones habria sido el de mineria, ya que en junio contaba
con edifico propio, foco de atencion de la organizacion.
Lamentablementesi es dificil el poder conocer
pormenores de la retrospectiva historica en Palacio Urmeneta, son aun
menores las luces sobre la Exposicion en la Quinta Normal, a la cual ni
la prensa presto mayor atencion. Fue abierta el 28 de septiembre, con
una exposicion ganadera, cubierta en pocas lineas.
De 10s pabellones Ievantados parece no quedar nada en
la actualidad, aunque la mayor cantidad de expositores debe haberse
centrad0 en el edificio que hoy alberga al Museo de Historia Natural,
creado para la muestra de 1875.
La trilogia de exposiciones nos da un panorama de 10s
intereses del chileno de principios de siglo, en especial de sus
asistentes, personas que poseian la cultura o 10s negocios necesarios
para hacer posible su participacion y comprension en tales eventos. Se
juntan, asif en la imagen del caballero y la dama del "900"sus
inclinaciones a las artes, la historia y la tecnica; facetas de un chileno
de inicios del siglo. Sin duda a una confianza en las ciencias que
avanzan, se sumaba una historia heroica, con vetas algo romanticas,
mas las artes, de gusto delicado y fino, como lo preferia la aka sociedad
chilena.

56

Los Concursos.

Estos eran fruto de la mente de Jorge Hunneeus Gana,
quien cre6 el Consejo de Bellas Artes, con motivo de premiar por medio
de concursos publicos a 10s mejores artistas chilenos en cuento, novela,
poesia, critica, escultura y arquitectura.
De este modo entroncaba con la Exposici6n de Bellas
Artes, por lo menos en el area de pintura, donde participaron segun
Fernando Santivan nombres como Alberto Valenzuela Llanos, Pablo
Burchard, Arturo Gordon, Benito Rebolledo Correa y Juan Francisco
Gonzilez, contradiciendose con la setialada ausencia de este ultimo en
10s salones oficiales de la muestra.5O
Para tal motivo se constituyeron distintos jurados, acorde
a las especialidades y en comisiones independientes, para asi evitar
presiones o filtraciones.
Para novela, nos consta como se lev6 a cab0 el concurso, basandonos en palabras del mismo ganador, quien se escondio
bajo seud6nimo para evitar animosidades de uno de los jurados. Estos
fueron Roberto Huneeus, Mariana Cox (Shade ) y Gonzalo Bulnes,
quienes debieron leer todos 10s escritos participantes, Santivan cuenta
como en casa de lnes Echeverria de Larrain, - la escritora”1ris”- en un
almuerzo con un frio y distante Hunneeus, este da algo de luz
respecto a 10s resultados de la competencia; su favorito era”Hogar
Chi1eno’:obra de Senen Palacios, atribuyendo a Luis Orrego un escrito
titu1ado”Ansia’: debido a ser un escrito en”c1ave’:muy del gusto de tal
escritor.No sabia que Santivan era el verdadero autor, bajo otro
nombre, por temor a su ex - amiga Shade?
Los resultados en novela fueron de un primer lugar a
Santivan con ”Ansia:segundo compartido entre”Mirand0 al oceano” de
Guillermo Labarca y el ”Hogar Chileno”de Senen Palacios; tercer puesto
fue”0caso”de Natanael Yaiiez Silva. Es notable como de estas obras la
que ha trascendido es precisamente el segundo lugar, el escrito de
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PalaciosSegunVial estas son obras muy criticas al establishment de la
6poca.5*
En poesia el primer lugar fue para Victor Doming0 Silva;
en pintura fue galardonada la obra"Risa de Mar" de Benito Rebolledo,
tela que representaba a un grupo de nitios jugando en una playa bajo
un dia de sol.
No hay antecedentes de las otras categorias del
certamen.
Aparte se organizo un concurso de Musica, por parte del
Consejo Superior de Letras y Bellas Artes de la Universidad de Chile,
aumentando el monto de dinero de 10s premios por aporte del
Ministerio de lnstruccion Publica; las categorias eran himno, cantata y
composicion orquestal. AI igual que las menciones del anterior evento,

Cerro Santa Lucfa desde
c a l k Mened.
Lugar de rcfacciones, en
vista a las fiestas del
Centcnario, tanto en su
entorno, corn0 en sus
paseos y terrazas.
Fotografia: David Sac0

tampoco es posible conocer la suerte de esta justa, ni menos aun saber
SUS resultados.

3. t o s cambios de la ciudad de Santiago.

febrero el Municipio de Santiago, encabezado por su
I Primer Alcalde,Enlgnacio
Marchant Scott, habia decidido empezar una
serie de expropiaciones tendientes a mejorar el aspect0 de la ciudad.
Es una muestra de todas las iniciativas que se llevaron a cab0 con

52 Vml,
~

I
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motivo de dar un marc0 adecuado a las fiestas de septiembre.
La meta era "hacer mas interesante la capital para 10s
chilenos y extranjeros que la visitarin en septiembre"53 .Estas medidas
empezaron en lo urbanistico y terminaron en detallespublico.
Los cambios-en- las calles fueron traducidos en-su-ensanche, o prolongacion. Se proGng6la Avenida Matta hasta el
' Parqueousitio, de modo de darle un nuevo y mas expedito acceso a
l
este tradicional ( ya entonces ) recinto de las fiestas populares de
septiembre. Se crearon las calles que unirian la Alameda con el Bellas
Artes, aislandose el Cerro de Santa Lucia, actuales Jose Miguel de la
Barra ,Santa Lucia y Victoria Subercaseaux,apertura motivada por la
misma razon de facilidad de acceso al edificio de la Exposicion de
Bellas Artes, orgullo tal que se llego a cubrir las calles vecinas con
arena y asi evitar que se ensuciaran 10s pisos del Palaci0.5~
El Santa Lucia no solo fue aislado, sino que se desmonto
en una de sus terrazas un teatro popular que salia hacia Merced,a fin
de crear una escalinata de mdrmol
para 10s paseos y un acceso digno
para un lugar de futuras fiestas;de
las calles cercanas se sac6 un
ferrocarril a cremallera (sic).
Este sector era el
mas atendido, por la solemnidad
que daba al espacio el parque y el
Palacio de Bellas Artes; incluso se
penso para no afear el ambiente
"...cubrir con pinturas las fachadas
de 10s ranchos infectos del
costado sur del Palacio....p ues asi
._

h)
1

del Centenario.
Fuente: Castedo (I 984).

Lo mas espectacular sin duda fue la iluminaci6n electrica
de la-urbe,-con-farolesn*scudos argentinos, yluces cuyos trabajos

_---

._
-

53 'L uandormaci6n de Sanriago", E1Mcrcuno.
'
Santiago, editorial del 4 de febrem de 191 0. pag. 3.
54 M i d Laborde,
m&&,
1 * d e , Santiago. 1990.
55 " La Expozici6ndel Hellas Art- y sus alrledora", Wmi~d-,
26 de junio de 1910, pag.3
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fueron muy lentos. Product0 de un acuerdo entre la Alcaldia y.la
Empresa de Traccion Electrica, 10s tranvias alimentarian las luces. Estas
se encendieron del 15 a122 de septiembre, iluminando especialmente
la Plaza de Armas, 10s paseos del Cerro Santa Lucia, la Alameda por
medio de arcos que cruzarian sus veredas, tres focos por cuadra,
qedando sus veredas a luz de gas; 10s edificios del Club de la Union y el
de Septiembre, Gath y Chavez recien inaugurado, el Colegio de 10s
Padres Franceses, 10s bancos, la Embajada de Argentina, la Estacion
Central, la lglesia de las Agustinas, los Tribunales de Justicia, el Teatro
Municipal y por supuesto La Moneda y sus
patios.Todo reducido al sector centric0 de
la ciudad, o a 10s hitos publicos. De todos
modos las calles estaban bajo luz de gas,
con adornos brillantes en las fachadas de
las casas, con lemas alusivos a la Patria,
siendo notable en 10s barrios de la
aristocracia, como en calle Ejercito, la
iluminacion de la torre de la lglesia de San
Lazaro, de gran altura, todo un hito urbano
entonces y hasta el dia de hoy.
El espectaculo es posible de ver en
algunas fotografias, que si bien es cierto no
muestran gran claridad, si testimonian la
novedad de estas iniciativas, y el gasto que
llamaria la atencion publica ,llegandose a
criticar este derrocheYNadie puede
justificar la necesidad de una iluminacion
tan fastuosa para la ciudad, que no est6 en
correspondencia con la belleza de nuestras calles y pa~eos~’~~.
Santiago
’I

~ o n u m c n t odonado por
Francia (detalle).
Fotografla: David Saco

( I 999).

se Vestfa de gala.
Las nuevas adquisiciones eran junto al Palacio de Bellas
Artes del Parque Forestal, la Estacion Mapocho, obra tambien de
Jequier, pensada para ser inaugurada para el Centenario, per0 debido

56 EUkmad‘.Santiago,l deseptiembrede1910,pag.1.
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Monument0 de la colonia
francesa visto de frente.
Fotografia: David Sac0
( 1 999).

a1 atraso de las obras solo realizado en 1912.
Dentro de esta categoria es posible nombrar a 10s
monumentos regalados por las colonias de
extranjeros en Chile, levantados con el aporte de
las agrupaciones que querian dar a Chile una setial
de carifio y agradecimiento por la recepcion dada.
En la actualidad es posible apreciar
algunos de ellos. La Plaza Francia, cuyo
monumento frente al Museo de Bellas Artes es
fruto de la donacion de la colonia gala, obra de H.
Gressi y Simon Gonzalez, representa un himno a la
libertad y a las bellas artes, acorde al entorno donde
se ubicaria.
La escultura donada por la colonia italiana estaria
ubicada cerca de la Estacion Pirque de trenes, en la
actual Plaza Italia.Obra de Negri, fue fundida en su totalidad en Chile, y

representaba a un le6n guiado por un angel que porta una antorcha.
Lamentablementeha sido alterada su ubicacion, debido a las obras del
Metro,y mas aun su pedestal, que poseia aplicaciones que daban un
conjunto al cuerpo completo del monumento, mas la llama de la
antorcha. Como detalle se puede setialar que el costo de esta escultura
fue tal que su pago hizo imposible la participacion de la colonia con un
pabellon propio en la Exposicion de la Quinta Normal.
Los espatioles residentes tambien levantaron su obra, a
cargo de Antonio Coll y Pi, la cual es un monumento al poeta Ercilla,
quien cantase a la raza araucana. Representa a un Ercilla meditabundo,
coronado por un laurel sostenido por una joven araucana, escultura
sostenida por una armonica base petrea. Su ubicacion sigue igual, en la
entrada principal del entonces al Parque Cousitio, hoy Parque
OHiggins, cerca de 10s antiguos barrios elegantes de la ciudad, en un
recorte circular que permitia el paso de 10s carruajes de antatio, y hoy,
actuales automoviles.
Los suizos, si bien no eran muchos, tambien se hicieron
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eco de estas donaciones, pidiendo levantar un
monument0 en la Avenida Brasil, con la Alameda, en
una plazoleta de refugio dentro del paseo tradicional.
Representa a un leon que con una garra rompe sus
cadenas, y con la otra sostiene un escudo chileno. Hoy
esta al frente del Colegio de los Sagrados Corazones
del Arzobispado, faltdndole un detalle a su cola.
Los ingleses levantaron el suyo per0 no en
Santiago, eso se vera al tratarse el festejo en Valparaiso.

Monumento donado por
la colonia italiana.
Fotografia: David

(I999).

La famosa Fuente Alemana fue el regalo
de Alemania para el Centenario, eso si, algo retardado,
ya que se inauguro solo en 1912. En el atio de las
i,
fiestas, en prensa se leia que el Imperio Aleman se
pronunciaria por medio de la donacion de columnas meteorologicas
horarias, a ser puestas en ciudades y lugares pOblicos importantes, sin
mencionar la emblematica f~ente.5~
Tambien hubo proyectos y
monumentos que no se realizaron o no se
mantuvieron en el tiempo, per0 que si fueron
inaugurados en su " primera piedrafton
ceremoniosos discursos y honores.
Entre 10s proyecto fallidos estaba el
que contemplaba reforestar el San Cristobal, por
esos aAos sin grandes areas verdes; el hacer
navegable el rio Mapocho, construir un nuevo
Palacio Presidencial, complementar La Moneda
hasta la Alameda, entre otros. Los monumentos
levantados, per0 luego retirados fueron 10s de la
colonia otomana y siria, uno dedicado a Manuel
Monumento de la colonia Suiza en Chile.
Fotografia: David Sac0
(I999).

5

7
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. kSantiago,
~

durante junio de 1910.
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Fuente Alernana,
donada por
Alernania e
inaugutada en
1912.
Fotografia:
David Sac0
( I 999)

m

Rodriguez por 10s otomanos en frente de la Estacion Mapocho, y el otro
a la Republica en el Cerro Santa Lucia. La razon de su desaparicion la da
un testigo de primera fila: Benedicto Chuaqui:“Iistima grande fue el
hecho que mis compatriotas fueron victimas de su experiencia para
apreciar estas obras, y de la falta de seriedad de 10s escultores, pues
esos monumentos resultaron unos verdaderos mamarrachos que la
autoridad edilicia hizo retirar despues, con justa razon, de esos
destacados sitios de la ciudad”58
Menos suerte tuvieron obras de las que se coloco .su
primera piedra, per0 que jamas se levantarian. Es el cas0 de esculturas
a Camilo Henriquez en Plaza Brasil, a Zenteno en Plaza Ecuador, o en
San Diego; a la Paz frente al Portal Edwards, o un Arc0 del Triunfo al
Ejercito en la Alameda frente a la lglesia de San Francisco.Caso aparte
es el monument0 proyectado a la lndependencia en Maipu, una
piramide monumental en donde actualmente se encuentra el Templo
Votivo, que fue solemnemente inaugurado en “primera piedra” por 10s

.-

58 B e n d i Chuaqui. Mgnsriasd

l a d . ,Santiago, 1995.
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presidentes de Chile y Argentina juntos, sin ver jamas la luz.
C.Los dlas de celebraci6n.

”Va tomando el Centenario y las fiestas, con todas sus
historietas, un colorido de la corte de Versalles, bajo el reinado de Luis
XV59 .Esta frase, anotada por Carlos Morla el 12 de septiembre nos da
la pauta para empezar a tocar 10s hechos, ya que era el dia 12 el
setialado para su comienzo.
Se ha optado por separar las fiestas oficiales, con caracter
de Estado de las privadas, donde caben tanto las de particulares de la
aristocracia como las manifestaciones populares.
12 de septiembre.

Es la fecha marcada para dar el vamos a las fiestas
oficiales.Todo estaba preparado o con 10s ultimos detalles a realizar.
Santiago estaba adornado con arcos triunfales en sus calles, las
fachadas de las edificaciones tenian adornos alusivos a la historia
nacional, al igual que las vitrinas del comercio publico. El ambiente
estaba como hechizad0,con una alegria que aumentaria dia a dia a
medida que se acercaba la culminacion de la avalancha de entusiasmo,
el 18 de septiembre.
” Las calles desbordan de gente, 10s clubes seven
repletos, todos 10s semblantes traducen la mas sana y enfatica alegria,
y hasta la atmosfera parece tomar parte en la algazara:azul, tibia,
aromatica, saturada de este perfume que trae consigo la primavera”60

El dia partia con el embanderamiento general de la
ciudad, tanto con banderas chilenas como argentinas, vendidas en las
calles y elevadas sobre balcones y edificios. El emblema transandino
tenia su motive, pues ese era el dia en que arribaban a la capital el
59 Morh.C&&,
pag. 264.
60 Morla. @&.pg. 260.
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Colegio Militar Argentino, con oficiales y cadetes, su mision era
participar en 10s festejos y acompahar al primer mandatario de su pais,
quien llegaria dias mas tarde.
Su recepci6n fue notable, con las calles atiborradas de
gente que entusiasmada daba la bienvenida a 10s invitados lo cual
marcaba el inicio de lo largo tiempo esperado. Desfilaron 10s militares
argentinos desde la Estacion Central por la Alameda, pasando frente a
La Moneda, para luego hacer lo mismo frente a la Embajada de su pais,
en calle Ahumada; retornando otra vez por la Alameda marcharon
hasta su hospedaje, en la Escuela Militar chilena, en calle Dieciocho al
finalSerian luego agasajados por el Club Militar.
Por la tarde presentaban al Vice-Presidente las
delegaciones sus credenciales, en un ceremonial inventado por Morla
para la ocasion.
Ya en la noche tuvo lugar la primera funcion de gala del
Centenario, para celebrar a las delegaciones Ilegadas.
Vemos como 10s espacios son 10s mismos que utilizaba la
clase aka de la ciudad, conociendo sus codigos de espacio dominado,
como las funciones del Municipal, donde recibian como en"casa" a 10s
extranjeros; en el sentido de ser &e un escenario habitual de sus
intereses y vida cotidiana, a pesar de ser esta vez un ritual mas solemne
y elegante que el tradicional,
13 de septiembre.

Por la maiiana partio una comitiva de Estado, con 10s
invitados presentes, mas secciones del Ejercito chileno, su alto mando,
y 10s cadetes argentinos ,por tren hasta Maipu, donde seria inaugurada
una columna que recordaba la batalla librada en dicho lugar.De ella en
la actualidad nada se sabe.
En la tarde tuvo lugar un evento muy especial, por el
sentido restringido que tendria hoy dia. Por largo tiempo se habia
preparado un torneo de esgrima, el cual se realizo en la Casa
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Consistorial de Santiago, el cual termino con un te ofrecido por 10s
organizadores. Cabe recordar que la esgrima no era deporte de
cualquiera, siendo en 1910 aficion de caballeros, como era comun en
Europa.
Aqui aparece

undetak que lraya en lo

Sal*,, de Recepciones del
Palacio de la Moneda en
1910.
Fuente: Poirier ( I 9 IO).

simpatico y que demuestra
la aka improvisacion que el
programaofrecia,
produciendole dolores de
cabeza a nuestro ya citado
sr. Morla. A las 6 de la tarde
partia un tren especial
hacia Valparaiso, en donde
se Ilevaria a cab0 la Revista
Naval del dia siguiente. Por tal motivo era necesaria la presencia de
todo el Ejecutivo m6s las delegaciones, que seguian llegando y
presentandosus credenciales el mismo dia en que debia partir el Sr.
Figueroa Larrain hacia el puerto.
Antes del embarque en tren, tuvieron lugar las
ceremonias finales de presentacion de credenciales de Brasil, Bolivia ,
Uruguay, y Espatia. Estas eran relativamente largas, pero s i muy
estudiadas, solemnes y puntuales.
Los problemas surgieron al perderse dos delegaciones.
La primera, de Bolivia, la cual Morla salio a buscar de
forma urgente al no encontrarla en ningun sal6n del Palacio
Presidencial, hallandoles tranquilamente de paseo por la Alameda en
agradable charla; les hizo regresar con prontitud, sin saber que algo
peor le esperaba.
Espatia era el ultimo pais en pasar ante Figueroa, para luego partir 61
hacia Valparaiso, pero antes debia hacer su entrada la embajada del
Uruguay. Lamentablementeesta estaba atrasada, por lo que se penso
dejarla para otro dia a la vuelta del puerto. Sin embargo apareci6 tarde,
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per0 preparada con las cartas de acreditacion en las manos,justo
cuando era el turno espaiol. No se podia dejar a 10s embajadores
esperando, no habia mas tiempo, y Espatia se acercaba en un carruaje
por calle Moneda. Morla en un rapto de inspiracion toma a 10s
uruguayos, 10s enfila junto a si, para luego abordar el vehiculo espaiol
en la esquina de Morandb, abrir sus puertas e introducir dentro, sin
aviso,a 10s uruguayos.
Asi arribaron ambas embajadas juntas y apretadas frente
al primer mandatario, quien no sabia nada de lo que habia pasado, y
comentaba inocentementeeste acto"democr6tico"de dos
delegacionesen una.
Se logro llegar a tiempo a la Estacion Central, y de ahi al

puerto.
14 de septiembre.

Revista Naval en Valparaiso, que a pesar de ser una fecha
oficial, sera tratada al tocarse el tema de las fiestas en el puerto, muy
comprometido con esta accion naval.
15 de septiembre.

Se inicio el dia con una actividad de 10s escolares,
quienes fueron desfilando frente al monument0 a OHiggins, en la
Alameda, para luego ser bendecidos sus estandartes de colegio.
Por la tarde se llevo a cab0 la tan preparada Revista de
Gimnasia, la cual era un punto de gran importancia en 10s festejos. En
ella participaron 10s cadetes chilenos, 10s argentinos, y colegiales de
Santiago. Hubo, ademas, una demostracion de 10s cadetes alemanes
presentes. Se concreto en el Club Hipico, sede de grandes citas ese
mes. Su puesta en marcha, aplaudida por toda la sociedad, obedecio a
la moda por 10s deportes,que daban caracter al caballero chileno;
modo que venia desde Europa, en especial desde 10s paises sajones, y
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Uno de 10s destilcs
durante las fiestas.
N6tese el Escudo
argentino junto a las
banderas chilcnas.
Fuente: Castedo (I984).

que habia sido rapidamente adoptada por la aristocracia nacional; la
actuacion de 10s militares era consecuente, por ser parte de su
preparacion la actividad fisica, lo cual se demostro con orgullo esa
tarde. Las manifestaciones consistieron en esquemas gimnasticos, y
ejercicios varios de fuerza, velocidad y resistencia.
Con posterioridad hub0 otra actividad que involucraba a
10s ejkrcitos, un raid militar, cuya naturaleza desconocemosy \a cual no
fue casi cubierta por la prensa de entonces.
AI caer la tarde, en especial pasadas las 18 horas, se
encendieron por primera vez las iluminaciones electricas
especialmente preparadas para la ocasion; el resultado fue mas bien
desilusionante6', pero form6 parte del espectaculo publico de 10s
festejos.
Ya en la noche
hub0 fuegos artificiales
en el Parque Forestal,
para luego trasladarse
la accion al Teatro
Municipal, donde se
realizo una nueva
funcion de gala de
opera, con motivo de
rendir honores a las
delegaciones que
seguian Ilegando.
Pero aun
faltaba el invitado
especial, y mas esperado,quien llegaria el dia siguiente.
16 de septiembre.

A las 11 de la maiiana estaba toda la Comision de
festejos, el Vice-Presidente, 10s ministros, 10s presidentes delas Camaras,
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el cuerpo diplomatico y la jerarquia de la lglesia en la Estacion Central,
esperando el arribo del Presidente argentino, Figueroa Alcorta. AI estar
ya en suelo capitalino se oyeron 21 caiionazos desde el Santa Lucia, las
campanas de las iglesias empezaron a repicar, para luego terminar con
salvas de infanteria.Contribuian al ambiente, 10s vitores y banderas del
pueblo comun y corriente, que asistia como observador de este
especticulo civic0 - militar.
AI pasar por las calles la caravana de coches con la
delegacion argentina, cornpartiendo carruajes con sus congeneres
chilenos ( 10s ministros con ministros, las damas con las damas ) eran
aclamados por la ciudadania, incluso con flores que caian por 10s
balcones de las casas.
El banquete de recepcion oficial se llevo a cab0 a las
20:30,en un iluminado Palacio de La Moneda.
Para la noche la colonia alemana, junto a su delegacion
preparo un desfile de antorchas para la juventud santiaguina, el cual
partio del Liceo de Aplicacion en calle Cummings, pasando por La
Moneda, Estado ,Merced, y luego hasta el Mapocho. Las antorchas
fueron cornunes en las fiestas, en especial en las regiones donde la
presencia alemana era fuerte, como es el cas0 del sur chileno,
obedeciendo a una tradicion de afios en ese pais.
17 de septiembre.

Un dia antes de la”gran fecha’: el aire estaba
completamentecargado de alegria y sentimientos patrioticos.
Sin embargo, la jornada fue relativamente tranquila, en
espera de 10s acontecimientos del dia posterior.
Por la maAana hub0 un acto solemne de la Universidad
de Chile en honor de las autoridades, siendo esta la unica participacion
como institution de esta Casa de Estudios en 10s festejos oficiales.Ya
antes en la prensa se habia leido la preocupacion por la aparente falta
de inter& y auto marginacion de la Casa de Bello de las fiestas
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nacionales, la cual parece no haberse oido del todo!j2
En la tarde tuvo lugar el festejo del sistema de Estado
reinante en Chile, ocasion en que se afirmaba su potestad en la nacion,
haciendolo patente a las delegaciones extranjeras. A las 16 horas el
Salon de Plenarios del Congreso Nacional abria sus puertas a todas las
delegaciones para asistir a un acto unico, pleno de discursos, donde
hablaron el Presidente del Senado, un senador ,un diputado, mas un
senador y diputado argentino, un parlamentario representante de
todas las delegaciones presentes en el acto. Este verdadero"Canto al
Parlamentarismo"termino, tras afirmar las ideas politicas de
predominancia de este orden en Chile, con un t4 en 10s salones del
edificio.
AI anochecer se repitieron 10s fuegos artificiales, ahora en
calle Independencia, 10s desfiles con antorchas en la Plaza de Armas y
en la Plazuela que estaba frente a La Moneda.Esto ultimo daba un
espectaculo de luz y color al banquete oficial dado por el Vice Presidente chileno a las embajadas.
18 de septiembre.

El dia mas esperado Ilego con aires preparados de
antemano.Todo debia lucirse y mostrar lo mejor del pais a 10s
periodistas que habian venido del extranjero, junto a 10s
representantesde sus tierras.
Antes, en la recepcion ofrecida a 10s periodistas
extranjeros, en el Teatro Royal, el poeta chileno, Carlos R. Mondaca
hacia patente la razon de la invitacion hecha con tanta anticipacion:
"Peregrino que subes por la senda escarpada
Chile mira el esfuerzo de su primera jornada
y tranquilo, a la sombra de su inmensa floresta,
llama a todos 10s pueblos a celebrara la

62 La Univesidad m el Cenrmario".El Memirk,Santhgo, 15deagostode1910,plg.3.
63 Alfonsn Calderbn, Cuande &hiiecumpli6 100 a f h l a d . , Santiago, 1973. pg. 60.
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Acto oficial de las fiestas.
Colocacion Primera Piedra
monumento cn Maipli.
Fuente: Calderdn (I 973).

La fiesta ya habia
llegado con sus alegres colores, la
razon para celebrar: Chile mismo.
El 18 comenzo muy
temprano, las 12 de la noche.
Empezando el dia, se oyeron una
salva de caiiones y las campanadas
de las iglesias de Santiago
saludando 10s cien aiios del pais.
Toda la poblacion, de este modo,
se enteraba que estaba en sus
calles el motivo de la fiesta.Todo lo esperado estaba por mostrarse en
publico.
A las 9 horas de la maiiana se llevo a cab0 el acto mas
espectacular de todos 10s festejos. Se realizo un desfile de tip0
recordatorio, es decir, se represento al ejercito vencedor de la batalla de
Maipu, en el lugar de 10s hechos, con 10s uniformes de la kpoca, 10s
cuales entrarian luego a la ciudad de Santiago encabezados por el
mismo San Martin.El acto concluyo con la primera piedra del nunca
levantado monumento a la Independencia, y un cor0 de niiios de las
escuelas de la zona, quienes entonaron 10s himnos de Chile y
Argentina.
En la tarde, trasladadas las autoridades desde Maipu al
centro de la capital, se daba inicio, a las 14 horas, al tradicional Te Deum
en la Catedral. En este sitio tuvo lugar un amargo sinsabor a 10s
organizadores, en especial a nuestro citado Morla, ya que el Nuncio
Apostolico, Monseiior Enrique Sibilla, tuvo un arranque de orgullo en la
misma Catedral Metropolitana, debido a sentirse desplazado en su
puesto dentro de la ceremonia. En Chile es tradicion que el Embajador
de San Pedr6 sea considerado, en vista a su dignidad, como el Decano
del cuerpo diplomatico en la nacion. De este modo su puesto es de
honor e importancia de primera linea en el ceremonial oficial. En la
Catedral de Santiago ,para Monseiior Sibilla, su puesto no estaba
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acorde a su dignidad, por lo que dio su opinion ante ello,y al no recibir
mayor respuesta torno la iniciativa de dejar el edificio minutos antes
de iniciarse el acto liturgico. No se sabe que ocurrib; la distribucion de
puestos estaba claramente definida desde antes, y nadie parecia haber
reparado en este atentado a la dignidad pontificia, por lo que no se
puede acusar a la imprevision, ya tan recurrida al observar las fiestas. Es
primordial recordar que se estaba aun en fecha de luchas, algo alicaidas
tal vez, per0 siempre presentes entre 10s defensores de la lglesia y
quienes deseaban una postura mas laica, o abiertamente contraria a
esta en la sociedad.
Por la tarde, la Municipalidad de Santiago habia
organizado un Garden Party en una terraza del Cerro Santa Lucia. De
ahi, en”carruajes de gala”las comitivas se trasladaron a pocas cuadras,
al Teatro Municipal, para entrar al compas de 10s distintos himnos
nacionales a presenciar otra funcion de gala, esta vez la opera Aida.
Terminaba el dia con fuegos artificiales desde el Santa
Lucia.
AI mismo tiempo el pueblo celebraba a su modo,con
fiestas organizadas Dara ellos. a su sentir.

ti

ala esruvw rnarcado por ese aire marcial que aun hoy

se hace presente en ese dia de celebraciones.
En la matiana, antes de la cita oficial en el Parque
Cousitio, la primera dama de Argentina visit6 a 10s enfermos del
Hospital del Si
esquemas de la5 nesras, ya que es ia unica wcasiwn en que pdrewi
romperse las distancias y barreras que rodearon a las delegaciones,
encerradas en sus eventos solemnes, y un pueblo distante, sufriente, al
cual no se le dio mayor papel en las fiestas; podian celebrar, eso si, per0
separado de las clases elegantesSin embargo, recordemos que se trato
de una dama extranjera. La primera dama chilena no parece haber
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Ilevado un mayor papel en las
ce lebraciones oficiales.
A la hora de almorzar
el Ministro de Guerra de Chile
habia organizado en el mismo
n
.rarque Lousino una I.ecepcion
a las delegaciones militares
argentinas. Esto comcI un
preambulo al espect,6culo a
montarse, la Gran Revista
P

.w+

*

Final de la carrem
Gran Prernio del
Centenario,
el 20 de septiernbre de
1910.

Fuente: Calder6n (I 973).
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Militar del Centenario.
Esta estuvo marcada por la solemnidad y marcialidad de

las fuerzas chilenas. Desfilaron las ramas del ejercito chileno delante de
todas las delegaciones.
Pasada la hora militar hub0 una serie de banquetes
durante todo el dia, destacandoseel ofrecido por el Presidente de
Argentina a su anfitrion chileno. Este le correspondio, esa misma noche
,con una recepcion en su honor en su propia casa.
20 de septiembre.

Las actividades se realizaron este dia en el Club Hipico,
donde hub0 un almuerzo en honor a las delegaciones extranjeras por
parte del Estado.
Terminado este, a las 14 horas, con 30 minutos, se
iniciaron las carreras, todo espectaculo para 10s invitados.
El premio principal del Centenario se disputaba entre
variados caballos, siendo 10s favoritos 10s argentinos. Per0 hub0 aqui un
reves, pues mientras nadie se lo esperaba gano el gran premio un
caballo chi1eno:”Altanero’: trayendo gran regocijo al publico presente
y, por supuesto, a sus duefios, quienes ganaron 40.000 pesos, mas una
copa de or0 como recordatorio.
El dia cerraba con otra serie de banquetes, destacandose

el ofrecido por el Club Espatiol.
21 d!e sepbiembre.

1
1

En la matiana se realiz6 un Torneo Hipico militar en el
Club Hipico,que duraria hasta el dia siguiente.
Era, ademas, el dia de la despedida del gran invitado a las
fiestas;dejaba el pais el Presidente de la Republica de Argentina, no sin
antes recibir de parte de su homologo chileno un banquete de
despedida.
Si la llegada de la delegacion transandina fue apoteosica,
su despedida no lo fue menos,ampliamente descrita por la prensa, la
mas entusiasmada por su presencia en nuestro suelo.
Por la noche, el cuerpo de Bomberos de Santiago estaba
a cargo de realizar una fiesta en el Club Hipico, la cual, paradojalmente,
termino con un espectaculo de fuegos artificiales.

Las fiestas ya se despedian; ese dia marcaba el termino
del programa oficial. Se continuo por la matiana con el Torneo Hipico
Militar, dando paso en la tarde a la inauguracion,atrasada, de las
exposiciones de Bellas Artes y la retrospectiva Historica.
El diary las fiestas terminaron con la Feria del Centenario,
organizada por la colonia francesa de Santiago, la cual monto dicha
feria en el Paraue Forestal,cerca del monument0 reaalado Dor ellos en
ese I

El resbo del mes.

I__--

Fue el tiempo de la revision, del analisis. Las fiestas del
Centenario fueron favorablemente evaluadas por todas las
delegaciones, lo cual consta en las publicacionesde prensa, destacando
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la buena imagen que Chile habia dejado en ellas.
Para matizar un poco este ambiente que estaba
marcado por la autorreferencia elogiosa, daremos cita al autor mas
critic0 de la fecha: el Dr.Valdes Cange.
Para el las fiestas fueron una fecha de autocomplacencia
pura.
Mas que ser una fiesta nacional se realizo en septiembre
un acto premeditado, tendiente a dar la imagen de un pueblo culto,
sobrio, ejemplo de civismo, preparado para la democracia y respetuoso
de las instituciones. Un” espejo milagroso de virtudes en que deben
mirarse todos 10s pueblos que aspiren a sei grandesY
Per0 ese sentimiento de maravilla frente a la propia
grandeza tiene sus bemoles, ocultos casi a proposito,segun el autor.
Valdes pensaba que las fiestas habian costado al Estado
unos 8.000.000 de pesos ( distantes de las cifras reales ),con el unico
motivo real de obedecer a 10s interesescreados por el Congreso
. .
. .
Nacional, quien no tardo en pasar con tr;
cadheres de dos presidentes.
Y respecto a la actitud mostrada por la sociedad, la
clasifica como culpable de cierta ingenuidad, al ir preguntando 10s
anfitriones, en medio de las celebraciones ,a 10s invitados extranjeros
sobre lo que realmente opinaban frente al Chile que se les mostraba.
La respuesta siempre seria la mas positiva,fruto de la educacion y las
circunstancias,ademas de ser la mas esperada.65
Es cierto que las opiniones de Valdes Cange caen en las
pasiones, sin termino medio, per0 son, a la vez, la ljnica critica recogida
frente a las celebraciones recien pasadas. Pues para todo Chile fue esa
una fecha de excelencia y grandeza.
lncluso pasada la efervescencia, en El Mercurio de
Santiago puede leerse la siguiente frase:” El Centenario ha venido a
sacarnos de una sacudida del pesimismo resignado en que estdbamos
vegetando y a pesar del cual el pais sigue avanzando con indiferencia
de sembradorN66.
Levanto el animo de un cuerpo social acostumbrado
64 Valdg Can@. Q~.,jz_carta1 *.
65 Ibid.
66 Emilio Rodriguez Mendoza, “Despubdel Centenario“,El Mercun‘0.Sandago,22deseptiembrede1910,pag.3,colms.3,4y5.
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Semejante al canto del cisne antes de morir.
De 10s festejos oficiales se traduce como el pensamiento
de las clases dirigentes abarcaba 10s mas distintos mundos.Sus
canones se adoptaban y acondicionaban segun el momento lo
necesitase.
Estan presentes en el Centenario actividades centradas
en la diversion, el esparcimiento, el lujo y por sobre todo,el mostrarse.
Codigos de comportamiento de la sociedad chilena en esa epoca.
Este mostrarse es omnipresente: en banquetes, cenas,
actos, en cada situacion del Centenario. El motivo principal era hacer
notar las autoridades e invitados a un publico ansioso de ver.
Es peculiar el fenomeno de un grupo humano cuyo
mundo y perspectiva del mismo est4 tan centrad0 en lo que entra por
10s sentidos, en especial por la vista, mas a116 de cualquier intencion de
racionalizar la realidad y 10s estimulos recibidos constantemente. Las
imagenes, asi, ten ian un poder tal que 10s actores de estos”cuadros”
estaban inmersos, y compartian 1a”magia”que parecia rodear al
ambiente de fiesta, lleno de luces y protagonistas.
Tambien destacan las constantes ocasiones en que las
comidas son parte medular de las fiestas. Este punto deberia ser
analizado por expertos, ya que debe encerrar todo un sistema de
codigos de comportamiento de las relaciones humanas.
Chile, como un sujeto comun, invito a comer al amigo, a
quien tenia cercano, o a quien deseaba agradar.Por ejemplo,fuet-a de
10s ceremoniales, Figueroa Larrain invito a 10s diplomdticos a un
homenaje en el Cafe Torres, opcion tomada por su elegancia y
comida.67 Daba asi un espacio singular a la cercania y cuasi ca maraderia.
En las fiestas oficiales, y en las privadas tam bien, 10s
banquetes, el acto de comer,fue levantado a niveles de gran rito social,

de espacio propio de relaciones humanas, desarrolladas sobre una mesa
dispuesta. De las listas de comidas solo se ha podido encontrar la
siguiente carta, sin cita alguna respecto a quien la elaboro, ni menos a
que ocasion especifica de 10s festejos oficiales correspondia. Sin
embargo, debido al caracter elegante de sus nombres, ingredientes,y la
cantidad de platos muestra que, sin duda debe haberse realizado en un
banquete oficial de gran importancia en 10s festejos.
Esta cena consistia en :
“Caviard‘Atrakun en Block
Velauti aux Amandes
Congre Sauce Hollandaise
Poulet Demi - deuil
Tournedos Rossini
Dinde roti aujus
Salade Russe
Asperges en Branche Sauce Sara Bernhardt?

..

No es necesario remarcar el sentido de 10s alimentos

citados, menos a6n su procedencia, o la influencia que muestran, HOY
seria vista como curiosidad una cena francesa en una fiesta chilena,
per0 responde a 10s modelos culturales de entonces.
C. bas destejos prhlradosy populares.

Se han de tratar aparte debido a su no contemplacion en

Ias fiestas oficiales, en el cas0 de las fiestas privadas; o su explicita
realizacion como”festejos popularesyen el segundo caso.
Los privados, realizados especialmente por la clase
aristocratica, la cual no podia desaprovechar la oportunidad para lucir
en las celebraciones; eran las estrellas de 10s festejos solemnes. Per0
aparecia en las fiestas como masa, como cuerpo compacto, sin

distinciones entre sus diferentes miembros.
1

En un mundo en el que se competia por aparecer en las
primeras lineas de la sociedad, y donde el lucirse y mostrarse en
nl’1hh, eran parte de la cotideanidad, es consecuente que aparezcan
5 que aprovechen esta coyuntura para rnarcar su propia

lUrlILIJad, levantarla por sobre el resto,y mostrar a todos 1os“pares”
cuan participe del alto mundo diplomatico se podia llegar a sei.
Considerando &e como la cima de la distincion social, rodeado de
nobles de titulos verdaderos.
Tanto familias acomodadas, como 10s distintos clubes de
la capital organizaron por su cuenta sus propios festejos, donde eran
convidados 10s mismos protagonistas de las fiestas oficiales: las
delegaciones extranjeras, quienes eran foco de disputa en cuanto a
invitaciones.
En el cas0 de las fiestas populares, estas fueron pensadas
de acuerdo a sus destinatarios, separando bien 10s dos mundos, uno de
bailes y recepciones, el otro de esparcimiento para el pueblo. A cargo
de la Municipalidad en su mayoria, estas reducia al pueblo llano a un
simple participe de la alegria que reinaba en el aire, sin asumir nunca
un rol protagonico en esos dias.
1. Las fiestas paiwadas.

Hub0 de dos tipos: las de familias, y las de instituciones.
En el dmbito familiar, cada familia de Santiago que se
considerase a si misma como participe de la mas aka clase, y que se
tuviese por distinguida, sacaba a lucir sus mejores galas. En un
principio se habian abierto las puertas para recibir a 10s extranjeros,
cumpliendo con un notable papel de anfitriones.
Mas esto no era suficiente. Se debia pasar a la historia
social, marcar la identidad, y por ende, agasajar por su cuenta a las
delegaciones forheas.

En este punto destacaron variados
banquetesy recepciones en honor de 10s
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Aviso que rnuestra el alto
inter& de la poblacih en
la fecha.
Fuente: El Mercurio-dg
~ a ~ (1910).
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mujer Teresa Cazotte, a todas las delegaciones
extranjeras en Santiago, y realizado con gran lujo durante la noche del
17 de septiembre, despues de 10s actos oficiales, siendo asi un
~

preambulo del dia siguientes, centro de 10s festejos.
El Club de la Union tuvo su propio programa,centrado en
una gran recepcion ,a la cual asistieron todos 10s poderes publicos y
delegados extranjeros, con el presidente argentino como foco de
atencion. La fiesta fue ideada por su presidente, Salvador lzquierdo
aios.
Pasados 10s dias ae rndyor expeuduuri, t13ld3 rerepuurit.3
se repitieron en menor escala y en torno a las distintas embajadas.
Se pueden sumar las variadas invitaciones a banquetes,
tanto de personalidades chilenas ( politicasy de la sociedad ) y a 10s
embajadores, como banquetes de estos a las autoridades chilenas en
respuesta a su hospitalidad.69
2. Las fiestas popular6!S.

Menos atendidas, per0 no las menos patrioticas.
AI parecer, el pueblo comun debia conformarse con ser
mer0 espectador de todo el espectaculo montado para las fiestas.” El
publico de ojos inquietos no cesaba de comentar la calidad de 10s
carruajes, de las personas y de 10s cabaIIo~”~0.
Esta frase esta citada
69 Est0 con= en !as Pagi0a.ssociales de 10s epri6dicos.dondese daba noticia de la orpizlci6n de un banquete o recepcicin, el rnotivo, sus organizldores,luw p hora de este,
rnis una lista de los invitadm a ellos.
vease€uvlerrurio de Santiago.septiembrede 1910.
70 Joaqofn Erimrds Bello, Cr6Nnsdpl C q ~ d1 a, ed., Santiago. 1968, pag. 57.
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respecto a lo visto por un testigo de la actitud del pueblo frente a 10s
personajes que desfilaban en su presencia,camino al Te Deum del 18
de septiembre.
Esta tonica podria haberse continuado durante todo
septiembre.
Sin embargo,siempre el pueblo ha celebrado
septiembre como su fiesta, con sus propios codigos y espacios, ideados
y creados por ellos." En esos tiempos el pueblo invadia el Parque
Cousiiio, en cuya pradera llana se solazaba durante tres dias y tres
n~ches."~'
Sin duda se hace referencia a las caracteristicas fondas,
que desde largo tiempo atras se instalaban en ese lugar, y que
constituian parte del paisaje tipico de la fecha, con "...sire de cuecas,
borrachos y de chiquillos de septiembre?
Las fondas esta ban ubicadas en torno al Parque Cousiiio,
en 10s alrededoresde la Quinta Normal, cerca de la Estacion Central, del
Matadero, Avenida Matta y Macul.
Y si siempre las cuecas, en cuanto a sus letras, han sabido
responder a 10s temas de moda, o a la realidad en que nacen, las del
Centenario no lo fueron menos fieles al momento.
De las cuecas del Centenario se ha podido rescatar la
siguiei7te cuarteta:

A ver nuestro Centenario
han venido 10s vecinos,
de Bolivia y tcuador,
brasileiios y arlgentin OS."^^

"

1

Los festejos populares estuvieron organizados por la
Municipalidadde Santiago, y destinadas a la diversion de la poblacion
comun de la urbe.
71 I;dnardsBeUo,Qp.&k, pag. 161.
72 Fslaards BrUo, Q&
pag. 131.
73 Sonia Pinto VAdolfb Gutierrq laCultura Cj&na. 1850 - EX, 1 a ed.Santiago, 1997,pag. 141.
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Desarrollados en paralelo a 10s festejos oficiales,
estuvieron lejos de acercarse a ellos, siendo mas sencillos, sin etiquetas
ni formalidades.
Cada dia tenia su impronta, per0 con actividades
comunes, las cuales cambiaban segun la ocasion, siendo basicamente
las mismas toda la temporada.
Pueden seiialarse entre varias, 10s concursos populares.
Estos consistian en competencias premiadas de juegos diversos, como
lucha libre, carreras de bicicletas, estudiantiles, cantos patrioticos,
“tirada de cable” (sic) y encuentros de”foot - ballyentre otros juegos
popu1ares;este ultimo con gran final en el Parque Cousiiio, con
medallas de or0 y plata al primer y segundo lugar.
ara completar el ambiente, la Municipalidad organizo
funciones gratuitas y al aire libre de”bi6grafo” (cine), a cargo de la
Compaiiia Cinematografica del Pacifico, la que antes habia incluso
pensado en llevar a la pantalla hechos de la historia nacional, cosa que
no parece haberse concretado.Las funciones eran itinerantes, yendo
desde la Alameda, hasta Independencia,Echeverria y Plaza Yungay.
Hub0 tambien funciones gratuitas de teatro, siendo el
centro de las fiestas populares el Parque Cousiiio. En ese lugar, el 20 de
septiembre se realizo la Gran Fiesta Popular, con mas Concursos, como
la jinkhana, funciones del Circo Keller al aire libre y fuegos artificiales. La
alcaldia donaba a 10s ganadores recuerdos de la fecha o ropa.
Se pueden sumar las retretas musicales en las plazas de
la ciudad, iluminadas con profusion, a mas de espectaculos pirotecnicos
realizados cada noche.
Los barrios, a su vez, se organizaron para celebrar, cada
uno a su modo. El resultado fue una representacion de las normas
propias de estos pequefios mundos que eran 10s barrios de antaiio.
Las familias adineradas de Calle Ejercito iluminaron las
fachadas de las casas, incluso la torre de la lglesia de San Lazaro. En
Maestranza hub0 fiestas infantiles, y en el barrio San Alfonso se
4
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constituyo el ”Comite Patriotic0 San A1fonso’:quien organizo 10s
festejos de esta popular zona de la ciudad. No es posible recoger
noticias sobre el caricter de estas fiestas.
Per0 lo mas espectacular, sin duda, fue la Feria del
Centenario, montada en el Parque Forestal a cargo de la colonia
francesa; en ella, a diversiones populares como carreras con huevos, o
ensacados, se agregaba el ambiente ituminado con faroles venecianos,
acompaiiados de fuegos artificia1es.A pesar de ser de destino popular
la entrada costaba un peso para adultos y cincuenta centavos para 10s
niiios, con derecho a biografo.
Per0 mas a116 de las fiestas organizadas, todo el aire
estaba cargado de simbolos y cantos alegoricos a la fecha, desde las
vitrinas hasta las casas.Zig - Zag muestra la Placa del Centenario en
uno de sus numeros de septiembre,adorno puesto en las vitrinas
capitalinas. Era una figura alegorica de un hombre joven que lleva la
bandera chilena en una mano, y una antorcha en la otra, sobre un
paisaje de tip0 campesino de fondo, donde resalta la figura de una
locomotora jacaso un canto al progreso?
En la prensa se pueden ver 10s saludos alusivos a la
fecha realizados por firmas comerciales, como Johnnie Walker; en las
calles, la explicita inauguracion de Gath y Chavez en la fecha,
considerado un ”herald0 del Progreso” por Joaquin Edwards Bello. A la
vez, 10s comerciantes vendian productos afines a las fiestas, como
rercuerdos, entre ellos: las medallas del Centenario; la iniciativa de Jose
Huber, un relojero,quien vendia sus relojes con relieves de OHiggins y
Carrera. lncluso se anunciaban”quitaso1es de la Independencia’,’cuya
naturaleza desconocemos.Se Ileg6 a publicitar hasta lamparas, pues la
fecha se consideraba propicia para cambiar 10s mobiliarios de 10s
hogares.
Todo respiraba el Centenario, todo aludia al Centenario.
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4. Cos fdlstejos en provhcia

Menos especracuiares que en la capital, con menos
timpo dedicado a las fiestas, per0 concentrados con lo que ocurria en
su escenario principal: Santiago.

Ciudad de gran importancia en la epoca, debido a su
caracter portuario, punto de partida de 10s ingresos estatales ( cabe
recordar que el Estado recibia sumas de dinero por el concept0 de
derechos de embarque),junto con ser un lugar de gran actividad
economica y comercial. La ciudad venia recuperandosede la
devastacion que le provoco el terremoto sufrido en 1906, por lo que,
cuatro aiios despues no podia darse el lujo de realkar grandes gastos
en las fiestas de septiembre.
Todo estaba aun reconstruyendose, levantindose las
ruinas, buscando la rectivacion de la urbe, mas que con animo de
celebrar.
Asi y todo, la fecha no paso inadvertida.
La colonia inglesa, de fuerte presencia en el puerto, ya con una
tradicion de aiios, determino sumarse, al igual que las otras colonias,
sumarse a 10s festejosSe levanto su regalo, un monumento.
Sin emplazarlo en la capital, donde estaban concentradas todas las
donaciones de colonias, lo levantaron en su propio imbito, en la que
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era su ciudad:Valparaiso.
Asi vi0 la luz el Arc0 Britanico, un arc0 triunfal donado

por 10s ingleses, coronado por un le6n monumental, simbolo del
Imperio lngles, y que es posible de ver hasta la actualidad en su
ubicacion original sefialada en el plan de la ciudad.
Ya en 10s planes mismos de las fiestas, la fecha clave del
puerto fue el 14 de septiembre; ese dia en la bahia se pudo observar la
Revista Naval del Centenario.
Antes de la Revista, hub0 en el puerto ae uuintero un
"rendez - vousBatodos 10s buques arribados hasta el 10.
Posteriormente estos se desplazaron hacia la bahia de Valparaiso,
ocupando 10s fondeaderos desiqnados en la rada a cada delegacion.
! la Marina Chilena, y
rcos de invitados:
itro buques de
ados Unidos, tres
Brasil, dos de
Argentina, uno de
Alemania, uno de ltalia
y uno del Ecuador.
El haber
llegado antes de la
Revista a la ciudad,
permitio a 10s circulos
navales y sociales del
puerto dar una serie
de banquetes y
recepciones a 10s
Plaza de l a v i ~ ~ ~ r i aembajadores
~
navales. Estas acogidas se prolongaron hasta terminadas
Valparaiso, lugar de
festejos poputares.
las fiestas.
Fuente: Poirier ( I 9 IO).

Toda la ciudad, por su naturaleza contigua al mar, estaba
girando en torno a las actividades marinas del dia de la Revista, incluso
en 10s diarios de la epoca es posible leer avisos comerciales referidos a

ella, como 10s que estaban auspiciando al vapor”F1ora’: navio de gran
calado, el cual era arrendado en funcion de poder observar mas de
cerca, en linea de mar, a 10s buques participantes en el desfile.
Este consistio en un desfile de todas las embarcaciones
frente a una Tribuna Presidencial levantada para el acto. Destaco la

c

participacion del
buque 0 Higgins,
de la Armada
Chilena.
Pasado el desfile el
Gobierno ofrecio
un”lunch” a 10s
invitados en la
lntendencia de la
ciudad. La comitiva
presidencial,
arribada por la
maiana debia
volver a la capital,

Circulo Naval dc
Valparaiso, sedc de
recepciones en el puerto
durante las fiestas.
Fuente:Poirier. (1910).

a presidir las fiestas oficiales.

El puerto, a pesar de haber pasado la fecha clave de su
programa, continuo con &e sin bajar 10s niveles durante el resto de 10s
dias del Centenario.
Todas las fiestas estaban ligadas al mundo marino, con
banquetes, o“smoking - concert” en el edificio del Circulo Naval, o en la
Escuela Naval.
El 17 tuvo lugar una regata internacional en el malecon
de la bahia.Ya en la noche se iluminaron con electricidad,a diferencia
de Santiago, no 10s edificios, sino 10s buques estacionados en la rada.
El 18 se celebro con un Te Deum con la asistencia de las
mas variadas autoridades, para continuar con un desfile militar por la
Avenida Brasil, participando 10s marinos extranjeros invitados. Esa

noche se creo en la bahia un paseo definido como”venecianoN;
consistia en varios botes iluminados y engalanados, 10s que se
desplazaron en torno a 10s buques ya adornados en 10s dias anteriores,
lo que daba aun m6s color a la bahia del principal puerto de la nacion.
En Viha del Mar, ciudad de familias acomodadas, acorde
al tono de vida de sus residentes, hub0 fiestas privadas, al estilo de
Santiago. Se destaco entre todas un baile dado en el Gran Hotel de la
ciudad a la colonia francesa el 15 de septiembre.
Sin embargo, el centro de actividades era Valparaiso, que
en su programa incluyo hasta su propia”Exposici6n 1ndustrial‘:que se
transform6 en el motivo argumentado por 10s organizadores
capitalinos de su simil, argument0 que justificaba su accion de no
invitar a 10s empresarios portehos a la cita de la Quinta Normal i
Rivalidades entre ciudades y sus industrias?
La Exposicion del puerto abrio sus puertas el 20 de
septiembre.
Otra semejanza con las actividades de Santiago se
puede ver en el “Campeonato Atletico’: destinado a la participacion de
oficiales de marina, chilenos y extranjeros, efectuado en el Club Hipico
de Viha del Mar, el 21 de septiembre.
Las fiestas del puerto terminaron el 22 de septiembre,
con un baile de gala en la Intendencia de la ciudad.Todo culminaba
con un desfile de antorchas y luces por las calles portehas, como la
Plaza de la Victoria, calle Condell, que pasaba frente a la Intendencia,
hasta la Plaza Sotomayor como destino final. Esta era la sehal para la
dispersion de 10s buques del puerto.
2.Cancepci

Esta ciudad, distante de la capital, era la mas preocupada

en atender a 10s festejos que se Ilevaban a cab0 en Santiago,
publicando el diario”E1 Sur” cada dia 10s hechos aue ocurrian en las
calles capitalinas para el Centen

A pesar de esta atencion a 10s festejos en Santiago, el
programa de la ciudad misma solo vi0 la luz el dia 13 de septiembre, sin
aprontes previos por parte de 10s organizadores penquistas que
pudieran indicar que seria lo que estaban preparando.
Si en Santiago se respiraba apuro e improvisacion, en
Concepcion preocupabaa la gente el no saber nada sobre acto alguno
a concretar, sino hasta muy encima de las fechas mismas de la
celebracion.
El calendario se redujo a 5 dias de actividades: del 16 al
20 de septiembre. Lo breve de este, y el atraso de su preparacion
contrasta con 10s anuncios que salian en“El Sur”sobre arriendos de
casas en Santiago, para las familias que deseasen venir a presenciar las
fiestas principales a la capital.
La atencion sobre la fiesta estaba en la sociedad.
La falta de prevision en 10s planes de la ciudad hace
resaltar la constante bienveniday acogida en Talcahuano, puerto
cercano a la ciudad penquista,a cada barco que trajese algun
embajador hacia Valparaiso, y de ahi a la capital. Por ejemplo, se hizo
una fiesta para 10s marinos extranjeros,a cargo de las familias nobles
de Concepcion, en el Salon Filarmonicodel Teatro Concepcion, cuyas
entradas eran vendidas por el Club Concepcion,suerte de Club de la
Union version de provincia, al hacer estos su escala en camino al centro
del pai

dnsiosa de celebrar la
fiesta con todas sus galas, por lo que desde el principio de mes habia
una serie de acuerdos respecto a puntos que iban a resaltar la fecha.
Destacan la ordenanza acerca de la iluminacion de las
vitrinas de 10s comercios, todas las noches de 10s festejos, y la
iluminacion de las calles; o el poner banderas en todos 10s edificios de
la ciudad,sin reparar en que no habia banderassuficientes en toda la
urbe para dar cumplimiento a la
En paralelo, la Municipalidaddetermino iluminar la Plaza
de Armas de la ciudad, el Paseo Barros Arana, y limpiar 10s desperfectos
SGCICUCIUpWlqUIbld fZSldUd
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que habian en el Cerro Caracol, paseo tipico de Concepcion.

El dinero de la fiesta fbC uulC:Illuu~ U IIICUIU
I
uc U I I ~
funcion benefica de un circo, el Monte de Oca, el cual estaba en la
ciudad por septiembre.
No se puede negar la apatrente falta de recursos de que la
ciudad disponia para las celebraciones, asi como tampoco lo
emprendedor de sus habitantes, que levantaron las fiestas, o las
aprovecharon a pesar de 10s problemas. Es simbolico, de este modo,
leer en prensa avisos de 10s cigarri1los"Centenario': a 20 centavos el
paquete, cosa que no aparece en ningun otro lugar del pais.
Talcahuano se sumo a 10s programas de Concepcion con
antelacion, no sin dejar, eso si, apartado un espacio para sus propias
celebraciones, como por ejemplo, la citacion a un concurso que dotase
de un objeto artistic0 a la Plaza Arturo Prat de dicha ciudad, el cual
debia cumplir el requisito de ser una columna con faroles de 1uz.A ello
se sumaban regatas el dia 16 )II un paseo veneciano por la bahia
portuaria el 19 de septiembre.
Las fiestas penquistas consistieron en celebraciones el
dia 16, cuando 10s alumnos de 10s colegios de la ciudad asistieron al
Teatro Concepcion a escuchar una charla patriotica a cargo de una
profesora de la Escuela de Nitias. Luego hub0 una funcion gratuita de
teatro, de la compafiia "Citta di Roma':al parecer el embrujo de lo
extranjero abarcaba a todos 10s rincones del pais. En el mismo recinto,
por la noche, vino el festejo de 10s nobles de la ciudad, celebrandose
una funcion de gala teatral.
El siguiente dia se repitieron las reuniones de escolares y
10s discursos dirigidos a ellos, realizindose aposteriori, un desfile de
estudiantes por la ciudad,y la inauguracion de un edificio escolar.
Terminaban las actividades de 10s nitios en el Club de Regatas de la
ciudad,donde se les dieron refrescos y entretenimientos tras un
agotador dia de resetias, cantos y marchas.

Lo unico que parece escaparse del ambiente”esco1ar”se
refiere a la iluminacion especial de la ciudad el dia 17, para continuar
con una exhibicion de cine en la Plaza de la lndependenciay otra
funcion de gala en el teatro Concepcion.
El 18 debio ser el dia mas lucido, con parecidas
actividades de las jornadas previas. A excepcion de un campeonato de
tiro al blanco por la maAana, seguido por el Te Deum en la Catedral, y
un banquete ofrecido por el lntendente a la sociedad de la ciudad. En
las calles habia retretas musicales en las plazas, mas funciones de circo,
y cine para el pueblo.
El 19 repetia basicamente lo mismo, agregando solo
juegos populares y una carrera de ciclistas a la continuacion de 10s
lineamientos del programa.
El 20 fue el ultimo dia de celebraciones,con actos de
premiacion a 10s ganadores de los juegos del dia anteriorSe llev6 a
cab0 un Acto Patriotico, de tip0 literario y musical en el Club de
Regatas Arturo Prat, acompafiado por la consabida recepcion, y
banquete por la noche.Cerraba el dia y las fiestas una funcion de gala
del Teatro Concepcion, al igual que 10s otros dias anteriores.
Se pueden resaltar dos puntos de estas fiestas.
El primer0 la gran importancia que la poblacion, al
parecer, daba a la educacion, siendo 10s escolares, profesores y
elementos didactico- patrioticos 10s principales actores de 10s cinco
dias de fiesta.
El segundo: lo sencillo del programa. A pesar de poseer la
ciudad su propia aka clase, esta no cay6 en gastos extremos frente a las
fechas centenarias. Se public6 el libro”Concepci6n en el Centenario’:
per0 no parecen haber prosperado mayores acciones tendientes a
resaltar la ocasion a niveles extremos.

La sencillez y el recato delinean 10s festejos de

Concepcion.
Sin embargo, la prensa no tardo en dar su opinion frente
a 10s actos de septiembre, culpando a la Iluvia que caia por esos dias,
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ya que esta daba a las calles ”...un aspect0 tanto mas triste cuanto el
vendra a hacer mas notable la pobreza con que se celebrara el
Centenario patri~’r/~
3.Otras ciudades de F

-’-

A continuacion se dara una rdpida vista sobre las fiestas
en las mas variadas ciudades de provincia,e incluso pequeAos pueblos,
la cual muestra como se extendieron las fiestas por el pais.
De norte a sur, todo Chile estaba de fiesta.
Todo Chile estaba de fiesta, de norte a sur.
La Serena encabez6 10s festejos de las ciudades al norte
de la capital para esas fechas, siendo dias de celebracion. Se
diferenciaron estos festejos del resto, por la organizacion de una
Exposicion Agricola, prevista desde principios de aAo, la cual, por falta
de recursos tuvo que postergarseen su realizacion y apertura hasta el
17 de noviembre. Le motivaba,junto con la fecha centenaria, el poder
mejorar y aumentar por medio de &a la calidad y cantidad de 10s
productosen las provincias consideradascomo”dificiles”
economicamente, es decir: Atacama y Coquimbo, sobre las cuales
parecia ejercer una especie de liderazgo?
Limitaba las fiestas la falta de recursos que parecia tener
la region.
Este es un punto que parece repetirse en todo el
territorio; sin constituir gran impediment0 a 10s festejos populares en
las distintas poblaciones, per0 que si influyo en el recorte de 10s gastos
oficiales.
Temuco celebro cuatro dias, con fiestas populares,
representacionesgratis, fuegos artificiales, juegos deportivos, cantos y
un certamen literario. Hubo“primeras piedras” de monumentos a:
”Antigua Arauco” y ”Raza Araucana”; se inauguro una sala de niAos del
hospital y un internado Industrial Indigena.En octubre se inauguro su
propia Exposicion Industrial Agricola.
I
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Para todo el programa deTemuco el Estado don6 la
cantidad de 10.000 pesos,77nada comparado a las sumas alcanzadas en
la capital.
Valdivia realizo obras en su malecon riberefio,
preparando asi las regatas del 18; se hizo lo mismo con en el
alcantarillado de la ciudad,y se ideo pavimentar la ciudad para
septiembre. Las fiestas oficiales se redujeron a un desfile del Ejbrcito,
que recibid un estandarte regalado por la ciudad.Tambibn se realizaron
regatas hechas en el rio Calle - Calle.
En asentamientos mas pequetios, 10s festejos no bajaron
su cuota de alegria y patriotismo.
En Lebu el 18 fue fecha de juegos populares, regat
el rio y actos civicos en las escuelas.
En Coronel las fiestas abarcaron del 17 a121 de
septiembre, con juegos populares,y barcazas engalanadas al estilo
veneciano; completaban 10s adornos globos elevados en las calles.
10s Angeles celebro con conciertos en las escuelas
publicas, y la creacion de una exposicion durante las fiestasel Museo
Padagogico.
A medida que el tamatio de la poblacion se reducia, la
responsabilidad de organizar las celebraciones caia sobre 10s docentes
de 10s diferentes pueb1os.A continuacion se dan ejemplos,a lo cual se
puede sumar el sano orgullo patrio que se puede palpar frente al tip0
de actos realizados.
El pequefio Chol Chol celebro con salvas el 18 de
septiembre, continuando con fondas por esos dias; un encuentro de
“foot - ball”el 19 por la matiana, y elevacion de globos por la tarde. Da
que pensar lo escaso de 10s recursos que esta poblacion posiblemente
poseia, y lo significativo de la fecha, como para gastar en balas y globos,
bienes lujosos para esa realidad.
Quepe organizd misas, elevacion de globos, juegos
populares y el 18 de septiembre, sin poder hacer nada mas, se ideo leer
solemnemente una copia del Acta de lndependencia a la poblacion

-
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Santiago, 1 deseptiernbrede 1910, pag 3.
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congregada en la plaza del lugar.
Per0 el lugar de mas sencillo y demostrativo de lo
patriotic0 de la fecha, y 10s sentimientos que estaban presentes en
cada chileno en 1910 fue el campamento minero de Buen Retiro, en
la region administrativa de Concepcion.La maestra de la Escuela Mixta
del lugar organizo 10s actos del 18 de septiembre, congregandoa la
poblacibn en la escuela; ahi se presentaron cantos, poesias patrioticas,
dialogos y se termino el dia con una comedia:”La Fea:78
Las fiestas de Buen Retiro no tenian semejanza alguna
con 10s bailes de sociedad en Santiago, per0 la magia del espacio
festivo hacia que en una realidad, y un tiempo dado, a toda la poblacion
nacional celebrase. Asi para el 18 de septiembre, 10s sectores nunca
contactados estaban realizando las mismas acciones al unisono.

Puede sonar dificil de creer, per0 10s festejos del
Centenario abarcaron mas a116 de las propias fronteras chilenas.
En la prensa se lee como en otras naciones estaba la
atencion puesta sobre 10s festejos chilenos.Se sefiala como el 18 de
septiembre era fecha de alegria en Brad, o como fue ungido como dia
feriado en Argentina y motivo de fiesta en Buenos Ai~es.7~
Per0 como ejemplo de las celebraciones fuera de Chile,
en las delegacionesdiplomaticas, se posee un tesoro impreso, el libro
que relata la celebracion del Centenario en Londres de 1910.
El 1ibro”Chileand the Chilians’:de A.Aldana y A.E. Harris,
junto con dar una vision resumida de la actualidad nacional, dedica las
Qltimaspaginas de la publicaciona relatar el banquete dado por el
Centenario el 22 de noviembre de 1910 en el Hotel Cecil de Londres.
Pensado para el 18 de septiembre, no se llevo a cab0 en respeto al
duelo por el Presidente Montt, cosa que no ocurrio ni en el propio
Chile.
El encargadode organizarlofue el representanteante Su
78 Pam toda escl informaci6n. en especial la de las ciudades s u r e h se debe murrir a I diario &de
79 “Eldfa de la I’aain”, El Mercq&. Santiago, 19 de septiembre de 1910, pag. 8 y s.
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Majestad Britanica, Enrique Cuevas, cuyo titulo era: ”charged’ufuires”
( encargado de asuntos exteriores).La cena conto con la asistencia de
variados invitados, segh consta en las fotografias que acompafian al
escrito, destacandose un miembro del Parlamento: Lord Rothschild, de
gran y noble familia.
Los discursos tendieron a destacar a Chile como un
modelo de exito en el Nuevo Mundo:”the most glorious star of the
New World”?
AI igual que 10s festejos en suelo patrio, 10s discursos
estaban dirigidos a resaltar el tip0 de Republica que Chile era,y como
CII
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Fiesta realizada en
Londres, con motivo de la
CclebmciQn del
Centenario Chilcno.
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vinos franceses,aI igual
que el menu. El baile
delos invitados fue el
vals, teniendo como
unica cuota de
chilenidad las
banderas del salon y un
pequeiio espacio
dentro del programa de
la orquesta al”Himno
de Yungay’I
Londres se eleva ante nuestros ojos como el paradigma
que 10s organizadores de 10s festejos en Chile querian alcanzar: serf en
su parte oficial, un trozo del ambiente europeo, conjurado en nombre
de una fecha significativa para esta nacion sudamericana.
La fiesta en Londres es el broche de or0 que muestra
como la admiracion por lo extranjero llego a niveles insospechados.

80A.AldanayA.E.Harris,W-and rheC~.kiansLondon.1910, pag.46.
81 “Its solity, almost Anglo - Saxon in character, is rdmted in is organisation”.Aldana, Qd
pag. 55.
,
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Per0 tambien demuestra como el 18 de septiembre, se
quiera o no, es algo que siempre a 10s chilenos,donde quiera que esten,
les obligara a dar en su espiritu un espacio a la celebracion, por
extraiia que sea la hora y el momento.
Asi Chile cumdi6 en 1910 sus Drimero cien aiios.

Coaclusi6n
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para que :"...el erudito que en un siglo mas quiera hacer algun estudio
historic0 sobre el modo como celebraron 10s chilenos su primer
Centenario..."82 pueda entender lo ocurrido.
Esas palabras eran para mi,quien se propuso saber algo
mas sobre las motivacionesde 1910.
Terminada la investigacion solo quedan varias ideas
dando vuelta por el escrito.
Se confirm6, creemos, que la mayor parte de las fiestas
del Centenario fueron hechas por y para la aristocracia santiaguina, que
creo un espacio posible de ser acomodado a sus necesidades de lujo y
espectaculo. Esa es la naturaleza de todas las fiestas de septiembre,
extrapolacion de 10s estilos mentales,de las ideas propias de una clase
regente, a convertirse en discurso oficial de un pais.
Es tambien innegable el no esperado contraste que
existio entre las realidades de Santiago respecto a las ciudades de
provincia. En esos casos, la aristocracia lugareiia no pudo igualarse con
sus pares de la capital, y 10s programas que generaron no fueron
proyeccion de una mente santiaguina, sino que son claro ejemplo de la
mentalidad de las antiguas familias asentadas en regiones. Lo simple y
austero de 10s planes realizados son una muestra de la antigua
sobriedad chilena, la misma que se decia perdida en las familias de
82 Rodriguez, I

~
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Santiago, y motivo de su crisis moral.
Hub0 en 1910, entonces, multiples realidades.Estas son
palpables al observarse 10s planes y programas de 10s festejos.
Est6 la realidad de la aka aristocracia capitalina,
poseedora de todo poder y cuyos ojos estaban permanentemente
dirigidos hacia Europa.Para ellos el Centenario bien pudo ser una fiesta
mas, por lo que la adaptaron a su propio modo de ser.Sin darse cuenta
de esta realidad latente en sus fiestas, recepcionesy banquetes, que
para el Centenario se desarrollaron con prodigalidad.
Venia luego la realidad politica, ocupada en jugar las
antiguas claves de la diplomacia, las cuales marcaron el mundo hasta
la Primera Guerra Mundial. Se buscaba crear una estrecha red de
contactos entre las naciones,fueron estas muy admiradas o lejanas. Sin
llegar a acercamientos de integracion,tan en boga hoy dia, la
necesidad real de una saludable vida internacional era un punto de
desarrollo obligatorio para 10s gobiernos de la 6poca.Y esto se ve en 10s
invitados de las fiestagvenidos desde las cuatro esquinas del mundo.
Fuera de la capital, estaba la realidad de provincias,
intentando imitar en un segundo plano 10s actos de las calles de
Santiago; siempre necesitada y superindo dificultades, con su gente
dividida en clases, per0 sin la brutal separacion que se respiraba en la
capital. En provincia parecen haber celebrado mas unidos, ricos y
pobres, cosa impensableen la dinamica de las clases santiaguinas.
Finalmente, la realidad del pueblo llano. Este parecia no
existir, sino mas bien molestar a las clases dirigentes.
Per0 estaba siempre presente, en las ciudades, sus
barrios, 10s campos,y puertos. AI ver lo separado que celebraron la
fecha, apartados por las dirigencia nacional, es posible llegar a
comprender mejor la causa de 10s resentimientos sociales que a futuro
serian mas concretos.
Sin embargo, hay una idea de redencionflotando en las
fiestas centenarias.
Redencion en el sentido de un rescate de todo lo chileno

en un momento de crisis. Si, esta existio, per0 mas a116 de lo politico y
moral.
Por un lado salva la situacion critica el sincero espiritu
patriotic0 de septiembre.
Este rodeaba las fechas, envolviendo a cada personaje, y
a cada hecho realizado.
Si bien es cierto que el nivel de este sentir variaba en
cada realidad, segun cada segmento, daba un espacio para ser
manifestado. Eran chilenos 10s ejecutantes de 10s bailes, desde 10s
efectuados en salones y banquetes, o 10s realizados en una fonda
perdida por un pueblo pequefio del sur. Unos y otros eran 10s dueiios
de casa, celebrando con sus amigos y pares.
Un sentimiento comun flotaba en el aire.
El segundo hecho redentor era la fiesta de septiembre
mismo.
Asombra gratamente el que una fecha, el 18 de
septiembre,abra la oportunidad de union a todo un pais,
especialmente cuando este se sabe separado en grupos y sub - grupos
sociales .
Como si fuese una fecha rnagica, el Centenario, al ser
observado con mayor atencion,es el unico acto comun a toda la
poblacion de principios de siglo. Los temores mutuos dentro de la
sociedad y sus componentes no desaparecieron, eso es utopico, per0 si
parecen haberse dado una tregua en sus resquemores,solo para poder
celebrar una fecha comun.
En septiembre de 1910 todos 10s chilenos estaban
haciendo lo mismo. El festejo habia traido su magia aglutinadora,
exorcizando por un mes las criticas, 10s ataques y 10s miedos.Toda la
poblacion estaba con el animo de hacer de la ocacion lo mejor
realizado en Chile, dejando asi un recuerdo para la historia nacional.
i Que opino, como cuasi - estudioso un siglo despues?
Que a pesar de 10s problemas coyunturalesde una sociedad, siempre
en el momento en que todo parece derrumbarse, esta encuentra un
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medio para poder afirmarse a si misma, identificarse y agrupar
sus componentes, Este es el gran descubrimiento, personalmen1
hecho al abordar el Centenario; la salvacion, o el descanso
necesario de todo un pais inmerso en una problematica interna
aparece en 10s momentos en que esa nacion puede hacer una
introspeccion, por pequeiia que sea, y sacar de ahi sus fuerzas
originarias, lo cual le permite reconocersecomo unica y singular.
Y eso supera nuestros primeros pensamientos
surgidos frente a 10s primeros acercamientos hechos con interes
historic0 a la fecha de 1910.
Si, era una epoca de elegantes, de modales finos y
roces sociales. Per0 parecen estos palidecer frente a la grandeza,
algo aculta,eso si, de 10s grupos humanos, que se otorgan ellos
mismos simbolos y momentos de solaz, como descansos en
medio de la tormenta, como fue septiembre en tiempos en que
empezaba el siglo XX.
Da esto luces de esperanza frente a 10s momentos
cnripA;IApc v h
x t 2 Inc
dificiles que 10s hombres, las L-.------,
.I--..-- m i w c
at raviesan.
Chile no superaria su crisis del Centenario, a pesar
de pasar este. Per0 eso da para otra investigacion.
Ahora, nosotros seremos privilegiados; hemos
podido asistir a 10s festejos del Primer Centenario, y si Dios lo
quiere, podremos estar protaqonizando
las fiestas del 2010,
cuando sea el Segundo Centenario de Chile.
r - m - - -

Santiago, 15 de junio de 1999.
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