
I EL “48” CHILENO 
IGUALITARIOS, REFORMISTAS 

RADICALES, MASONES 
Y BOMBEROS 



EL"48" CHILENO 



Antonio Arcos Arjona 

Santiago Arcos Arlegui 

Antonio Arcos Ugalde 



WEFORMISTAS 

Y BQMBERQS 

CRI GAZMU 

EDITORIAL 
UNIVERSITARIA 

CENTRO 
DE INVESTIGACIONES 
DIEGO BARROS ARANA 



0 1998, CRlSTlAN GAZMURI 

Inscripcidn No 8 1.232. Santiago de Chile. 

Derechos de edicidn reservados por 

Maria Luisa Santander 0447. Fax: 56-02-2099455 
Santiago de Chile 

0 EDITORIAL UNIVERSITARIA, S A 

e mail: edituniv@renna.cl 

Ninguna parte de este libro, incluido el disefio de la portada, 
puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea por 

procedimientos mecinicos, 6pticos o quimicos o 
electr6nicos, incluidas las fotocopias, 

sin permiso escrito del editor. 

ISBN 956- 1 1-0808-8 

Texto compuesto en tipografia Times 10/12’” 

Se termind de imprimir esta 

de 1.000 ejemplares, 
en 10s talleres de Impresos Universitaria, 
Av. Las Parcelas 5588, Santiago de Chile, 

en mayo de 1999. 

SECUNDA EDICION 

EDICION 

Marcel0 Rojas VBsquez 

CUBIERTA 

Puerto de Vulparuiso. 
Oleo de Juan Mnuricio Rugendas. 

El autor de este libro recibid ayuda 
de CONICYT y de CERC, institucidn, 

esta liltima, que auspicia 
la publicacidn. 

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE 



~ N D I C E  

Prdlogo a la segunda edicidn 9 

Presentacidn y agradecimientos 

INTRODUCCION 
El entorno y la sociedad 
El panorama econ6mico 
La evoluci6n politica 
La institucionalidad 
La cultura y las ideas 1750-1830 
La cultura y las ideas despuCs de 1830 

CAP~TULO I 
El “48” en la historia de Europa 
La sucesi6n del Presidente Bulnes 
Los artesanos de Santiago 
California 
La noticia del “48” y 10s “Quarante-Huitards” chilenos 

CAP~TULO I1 
La Sociedad de la Igualdad 
Pugna con la iglesia y el gobierno 
La Sociedad de la Igualdad, segunda Cpoca 
Hacia la crisis 
El motin de San Felipe 
El estado de sitio y la prohibicidn de la Sociedad 
de la Igualdad 
El 20 de abril de 1851 

CAP~TULO 111 
Una generacibn, sus hombres, sus ideas y formas 
de sociabilidad 
Una generacidn liberal 
Las nuevas formas de sociabilidad del Chile liberal 
El Partido Radical 
Los “clubs” radicales 

1 1  

13 
13 
15 
18 
22 
24 
28 

37 
37 
42 
45 
61 
63  

73 
73 
82 
85 
”9 6 
98 

100 
103 

109 

109 
113 

121 
126 



El “Club de la Reforma” y sus hombres 
El “48” chileno y 10s sectores populares 

CAP~TULO IV 
La nueva cultura y sus formas de sociabilidad no politicas 
La Masoneria y 10s masones en Chile 
El Cuerpo de Bomberos de Chile y sus integrantes 
Las nuevas formas de sociabilidad y la historia de Chile 

CONCLUSION 

I39 
151 

157 
157 
160 
172 
197 

205 

Bibliografi‘a 207 



Prdlogo a la 
segunda edicidn 

Hay libros que ven una segunda edicibn. Tengo la fortuna de que Cste sea uno de 
ellos y debo decir algunas cosas al respecto. Aunque es muy similar, no es exacta- 
mente igual a la primera. Se le han corregido casi todas las erratas, algunos errores 
y se le ha agregado un poco mBs de informacibn. Pero hay dos cambios mis sustan- 
ciales. El capitulo IV ha sido acortado, no en el texto pero si aprovechando mejor el 
espacio. AdemBs, no se incluye el largo apCndice con nombres de radicales, maso- 
nes, bomberos, igualitarios y miembros del Club de la Reforma (el segundo). No se 
justificaba reproducirla de nuevo y encarecia considerablemente la edicibn. Si al- 
guien quiere averiguar si figura algun nombre en particular, siempre puede recurrir 
a la primera edicidn que est6 en bibliotecas. 

En fin, cuando hubo necesidad, creo haber mejorado y hecho mBs Clara la 
redaccibn. La primera edicibn tenia muchos p6rrafos retraducidos directamente 
“del francts” por mi, ciertamente un mal traductor, con el agravante de que el 
traductor “a1 francts” no habia sido yo, lo que hacia a veces el texto m6s de algo 
barroco. Esto es lo que he intentado mejorar 

Como en ei cas0 de la primera edicibn, tengo que agradecer a algunas personas 
e instituciones que ayudaron a la publicaci6n que ahora se entrega al publico. En 
primer lugar, a compradores y lectores, que fueron 10s que permitieron la existen- 
cia de esta segunda edicidn al agotar la primera. A 10s que criticaron el libro. A 
Rafael Sagredo, director del Centro Barros Arana de la Direccibn de Bibliotecas, 
Achivos y Museos que ha ayudado de multiples formas en esta reedicidn. Igual 
cosa vale -aunque menos personalizada- para la Editorial Universitaria. A la Mu- 
nicipalidad de Santiago y a1 consejo que otorga el Premio Municipal de Literatura 
(ensayo), con el cual honraron a1 libro y su autor el aiio 1993. A Ana Maria Calde- 
r6n y Maria Cristina Rivera que ayudaron en la correccibn del texto. 

En fin, a 10s igualitarios, reformistas, radicales, masones y bomberos del Chile 
de comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, con 10s cuales me he reencontrado 
en la relectura y preparacidn de este nueva edicibn del libro. Creo que todos 10s 
chilenos debemos estarles agradecidos en varias formas. 

CRISTIAN GAZMURI 
SANTIAGO. SEPTIEMRRE DE I998 
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Presentacidn 
y agradecimientos 

Este libro es una sintesis de una tesis doctoral que aprobara en la Universidad de 
Paris I y, en 10s sustancial, tiene el mismo contenido. AquClla trataba de la influen- 
cia del “48” europeo y, en especial, frands, en Chile; per0 se centraba en el estudio 
del pensamiento y la accibn de Santiago Arcos. Sobre Arcos ya he escrito dos arti- 
culo~: uno sobre su diagn6stico del Chile de la Cpoca y su pensamiento politico- 
social, aparecido en la revista Historia, No 21 ’ y el otro, con la forma de una Intro- 
duccidn aun libro con escritos de Arcos, en el cual me referi a su vida y accion2. Es 
asi que en la presente obra no he incluido 10s capitulos IV y v de la tesis que tratan 
sobre el pensamiento de Arcos y sus fuentes europeas. El resto, 10s capitulos I, 11,111, 

VI  y VII  estin reformulados, acortados o extendidos, aqui. TambiCn incluyo en este 
libro una Introducci6n sobre el context0 geohist6rico del Chile de la Cpoca, que 
realick para la tesis teniendo en cuenta que debia defenderla frente a una comisi6n 
de profesores franceses, no todos especialistas en historia de AmCrica. La he deja- 
do, abreviada, pensando en que puede servir a 10s lectores que no Sean conocedores 
de la historia de Chile, para “entrar en materia”. La bibliografia est5 igual’, per0 he 
sacado una parte del firrago de notas y referencias. 

AI aparecer este volumen, debo agradecer a numerosas personas. A mi director 
de tesis, Maurice Agulhon, renovador de la historiografia y uno de 10s principales 
historiadores franceses contemporheos, quien, en medio de su asombrosa activi- 
dad, con gran generosidad me ayud6 con sus opiniones y me concedi6 confianza y 
tiempo en mucho mayor medida que lo que le demandaba su funcibn. A 10s profe- 
sores de la Universidad de Paris I FranGois Xavier Guerra y Waldo Rojas, ambos 
buenos consejeros y amigos. AI profesor de la Universidad Cat6lica de Chile Ri- 
cardo Krebs, quien, con su proverbial saber y gentileza, me ayud6 de multiples 
formas, tanto en relaci6n a mi estadia en Paris, como en la realizaci6n del presente 
trabajo. A la profesora de la Universidad Cat6lica Sol Serrano, inteligente y aguda 
critica del manuscrito, cuyas observaciones me ayudaron a mejorarlo. A 10s alum- 

’ CRISTIAN GAZMURI, “El pensamiento politico y social de Santiago Arcos”, en Historia, No 21, 

SANTIAGO ARCOS, Curtu a Francisco Bilbuo y otros escritos, Santiago, Ed. Universitaria, 1989. 
Por esta razdn aparecen muchas obras en que hay informacidn relativa a Santiago Arcos y la 

Santiago, 1986, pigs. 249-274. 

Francia de mediados del siglo XIX. 



nos participantes en el seminario sobre “Nuevas formas de sociabilidad en el Chile 
del siglo XIX” que realizara en 1989: Juan P. Ferrari, Mauricio Hidalgo, Maria JosC 
Larrain, Loreto Sazo, Pablo Tor0 y Francisco Bulnes Serrano, cuyo trabajo aprove- 
cht, como consta en las respectivas referencias. 

Especial agradecimiento debo a mi ayudante Carla Soto, infatigable trabajado- 
ra, sin cuya ayuda este libro habri’a tardado mucho m5s en salir. 

Agradezco tambiCn a muchas otras personas que me ayudaron y que no nom- 
bro. Hacerlo alargaria esta presentxion considerablemente lo que no es mi inten- 
ci6n. Les ruego excusanne por la omisi6n. 

Debo, finalmente, expresar mi gratitud a varias instituciones. AI Centro de 
Estudios de la Realidad Contemporhea (CERC) que financi6 una buena proporci6n 
del trabajo empleado para producir este volumen; a la Universidad Cat6lica de 
Chile que suplement6 la beca de la cual vivi durante mi estadia en Francia, a FONDECYT 

que tambiCn lo financio en parte, mediante el proyecto 85/1086 y a1 Gobierno fran- 
cCs, que pag6 pasajes, estadia y universidad, dindome asi la posibilidad de escribir 
el presente libro. 

CRISTIAN GAZMURI 
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INTRODUCCION 
Chile 18 1 8- 1850 

El entorno y la sociedad 

La poblacidn chilena era hacia 1835 de alrededor de 1 .010.000 habitantes (aprox.)'; 
10s que aumentaron hacia 1854 a 1.439.063 *. Esta poblacidn era fundamentalmen- 
te campesina y se concentraba en su mayor parte en el valle que une Santiago y 
Concepcidn; vale decir el sector agricola mis aprovechable. 

En el Chile de la tpoca no existian diferencias regionales de importancia ni 
subculturas. Toda la sociedad chilena era mestiza, predominando la sangre europea 
entre 10s miembros del grupo oligirquico y descendiendo ese porcentaje en 10s 
sectores populares. Por otra parte, desde e1 punto de vista de Ia estructura social. 
existia una divisi6n jerirquica asentada y aceptada: en un extremo el referido gru- 
PO oligirquico, representado fundamentalmente por 10s notables de Santiago, y en 
el otro la gran masa campesina. La hegemonia de la oligarquia santiaguina era 
indisputada, aun cuando, durante la primera mitad del siglo XIX, comenzaban a 
perfilarse otros sectores sociales: por una parte, una burguesia mercantil, formada 
por inmigrantes recientes de origen no hispano, y un grupo creciente de artesanos, 
en el cual, aunque tambitn habian extranjeros, era muy mayoritariamente criollo. 
Pero, antes de 1850, estas minorias no alteraban la fundamental dualidad oligar- 
quia-campesinado de la estructura social chilena. LCuiles eran 10s porcentajes, so- 
bre el total de la poblacidn, que correspondian a ambos grandes sectores? La infor- 
macidn precisa parece dificil de obtener, per0 hacia 1850 puede pensarse que la 
poblacidn rural llegaba todavia a alrededor del 80% del total. Un historiador con- 
temporineo da la cifra de 71.4% para 18653. Es a partir de tsta y tomando en 
cuenta el ritmo de crecimiento promedio de la poblacidn urbana, que la cifra del 
80% aprox. para 1850 parece plausible. 

El sector social alto, secularmente interconectado por vinculos econdmicos y 
familiares y con aspiraciones aristocriticas, mostraba conciencia de clase y un alto 
nivel de coherencia; entre otras razones porque, a diferencia de otras ex colonias 
hispanas en America, como Venezuela, Colombia o MCxico, la oligarquia chilena 
no se vi0 diezmada por las guerras de la Independencia. 

' Censo de 1835, en Reperrorio chileno, publicado por FERNANDO UR~ZAR GARFIAS, Santiago, Imp. 
Araucana, 1835. Mamalakis entrega la cifra revisada de 1.1 11.370 habitantes, para el Chile de 1835, Cfr. 
MARKOS MAMALAKIS, Historical Statistics of Chile, London, Greenwood Press, 1978, vol. 11. p6g. 13. 

Censo de 1854, Santiago, Imp. del Ferrocarril, 1858; segljn Mamalalakis, la cifra corregida seria 
de 1 .5 16.387 habitantes. 

MAMALAKIS, Hisrorical ..., op. cit., vol. 11, (Demography and Labor Force), pig. 402. 
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Las masas campesinas, analfabetas y pobres, aunque poseian tambiCn una cul- 
tura bastante homogCnea, no tenian conciencia de su postergada situacidn social y 
estaban resignadas a “una vida mon6tona y tranq~ila”~. 

En la primera mitad del siglo XIX habia en Chile s61o cuatro ciudades de alguna 
relevancia. En primer lugar Santiago, la capital, equidistante de las fronteras norte 
y sur con una poblacion de unos 85.000 habitantes en 184S. 

Santiago era el centro politico, administrativo, economico, social y cultural de 
la Republica. Sin embargo, hacia 1850, su aspecto y estructura urbana, su arquitec- 
tura (baja y rustica) y servicios, eran 10s de una ciudad pre-moderna y pobre6. 

El inglCs Alexander Caldcleugh, quien habit6 en Chile durante la primera 
mitad del siglo XIX,  escribia al respecto: “nada puede ser mhs irregular, hasta 
pintoresco, que el aspecto de Santiago. El follaje (...) est6 tan entremezclado con 
las torres y las casas que el efecto es nuevo. Distinto de Paris y de otras grandes 
ciudades, donde cada casa tiene su jardin, pero en cierto modo rodeado por 10s 
altos edificios”’. El estilo de vida era pausado; otro testigo de la Cpoca, que visit6 
Santiago en 1847 cuenta: “el ocio, la indolencia, las intrigas, el vicio de fumar, el 
del juego y otros menos finos, dan una idea de 10s habitantes de Santiago. Faltan 
las industria. El trafico escasea. El mate, la ‘toilette’, la misa y las aventuras 
amorosas ocupan a estas mujeres, porque 10s hombres, seglin parece, tienen aun 
menos que hacer”’. 

Otros viajeros europeos se refieren tambiCn al aspecto rural y rustic0 de la 
ciudad y sociedad, lo que no impedia que, en 10s dias de buen tiempo, reinara en 
ella bastante animation. Funcionaban teatros, posadas, pensiones, cafes y merca- 
dos. Por las calles pululaban 10s vendedores ambulantes que ofrecian dukes, carne 
salada, velas, o tortillas. Habia bastante comercio y por las tardes de verano la 
poblaci6n se volcaba a 10s paseos de la Cafiada y 10s Tajamares. 

Desde la Cpoca colonial se habian conservado numerosas fiestas populares 
profanas; como “El Carnaval”, de origen europeo y que desapareci6 hacia la dCca- 
da de 1840. Los domingos habia rifias de gallos, carreras de caballo e incluso corri- 
das de toros. La oligarquia asistia a reuniones sociales (“tertulias”), sesiones musi- 
cales, obras de teatro, rifas y loterias. Existian varios cafes, per0 se trataba de lugares 
mal vistos donde se jugaba. 

TambiCn las fiestas religiosas se celebraban con gran pompa. Los devotos de 
diversos santos organizaban procesiones para sus fechas de aniversario y no falta- 

SIMON COLLIER, “Evoluci6n politica, institucional, social y cultural de Chile entre 1829 y 186S”, 

’ RICHARD MORSE, Las ciudades latinoamericunas, MCxico, Septiembre Setentas, 1973, torno 11, 

‘ No hay que confundir con la “Provincia de Santiago”, a la que ya nos referiremos en el cap. I. 

en Bello y Chile, Caracas, Ed. La Casa de Bello, 1981, torno 1, pig. 29. 

pig. 29 y ss. 

ALEXANDER CALDCLEUGH, Travels in South America During the Years 1919, 1920, 1921, London, 
1825. 

* AQUINAS REID, “De Valparaiso a1 Lago Llanquihue”, en RChHG, No 40, Santiago, 1920. 
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ba, durante Semana Santa, el desfile de las cofradias de encapuchados acompafia- 
dos por flagelantes y otros penitentes9. 

Valparaiso, el puerto de Santiago, que habia sido una aldea hasta 10s afios de la 
Independencia, tenia en 1854 unos 52.000 habitantes’O. Se trataba de una ciudad 
comercial en rapid0 crecimiento, habitada por una proporci6n relativamente nu- 
merosa de extranjeros; unos 3.000 hacia 1827” y hacia la Cpoca del medio siglo 
posiblemente alrededor del dobleI2. 

Otras dos ciudades de alguna consideracibn existian en el Chile por la Cpoca: 
Concepci6n y La Serena. Sin embargo, “eran pocos m8s que aldeas”I3. Sin embar- 
go, la primera de ellas ejerci6, hasta la Cpoca que nos interesa, la funcidn de propor- 
cionar 10s cuadros militares superiores para el ejCrcito por estar la ciudad ubicada 
en la frontera sur del territorio, en el limite con las tierras de 10s Araucanos. Fun- 
ci6n que la oligarquia santiaguina, eminentemente civil, no estaba en condiciones 
de cumplir. Durante la Colonia, La Serena y Concepcibn habian sido poblados de 
relativa importancia, per0 las guerras de la Independencia, la decadencia de la mi- 
neria en el cas0 serenense y la posterior centralizaci6n de la vida nacional en torno 
a Santiago, 10s habia afectado. Incluso habian disminuido su poblaci6n total. 

El panorama econdmico 

Durante la Cpoca colonial, la economia de Chile se habia caracterizado por su po- 
breza. Si la Corona espafiola se interes6 en conservar a1 entonces Reino de Chile 
bajo su dominio, fue ante el temor de que se apoderara de su territorio otra potencia 
europea y amenazara a1 rico Perk Per0 Chile fue casi siempre una carga para las 
Cajas Reales. Es asi que la economia pitblica del Chile colonial s610 podia mante- 
nerse merced a1 subsidio anual (El “Situado”) que le llegaba del Perit. 

La pobreza del Chile anterior a la independencia se debi6, en parte, a su aisla- 
miento geogrhfico y a la incontinua per0 latente guerra con 10s Araucanos; pero, 
principalmente, a que el pais no poseia grandes cantidades de metales preciosos ni 
una agricultura de productos exbticos, cotizados en Europa. 

Entre 10s viajeros europeos: el franc& Mallet, el inglCs Haigh, el sueco Bladh, el alemin 
Schrnidtmeyer. Para conocer la vida de la ciudad de Santiago en la Cpoca, ver, GUILLERMO F E L I ~  C., 
Santiago a comienzos del siglo X I X ,  Santiago, Ed. AndrCs Bello, 1970. Sobre 10s cafCs: Jose ZAPIOLA, 
Recuerdo de 30 &os, Santiago, Ed. Fco. de Aguirre, 1974, pigs. 25-35 y BENJAM~N VICUAA MACKENNA, 
Historia de Santiago, Santiago, Ed. Nascimento, 1926, torno 11, p8g. 529. Recientemente Fernando 
Silva present6 un interesante estudio, titulado “Los cafks en la Prirnera Mitad del siglo XIX”, en el libro 
Formas de sociabilidad en Chile 1840-1940, Santiago, Fundaci6n Mario Gbngora, 1992, pigs. 31 5- 
344. 

I” Censo de 1854 
‘ I  RORERTO HERNANDEZ C., Valparaiso en 1827, Valparaiso, 1927, pig. 66. 
‘*El censo de 1854 entrega cifras para la provincia, de Cste proyectamos las de la ciudad. 
I’ ALRERTO EDWARDS V., La fronda aristocrdtica en Chile, Santiago, Ed. del Pacifico, 1945, pig. 23. 



El hecho es que hacia comienzos del siglo XIX la gran masa de la poblaci6n 
chilena, el campesinado, vivia precariamente en un sistema econ6mico con fuertes 
rasgos de autosubsistencia, dentro de lo que era el nucleo econ6mico esencial del 
Chile de entonces: la hacienda. Claudio Gay, hacia 1830, describia asi la vida del 
obrero agricola: “El campesino chileno, retirado en su campo y alejado de toda 
sociedad, se ve en la necesidad de ser a la vez tejedor, sastre, carpintero, albaiiil, 
etc.”I4. Las tCcnicas de cultivo propiamente tales, eran tambiCn muy primitivas. 

Antes de la Independencia (1 8 18) s61o la oligarquia gozaba, mAs o menos ple- 
namente, de una economia de intercambio y tenia acceso a bienes manufacturados, 
incluso de procedencia extranjera. Estos llegaban a travCs del Per6 o del Plata (des- 
de el siglo xvrrr). El dinero para pagar estos lujos venia de las limitadas exportacio- 
nes que  caracterizaron la economia del Chile colonial, consistentes en productos 
agricolas o pecuarios: sebo, grasa, came salada, cueros, y en el siglo XVIII, trigoI5. 

La independencia politica de Chile no produjo grandes innovaciones en la es- 
tructura econ6mica del pais; excepto por lo que se refiere a la libertad de comercio 
intemacional que favored  a 10s mercaderes de Valparaiso y santiaguinosI6. 

La hacienda publica continu6 con su dCficit cr6nico el que deb% ser cubierto, 
ahora, con emprkstitos contratados en Europa. La economia privada continu6 tam- 
biCn siendo de base agricola y teniendo como n6cleos productivos a las hacien- 
d a ~ ’ ~  La perpetuacibn, despuCs de la Independencia, de la antigua legislaci6n espa- 
Aola sobre 10s “mayorazgos” y las herencias en general ayud6 a la subsistencia de 
esta estructura econ6mica y social’*. 

La oligarquia mantuvo su tren de vida holgado pero rhtico, m5s pobre que el 
de otras oligarquias latinoamericanas. El viajero alemin Eduard Poeppig escribia 
al respecto en 1829: “El piso de simple tierra (ladrillo) de la mejor sala de recep- 
ci6n est5 cubierto por ricas alfombras inglesas; una elegante limpara de araiia, de 
cristales, est5 colgada de una tosca viga, valiosos muebles importados contrastan 
curiosamente con 10s ornamentos ant igu~s”’~.  Viviendo una parte del aiio en 10s 
campos y otra en las ciudades (y en especial Santiago), la oligarquia chilena tenia 

l4 CLAUDIO GAY, Historiafisica y politica de Chile, Paris, 1844-187.5, 26 v6lumenes, tom0 I (La 
Agricultura), pig. 127. 

l 5  DANIEL MARTNER, Historia de Chile (historia econdmica), Santiago, Imp. Balcells, 1929. Otra obra 
reciente que aborda de manera exhaustiva algunos aspectos de la economia de Chile colonial es: ARMAN- 
DO DE RAMON Y JOSE M. LARRA~N, Origenes de la vida econdmica chilena, Santiago, Ed. CEP, 1982. 

“SERGIO VILLALOBOS, El comercio y la crisis colonial, Santiago, 1968. 
” Sobre la hacienda chilena, cfr.: MARIO GONGORA, Encornenderos y estancieros (1580-1660), Uni- 

versidad de Chile, Sede Valparaiso, 1970; MARIO G6NGORA Y JEAN BORDE, Evolucidn de la propiedad 
rural en el valle del Puange, Santiago, Ed. Instituto de Sociologia, Universidad de Chile, 19.5.5 y 
ARNOLD BAUER, “Expansibn econ6mica en una sociedad tradicional”, en Revista Historia, N” 9, San- 
tiago, Universidad Cat6lica de Chile, 1970, pigs. 137-23.5. 

l 8  Durante la primera mitad del siglo XIX en Chile, 10s mayorazgos s610 estuvieron temporalmente 
abolidos entre 1828 y 1830. La abolici6n definitiva se Ilev6 a cabo el afio 18.57. 

l 9  EIJUARD POEPPIG, Un testigo de la alborada de Chile (1826-1829), Santiago, Zig-Zag, 1960, pig. 112. 
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una cultura que amalgamaba elementos diversos pero que mostraba homogeneidad 
y solidez. Predominaba lo tradicional y no mostraba, en su conjunto, caracteristicas 
burguesas, aunque exhibia algunos rasgos aislados. 

Tampoco exhibia un sdlido afin por intentar modernizar la sociedad chilena, 
except0 en 10s usos y ritualidades sociales. Como veremos, el progreso material y 
cultural del Chile de tpoca se debi6 a la obra de 10s gobiernos y a la de empresarios 
particulares que, por lo general, no formaban parte de la oligarquia tradicional, la 
mayoria extranjeros, hijos de inmigrantes o inmigrantes ellos mismos. 

La masa campesina continud viviendo durante todo el siglo XIX como durante 
la Colonia. Ya se ha reproducido la descripcidn de Claudio Gay. Otros testimonios 
pintan mejor alin la miseria econdmica de la vida del campesino. Un editorial del 
diario El Mercurio, del 17 de febrero de 1860 denunciaba asi la pobreza en 10s 
campos: “jcuil es su estado?, jcuil el mejoramiento que han obtenido en su condi- 
ci6n fisica y en su condicidn moral? Tenemos que decirlo con franqueza: nada se 
ha hecho alin, todo permanece en su estado primitivo; y peor adn porque hoy la 
codicia de 10s amos y sus exigencias oprimen cada dia mis a esa infortunada cla- 
se... Puesbien, ahi est5 el rancho de un inquilino: penetrad en 61 (...) alli se cocina, 
se come, se recibe y se duerme a la vez, y 10s hombres y 10s animales ocupan mis 
o menos la misma categoria”2”. 

Se ha afirmado ya que el linico sector de la actividad econdmica que experi- 
mentd un crecimiento apreciable con la independencia politica de Chile fue el comer- 
cio. Per0 hub0 tambitn otra actividad que se vi0 favorecida por la nueva situacidn 
aunque en menor medida. Fue la de 10s artesanos urbanos que vieron incorporarse 
a sus filas a algunos extranjeros, la mayor parte europeos, 10s que trajeron nuevas 
ttcnicas y posibilitaron nuevas actividades m8s complejas. Pero al sector artesanal 
nos referiremos largamente mis adelante cuando tratemos 10s origenes de la “So- 
ciedad de Igualdad”. 

El panorama de la economia chilena, esbozado mis atris, fue cambiando pau- 
latinamente hacia 1830- 1840, cuando la actividad minera, tradicionalmente mis 
dtbil en relacidn a la agricultura, comenz6 a experimentar un crecimiento impor- 
tante. Este fue consecuencia de la intensificaci6n de la explotaci6n de minerales de 
cobre y plata. En 1826 Chile pus0 en puertos ingleses 60 toneladas de cobre; en 
183 1 el volumen ascendid a mis de 2.000 y en I835 a 12.700. Pero m8s importante 
fue el descubrimiento de varios minerales de plata en el norte del pais: Chaiiarcillo 
en 1832 y Tres Puntas en 1848. La producci6n de plata se multiplicd seis veces 
entre 1840 y 185521. Por 10s mismos alios se iniciaba en las provincias del sur de 
Chile la mineria del carbdn. En 1854, la produccidn llegaba ya a 22.000 toneladas. 

’“El Mercurio de Valparaiso, 17 de febrero de 1860. 
* ’  A N ~ B A L  PINTO SANTA CRUZ, Chile un cuso de desurrollo frustrudo, Santiago, Ed. Universitaria, 

1958, pig. 15. Sobre el cobre, ver FERNANDO SILVA, Historia de Chile (La organizacih nacional), 
Santiago, Ed. Universitaria, 1979, torno 111. 
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El auge minero permitid la construcci6n de las primeras industrias de fundi- 
cibn; de la primera linea de buques a vapor que unieron 10s puertos de la costa del 
Pacific0 (en 1843) y el primer ferrocarril chileno, que entr6 en funciones en 185 1.  
El primer banco comercial chileno modern0 fue fundado por Antonio Arcos en 
1850, per0 s610 existiria algunos meses22. 

Estos cambios en la economia del pais, si bien permitieron un cierto desarro- 
110, no produjeron alteraciones mayores en la estructura social de Chile sino hasta 
fines del siglo XIX cuando el auge del salitre vino a quebrar la situacibn. Hacia 
1850, vale decir durante 10s aiios que nos interesan, Chile tenia todavia, en lo esen- 
cial, una economia basada en la agricultura y en el sistema de haciendas. Se trataba 
de una agricultura poco productiva, no sblo por 10s atrasados mCtodos de cultivo, 
sino tambiCn porque, como ya se dijo, el clima templado del territorio chileno no 
permite el cultivo de productos tropicales de gran demanda en Europa. Este mismo 
factor explica por quC en el Chile de la Cpoca no habia ni una economia de planta- 
ci6n ni esclavitud. Los relativamente pocos esclavos negros que habian existido en 
la Cpoca colonial habian sido emancipados en 1823. 

La evolucidn politica 

El centro de la vida politica chilena era la capital, Santiago. En esta ciudad estaban 
asentados 10s representantes miximos de 10s tres poderes del estado y, en particu- 
lar, la Presidencia de la Repdblica y 10s ministerios que de ella dependian. En San- 
tiago tambiCn residia -a1 menos durante la mayor parte del aiio- el grueso de la 
oligarquia agraria, verdadera “duefia” del pais. Dentro de esta oligarquia se darian 
todas las pugnas politicas, todas las corrientes de ideas e intereses. De ella surgirian 
todos 10s gobiernos. La realidad social del Chile de entonces hubiera hecho impo- 
sible una situaci6n diferente. 

Los intereses de esta oligarquia, aparecen, (mirados desde el presente al me- 
nos) como claramente definidos. Cualquier cambio socioecon6mico s610 podia ir 
contra su absoluta hegemonia. Sin embargo, esta situaci6n objetiva no impidib que 
muchos de sus integrantes -la mayoria posiblemente- se mostraran, al menos en el 
discurso, partidarios de reformar la estructura politico-social del pais, modernizar 
la sociedad chilena y, en lo politico, afianzar una forma de republica democrdtica 
genuina. Esto se debib al afdn de romper con el pasado colonial, espaiiol y monir- 
quico, per0 tambiCn a una admiraci6n por la evoluci6n de las ideas politicas libera- 
les, republicanas y democriticas, existente en las sociedades europeas occidenta- 
les, a partir de la Revoluci6n Francesa, y la de 10s Estados Unidos a partir de su 
Independencia. 

22 En las dkcadas de 1820 y 1830 existieron algunos bancos rudimentarios en la zona minera, pero 
m6s que bancos eran agencias de prkstamo. 

18 



Sin embargo, este sector liberal y progresista (conocido desputs de 1823 como 
“Partido Pipiolo”), pronto encontrd grandes dificultades para concretar sus aspira- 
ciones. De partida, hubo de enfrentar la oposici6n de otro sector de la elite, el que, 
superada la agitaci6n emotiva de las guerras de la Independencia, se mostrd parti- 
dario de conservar lo esencial de lo que habia sido la sociedad chilena colonial. 
Este sector estaba de acuerdo en hacer de Chile, en lo politico, una repliblica, per0 
bajo el control oligirquico, jerarquizada, autoritaria, conservadora. Aceptaba la 
modernidad s610 en parte; en general en lo que se referia a la educacidn formal, las 
ritualidades mundanas, la tCcnica y a las nuevas formas econ6micas; per0 se mos- 
traba desconfiado de las tendencias igualitarias en lo social, el liberalism0 politico, 
el laicismo y cualquier tendencia que significara destruir el orden tradicional de la 
sociedad chilena. Este grupo fue conocido como “Partido Peluc6n”*’ . 

Desde el fin del gobierno autoritario de Bernard0 O’Higgins, el aiio 1823, 
estos dos grupos se fueron ligando a diversos caudillos, dependiendo de las cir- 
cunstancias, hasta 1830. Hubo, por lo general, predominio de 10s pipiolos, el grupo 
mis ideologizado. Este periodo de 7 aiios, que 10s historiadores han calificado de 
“anarquia’l, se caracteriz6, efectivamente, por la inestabilidad politica y 10s fre- 
cuentes cambios de gobierno. 

Se intentaron diversos experimentos institucionales a partir de modelos tebri- 
cos todos 10s cuales derivaban, en definitiva, del pensamiento politico de la Ilustra- 
ci6n. Incluso hub0 un intento federal tomado de la Constituci6n de Estados Uni- 
dos. Se redactaron constituciones 10s aiios 1822, 1823, 1826 y I 82824. Todos estos 
intentos de institucionalizacion politica de Chile, respondian a una idea utbpica, en 
el sentido de que un sistema tedrico (racional) bien pensado e implantado adecua- 
damente podia alterar ripidamente una realidad hist6rica. 

Per0 estas constituciones -con la relativa excepci6n de la de 1828- no respon- 
dian a las condiciones hist6ricas reales del pais y, aunque bien intencionadas, de- 
mostraron reiterada y ripidamente su ineficacia. 

Los fracasos no s610 conspiraron contra el desarrollo nacional, sino que ade- 
mis fueron fortaleciendo progresivamente al Partido Peluch, que reunid en torno 
a si a todos 10s que querian estabilidad y orden. 

El hecho fue que hacia 1829 Chile entr6 en una crisis politica grave cuyo 
desenlace afectaria toda su historia futura. La preponderancia pipiola sucumbi6 

2 3  SERGIO VILLALOROS, Tradicidn y reforma en 1810, Santiago, Ed. Universitaria, 1961. TambiCn 
cfr. SIMON COLLIER, Ideas ypolitica de la Independencia de Chile (1808-1833), Santiago, Ed. AndrzCs 
Bello, 1977. 

Sobre el federalism0 en Chile ver: COLLIER, Ideas y politica ..., op. cit., Parte 11, N” 8; sobre el 
periodo en general: DIEGO BARROS ARANA, Historia general de Chile, Santiago, Imp. Cervantes, 1884- 
1902, 16 v6lumenes; FRANCISCO A. ENCINA, Historia de Chile, Santiago, Ed. Nascimento, 1945, 20 
v6lumenes, vdlumenes 11 al 15. Una descripci6n pintoresca de las relaciones entre pelucones y pipiolos 
la hizo Ignacio Domeyko. La caracterizaci6n es parecida a la que exponemos en este texto. Cfr.: 
ICNACIO DOMEYKO, “Memorias”, revista Mapocho, N” 9, Santiago, 1965, reproducido por HERNAN GODOY, 
El cardcter chileno, Santiago, Ed. Universitaria, 1976, pig. 201. 
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ante una ofensiva politico-militar pelucona coordinada y dirigida por un estadista 
de genio: Diego Portales. No es del cas0 referirnos aqui a la personalidad de Cste, 
per0 si a1 hecho de que su aparicidn en la escena politica aglutin6 a las fuerzas 
conservadoras, a pesar de no ser 61 conservador en lo personal. Portales sup0 sumar 
al grupo peluc6n otros sectores descontentos con el desorden reinante, organizan- 
do una sangrienta rebeli6n contra el gobierno pipiolo cuyas fuerzas quedaron aplas- 
tadas en la batalla de Lircay (abril de 1830)25. 

Desputs de Lircay, Portales se transform6 en la figura omnipotente del mundo 
politico chileno. Aun cuando nunca quiso ser Presidente de la Republica, ocup6 
varias veces el cargo de ministro y siempre fue el “poder tras el trono”, hasta 1837, 
aAo en que fue asesinado. 

Los historiadores de todas las tendencias reconocen en Diego Portales al orga- 
nizador de la Republica de Chile. En todo caso, fue el artifice de la estabilidad 
politica que, con mano de hierro, mantuvieron 61 y sus sucesores y que caracteriz6 
a Chile hasta 1861. Autoritario y pragmAtico, aunque firmemente republicano, su 
objetivo principal era implantar el orden a cualquier precio; esto significaba no 
s610 controlar la oposicidn pipiola, sino tambitn a 10s caudillos militares, que aun- 
que en menor numero y con menos influencia que en otros paises de HispanoamC- 
rica, tambitn existieron en Chile. En una famosa carta escrita en 1822 resumi6 10s 
que serian sus objetivos politicos: “La republica es el sistema que hay que adoptar, 
ipero sabe como yo la entiendo para estos paises? Un gobierno fuerte, centraliza- 
dor, cuyos hombres Sean verdaderos modelos de virtud y de patriotismo, y asi en- 
derezar a 10s ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se 
hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de idea- 
les, donde tengan parte todos 10s ciudadanos. Esto es 10 que yo pienso”26. 

Sin embargo, m6s all6 del indudable talento politico de Portales, el triunfo de 
10s pelucones se debi6 a que representaban mejor que 10s pipiolos la8 estructuras 
sociales culturales y mentales heredadas del largo pasado colonial. Los historiado- 
res chilenos conservadores del siglo xx, influidos por Oswald Spengler, han califi- 
cad0 el triunfo pelucdn como manifestacibn del “alma nacional”; per0 quiz6 sea 
mejor hablar de cultura, estructuras sociales y mentalidad tradicionales. 

Pero, jcu6les eran 10s contenidos politicos concretos del “alma nacional”?: 
a) Un concept0 de autoridad politica inatacable, casi sacralizada, propio de la 

b) La aceptaci6n de una estructura social jerarquizada como algo “natural”. 
c) Apego a1 orden y temor a toda situaci6n politico-social de incertidumbre. 

concepci6n de estado monhrquico. 

2c Sobre este episodio hay mucha bibliografia. Ver: BARRO? ARANA, Historia ..., op. cit., tomos xv y 
XVI; R A M ~ N  SOTOMAYOR VALDES, Historia de Chile bajo el gobierno del general don Joaquin Prieto, 
Santiago, 1900-1903, 4 vblumenes; BENIAM~N VICUFIA MACKENNA, Don Diego Portales, Valparaiso, 
1863, 2 vollimenes. 

2h Diego Portales a JosC Manuel Cea, Lima, marzo de 1822, en Epistolario de Diego Portales, 
Santiago, 1937, 3 tomos, vCase tom0 I,  pig. 177. 
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Algunos de estos elementos pueden comprenderse en cuanto herencia espafio- 
la mon6rquica. Pero otros deben ser explicados en virtud de las circunstancias par- 
ticulares de lo que fue la realidad histdrica de Chile colonial*’. 

En el Chile colonial el “estado” fue el organizador y permanente controlador 
de la “sociedad civil”, esto fue asi porque durante 10s siglos XVI ,  XVII  y en menor 
medida el XVIII, Chile fue una sociedad semi movilizada militarmente. Ya se ha 
hecho mencidn a la interminable guerra contra 10s indios Araucanos que debib 
sostener la administracidn espafiola. El hecho que Chile fuese lo que algunos auto- 
res han llamado “tierra de guerra” ciertamente tambiCn ayudd a implantar la idea 
del “deber ser” social como un todo ordenado y jerarquizado2*. Portales sup0 apro- 
vechar este elemento cultural encuadrando a la poblacidn en una guardia nacional 
(Civicos) que, en el hecho, era instrumento para controlarla y tambitn para mante- 
ner a raya a 10s caudillos militares. 

En favor del orden y la mantencidn de las tradiciones jugaron tambitn factores 
geogrdficos. Chile es, en cierto modo, una isla. Rodeado por el norte y este por un 
desierto y una enorme cordillera; por el sur y el oeste limita con el Mar de Drake y 
el ocCanoPacifico, una gigantesca extensidn de agua, entonces con muy poca na- 
vegacibn. Este aislamiento creb un sentimiento de provincianismo y una limitacidn 
cultural: 10s acontecimientos producidos en Europa se conocian en Chile desputs 
de mucho tiempo y las “novedades” despertaban desconfianza. 

TambiCn trabajd en favor de la existencia de una mentalidad proclive a aceptar 
la jerarquizacidn social, el orden y una autoridad politica fuerte, el hecho de que la 
hacienda fuese la estructura social predominante. Chile no tenia aldeas rurales nu- 
merosas como en el cas0 e ~ r o p e o ~ ~  y el sistema de haciendas -cada una, una socie- 
dad autoritaria y jerarquizada en pequefio- tendia a proyectar esos valores a nivel 
del cuerpo social todo. Un periddico de la Cpoca decia acerca de la hacienda: “Cada 
hacienda chilena constituye una sociedad aparte, cuyo jefe es el duefio y cuyos 
subditos son 10s inquilinos. El duefio es un verdadero monarca absoluto en su ha- 
cienda. Si alguien quiere gozar de condicidn de rey y recibir honores reales, h6gase 
hacendado (.....) y a1 momento vera efectuado su ~ueiio”~”. 

Recordemos, por otra parte, que Chile no tiene grandes planicies, ni existi6, 
por lo tanto, como tip0 campesino por excelencia, el vagabundo montado, semi 
vaquero, semiguerrero cuando la ocasidn se presentaba; persona celosa de su liber- 

27 En relaci6n a 10s contenidos del “alma nacional” expresados en el proyecto politico de Portales 
hay una extensa bibliografia. Los historiadores mis  favorables a Portales, y quizi, quienes mejor 10s 
exponen, son: ALBERTO EDWARDS V., La fronda aristocra‘tica; FRANCISCO A. ENCINA, Historia de Chile y 
Portales, Santiago, Ed. Nascimento, 1964, 2 vdlumenes; JAIME EYZACUIRRE, Fisonomia histdrica de 
Chile, Santiago, Ed. Universitaria (hay varias ediciones). 

2x MARJO G6NGORA, Ensnyo sohre la nocidn de “estado” en Chile en 10.7 siglos XIX y X X ,  Santiago, 
Ed. Universitaria, 1986, capitulo I. La “mentalidad” estatista del chileno es destacada por Gdngora 
que estudia su permanencia hasta el presente. 

29 COLLIER, “Evolucidn politica ...”, op. cit., pig. 40. 
””Revista del Pac$co, tomo v ( I  86 I ), pig. 94. 
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tad personal, rebelde a toda jerarquia formal y leal, por otra parte, a un caudillo que 
en cierta medida representaba sus propias virtudes. Este fue el cas0 de 10s gauchos 
en Argentina y de 10s llaneros venezolanos, per0 no del campesino chileno, agri- 
cultor y sedentario”. 

A estos factores geogrhficos hist6ricos y culturales, Portales 10s 11amo el “peso 
de la noche”. 

Frente a1 “peso de la noche”, 10s liberales (pipiolos) representaban la moderni- 
dad y las tendencias innovadoras de la cultura europea de su tiempo. Su causa 
estaba destinada a imponerse en la medida que esa cultura y la modemidad estaban 
destinadas a triunfar en una dimensi6n planetaria; per0 eso ocurriria en la segunda 
mitad del siglo XIX. 

En otras palabras, si tras 10s pelucones estaban las tendencias mentales y cultu- 
rales de largo tiempo de la historia chilena (0 de la geohistoria chilena como diria 
Braudel); tras 10s pipiolos estaban las tendencias de la evoluci6n reciente de la 
cultura occidental. Per0 durante la primera mitad del siglo XIX chileno, en Chile 
pesaban mhs las primeras. El triunfo de las formas de la modernidad seria un f en6  
meno posterior. 

La institucionalidad 

El predominio pelucon qued6 plasmado en la Constituci6n de 1833, obra de 10s 
juristas Mariano Egafia y Andrks Bello, per0 inspirada por Portales. 

El espiritu de la Constitucidn de I833 era el de mantener el orden y la hegemo- 
nia oligfirquica, per0 sin que eso significara cerrarse a todo cambio y, menos aun, al 
desarrollo econ6mico del pais. Tampoco manifestaba un clericalismo particular- 
mente acentuado’*. 

La institucionalidad desarrollada en 10s articulos de la Constituci6n de 1833’3 
presentaba rasgos autoritarios. En primer lugar, se trataba de un sistema acentuada- 
mente presidencialista. El Presidente de la Repfiblica -un monarca sin corona en la 
expresi6n del futuro presidente Jost Manuel Balmaceda- era elegido por una infi- 
ma minoria controlada por la oligarquia y gozaba de una enorme autoridad. Ade- 
mhs, podia desempefiar sus funciones durante dos periodos consecutivos de cinco 
aAos; de alli las cuatro presidencias decenales entre 10s aAos I83 1 y 187 1 : Joaquin 
Prieto (1831-1841); Manuel Bulnes (1841-1851); Manuel Montt (1851-1861) y 
Jost Joaquin Ptrez (1861-1871). 

31  Para cornprender la diferencia entre el inquilino y el gaucho, consultar dos testimonios de la 
Cpoca: SANTIAGO ARCOS, La Plata Etude Hisforique, Paris, Levy Frkres, 1865 y, rnejor adn DOMINCO E 
SARMIENTO, Facundo o civilizncirin y harbarie (hay muchas ediciones). 

’’ COLLIER, “Evoluci6n politica ...”, op, cit., pAg. 34. 
’’ La Constituci6n de 1833 est6 reproducida en LUIS VALENCIA AVARIA, Anales de la Repdhlica, 

Santiago, 1951, 2 tomos, velse torno I, pigs. 172-213. 
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Este presidente-rey tenia una amplisima gama de atribuciones formales e in- 
formales: sobre la administraci6n politica, sobre el aparato judicial, sobre la admi- 
nistraci6n publica y las fuerzas armadas. Sus poderes excepcionales de “estado de 
sitio” y “facultades extraordinarias”, ampliaban aun m6s sus prerrogativas, permi- 
tiCndole controlar la vida nacional. 

S610 en el context0 de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, el Pre- 
sidente de la Republica, aun cuando tenia una preponderancia Clara, debia aceptar 
algunas limitaciones. La Constitucidn de 1833 concedia al Congreso la facultad de 
aprobar anualmente el presupuesto nacional, la tributaci6n y el numero de 10s efec- 
tivos de las fuerzas armadas. En una perspectiva formal, estas leyes periddicas 
permitian al poder legislativo poner en jaque a1 ejecutivo. Pero, como quedaria 
comprobado en 1891, esta arma no podria ser empleada con Cxito sin generar una 
crisis n a ~ i o n a l ~ ~ .  

Pero el predominio del Presidente de la Republica en el sistema politico de 
1833 iba mucho m8s all6 de la letra del texto constitucional, pues era pr6cticamente 
imposible cier elegido parlamentario sin su apoyo; ya que -a travts de la adminis- 
tracidn territorial- el Presidente controlaba tambiCn el aparato electoral, hasta el 
punto que el Parlamento le era siempre incondicional. Para ejercer este control se 
veia favorecido por la escasa proporci6n de votantes. En la elecci6n de Manuel 
Bulnes para Presidente de la Reptiblica votaron sdlo 39.029 personasT5, en circuns- 
tancias que la poblaci6n del pais, como hemos visto, era de m6s de un mill6n. 

Otro aspecto de la Constitucidn de 1833 que es precis0 destacar era su tenden- 
cia centralizadora. La carta hacia del intendente y subdelegados de cada provincia 
agentes directos del Presidente de la Republica para quien las controlaban eficaz- 
mente. Asi, el predominio de Santiago y la oligarquia (pelucona) sobre el pais ente- 
ro, via Presidente de la Republica, quedaba consagrado. 

En suma, la Constituci6n de 1833 permiti6 al elemento conservador de la oli- 
garquia chilena de la tpoca formalizar su control sobre la naci6n. Esto significo 
orden y un cierto desarrollo econbmico, per0 tambiCn la perpetuaci6n de moldes 
sociales y politicos arcaicos que mantuvieron a la gran mayoria de 10s chilenos en 
la marginalidad politica, social y econ6micaTh. 

En las tres dtcadas posteriores 10s gobiernos chilenos hicieron amplio uso de 
todas las armas que la Constitucidn de 1833 les entreg6, particularmente 10s pode- 
res “extraordinarios”. Sin embargo, la pena de muerte fue aplicada rara vez a meros 
disidentes politicos y, por lo general, quedd reservada a 10s cabecillas de motines 
armadas". 

24 COLLIER, “Evolucibn politica ..., op. cit., pigs. 30 y 31. 
’s DIEGO BARROS ARANA, CJn decenio de historiu de Chile, Santiago, Imp. Barcelona, 1913, tom0 I,  

”El testimonio mis  patCtico al respecto est i  en LUIS EMILIO RECARARREN, “Ricos y pobres a travCs 

” COLLIER, “Evoluci6n politica ...”, op. cit., pig. 3 1 .  

pigs. 201 y 202 (nota). 

de un siglo de vida republicana”, en Ohrus escogidas, Santiago, Imp. Arancibia, 1965. 
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Es probable, por otra parte, que de otra forma hubiese sido imposible mantener 
el orden amenazado por la impericia de 10s pipiolos y el caudillismo de 10s jefes 
militares. El hecho es que desde la Independencia no se habia podido afianzar un 
orden legal de base civil antes de la consagracidn del “orden” autoritario de 1833. 

En suma, la Constitucidn de 1833 y la hegemonia conservadora asentaron en 
Chile un regimen republicano, una democracia censitaria muy restringida, un siste- 
ma politico autoritario y centralizado que privilegiaba el orden como valor social 
fundamental y defendia la existencia de una sociedad jerarquizada. Por otra parte, 
reiteramos, el rCgimen pelucdn foment6 el desarrollo econdmico, la educacidn y la 
vida cultural. 

La cultura y las ideas, 1750-1830 

AI producirse la independencia politica de Chile la cultura nacional, como la socie- 
dad toda, aunque pobre era relativamente homogtnea, pero estaba escalonada. Existia 
una cultura de grado superior, propia de la oligarquia, de raices europeas y en par- 
ticular hispanas, y otra cultura, mis mestiza y primitiva, todavia sumergida en un 
universo mggico, que comprendia al mundo campesino y a1 de 10s sectores popula- 
res en general. 

El corte entre estas dos culturas no era muy claro y se tocaban en una serie de 
aspectos importantes, lo que no es de extraiiar, pues 10s rasgos centrales de su vi- 
sidn de mundo eran compartidos. En particular: la idea trascendente de la existen- 
cia, de raiz catdlica, era la misma y tenia mucha influencia en la vida cotidimn E n  
otro plano, tambien aquellos elementos culturales que ya vimos como exp 
del triunfo politico pelucdn, eran m6s o menos comunes a todos 10s chiler 
que, ciertamente, desde diversas perspectivas determinadas por la difere 
social. Y asi, hasta alcanzar elementos de la vida cotidiana y domCstica, c( 
ejemplo, la comida: 10s platos tipicos eran 10s mismos en ambos sectores. I 
caso, sin embargo, de la vestimenta. 

Su base era una religiosidad catdlica omnipresente, de molde Tridenti 
versidn que caracterizd a la llamada “Cultura Jesuita” en America Espaiia 
cordemos que los jesuitas habian sido expulsados de EspaAa y sus colonias 
per0 su influencia, ejercida por siglos, persistia. 

Pero, ciertamente, habia tambien grandes diferencias entre ambas cull 
de la minoria olig6rquica comprendia una cosmovisidn m6s racional y n 
usaba idioma, matemiticas, pesos y medidas, dinero, f6rmulas econdmic 
ciales, de origen europeo; su vestimenta era europea, sus gustos esttticos 
cidn al arte y la arquitectura estaban muy influidos por 10s moldes europe 

’’ HERNAN GODOY URZUA, La culturu chilenu, Santiago, Ed. Universitaria, 1982, capitulo in ,  pigs. 
99-148. 
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que con un retraso considerable por lo general. Entre la oligarquia, un  sector del 
elemento masculino tenia incluso una educacidn de nivel alto. En el Chile colonial 
habian existido varios colegios ~uperiores’~ e incluso la Universidad de San Felipe 
con cuatro facultades y que IIeg6 a otorgar 300 grados de docto?”. 

De la cultura de la masa campesina hacia comienzos del siglo XIX se conoce 
poco4’. Por otra parte, dindose la problemhtica objeto de esta obra en ambiente 
urbano y mayoritariamente oligarquico, me parece que aqui podemos dejar de lado 
el tema de la cultura popular campesina y limitarnos a presentar solo un panorama 
de la urbana durante la primera mitad del siglo XIX.  

En el ~ l t imo  tercio del siglo XVIII, la cultura de la Ilustracidn, aunque modesta- 
mente, llegd hasta 10s sectores oligirquicos de Chile. Ilustracidn catdlica, llegada a 
travCs las obras y pensamiento de ilustrados espafioles que fueron conocidos en Chi- 
le. Entre Cstos el mis leido fue Feijoo, aunque tambiCn se conocid a Campomanes y 
posiblemente otros. Llegaron tambiCn hasta el lejano Chile “Las Luces” francesas; 
esto fue, principalmente, una consecuencia de 10s libros traidos por criollos chilenos 
que viajaron a Europa por esos afios y de 10s que, en menor medida, fueron desem- 
barcados de navios que tocaron las costas chilenas y que asi ingresaron a1 pais a pesar 
de las prohibiciones civiles y eclesiisticas existentes. Entre 10s libros que entraron en 
Chile estaba, ademis de varias de las principales obras de 10s ilustrados ibCricos 
mencionados, la Enciclopedia, asi como obras de Diderot, D’ Alambert, Montesquieu, 
Rousseau, Helvetius, Raynal, Holbach y B ~ f f o n ~ ~ .  

En una primera Cpoca, estas obras, que atacaban al colonialismo, el absolutis- 
mo y a la Iglesia Catdlica, no ejercieron gran influencia. Esto se debid a su escaso 
n6mero (a1 parecer, por ejemplo, llegaron a Chile no mis de dos colecciones de la 
Enciclopedia) y, mis todavia, por la reducida cantidad de personas de cultura sufi- 
ciente para leerlas o con capacidad para asimilarlas, lo que resultaba mis grave si 
se tiene en cuenta que muchas de las obras de la Ilustracion llegaron editadas en 
franc6s4?. 

Sin embargo, esta apertura hacia el espiritu del siglo se acentuaria con la con- 
sumacidn de la Independencia de 10s Estados Unidos y, despuCs, con la conmocidn 
que produjo la invasidn napolednica de Espaiia e instalaci6n de unas Cortes y Junta 
de Regencia en representacidn del pueblo espaRol y espaiiol-americano. 

Es posible que entre 10s motivos que llevaron a 10s criollos a plantearse la 
posibilidad de la independencia frente a la metrdpoli la influencia de las ideas ilus- 

99 WALTER HANISCH, “Del primer colegio de 10s jesuitas a[ Instituto Nacional ( I  653- I8 13)”, en 
ChH, aiio xxx, No 68, Santiago, I “  semestre de 1963. 
4” JOSE TORIRIO MEDINA, Historia de la Real Universidad de San Felipe, Santiago, 1928,2 voldmenes. 
41 Todavia no existe una obra comprensiva sohre el tema, pero lo han tratado entre otros: Juan 
Se Echeverria, Ricardo Latcham, Mario Gongora, Hernin Godoy U. 
42 Cfr. MIGIJEL LUIS AMUNATEFUI, Los precursores de la Independencia de Chile, Santiago, Imp. Barce- 
I, 1909, tomo 111 y CRISTIAN GAZMURI, “Ideas y lihros politicos franceses en la gestacion de Independen- 
de Chile”; en, Ln Revolucirin Fruncesa y Chile. Santiago, Ed. Universitaria, 1990, pigs.15 1-178. 

GAZMURI, “Ideas y libros ...”, op. cit. 
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tradas no fuese inicialmente el principal. Pero una vez iniciado el proceso se recu- 
rri6 a esas ideas politicas para fundamentar te6ricamente el nuevo orden republica- 
no. La prensa periodica que se public6 en Chile durante esos aiios reprodujo, casi 
textualmente, trozos de El Contrato Social, El Espi‘ritu de las Leyes y de la Consti- 
tucibn de 10s Estados U n i d o ~ ~ ~ .  

De alli 10s intentos constitucionales de 1822, 1823, 1826 y 1828, a 10s que ya 
hemos hecho referencia. 

Durante 10s aiios de gobierno de 10s pipiolos, este tipo de ideas politicas predo- 
minaron ampliamente entre la elite culta chilena. Como correlato, tambiCn las for- 
mas artisticas y literarias predominantes en la Europa liberal, romintica y burguesa 
(y en especial en Francia) fueron admiradas y aceptadas, especialmente por parte 
de la juventud y como contrapartida de la cultura hispinica tradicional. 

iC6mo se afianz6 esta preponderancia de la cultura europea no hispana y par- 
ticularmente francesa? Se trat6 de un fen6meno general en Occidente, el que en 
Chile se vi6 favorecido por varias circunstancias. Ya en 1822 O’Higgins contratd a 
profesores europeos y entre ellos algunos franceses, como Jost Dauxion de Lavisse, 
designado para dirigir un jardin botinico. Otro impulso que favoreci6 la imposi- 
ci6n de la cultura francesa en Chile fue el hecho que, a partir de 1825, grupos de 
j6venes de la oligarquia chilena comenzaron a viajar a Francia a realizar “estu- 
dios”. Este proceso fue consecuencia, inicialmente, de que el gobierno franc& ofre- 
ciera pasaje gratis en un barco de esa naci6n. La iniciativa se debid a una gesti6n 
del almirante Bar6n de Mackau, que habia visitado Chile en 1823. 

Fue asi que el 16 de Enero de 1825 salian de Valparaiso a bordo del transporte 
“Moselle”, de la marina de guerra francesa, con destino al puerto de El Havre y de 
alli a Paris, el primer grupo de j6venes chilenos que partia a estudiar a la “Ciudad 
Luz”. Ellos eran: “Santiago Rosales, Manuel Solar, 10s cuatro hermanos Jaraque- 
mada, Lorenzo Ram6n, Manuel y Miguel; 10s hermanos Antonio y JosC de la Las- 
tra, Jose Manuel Ramirez, mi hermano Rupert0 Solar y yo”, escribi6 Vicente PCrez 
Rosales. Poco despuCs viajaron: Lorenzo, Calixto y Victor Guerrero, Rafael San- 
tiago, y JosC Maria Larrain Mox6, Bernard0 Domingo, Alonso y Nicasio Toro, 
Manuel Izquierdo. Manuel Talavera, Jose Luis Borgoiio, Ram6n Undurraga y Mi- 
guel Ramirez, con lo cual el nlimero de chilenos en Paris lleg6 a unos 26. Casi 
todos se matricularon en el colegio hispanoamericano de Manuel Silvela4’. 

Como nos cuenta el mismo PCrez Rosales, a su retorno, 10s “afrancesados” 
(como se les comenz6 a Ilamar) traian libros, objetos de arte, mobiliario, pero, mis 
que cualquier otra cosa, una profunda admiraci6n por la cultura francesa. 

RAUL SILVA CASTRO, Prensa y periodismo en Chile (1812-1956), Santiago, Ed. del Pacifico, 1962 
y SIMON COLLIER, Ideas y politica de la Independencia de Chile (1808-1933), Santiago, Ed. Andrts 
Bello, 1977, parte 11, No’ 4 y 5.  

4.3 VICENTE P ~ K E Z  ROSAI.E.S, Recurrdos drlpa.rodo, Ruenos Airen, Ed. Francisco de Aguirre, 1971, 
pigs. 95-1 12; Cfr. tambitn Guillermo Felih Cruz, Inrroduccidn a: Diccionario del Entrometido de 
Vicente Pe‘rez Rosales, Santiago, Ed. Difusih,  1946. 
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RefiriCndose al afrancesamiento intelectual, Simon Collier afirma: “la prensa 
peri6dica de 10s afios 1820, period0 del florecimiento miximo del filosofar politi- 
co, citd a una gama impresionante de pensadores. Seria casi imposible enumerarlos 
a todos, per0 10s diez autores mis populares -a juzgar por el numero de veces que 
se invocaron sus nombres o se citaron sus obras- fueron: Montesquieu, Bentham, 
Constant, Rousseau, Voltaire, Filangieri, Mably, Paine, De Pradt y Destut de Tracy”. 
Como podemos apreciar siete eran franceses. MBs adelante, continua Collier: “La 
preponderancia de Montesquieu era casi indiscutible” (10s pensadores criollos) “to- 
maron de tl lo que necesitaban y pasaron por alto 10s elementos contradictorios de 
su t e ~ r i a ” ~ ~ .  

La renovacih cultural de la dCcada de 1820 tambiCn recibi6 impulso de algu- 
nas iniciativas que se habian tomado durante la Cpoca de las guerras de la Indepen- 
dencia ( 1  81 0- 1817) y el gobierno de O’Higgins ( 1  8 17- 1 823), como la fundacidn 
de la Biblioteca Nacional (IS13), de algunos colegios, entre 10s que destacd el 
Instituto Nacional (l813), y la aparicidn de numerosos peri6dicos (mhs de diez 
entre 1823 y 1829), aunque la mayoria de corta duraci6n4’. TambiCn la fonnacidn 
de asociaciqnes filantrdpicas segun el molde de la Ilustraci6n; por ejemplo: la “So- 
ciedad de Amigos de la Raza Humana” (1 826). 

Segdn Julio Heisse, 10s aiios de 18 10 a I 830 fueron para Chile “afios de forma- 
ci6n y de aprendizaje politico” (...) “entre 1810 y I830 -escribe- 10s chilenos vi- 
vian una etapa de transici6n en la cual 10s grandes principios que dieron a la Cpoca 
colonial su Clara y sdlida estructura, pierden prestigio y poder de atraccidn por obra 
de nuevos ideales que empezaban a adquirir vigencia y autoridad. El sistema de 
valores que disciplinaba la existencia colonial empieza a perder fuerza imperativa 
sin que todavia se hubiesen socializado 10s nuevos valores que habian de sustituir- 
10s”~’. A nuestro juicio, estas palabras constituyen una buena sintesis de la evolu- 
ci6n cultural-intelectual de la Cpoca que estamos describiendo. 

A la socializaci6n progresiva de 10s nuevos valores cooperaria el esfuerzo edu- 
cacional que se venia haciendo desde la independencia y el cual fue impulsado por 
administraciones pipiolas y peluconas, (particularmente estas liltimas). En 186 1 a1 
concluir 10s decenios pelucones, funcionaban en el pais 91 1 escuelas (648 de ]as 
cuales eran fiscales o municipales) con una asistencia total de mi, de 43.000 alum- 
nos49. Seglin un estudio sociol6gic0, hacia 1865, el I0,9% de la poblaci6n escolar 
estaba matriculada en las escuelas primarias5”. En ese mismo afio, de acuerdo con 
el censo nacional, la proporci6n de alfabetismo en el pais era de 17,0%5’. 

4h COLLIER, Ideas y polifica ..., op. cit., pigs. 160 y 161. 
47 SILVA CASTRO, op. cit., cap. 11.  

4x JULIO HEISSE, citado por Godoy, op. cif., pig. 256. 
4c) FERNANDO CAMPOS HARRIET, Desarrolla educaciortal 18iO-1960, Santiago, Ed. Andrks Bello, 

’” EDUARDO HAMUY, El profderna educacional del pueblo de Chile, Santiago, I96 1, pig. 8. 
” Censo de 1865. 

1960, pig. 26. 
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Con respecto a la educaci6n secundaria, la instituci6n clave durante todo este 
tiempo fue el Instituto Nacional. Se ha dicho que en sus aulas se educ6 por lo 
menos el 80 por ciento de 10s hombres que dirigieron Chile entre 1830 y 1891. 
Pero, ademis del Instituto Nacional, se establecieron liceos estatales y estableci- 
mientos particulares en Santiago y ciudades de provincia; en el afio 1861 el n6mero 
de liceos estatales llegaba a 18, con un total de rnis de 2.500 alumnos, mientras que 
el de 10s particulares habia ascendido a 63, con un total de rnis de 3.800 alumnos5*. 

Sin embargo, el hecho rnis importante en todo el panorama cultural y educa- 
cional chileno de la Cpoca fue la fundaci6n de la Universidad de Chile en 184253. 
Tomando por modelo el “Institut de France”, fue un cuerpo deliberante, consultivo 
y acadCmico, con la responsabilidad expresa de revisar toda la educaci6n nacional. 
Los estudios superiores profesionales se cursaron en el Instituto Nacional hasta 
185 1 54. 

Las diversas actividades y funciones de la universidad: el otorgamiento de 
grados, las reuniones de facultad, la publicaci6n de 10s Andes,  constituyeron un 
gran aporte a la difusidn del saber y la cultura. 

La cultura y las ideas despue‘s de 1830 

Sin embargo, despuCs de iniciarse la “era pelucona” el predominio cultural de Francia 
se atenu6 un tanto. Esto no fue consecuencia de una ptrdida de prestigio de esta 
nacibn, sino de una mayor diversificaci6n de 10s modelos admirados y un retorno a 
10s valores tradicionales; de hecho Francia continuaria siendo el paradigma a se- 
guir, especialmente entre la juventud oligirquica. Por ejemplo: Francisco Bilbao, 
en afio 1843, cuando tenia 20 afios, envi6 una serie de cartas al futuro Presidente 
Anibal Pinto (algunas incluso escritas en franc&) las que constituyen un notable 
testimonio de la importancia que alcanzaba el afrancesamiento juvenil. Son pocos 
10s grandes autores franceses de la Cpoca que no se mencionan en las m i s i v a ~ ~ ~ .  

Por otra parte, fueron varios 10s factores que contribuyeron a la diversificacidn 
de 10s modelos europeos imitados y el retorno a 10s valores tradicionales. En pri- 
mer lugar, el tiempo transcurrido desde las luchas de la independencia (ya m& de 
doce aiios) habia aminorado el sentimiento anti espafiol, el que, sin duda, habia 
ayudado a la expansidn de la cultura francesa. Ahora se comenzaban a revalorizar, 
en el hecho rnis que en el discurso, algunos elementos de esa tradici6n. Ya hemos 
visto que el triunfo peluc6n represent6 una suerte de retorno a las estructuras socia- 
les coloniales, el que se dio justamente porque respondia a valores y conceptos 
arraigados secularmente. 

52 CAMPOS HARRIET, op. cit., pig. 79. 
ST COLLIER: “Evoluci6n politica ..., op. cit., pig. 46. 
” Ibid. 
” ARDSM: 00747; Carta de Francisco Bilbao a Anibal Pinto, agosto de 1844. 
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Tan importante como lo anterior fue un factor casi circunstancial: la llegada a 
Chile de un hombre, AndrCs Bello, quien iba a transformarse en el centro indiscu- 
tido del mundo intelectual chileno por mis de 35 aiios. Bello llegd a Chile en 1829, 
pasando casi inmediatamente a ocupar cargos de importancia en la vida politica y 
cultural de la nacidn. Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores ( I  829- 
1852); redactor de “El Araucano”, diario del gobierno de Chile (1 830-1 853); re- 
dactor del Cddigo Civil chileno (1841-1855) y rector de la Universidad de Chile 
(1 843-1 865), Bello fue ademis maestro venerado de toda una generacidn que pro- 
dujo desde eruditos, como Barros Arana, hasta politicos revolucionarios fogosos 
como Francisco Bilbao. 

El venezolano Bello, estudioso desde su primera j ~ v e n t u d ~ ~ ,  habia viajado a 
Londres en 18 10 donde permaneci6 hasta 1829 adquiriendo una enorme erudicidn 
en filosofia, literatura, derecho, filologia, gramitica y abn otras materias. En 1829 
fue contratado por el gobierno (pipiolo) de Chile como asesor de la administracidn 
pliblica, con el cargo de oficial mayor. En Chile, ademis de ejercer las funciones 
someramente enumeradas mis arriba, escribid varias obras sobre diversos temas 
erudi to?’.- 

Muy influido por la escuela escocesa del “Common Sense”, politicamente era 
un liberal, moderado y pragmitico. Pero, siendo un hombre amante del orden, pronto 
se transform6 en un litil colaborador de 10s gobiernos pelucones, convencido de 
que en ese momento representaban el mejor rCgimen politico para Chile. 

La llegada de Bello consolid6 el contact0 de la clase ilustrada chilena con la 
alta cultura europea; pero cultura que, en buena medida, no era de origen francts. 
Aunque buen conocedor de Csta, Bello era gran admirador del pensamiento y las 
instituciones inglesas y tambiCn conocia en profundidad la herencia cultural espa- 
iiola, la que se encargd de reivindicar en lo literario y lingiiistico. 

Pero AndrCs Bello no fue el bnico extranjero de alto nivel cultural que llegd a 
Chile por esos afios. A partir de 1830 arribaron varios estudiosos y cientificos euro- 
peos, asi como numerosos latinoamericanos (en su mayoria argentinos). Estos blti- 
mos venian huyendo o exiliados por las diversas dictaduras gobernantes en 10s 
paises del continente y poseian por lo general una cultura superior a1 medio 
santiaguinos8. 

s6 Fue, a 10s 19 aiios, uno de 10s acompafiantes de Alejandro de Humboldt durante parte de su 
estadia en Venezuela; cfr: Oscar Sambrano, “Cronologia de Bello en Caracas”, en Bello y Caracas, 
Caracas, Ed. La Casa de Bello, 1979, pdg. 95 y ss. 

” MICUEL L. AMUNATEGUI, Vida de don Andre% Bello, Santiago, 1882. 
” Sobre 10s extranjeros inmigrantes hay mucha bibliografia. Se refieren a1 tema: Barros Arana, 

Vicuiia Mackenna, Isidoro Errdzuriz, J. V. Lastarria, Jotabeche y otros, entre 10s contempordneos. El 
tema tambikn ha sido tocado por todos 10s estudios generales o sobre cultura e ideas del periodo. 
Recientemente en tesis doctoral en relaci6n a1 tema ha reunido valiosa informacih. Ver ROBERTO 
HERNANDEZ PONCE, Sabios extranjeros en el desarrollo cultural de Chile, Santiago, Universidad Cat& 
lica de Chile, Instituto de Historia, 1986. 
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Entre 10s intelectuales europeos llegados hasta la tierra chilena, si bien abun- 
daban 10s franceses, no eran 10s unicos. Franceses eran Claudio Gay, naturalista y 
el primer autor de una historia general de Chile escrita durante la Republica; el 
mtdico Lorenzo SaziC; Raymond Monvoisin, pintor; Amadeo Pissis, geologo y 
Francois Brunet de Baines, arquitecto. Per0 no lo eran Ignacio Domeyko, cientifi- 
co, autor de trabajos sobre orografia, geografia, geologia, mineralogia y educacidn, 
de origen polaco; el bot5nico aleman Rodulfo Phillipi; el matemhtico espafiol An- 
tonio Gorbea; 10s pintores, aleman e italiano, Mauricio Rugendas y Alejandro 
Cicarelli; 10s impresores y editores espafioles Santos Tornero y Narciso Desmadryl. 
Estos personajes no fueron menos importantes que 10s galos en el enriquecimiento 
del ambiente cultural chileno de entonces. Este ya habia sido sacudido, poco antes 
de 1830, por otro espafiol, JosC Joaquin de Mora, educador, literato y fildsofo. 

Entre 10s latinoamericanos ingresados a Chile, cabe destacar como figuras que 
hicieron un notable aporte cultural al pais a 10s argentinos Domingo F. Sarmiento, 
educador y poligrafo; a Juan Bautista Alberdi, Bartolomt Mitre, Vicente Fidel Ldpez, 
Esteban Echeverria, Domingo de Oro, Gabriel Ocampo y Juan Maria GutiCrrez, 
etc. Todos ellos habian conocido la literatura politica ligada a1 ciclo revolucionario 
de 1830 en Europa, el que, a diferencia de Chile, donde pas6 casi desapercibido, 
conmovid al P l a t ~ t ~ ~ .  Cabe tambiCn mencionar a1 colombiano Juan Garcia del Rio y 
a1 venezolano Simdn Rodriguez, quien habia sido maestro de Simdn Bolivar y que, 
al parecer, desde la ddcada de 1830 conocia el pensamiento de Robert Owen y 
quiz5 a Fourier y Saint Simon60. 

Tanto 10s europeos como 10s americanos residieron largo tiempo en el pais, 
radichndose en Chile algunos de manera definitiva. 

Muchos (la mayoria) de estos extranjeros, fuese por necesidad o por simpatia, 
y a pesar de ser de ideas liberales casi sin excepcidn, colaboraron con 10s gobiernos 
pelucones; notablemente en el cas0 de Sarmiento. Per0 esto no impidid que su 
accidn renovadora y enriquecedora del universo cultural chileno, referida a 10s 
valores de la modernidad, fuese importante. 

Las manifestaciones del nuevo espiritu no tardaron en aparecer. El aiio 1842 se 
cred la “Sociedad Literaria” que reunid a lo m5s select0 de la juventud liberal de la 
oligarquia santiaguina. Descollaron en Csta Francisco Bilbao, JosC Victorino 
Lastarria, Jacinto Chacdn, Juan N. Espejo, Eusebio Lillo, Juan Bello, Anibal Pinto, 

s9 En Argentina las revoluciones europeas de 1830 agitaron circulos culturales y politicos. “De esa 
fecha en adelante llegan libros de Hugo, George Sand, Saint-Beuve, Lamartine, Dumas, Delavigne 
(...) Villemain, Quinet, Michelet, Guizot, Lamennais, Cousin, Lerminier, Thiers, Nizard y el historia- 
dor y fil6logo Alemfin Niebuhr”, nos informa Norberto Pinilla, en La generacicin chilena de 1842, 
Santiago, Ed. Manuel Barros B., 1943, pfig. 77, citando a VICENTE FIDEL L~PEz.  SARMIENTO, en Recuer- 
dos de P rovincia, Estella, Ed, Salvat, 1970, menciona a Hugo, Dumas, Lamartine, Chateaubriand, 
Thiers, Guizot, Tocqueville, Lerminier, Jouffroy y Cousin, 10s que, suponemos, conocia antes de Ile- 
gar a Chile. 

JOSE V~CTORINO LASTARRIA, Recuerdos literarios, Santiago, Ed. Zig-Zag, 1968, pig.  53. 
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Santiago Lindsay y otros. Varios de estos jdvenes serian despuCs connotados repre- 
sentantes de la cultura del “48” en Chile y miembros de las nuevas formas de socia- 
bilidad que de ella nacieron y que son el tema de este libro. Ese mismo aiio apare- 
cieron tres revistas de literatura6’. En 10s aiios siguientes se publicaron otras. 

Paralelamente, se incrementaba la llegada de libros desde Europa; la mayor 
parte literatura romhntica. Victor Hugo, Chateaubriand, Lamartine, de Musset y 
George Sand entre 10s franceses; per0 tambiCn Byron, Walter Scott, Goethe, Larra, 
Espronceda y Zorilla estaban entre 10s autores preferidos. Encina sostiene (con su 
habitual misterio con respecto a las fuentes) que entre estos literatos, Victor Hugo, 
Lamartine y Chateaubriand eran 10s mis leidos entre 10s j6venesh2. 

Pero mhs que la literatura “seria”, fue el folletin romhntico el que se constituy6 
en una verdadera marea. Entre 10s autores franceses de estos ultimos destacaron 
Dumas padre y Eugkne Sue. La mayor parte de 10s diarios del Chile de entonces 
publicaron sus obras, en capitulos que aparecian secuencialmente dia a dia. Incluso 
“El Amigo del Pueblo”, periddico revolucionario perteneciente a la Sociedad de la 
Igualdad public6, durante su breve existencia El collar de la reina, de Dumas6’. 
Entre 1848 y I85 1 se imprimieron en diarios chilenos, entre otras, las siguientes 
obras. Los tres mosqueteros, Pablo Jones, El Conde de Montecristo, El caballero 
D ’Harmental, Veinte aiios despuks, Los cuarenta y cinco, La duma de Monsoreau, 
Las dos Dianas, La guerra de las mujeres, La reina Margarita, El caballero de la 
casu roja, El collar de la reina, El vizconde de Bragelonne y Angel Pitou de Dumas 
padre. El judio errante, Los misterios de Paris, Matilde, Plik y Plok, Los sietepeca- 
dos capitales, Teresa Dunoyel; El castillo del diablo, de Eugkne Sueh4. De Los 
misterios de Paris ya se habian hecho, en 1849, treinta ediciones, segun Sarmien- 

quien tambiCn afirmaba en ese mismo aiio: “Las novelas que se colectan en 
folletines (...) circulan ya por el pais en millones (!) de ejemplares. Evidentes exa- 
geracioneP. 

Por cierto que no faltaban 10s folletines ingleses y espaiioles. Per0 el predomi- 
nio de Francia en este aspecto era abrumador. 

TambiCn llegd desde Europa literatura filosdfica y politica: Herder, Cousin, 
Quinet, Lamennais y tambiCn 10s socialistas utdpicos Fourier, Owen y Blanc. AI 
parecer Fourier era conocido en Chile hacia 1 84567; en todo cas0 hay evidencia que 

h’ Godoy, La cultura ..., op.cit., pig. 312. 
Encina, op. cit., tom0 XII, pig. 476. 
A1 desaparecer “El amigo del Pueblo” la obra continud publicindose en el sucesor de este diario 

en cuanto vocero de la Sociedad de la Igualdad, “La Barra”. 
@ M A R ~ A  CAROLINA ROBLERO A,, El folletin literario, Santiago, Universidad Cat6lica de Chile, 

Instituto de Historia, 1992, tesis de grado, entrega una lista completa de 10s folletines publicados por 
la prensa chilena entre 1830 y 1890. 

h5 D. E SARMIENTO, Ohras Completus, Santiago, Imp. Gutemberg, 1885, torno 11, pig. 336 y ss. 
(“Articulos criticos y literarios”). Aparecido originalmente en “La Crdnica” en 1849. 

“ Op. cit., tom0 111, pigs. 334-339. Aparecido originalmente en “La Crhica” en 1849. 
“JAIME EYZAGUIRRE, Historia de Chile, Santiago, Ed. Zig-Zag, 1973, pig. 564. 
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Francisco Bilbao envi6 a Chile traducciones de algunos escritos de este autor en 
1849, las que fueron publicadas en “El Progreso”68. 

Hemdn Ramirez N. reproduce un catdlogo de li breria de I850 en el que aparecen 
ofrecidas las siguientes obras: Louis Blanc: L’Organisation du Travail; Bruxelles, 
1 845; Pierre Joseph Proudhon: Systeme de Contradictions Economiques y Philoshopie 
de la Mistre, Paris, 1846; sin indicaci6n del autor; Doctrine de Saint-Simon, Bruxelles 
183 I”. En 1844 una imprenta de Concepci6n habia editado: El libro del pueblo, de 
Lamennais’”. En 1848 otra editora de Valparafso (Imprenta Europea) edit6 un folleto 
titulado El socialimo, derecho al trabajo, folleto inspirado, creemos, en Louis Blanc7’. 
Es seguro que existieron muchas otras importaciones e incluso otras ediciones chile- 
nas de socialistas ut6picos y cat6licos sociales, algunos de 10s cuales estaban traduci- 
dos a1 castellano desde la dtcada de 1830, notoriamente Palabras de un creyente72. 
En todo caso, hacia 1850,los nombres de Saint-Simon, 10s integrantes de su escuela, 
asi como probablemente Louis Blanc y Fourier, eran conocidos en Santiago como 
sin6nimos de revoluci6n y redencibn, per0 tambitn de “inm~ralidad”~~. 

Per0 si en literatura y pensamiento politico, la influencia francesa en el Chile 
posterior a 1830, aunque todavia preponderante, como hemos visto, particularmente 
en el cas0 de 10s folletines, se vi0 contrarrestada por otras, no ocurri6 asi en historic 
grafia. En este campo la influencia de Bello tambitn fue fundamental, per0 pal 
imponer el modelo francts. El sabio venezolano sostuvo dos polimicas sobre hi: 
toriografia, la primera con Jost Victorino Lastarria todavia influido por el concepl 
de la historiografia interpretativa propio de la Ilustraci6n y la otra con Jacinl 
Chac6n, amigo de Lastarria y profesor del Instituto Nacional; otro partidario c 
mttodos historiogr6ficos que a Bello parecian anticuados. 

Comentarios de Bello a ensayos hist6ricos realizados por Lastarria aparecic 
ron en 10s afios 1 84474 y 184775. La pol6mica con Chac6n se dio durante 10s primi 
ros meses de 184S7‘j. 
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68 El P rogreso, 2 de mayo de 1849. 
h9 HERNAN RAM~REZ NECOCHEA, Historiu del movirniento obrero en Chile, Santiago, Eds. LA 

7” H. E DE LAMENNAIS, El libro del pueblo, Concepcibn, Imprenta del Instituto, 1844. 
” RAM6N BRICE~O,  Estadistica bibliogrufica (1812-1876). Santiago, Ed. Biblioteca Nacional, ton 

11, pig. 438. 
72 Se sabe que Mariano Jose de Larra tradujo a1 castellano Palubrus de un creyente, el afio 1836 1 

TOUCHARD, Historiu de las ideas politicus, Madrid, 1981, pig. 445). Una exposicidn anbnima d 
pensamiento de Fourier, de 410 pigs., fue traducida en 1841 (Barcelona, J. Roger). En relacibn al lib 
de Lamennais, a1 parecer habia una traduccidn anterior a la de Larra, hecha en Londres en 1834, la q 
habria llegado a Chile. Ver al respecto: M A R ~ A  EUGENIA PINTO y PATRICIA ARANCIRIA, La obru de pens 
dores europeos en lu hihliotecu del Instituto Nucional, 1861-1890, un estudio comparutivo, Santiap 
Universidad Catdlica de Chile, Instituto de Historia, 1980, pig. 220, tesis de grado. 

1986, pig. 146. 

l3 DIEGO BARROS ARANA, Un decenio de historia de Chile, tomo 11, pigs. 385 y 386. 
74 El Araucano, 8 y I5 de noviembre de 1844. 
75 El Aruucano, 7 de enero de 1847. 
76EIAraucuno, 28 de enero de 1848 (“Modo de escribir la historia”); y E1 Araucuno, 14 de febre 

de 1848 (“Modo de estudiar la historia”). 
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Bello refutd con brillo a sus adversarios defendiendo la tesis que para hacer 
buena historiografia, antes de interpretar era precis0 esclarecer 10s hechos, dando 
abundantes ejemplos tornados principalmente de la escuela romantica francesa. En 
concreto, Bello pus0 como ejemplos a Barante (Historia de 10s d u p e s  de Borgoiia); 
a Agustin Thierry (Historia de la conquista de Inglaterra por 10s Normandos); a 
Guizot (Historia de la civilizacidn europea); a Michelet, Thiers y Tocqueville. Ahora 
bien, esto significaba que la maxima autoridad intelectual del Chile de entonces 
consagraba 10s mCtodos de la historiografia francesa. Este hecho, sumado a1 sesgo 
historicista de la literatura romantica que hemos mencionado (en especial la de 
Dumas padre), tuvo directa incidencia en un fendmeno socio-cultural que ocurrid 
en Chile desde 10s primeros meses de 1848: el Cxito e influencia pasmosos que tuvo 
la obra de Alphonse de Lamartine Historia de 10s Girondinos, la que llego a Chile 
precedida de la fama de su enorme Cxito de libreria en Francia. 

Los primeros ejemplares de la Historia de Zos Girondinos llegaron a Valparaiso 
en febrero de 1848, donde fueron vendidos a1 precio exhorbitante de 6 onzas de 
oro. Vicuiia Mackenna nos cuenta que “aquella obra inmortal tuvo en Chile, y es- 
pecialmente en Santiago, una boga inmensa, cual no la ha tenido, ni la tendra pro- 
bablemente, libro alguno en lo ~ e n i d e r o ” ~ ~ .  Gabriel Sanhueza afirma que fue posi- 
blemente Santiago Arcos quien trajo a Chile el primer ejemplar, per0 no existe 
evidencia a1 respecto7’. 

En todo caso, el conocimeinto del libro de Lamartine y la noticia, recibida 
pocos meses despuCs, del estallido de la revolucidn de 1848 en Francia, inflamaron 
la imaginacion de la juventud oligarquica masculina hasta extremos casi inverosi- 
miles. Desde mediados de 1848 se materializd un verdadero culto por la obra, la 
que fue discutida y analizada en reuniones que se realizaban por las tardes en casas 
particulares, o durante la jornada diaria en la sala de redacci6n del diario pipiolo 
“El P r ~ g r e s o ” ~ ~ ,  otra costumbre copiada de la Francia de entoncesX0. 

La idolatria por 10s personajes de Lamartine lleg6 a tanto que espontaneamen- 
te muchos j6venes se autoidentificaron con figuras girondinas o jacobinas: Lastarria 
fue Brissot; Bilbao, orador fogoso, desde su retorno a Chile en 1850, fue Vergniaud; 
Manuel Recabarren fue Barbaroux; Juan Bello y Rafael Vial fueron Ducos y Boyer- 
FondrCde; Doming0 Santa Maria escogi6 por modelo a Louvet; hubo tambiCn un 
PCthion, unos hermanos Lameth, un Danton, un Saint-Just y un Robespierre. Eusebio 
Lillo, mlisico-poeta y futuro redactor jefe de “El Amigo del Pueblo” no podia ser 
otro que Rouget de Lisle. Santiago Arcos fue Marat’’. Imposible concebir mejor 
preparation sicoldgica de un ambiente revolucionario. 

” BENIAM~N VICUNA MACKENNA, Los Girondinos chilenos, Santiago, Ed. Universitaria, 1989, pig. 3 I .  
7x GABRIEL SANHUEZA, Santiago Arcos, Santiago, Ed. del Pacifico, 1856, pig. 114. 
79 VICIJFJA MACKENNA, Los Girondinos ..., op. cit., pig. 41. 
’” GEORGES WEILL, Histoire du Parti Rkpuhlicaine en France (1814-1870), Paris-Geneve, Ed. 

’‘ VICUNA MACKENNA, Los Girondinos ..., op. cit., pigs. 50-65. 
Ressources, 1980, chap. VI. 

33 



Per0 la ebullici6n cultural no se limit6 a1 mundo de 10s particulares. Numero- 
sas iniciativas gubernamentales iniciaron en el Chile de la dCcada de 1840 el estu- 
dio organizado de las artes, las ciencias naturales, las tCcnicas y 10s oficios. En 
1844 fue creado un jardin de plantas o “Quinta Normal de Agricultura”, su direc- 
ci6n fue encargada a1 agrdnomo italiano (0 jardinero especializado) Luis Sada en 
1849. En el aiio I848 se fund6 la Escuela de Bellas Artes que pas6 a ser dirigida por 
el pintor tambiCn italiano, Alejandro Cicarelli que lleg6 a Chile el aiio siguiente. En 
este ultimo aiio nacia tambiCn la Escuela de Arquitectura; su primer director fue el 
ya mencionado Franqois Brunet de Baines. Fue asimismo en 1849 que inici6 sus 
actividades la “Escuela de Artes y Oficios”, a cargo del franc& Jules Jariez, para 
preparar artesanos especializados, y el “Conservatorio Nacional de M6sica” enca- 
bezado por otro galo: Adolfo Desjardins, ex organista de una iglesia de Paris. Fi- 
nalmente, ese fecund0 aiio de 1849,lleg6 a Chile desde USA una comisi6n cienti- 
fica fundando el “Observatorio Astron6mico de Santiago”82. 

Ahora bien, este impresionante catastro de 10s aAos 1844-1949, si en algo afect6 
a la admiraci6n de la juventud oligirquica pipiola por Francia, fue en aumentarla, 
volviendo a transformar a ese pais en el modelo indiscutido en todo orden de cosas. 
El historiador Jaime Eyzaguirre, refirihdose a1 ambiente “Quarante-Huitard” chi- 
leno afirma, a nuestro juicio con raz6n: “no s610 las ideas liberales eran en la juven- 
tud chilena recibidas como panacea (...) vivia Csta con la mirada estitica en direc- 
ci6n a Paris que le dictaba sin apelaciones las leyes del pensamiento, del vestuario 
y de la gastronomiax3. Vicuiia Mackenna, testigo de la Cpoca, afirma que “el pais y 
la sociedad estaban preparados para este advenimiento” (del espiritu del “48”)84. 

Este sector de la juventud oligirquica afrancesada constituia un grupo brillan- 
te. Vicuiia Mackenna nos entrega 10s nombres de algunos de sus integrantes (mu- 
chos de 10s cuales ya 10s hemos mencionado): Lastarria; 10s hermanos Amuni- 
tegui, Benavente, Santa Maria, el presbitero Salas, Tocornal, Concha y Toro, 
Sanfuentes, Espejo, Blanco Cuartin, 10s tres Matta, R. Vial, Felipe Herrera, Eusebio 
Lillo, Ambrosio Montt, Francisco Marin, Mercedes Marin, Pedro Gallo, Jacinto 
Chacbn, Santiago Lindsay, Victor y Pi0 Varas, Francisco y Manuel Bilbao, 10s tres 
Blest, Isidoro Errizuriz,  et^.'^. 

Lista a la que habria que agregar 10s nombres de Federico Errizuriz, Vicente 
Reyes, Manuel Guerrero, Eduardo de la Barra, Marcia1 Gonzalez, Francisco y 
Manuel Bilbao y Santiago Arcos, ademis del propio Bynjamin Vicuiia Mackenna, 
niiio maravilla del grupo. 

Estos jdvenes serian 10s principales actores del que llamaremos “48” chileno, 
entre ellos, como entre 10s artesanos de Santiago, la semilla revolucionaria del “48” 
franc& encontr6 terreno fCrtil donde fructificar. Cuando se sup0 de su estallido, la 

8 2 B ~ ~ ~ ~ ~  ARANA, Un decenio ..., op. cit., torno 11, pigs. 403-430. 
83 EYZAGUIRRE, Historia ..., op. cit, pigs. 564 y 565. 
84 V I C U ~ ~ A  MACKENNA, Los Girondinos ..., op. cit., pig. 24. 
“Ihid., pigs. 26-21. 
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juventud liberal chilena ya conocia e incluso manejaba 10s conceptos y valores 
fundamentales del pensamiento republican0 y liberal, democritico. MBs acn, a1 
menos algunos de ellos, tambi6n 10s del socialismo ut6pico y las doctrinas cristia- 
no-sociales. Conocian y admiraban asimismo fundamentalmente por obra de 
Lamartine, la Revolution Francesa y no podian dejar de contrastar sus ideales con 
10s del gobierno autoritario imperante y 10s del Partido Pelucon y sus hombres. 

De este grupo saldrian, durante la segunda mitad del siglo XIX, dos Presidentes 
de la Repitblica: Federico ErrBzuriz ZaAartu y Domingo Santa Maria; 15 o mis 
senadores y/o ministros de estado; dos candidatos derrotados a la Presidencia de la 
Repdblica: Vicente Reyes y Benjamin VicuAa Mackenna; el mejor novelista chile- 
no del siglo XIX: Alberto Blest GamR6 y el mis importante ideologo liberal del 
mismo periodo: JosC Victorino Lastarria. De hecho, casi todos 10s nombres transcritos 
mis arriba llegaron a ser personalidades de la vida pdblica chilena. Volveremos 
sobre este punto latamente y de modo mis sistemitico cuando veamos la herencia 
dejada por el “48 chileno”. 

Blest describid en una de sus principales novelas Martin Rivas, lo que era el espfritu de la 
juventud chilena afrancesada. 
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C A P ~ T U L O  I 

El “48” en la historia de Europa 

Benjamin Vicuiia Mackenna comienza su libro Los Girondinos chilenos afirmando 
que las revoluciones de 1848 en Europa tuvieron en Chile una poderosa repercu- 
si6n’. El presente libro, en cierta medida, no pretende sino comprobar y desarrollar 
esta aseveracion. Mostrar primer0 cuhl fue la verdadera magnitud de dicha influen- 
cia y luego distinguir sus diversos aspectos aclarando en quC medida se integraron 
(0 no) de manera perdurable a la cultura nacional. Nos adelantamos a afirmar que a 
nuestro juicio, a diferencia de lo que piensan muchos historiadores’, el proceso 
europeo de 1848, en contraste con el de I789 y aiios siguientes que s610 tuvo im- 
portancia por sus ideas y mucho m i s  tarde, o el de 1830 que pas6 desapercibido, 
marc6 el devenir politico y social chileno de mediados del siglo XIX. Pero, m8s 
importante que lo anteriok fue que tambikn hizo aportes que permanecieron y fue- 
ron incorporados a la historia de Chile, en forma de instituciones y valores. De 
estos algunos ya han sido estudiados, per0 otros no, y en todo caso, no en relaci6n 
al “48” europeo que es lo que intentaremos hacer ahora. 

iQuC fueron y quC representaron 10s movimientos revolucionarios de 1848 en 
Europa? El tema es largo y complejo de responder. Desde el punto de vista del 
largo tiempo, aparecen como un repechaje de las formas politicas y sociales de la 
modernidad politico-social despuCs de su temporal aplastamiento durante la Res- 
tauracion y la entrada en vigencia del sistema internacional surgido del Congreso 
de Viena. Sus motivos centrales fueron todavia en buena medida 10s de la Revolu- 
ci6n Francesa de 1789- 1799: liberalism0 politico, nacionalismo, igualitarismo, 
racionalismo, imposition de la forma republicana de gobierno, libertad de prensa, 
laicismo, fin de 10s liltimos vestigios del feudalismo, fin de la institution de la 
monarquia, etc. Per0 tambiCn (a1 menos en el cas0 de algunos de 10s sectores revo- 
lucionarios del “48”) la materializaci6n de nuevas ideas y utopias que habian veni- 
do germinando durante la primera mitad del siglo XIX: socialismo utbpico, catoli- 
cismo social, populismo romintico y mesiinico, etc.’, incluso temprano positivismo. 

’ Vicufia Mackenna, Los Girondinos ..., op. cit., pig. 23. 
* Por ejemplo: Encina, con su habitual modestia, afirma “Cuando, despuCs de reconstituir la realidad 

de la Cpoca a la luz serena de nuestros actuales cerebros, se recorre la prensa y 10s folletos politicos de 
1850-51, se Cree estar delante de una locura colectiva”, en Historia ..., op. cir., tom0 XIII, pig. 144. 

A. JARDIN/A. 3. TUDESQ, La France des Notables, 18/5-1848, Paris, Eds. du Seuil, 1973 (Nouvelle 
histoire de la France contemporaine, No 6). 
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Estos motivos, se remontaban a dCcadas, per0 vinieron a hacer eclosion en 1848. 
Ya habian aparecido en el estallido revolucionario de 1830; aplastado Cste, conti- 
nuaron vivos y fortaleciCndose en la conciencia de 10s europeos y en particular de 
las elites intelectuales, en la seguridad m8s o menos consciente, que representaban 
el signo de 10s tiempos y ofrecian un mejor futuro para sus sociedades y la humani- 
dad toda. 

Cuando nos referimos aqui al “48” y su influencia, no debe entenderse pues 
que nos limitamos a1 impacto del estallido revolucionario de febrero de ese aAo y 
meses siguientes. Estamos pensando tambiCn en el espiritu y el “pathos” que lo 
precedieron por varios aiios. Se trat6 de una verdadera cultura, que no fue la de la 
mayoria Europa, ni siquiera probablemente muy mayoritaria dentro de la elite inte- 
lectual, per0 si la de grupos muy significativos que constituian el futuro. La ulterior 
historia de Europa (y de Francia que hizo de punta de lanza en la ola revolucionaria 
que nos preocupa) lo demostraria, hasta el punto que hoy varios autores consideran 
la coyuntura del “48” como el “eje” de la evolucidn politica de la Europa del siglo 

Decimos que las revoluciones del “48” fueron un fen6meno europeo, pero se 
iniciaron y tuvieron su teatro principal en Francia. Fue esta circunstancia la respon- 
sable, en parte, de su enorme influencia en Chile. Ya hemos visto el peso cultural 
francts en la sociedad chilena de la Cpoca. Hagamos pues una breve semblanza de 
la Francia de 10s aAos 1840 y de las causas principales del estallido revolucionario 
pues resulta uti1 para iluminar el cas0 chileno. 

Gobernaba en Paris Luis Felipe de Orleans; su mando se habia iniciado en 
1830 bajo el signo del cambio y el triunfo de las formas econbmicas, sociales y 
politicas de la modernidad inicial. Era un rey nacido de una revolucidn, mirado 
inicialmente con hostilidad y desconfianza por 10s conservadores legitimistas y 
con esperanza por 10s grupos progresistas. Per0 al poco tiempo de IleFgar al trono, 
Luis Felipe se habia mostrado progresivamente inclinado a una alianza con 10s 
sectores sociales de la alta burguesia e incluso 10s partidarios del Antiguo RCgi- 
men. Fuertemente influido por Guizot, el rey, cada vez m8s autoritario, habia inten- 
tado hacer de su pais una sociedad jerarquizada en el hecho y gobernada por una 
elite de la riqueza y el intelecto, correlato de un sistema electoral censitario. Per0 
en este intento chocd contra fuerzas sociales poderosas. Ya mencionamos a 10s 
legitimistas, que apaciguaron su actitud opositora ante el rumbo que mostraba el 
rkgimen. Pero, ese mismo cambio de rumbo, lo enfrent6 con 10s sectores republica- 
nos y progresistas en general, quienes se sintieron traicionados. A estos sectores, en 
su mayoria liberales, se irian agregando otros: socialistas utbpicos, cat6lico socia- 
les, proto anarquistas, carbonarios, comunistas. Y, m8s difusamente, la masa del 
proletariado que iba creciendo en la medida que Francia estaba viviendo la Revolu- 
cion Industrial. 

MAS todavia. En la dtcada de 1840, a 10s sectores reciCn mencionados -cuya 
gran arma era la prensa, que controlaban casi completamente- se fue agregando el 

XIX. 
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mundo intelectual burguCs de modo casi unanime y, por ultimo, la poderosa Iglesia 
Catolica francesa, la que si bien nunca habia mirado con simpatia a1 volteriano rey, 
habia llegado a mantener con Cste un “modus vivendi” mutuamente aceptable. Sin 
embargo, desde mediados de ese decenio se torn6 en su contra como consecuencia 
de la politica educacional laicjzante llevada adelante, principalmente por Guizot4. 

Este panorama politico era, naturalmente, correlato del ideolbgico. A partir de 
1830 -y a6n antes- se habia ido consolidando en Francia, en algunos ambientes 
intelectuales, una tendencia doctrinaria pro republicana, populista, democratizante, 
proclive a las utopias sociales y reivindicadora del legado de la Revolution France- 
sa de 1789. Durante 10s aHos previos a la caida de Luis Felipe, este ambiente inte- 
lectual se habia extendido por toda Francia’. “Se pretendia -escribi6 Tocqueville- 
destruir la desigualdad de las riquezas; nivelar la mhs antigua de las desigualdades, 
la del hombre y la mujer; se indicaban remedios contra el flagelo del trabajo, etc. 
(...). Ademas se for$ un vocabulario revolucionario y romantico donde palabras 
como pueblo, fraternidad, republica, igualdad, parecieron cobrar nueva resonancia 
y enriquecerse en su contenido intelectual y moraP. 

Asi, s i  en un comienzo, este nuevo imaginario politico habia estado reducido a 
circulos mas o menos estrechos que planteaban sistemas utbpicos complejos, poco a 
poco, como consecuencia del descontento politico referido, aumentado por esc6nda- 
10s y errores y del gobierno, el que, ademas fue duramente tocado por la crisis econb- 
mica de 1847, fue extendiendose entre la clase media y 10s sectores populares, en su 
comun anhelo de democracia politka y mejoramiento socio econbmico. 

De modo que aunque fueron intelectuales y politicos burgueses, como Thiers, 
Lamartine y Ledru-Rollin, 10s que condujeron el movimiento contrario a la Monar- 
quia de Julio, tambiCn: “Desde comienzos del aHo 1848 -como observa Maurice 
Agulhon- aduciendo el ejemplo de Toulon, el encuentro entre el movimiento po- 
pular y 10s utopistas parece inminente”. De modo que “el socialismo de 10s intelec- 
tuales, que hacia 1833 era mas bien un asunto de secta, se convierte en elemento 
del juego politico”’. 

El socialista ut6pico -y republicano- mas influyente en la coyuntura del “48” 
en Francia parece haber sido Louis Blanc, como qued6 demostrado despuCs de 
febrero de dicho aHo. Pero incluso 10s discipulos de Saint-Simon, Fourier, Proudhon 
y otros socialistas utopicos, descendieron a la arena politica a “reclamar el sufragio 
universal, proclamar el dogma de la infalibilidad popular y celebrar con Cnfasis 10s 
mCritos de 10s grandes antecesores del 93”8. 

.. 

PIERRE ROSANVALLON, Le Moment Gui?at, Gallimard, Paris, 1985, cap. VII .  Ver tambitn: JACQUES 
DROZ, Europa, restauracidn y revolucidn, 1815-1848, Madrid, Siglo XXI, 1974, cap. v. 

’ JARDIN/TUDESQ, op. cit., pigs. 87-1 13 (“La Vie Intellectuelle Sous la Restauration”). 
‘ Cit. por: J. C. PETITFILS, Los socialismos utripicos, Madrid, Ed. Aldala, pig. 158. 
’ MAURICE AGULHON, Une Ville Ouvriere au Temps du Socialisme Utopique: Toulon, 1815 a 1851, 

Paris-Le Hague, Mouton, 1970, pig. 265. 
AGULHON, cit. por PETITFILS, op. cit., pig. 163. 
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A este encuentro politico-doctrinario entre el utopismo social y las tendencias 
intelectuales republicanas y democraticas -0 a1 menos populistas- se agregd un 
tercer elemento. En la Francia de 10s afios previos a 1848 existid un notable acerca- 
miento entre esas vertientes intelectuales y el cristianismo. Encuentro que tuvo 
raices mas profundas que la cuesti6n coyuntural planteada por la pugna educacio- 
nal. 

El “episodio Lamennais”, que tanta influencia habria de tener en Chile, ha- 
bia sido (en la dCcada anterior) el primer0 de estos encuentros. Per0 hubo varios 
posteriores en que intervinieron sacerdotes y seglares catdlicos hasta el punto 
que el proceso se hizo recurrente. Por ejemplo, se dio el cas0 de 10s cltrigos Jules 
Pautet, Tranchant y Clavel de Saint-Geniez, y entre 10s seglares cat6licos el de 
Alphonse Esquiroz. Se habl6 del “proletario de Nazaret” e incluso de “Jesus sans- 
c ~ l o t t e ” ~ .  En suma, como afirma Georges Weill, por razones no exclusivamente 
coyunturales (a1 menos una parte de): “el clero francts hacia la apologia de la 
libertad en la vispera de la revoluci6n que intentaria hacerla completa para to- 
dos””. 

Del otro lado, del utopismo social, tambikn hubo acercamiento a1 cristianis- 
mo, algo que debe comprenderse dentro del marco del romanticismo. Figuras 
importantes asi lo demostraron: Pecqueur, Buchez, Leroux”. Pierre Leroux es un 
buen ejemplo; ex carbonario y ex sansimoniano, en 1848 afirmaba: “Jesucristo 
es el m8s grande de 10s economistas y no hay verdadera ciencia econ6mica fuera 
de Cl”’2. 

Cuvillier nos entrega la explicaci6n de la conducta de 10s intelectuales ut6pi- 
cos de izquierda: “MAS atras de la Revolution Francesa, era a la fuente misma de 
las ideas de igualdad y fraternidad que 10s hombres del “48” se pretendian re- 
montar; y esta fuente, la mayor parte de ellos, la veia en el cristianismo. Es la 
tesis que habia sostenido Buchez en su cClebre Historia parlamentark de la Re- 
volucicin Francesa, y que habian aceptado sus discipulos de (el diario) 
‘L‘ Atelier”’”. 

Por otra parte, el Paris de 10s 1840, no s61o era una caldera ideolbgico-politica. 
Tambitn era un centro cultural que mostraba ante el mundo una verdadera pirotec- 
nia de brillo intelectual: Hugo, Lamartine, Dumas, George Sand, Balzac, entre 10s 

JEAN BRUHAT, “Le Socialisme Franqais de 1815 a 1848”, en Histoire Ge‘ne‘rale du Socialisme, 

In GEORCEY WEILL, Histoire du Catholicisme Libe‘ral en France 1848-1908, Paris-Geneve, Ed. 

I ’  PETITFILS, op. cit., pigs. 167 y 168. 
”Ibid., pig. 168. 
I’ A, CUVILLIER, Hommes et Ide‘ologues de 1840, Paris, L. Marcel Riviere, 1956, pig. 240. 

P.U.F., torno I .  pigs. 330-406. 

Ressources, 1979, pig. 90. 
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literatos. En filosofia, Comte habia concluido de publicar el Curso de Filosofia 
positiva en 1842. En historiografia, a partir de 1833, Michelet estaba publicando la 
Historia de Francia. Fue la Cpoca de 10s trabajos de Buchez y Roux, Thieny, Quinet, 
Guizot y Tocqueville, quien habia publicado su Democracia en Ame‘rica, en 1835. 
En musica, creaban Berlioz y Chopin; en pintura Delacroix, Corot, Coubert, Ingres 
y el dibujante Daumier. La prensa experimentaba un florecimiento extraordinario 
merced a la labor de una serie de periodistas y publicistas de genio: Armand Carrel, 
Armand Marrast, Godefroy Cavaignac, Flocon, Considerant, Cormenin, Ledru- 
Rollin y muchos otros. 

En otro plano, abiertamente primer0 y en la semi clandestinidad despuCs de ser 
prohibidas, habian renacido las formas de sociabilidad politica nacidas con la Re- 
voluci6n Francesa. En la dCcada de 1830 ya habian emulado a 10s “clubs” de 1789- 
1794 diversas sociedades politicas republicanas: “Aide-toi, le Ciel t’ Aidera”; 
“Association de la Presse”; “Association pour I’Education du Peuple”; “Societt 
des Amis du Peuple” y otras. Estas estaban estructuradas en nticleos, formando una 
red territorial en torno a principios, programas y reglamentos comunes. Persegui- 
das desputsael intento golpista de mayo de 1 83914, se fraccionaron y sumergieron, 
per0 continuaron existiendo hasta volver a fortalecerse en visperas de la revoluci6n 
de febrero de 1848. Durante 10s tiltimos meses del gobierno de Luis Felipe, y mas 
aun en 10s posteriores a su caida, en Paris y toda Francia florecieron estas redes de 
sociedades o clubes republicanos transformandose en el vehiculo de las ideas poli- 
ticas modernas y la pedagogia rep~blicana’~. 

El hecho es que en la dtcada de 1840 un viento de renovation y reforma es- 
tructilral soplaba sobre Europa y Francia en particular. El proceso recogia de nuevo 
el hilo modernizante interrumpido con la Restauracion. Olvidadas las penas de la 
Revoluci6n Francesa, su legado ideol6gico parecia volver a ofrecer a la humanidad 
un camino de esperanza, enriquecido ahora por nuevas tendencias. Esta cosmovi- 
si6n modernizante, republicana y democratizante en lo politico como estamos vien- 
do, estaba marcada, en su dimensi6n filos6fica y existencial, por el racionalismo, el 
individualism0 y, en la mayoria de 10s casos, la concepci6n liberal del deber ser de 
la sociedad. 

Fue asi que las revoluciones de 1848 -a pesar de sus brotes de socialismo 
utbpico- fueron fundamentalmente liberales. Liberalism0 que, en la Europa de la 
tpoca, era, insistamos, una doctrina revolucionaria o al menos con mucho de este 
caracter, con la excepci6n relativa de Gran Bretaiia donde la idea liberal del hom- 
bre y la sociedad ya se habian incorporado a la cultura nacional y adecuado a la 
tradici6n burguesa. En Francia, en cambio, donde el liberalism0 politico habia sido 
ahogado por Napolebn, la Restauracidn y luego Luis Felipe de Orleans y el econ6- 

l4 Se las prohibia en virtud de Art. 291 del Cddigo Penal. 
I s  MAURICEAGULHON, 1848 ou L’Apprenrisage de la Republique, Paris, Eds. du Seuil (Points), 1977 

y The Repiblic in The Village, Cambridge U. Press & Eds. de la Maison des Sciences de L‘Homme. 
Ver tambitn J. BERTHIER ETAL. ,  1848, Les Utopismes Sociaux, Paris, Ed. SEDES, 1981. 
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mico nunca se habia impuesto claramente, ni en la teoria ni en la prictica, ahora, en 
un context0 de Revolucidn Industrial, era la doctrina innovadora del momentoI6. 

Esta breve visi6n del momento francts constituye un antecedente importante 
para el estudio de la coyuntura chilena de 1848-1 85 1 y sus secuelas. 

Ya hemos visto que la cultura que prepard el “48” europeo, y francts en parti- 
cular, habia llegado a Chile a travts de viajeros (chilenos en Europa y europeos en 
Chile), de libros y material periodistico, de obras de arte, ciencia, ttcnica y moda. 
Esta cultura habia arraigado profundamente en la elite criolla y especialmente entre 
el elemento joven. Tambitn hemos hecho presente que, via folletin y moda, otros 
sectores sociales m6s amplios, siempre del mundo urbano, asimismo la habian in- 
corporado aunque mis superficial y parcialmente. 

Sin embargo, hubo otros factores, a nuestro juicio, tanto o mis importantes, 
para explicar la profunda huella que dejaria el “48” en Chile. Huella que se expresd 
en las caracteristicas peculiares que tomaron las insurrecciones populares o milita- 
res de 1850 y I85 1, asi como en el notable legado que se manifestaria durante todo 
el siglo XIX chileno y adn desputs. 

iCuales fueron estos otros factores a que nos referimos? Como suele ocurrir 
en historiografia, tstos no son ficilmente definibles ni aislables; per0 aqui intenta- 
remos encuadrarlos en cuatro procesos: 

El primero, la coyuntura politica chilena del momento, la que condujo a secto- 
res representativos de la elite politica a una exasperacidn anti autoritaria que se 
avenia perfectamente con las tendencias que les llegaban desde Europa. El segun- 
do, un cierto auge y un despertar que se produjo en la dtcada de 1840 en el mundo 
artesanal de Santiago. El tercero, el impact0 sobre la sociedad chilena que produjo 
el descubrimiento de or0 en California. El cuarto, el revuelo y entusiasmo que 
provocd la noticia del “estallido” de las revoluciones de 1848 en Europa y el retor- 
no desde alli, casi por 10s mismos meses, de algunos jdvenes oligarcas de fuerte 
carisma y vocacidn pdblica, 10s que ayudaron a que se produjera la conjuncidn de 
10s descontentos el liberal-oligirquico y el popular-artesanal existentes en Chile. 
Estos liltimos llegaron a Santiago entre 1848 y I850 empapados del espiritu “Qua- 
rante-Huitard”. Ellos entregarian no s610 la armazdn ideoldgica y mttodos de ac- 
ci6n de lo que seria el “48 chileno”, sin0 tambitn las ideas y el modelo de formas 
de sociabilidad que se organizaron entonces y que se transformaron en aspectos 
fundamentales de su legado 

La sucesio’n del Presidente Bulnes 

En la introduccidn ya nos referimos sucintamente a1 rtgimen pelucdn inaugurado 
en 183 1 y a sus marcadas caracteristicas presidencialistas y autoritarias. Sin embar- 

’‘ ANDRE JARDIN, Histoire du Liberalisme Politique, Paris, Hachette, 1985, cap. XXII.  
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go, despuCs de ocupar la primera magistratura el general Manuel Bulnes (en 1841), 
se habia llevado adelante un intento de reconciliaci6n nacional que pus0 fin a las 
persecuciones y motines que caracterizaron al Gobierno de Prieto y su ministro 
Portales. Se termin6 con 10s estados de excepcidn recurrentes y las formas extre- 
mas de sectarismo y represidn. Se dictaron leyes de amnistia en octubre de 1841 y 
septiembre de 1842. Mis todavia, se intent6 ampliar la base politica de sustentacidn 
del rCgimen, incorporando a labores de gobierno o permitiendo el ingreso al Parla- 
mento de personas de tendencia liberal. Esta politica, unida a una administracidn 
eficiente, permitid que el primer quinquenio del Gobierno de Bulnes transcurriera 
en un ambiente de calma politica y de armonia entre 10s sectores oligirquicos. 

Pero en 1845 se pudo comprobar que las pasiones y rivalidades entre estos 
s610 estaban adormecidas. Las elecciones presidenciales que debian realizarse el 
aiio siguiente, motivaron una violenta campaiia de la prensa pipiola contra el go- 
bierno (de la que ya volveremos a ocuparnos) y 10s consiguientes procesos judicia- 
les, creindose un ambiente propicio para un levantamiento civico-militar. El esta- 
do de sitio fue impuesto en Santiago, se desterrd a algunos opositores (marzo de 
1846) y.... Bulnes fue reelegido como Presidente. 

Superada la coyuntura, el Partido Pipiolo, ayudado por el auge de la cultura 
liberal a que nos hemos estado refiriendo, no retornd a la pasividad anterior a 1845. 
Sin embargo, en lo esencial, continud siendo un grupo inorganico y fundamental- 
mente contestatario, sin peso politico. 

Por otra parte, Bulnes, a1 iniciar su nuevo periodo presidencial, habia nom- 
brado Ministro del Interior entregindole amplios poderes a su pariente Manuel 
Camilo Vial. Este, un hombre muy ambicioso y activo, inicid su gestidn haciendo 
gala de una actividad desbordante. Sin embargo, muy pronto fue acusado, con 
justicia, de nepotismo, desorden y arbitrariedad. Ademds, Vial, que pensaba su- 
ceder a Bulnes en la Presidencia de la Repliblica, se abrid francamente hacia 10s 
pipiolos en busca de mayor apoyo. Ambas situaciones provocaron descontento 
en el Partido Pelucdn y en particular entre el grupo intransigente que rodeaba a 
Manuel Montt. Este malestar se expresd publicamente cuando en 10s aiios I847 y 
1848 diputados pelucones atacaron al ministro Vial en el Parlamento; primer0 
Miguel Gallo y despuCs, lo que era mis grave, Manuel Antonio Tocornal, quien 
pus0 en descubierto una serie de errores en el balance del ejercicio financier0 del 
aiio 1847, el cual aparecia con un sorprendente superivit de dos millones de 
pesos. Finalmente, en diciembre de este liltimo aiio, el diario “El Mercurio” de 
Valparaiso, el mds influyente del Chile de entonces, que estaba resentido con Vial 
porque 6ste habia abolido una subvencidn fiscal que lo favoreciai7, public6 un 
decreto reservado de la Presidencia de la Republica que nombraba a Manuel Ca- 
mino Vial en el cargo de Fiscal de la Corte Suprema, a hacerse efectivo en el 
momento que abandonara el Ministerio del Interior. La prdctica no era descono- 

” BARROS ARANA, (In decenio ..., op. cit., torno 11,  pig. 259. 
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cida en Chile, pero causb escindalo porque se sumaba a otras actuaciones poco 
claras del ministro. 

Ahora bien, lo que nos interesa de esta pugna es que significaba una ruptura en 
el Partido Peluc6n. El grupo constituido dentro de su seno, contrario a las arbitra- 
riedades de Vial, y, fundamentalmente, a su apertura hacia sectores pipiolos, fue 
encabezado inicialmente por dos figuras moderadas, Antonio Garcia Reyes y el ya 
mencionado Jost Antonio Tocornal, quien, aunque firmemente pelucbn, habia vi- 
vidos dos aiios en Europa adquiriendo una cultura que lo impulsaba hacia una acti- 
tud politica m i s  matizada y menos intransigente. Sin embargo, no era este el cas0 
del mi, actrrimo enemigo de Vial y su apertura hacia 10s pipiolos, el ex Ministro 
del Interior durante el primer quinquenio de la administracibn de Bulnes, Manuel 
Montt. 

Montt, quien tambitn se perfilaba como candidato a suceder a1 general Bulnes, 
representaba el sector mas extremo del peluconismo y era autoritario por tempera- 
mento y doctrina. 

Vial contratacb. Sabiendo que en 1849 habrian elecciones parlamentarias y 
haciendo us0 de todas las facultades administrativas que le daba su cargo de Minis- 
tro del Interior (las que no eran pocas) y su parentesco con el Presidente de la 
Rep6blica -quien tomaba 10s ataques a su ministro y pariente como cosa propia- 
mont6 un aparato electoral destinado a asegurar el pr6ximo Parlamento. Se trataba 
que estuviera compuesto sb10 por incondicionales, fuesen estos pelucones o pipiolos, 
asegurando asi una sblida base politica a su propia candidatura presidencial en 
I85 1 .  Per0 habia subestimado la habilidad de sus adversarios ultra autoritarios, 
quienes, a su vez, montaron en su contra una astuta campaiia de prensa. Por otra 
parte, nuevos atropellos de Vial no dejaron de causar justificado escindalo. 

El hecho fue que, realizadas las elecciones parlamentarias, en mayo de 1849, 
si bien ning6n opositor del ministro 1ogr6 llegar hasta el Senado, cuatro fueron 
elegidos para ocupar asientos en la Cimara de Diputados. Esto era algo intdito en 
el Chile de ese entonces. Bulnes, tomando el resultado como una ofensa, en un 
comienzo se enfurecib contra 10s pelucones disidentes. Pero nuevos y poco hibiles 
actos arbitrarios del ministrovial, asi como el trabajo que sobre la mente del Presi- 
dente venian haciendo Montt y sus amigos, lograron hacerle ver 10s problemas que 
podia acarrearle su incondicional apoyo a1 ministro. Y, como suele ocurrir en cier- 
tas personalidades, el cambio de actitud de Bulnes fue radical. A comienzos de 
junio de 1849 aceptaba la renuncia de Vial y entregaba el ministerio a 10s enemigos 
de tste dentro del Partido Pelucon aunque no a Montt y su camarilla. JosC Joaquin 
Ptrez fue nombrado Ministro del Interior. 

Pero Vial atin conservaba el control del Parlamento, el que casi inmediatamen- 
te entrb en pugna con el nuevo ministerio en la esperanza de obligar a Bulnes a 
retractarse. Sin embargo, en el Chile de 10s decenios, la autoridad del Presidente de 
la Rep6blica era practicamente omnimoda. Con relativa facilidad -y ayudado por 
errores de 10s partidarios de Vial- se impuso el Ejecutivo y 10s parlamentarios 
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abandonaron a su antiguo cacique. Entonces Vial, arrastrando tras si un grupo de 
incondicionales, se aline6, ahora claramente, con la oposici6n pipiola. 

El acercamiento entre vialistas resentidos, presas de un implacable odio a Montt 
(y ahora tambiCn a Bulnes) y un pipiolaje que ya estaba exaltado por las noticias de 
la revoluci6n en Europa (recordemos que estamos en el aiio 1849) cre6 el ambiente 
para la formaci6n del llamado “Club de la Reforma”I8. 

El Club de la Reforma, organizado oficialmente el 29 de octubre de 184919, 
tenia por objeto aglutinar la oposicidn pipiolo-vialista y, en definitiva, impedir que 
el grupo de Montt tomara el control absoluto del Partido Peluc6n y de la voluntad 
del Presidente Bulnes. TambiCn se proponia proporcionar apoyo a la candidatura 
presidencial de Ram6n Errfizuriz, quien, posiblemente como un saludo a la bande- 
ra, habia sido proclamado candidato pipiolo a la Presidencia 10s tiltimos dias de 
agosto de 1849”. 

Sin embargo, el nuevo “club”, nunca se estructurd solidamente, ni adquirio 
dinamismo. Tampoco fue capaz de formular un plan concreto de accibn, hasta el 
punto que muy pronto fue objeto del desprecio y las burlas de 10s pelucones (fue 
bautizado como”Club de la Patagua”)2’. Los propios pipiolos, especialmente 10s 
m8s radicales, no escatimaron sus criticas a la nueva instituci6nZ2. Pero, aun asi, 
casi todos 10s “Girondinos chilenos” pertenecieron a1 Club de la Reforma el que 
sirvi6 de caldera politica anti pelucona; en particular para 10s j6venes de ese sector 
que desputs militarian en la Sociedad de la Igualdad. 

Los artesanos de Santiago 

Per0 no s610 en el mundo de la oligarquia gobernante existia agitacidn hacia fines 
de la dCcada de 1840. Aunque poseemos poca informaci6n al respecto y tengamos 
que fundarnos principalmente en suposiciones, parece que se estaba produciendo 
un timido despertar del mundo laboral representado por el que, en la Cpoca, era su 
sector mfis consciente: el artesanado de Santiago, el que por entonces realizaba sus 
primeras huelgas y comenzaba a participar en la vida politica, como veremos mfis 
adelante. Esta nueva conducta se debia a varios factores: en primer tCrmino, el 
crecimiento en importancia y dimensi6n del mundo urbano chileno y dentro de 

Esta sintesis la hernos elaborado sobre la base de las siguientes fuentes: BARROS ARANA, Un dece- 
nio ..., op. cit.; RICARDO DONOSO, Benjamin Vicutiu Mackenna, Santiago, Ed. Francisco de Aguirre, 1977 
y Burros Arana, Santiago, Ed. Universidad de Chile, 193 1 ; AGUST~N EDWARDS, Cuatro presidentes de 
Chile, Valparaiso, Ed. Universo, 1932; ENCINA, Historia ..., op. cit., tomos x-xv; BENIAM~N V I C U ~ A  
MACKENNA, Historia de la jornadu del 20 de ahril de 1851, Santiago, Rafael Jover, Ed., 1878; ISIDORO 
ERRAZURIZ, Historiu de la udministrucidn Errdzuriz, Santiago, Biblioteca de Escritores de Chile, 1935. 

l 9  BARROS ARANA, Un decenio ._., op. cit., pig. 334. 
*(’ Op.cit., pig. 343. 
” VICURA MACKENNA, Historia de Jornadu ..., op. cit., pig. 25. 
’’ JosEV. LASTARRIA, Diario politico, Santiago, Ed. AndrCs Bello, 1968, pigs. 66 y 67. 

45 



Cste, del sector manufacturero; fendmeno sin duda ligado a algunos esbozos de mo- 
dernizaci6n que se daban desde el siglo xvrrr; pero m& todavia quiz& a la inmigra- 
ci6n de artesanos europeos; relativamente alta, como veremos en el cuadro No 2. 
TambiCn influyeron la relativa prosperidad econ6mica del Chile de esos aHos, que la 
crisis econ6mica mundial de 1847 no parece haber afectadoZ3; el impacto del “48” 
europeo y la agitaci6n que provoc6 en Chile el descubrimiento de oro en California 
hacia donde viajaron miles de chilenos en busca de riqueza, despertando una inquie- 
tud econ6mica a nivel social muy amplio, tema que trataremos en especial mis  ade- 
lante. En fin, hubo adn otros factores, de menor importancia, que mencionaremos de 
paso. 

iC6mo era el mundo artesanal del Santiago de 1850? No existe un estudio 
completo a1 respecto. Sin embargo, contamos con la obra de Alberto Romero La 
Sociedad de la Igualdad, la que lleva como subtitulo: Los artesanos de Santiago de 
Chile y sus primeras experiencias politicas, 1820-185Iz4; obra que no s61o entrega 
buenos e interesantes datos, sino que ademBs valiosos elementos interpretativos. 
Otros autores y testigos de la Cpoca nos proporcionan tambiCn conocimientos va- 
liosos, pero se trata de informaciones aisladas. 

La ciudad de Santiago habia crecido aceleradamente despuCs de la Indepen- 
dencia. Este crecimiento era debido fundamentalmente a la inmigraci6n campesina 
y tenia raiz econbmica. La ciudad atraia “por la multitud de modos de vivir que son 
consiguientes a la complicacidn (cantidad) de necesidades que hay que satisfacer 
en ella”25, escribia Sarmiento a1 respecto en 1842. Agregaba que el inmigrante ve- 
nido del campo “entrari a la clase del ‘roto’, raso, clase recepthculo de todos 10s 
que van a hacer el aprendizaje de la vida a Santiago; de alli pasarh a tomar uno de 
10s muchos oficios que ha inventado el pueblo para pasar a hacer ayer el dia presen- 
te, que es lo dnico que Io embaraza. Ser6 ‘perero’, ‘cirguelero’, ‘uvero’, ‘durazne- 
ro’ en verano, ‘durcero’, ‘velero’, ‘bollero’ en invierno ... Un dia llegara a ‘falte’, en 
cuya profesi6n y merced a su talento y viveza de su elocuencia, podrh vender por 
diez lo que cuesta uno y tener el domingo un par de pesos en el bolsillo”26. Pero 

No existen indices agregados completos de la economia chilena de entonces; pero si cifras que 
nos permiten Ilegar a la conclusi6n en el texto. Cfr,.: CARLOS HUMUD, El sectorpdhlico chileno entre 
1830 y 1930, Santiago, Universidad de Chile, 1968, cuadros relativos a: entradas fiscales y derechos 
aduaneros; SERCIO SEP~ILVEDA, El trigo chileno en el mercado mundial; ensayo de geografia histdrica, 
Santiago, Ed. Universitaria, 1956, cuadro relativo a exportaciones de trigo y harina; EVARISTO MOLINA, 
Bosquejo de la Hacienda Pciblica, Santiago, Imp. Nac., 1898, pig. 297 (comercio especial) y MARIO 
LAZO, La exportacio’n chilena de cohre durante el perfodo 1810, 1910, Santiago, Universidad de Chi- 
le, 1964, cuadro 9 (tabla valores de exportaci6n por sectores), memoria. Las cifras muestran un creci- 
miento entre 1847-1850; a6n cuando Manuel C. Vial en la Memoria de Hacienda de 1848, se refiere a 
la crisis. 

24 Luis ALRERTO ROMERO, La Sociedad de la Igualdad, Buenos Aires, Inst. Torcuato di Tella, 1978. 
25 “Santiago”, en diario El Progreso, 19 de diciembre de 1842. El art. fue escrito probablemente 

2h “Doming0 E Sarmiento”, en El Mercurio de Valparaiso, 3 de abril de 1842: citado por Romero. 
por D. E Sarmiento; cit. por ROMERO, op. cit., pig. 6. 
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otros inmigrantes seguian una via de acceso social diferente a1 comercio minorista 
callejero; se perfeccionaban en algun oficio rudimentario que ya dominaban en sus 
lugares de origen, por lo comun rurales, o que aprendian como ayudantes de un 
“maestro” artesano ya instalado, terminando por adquirir la condicibn artesanal. 
Esta significaba un ascenso en la escala social. Como se afirmaba en un peribdico, 
presunto representante de 10s intereses de ese sector, el afio 1845 “llamar rotos a 10s 
artesanos es hacerles una injuria”*’. En 1849 el economista liberal Marcia1 Gonzzilez, 
luego de hacer presente la ausencia de industrias en Chile, sefialaba “no creo que 
pueda decirse igual cosa acerca del estado de las artes y oficios manuales. AI mis- 
mo tiempo que se ven formarse pueblos (poblaciones) nuevas al lado de 10s anti- 
guos, mejorarse las construcciones, levantarse en la capital y en provincias templos 
y edificios publicos (...) vemos a la ebanisteria, la carroceria, la ferreteria, la curti- 
duria y tantas otras artes cuyo ejercicio era poco conocido, contribuir con sus utiles 
y perfectas creaciones a la comodidad de nuestras vidas y al progreso y embelleci- 
miento de nuestras jdvenes ciudades”28. 

El trabajo artesanal habia existido en Chile desde la conquista espafiola y tuvo 
caracteristicas bastante similares, como institucibn, a las de las naciones europeas 
pre industriales. Sblo que era, por lo general, mucho mis tosco y primitivo en sus 
tCcnicas. Ademis, se reducia a la fabricacibn de articulos de us0 diario y domCsti- 
co, llegando rara vez a producir objetos refinados y de lujo que requirieran una 
gran maestriaZ9. Existian gremios de artesanos estructurados con -mutatis mutandis- 
las caracteristicas que tenian estas mismas agrupaciones laborales pre industriales 
del Viejo Mundo: tradiciones, ritualidades, vinculacidn religiosa a simbolos y pa- 
tronos. Las mis importantes parecen haber sido las de 10s sastres (incluyendo 10s 
sombrereros), carpinteros, zapateros, herreros y panaderos entre 10s hombres y (a1 
menos numCricamente) de hilanderas y costureras entre las mujeres3”. Existian 
barrios de artesanos, aunque sin caracteristicas distintivas acentuadas como en el 
caso europeo. Sarmiento, en una serie de articulos publicados en el diario “El Pro- 
greso” en 1842 hacia notar que el crecimiento de la ciudad era muy rspido “dejin- 
dose percibir fzicilmente en la aumentacidn espontinea de casas, calles, barrios 
enteros, que antes no existian. Por todos 10s ingulos de la ciudad se nota esta ex- 
traordinaria expansibn de la poblacibn. Las chimbas se han extendido, las ran- 
cherias llamadas “huangulies” , que hay en todos 10s suburbios, tienen multitud de 

*’ “El artesano del orden”, 16 de noviembre de 1845, cit. por COLLIER, “Evoluci6n politica ..., up. 

2x MARCIAL GONZALEZ, “Situacibn econbmica del pais”, en Revistu de Santiago, vol. I, pig. 36, cit. 
por Romero. Gonzalez era un protegido del ministro M. C. Vial; su entusiasmo, por lo tanto, debe ser 
tomado con precauci6n. 

*’ Es la opinibn de ROMERO, op. cit., pigs. 12 y 13, quien la funda en 10s relatos de memoralistas y 
viajeros, como Samuel Haigh; 10s objetos que han quedado de aquella Cpoca confirman este aserto. 

’I’ A juzgar por 10s artesanos que ocuparon cargos directivos en la Sociedad de la Igualdad y el 
censo de 1854 que veremos mis  adelante. 

cit., pig. 40. 
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casillas y callejuelas, como otros tantos villorios”. iD6nde estaban o cuales eran 
esos villorrios? AI parecer el barrio de Yungay y la zona que se extendia entre la 
Alameda de la Delicias y el canal de San Miguel cerca de la actual Avda. Matts'*. 

La actitud politica del sector artesanal, siguiendo tambiCn el patr6n “Antiguo 
Regimen”, era, salvo las escasas excepciones que veremos, pasiva. 

AI parecer, el sector artesanal no se vi0 mayormente afectado por la apertura 
comercial, consecuencia de la Independencia. La nueva relativa falta de protecci6n 
tarifaria y el libre ingreso de la producci6n manufacturera europea, por lo demhs 
todavia muy cara, se vieron compensadas, al parecer, por el aumento de la poblaci6n 
de las ciudades en un Chile donde todavia no se conocia la industria’?. El hecho es 
que hacia 1842, Santiago proveia “a la repdblica entera de zapatos, ropa hecha, y de 
mil articulos de consumo diario”14 ; lo que nos habla de la existencia de un sector 
artesanal pujante y numeroso; esto lo comprobaremos en el cuadro ndmero (1). 

iQuC porcentaje de la poblaci6n de Santiago eran artesanos y c6mo se 
desglosaba este universo? “El Amigo del Pueblo”, diario que fue de la Sociedad de 
la Igualdad, nos informa de la existencia de 10.000 artesanos en 1 85OY5. 

Intentemos el cdlculo nosotros. Esto plantea dos problemas; el primer0 con- 
siste en la necesidad de adoptar un criterio, aunque sea mas o menos arbitrario, 
sobre quiCnes podian ser considerados artesanos. En este sentido hemos preferido 
incluir mas bien que excluir, aceptando en la categoria a 10s trabajadores de todos 
10s oficios que podrian considerarse artesanales, en cuanto significaban trabajo 
manual hibil, sin empleo de maquinaria compleja y destinado a la producci6n de 
bienes. Volveremos sobre el punto mas adelante. El segundo problema es saber 
cuBntos artesanos existian en la “ciudad” de Santiago. Esto dltimo nos obliga a 
hacer algunos c~lculos y proyecciones sobre la base de 10s datos que nos propor- 
ciona el censo de 1854, complementados con el relativo conocimiento de la Cpoca 
que creemos haber adquirido. 

El censo de 1854 (documento no demasiado confiable) nos da la cifra de un 
total de 3 1.498 artesanos para la “Provincia” de Santiago, ademas nos proporciona 
un interesante detalle del ndmero de artesanos por oficios (cuadro N”1). Siempre 
tomando como base el citado censo, vemos que el total de habitantes de la provin- 
cia de Santiago era de 272.499, de 10s cuales 142.204 eran adultos (entre 10s 14 y 
10s 50 aRos). El “Departamento” de Santiago, en tanto, tenia 129.473 habitantes, de 
10s cuales 72.91 8 eran adultos. Ahora bien, el Departamento de Santiago compren- 
dia una poblaci6n mayor que la “ciudad” de Santiago propiamente tal; iC6mo Ile- 
gar a la cifra de 10s habitantes de Csta? S610 cabe la aproximaci6n. Sumando 10s 

” D. E SARMIENTO; “Sociedad de Industria y Poblacih: Santiago”, en El Progreso, 22 de diciem- 

32 Benjamin Vicufia Mackenna, La transforrnacidn de Santiago, Santiago, Lib. del Mercurio, 1872. 
” ANfRAL PINTO, Chile, un cas0 de desarrollo frustrado, Santiago, Ed. Universitaria, 1962, p6g. 24. 
” “Santiago”, en El Progreso. 
” El Arnigo del Pueblo, No 14, 16 de abril de 1850. 

bre de 1842. 
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abitantes de las cinco parroquias “urbanas” del departamento, tenemos un total de 
98.899 personas de las cuales 57.5 I5 eran adultos. Per0 no todos estos habitantes 
eran “urbanos” verdaderamente, pues esas parroquias comprendian sectores rura- 
les aledafios a la ciudad. LCuintos eran 10s habitantes adultos de la ciudad enton- 
ces? A partir de 10s datos del censo no podemos saberlo con exactitud per0 si con 
bastante aproximacidn. 

Richard Morse3h, da la cifra de 85.000 habitantes para el aiio 1845; de ser 
correcta esa apreciacidn y tomando 10s porcentajes de crecimiento demogrhfico de 
la Cpoca, podemos presumir que la poblacidn santiaguina ha de haber sido de unos 
88.000 habitantes hacia 1850; cantidad que tambiCn parece muy plausible a partir 
de 10s cilculos hechos sobre la base del censo de 1854 hechos reciCn. En suma, la 
poblacidn de Santiago en la Cpoca que nos interesa bordeaba las 90.000 personas 
con algunas pequeiias variaciones estacionales. 

Siguiendo la proporci6n que nos entrega el censo de 1854, de estas 90.000 
personas, unas 5 1 SO0 habrian sido adultas. Cifra perfectamente concordante con 
lo que hemos visto del censo iCu6ntos eran artesanos? 

Si sabetnos que en 1854 existian 3 1.498 artesanos en la Provincia de Santiago 
para una poblacidn adulta de 142.204, vale decir, un 22.1%; siguiendo la misma 
proporcidn, tenemos que para esa fecha la cantidad de artesanos de la ciudad , 
sobre 5 1.500 adultos, debe haber sido de 1 1.330 y 4 aRos antes, en 1850, que es el 
afio que nos interesa, unos 10.800, aproximadamente. 

Sin embargo no podemos tomar esa cifra como certera sin mhs. La mayoria de 
10s oficios que vemos en el cuadro No 1 son urbanos (notoriamente las 10.01 1 
costureras y 5.454 hilanderas) hecho que debemos complementar con la informa- 
ci6n que ya tenemos en el sentido que la ciudad de Santiago parece haber sido el 
centro proveedor de productos artesanales, al menos para toda la zona central del 
pais (cfr.: cita 28). De alli que podemos pensar que la cifra real de artesanos habi- 
tantes de Santiago en el afio del censo ha de haber sido mayor, quizh alrededor de 
15.000, y hacia 1850 algo menor. 

Sin embargo las cifras obtenidas del cdculo realizado no nos sirven de mucho 
si queremos saber el real peso politico del mundo artesanal santiaguino de la Cpoca. 
Siguiendo la tendencia del censo, tendriamos que s61o un 40,5% de esos artesanos 
habrian sido varones; y s610 varones son 10s artesanos que hemos encontrado inter- 
viniendo en lo que hemos llamado el “48” chileno, en particular como miembros 
de la Sociedad de la Igualdad. Esto es perfectamente comprensible dentro del am- 
biente cultural de la Cpoca, donde la mujer no s61o no tenia derechos politicos sino 
que se veia postergada en casi todo orden de cosas. Por otra parte, no deja de ser 
sugerente que mientras 10s hombres copaban casi todo el abanico de posibilidades 
artesanales, las mujeres artesanas fuesen en su inmensa mayoria o costureras, hi- 
landeras o tejedoras, oficios ligados al Bmbito domkstico. 

76 RICHARD MORSE, Las ciudades latinoamericanas, phg. 29 y ss. 
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CUADRO 1 
Artesanos de la provincia de Santiago, por 0Jici0s~~ 

Oficio Hombres Mujeres 

AI baiiiles 
Alfareros 
Almidoneros 
Amasanderos 
Armeros 
ArtesanoP 
Arregladores de caballos (?) 
Barberos 
Bordadoras 
Brocheros 
Caldereros 
Canteros 
Carpinteros 
Carroceros 
Cesteros 
Cerveceros 
Cigarreros 
Coheteros 
Cordoneros 
Costureras 
Curtidores 
Destiladores 
Doradores 
Dulceros 
Ebanistas 
Empapel adores 
Encuadernadores 
Escoberos 
Escobilleros 
Estereros 
Estriberos 
Estucadores 
Fabricantes de cuerdas 
Fabricantes de fideos 
Fabricantes de figuras 
de yeso 
Fabricantes de chocolate 
Fabricantes de pianos 

757 
19 
46 
17 
25 

102 
95 
67 
4 

10 
28 
89 

2.094 
59 
47 

7 
267 

10 
1 1  

107 
24 
13 
68 
73 

2 
13 
38 

1 
I85 
25 
4 

13 
8 

1 
21 

I 

- 

37 Si bien hemos incluido todos 10s oficios que podrian considerarse como artesanales, hay algunos 

38Po~iblemente se trata de personas de oficios inclasificables o mal censadas. 
cuya exacta significacidn es dudosa. 
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Continuacih Cuadro 1 

Oficio Hombres Mujeres 

Fabricantes de tejas 
y ladrillos 
Fabricantes de pafio” 
Fundidores 
Grabadores 
Guitarreros 
Herradores 
Herreros 
Hilanderas 
Hojalateros 
Hojeros 
Hormilleros 
Jaboneros 
Joyeros 
Lamparistas 
Manteq~illeros~” 
Marmolistas 
Matanceros 
MecBnicos 
Miriiiaqueras 
Modistas 
Molineros 
Panaderos 
Paragiieros 
Pasteleros4’ 
Peineros (fabricantes 
de peines) 
Peluqueros 
Pelloneros (fabricantes 
de pellones) 
Pescadores 
Petaqueros 
Pintores de edificios 
Pintores de historia 
Plateros 
Plumeros 

93 
1 
8 
4 

18 
72 

71 1 
39 
61 

2 
7 

42 
35 
11 
4 
7 

126 
8 
- 

- 

156 
483 

8 
4 

44 
28 

174 
157 
99 

154 
16 

117 
6 

’’ Fabricantes de paAo no significaba, evidentemente, fabricantes de tela. Los o las fabricantes de 
telas han de haber estado incluidos (as) entre 10s hilanderos y tejedores. 

4‘1 El mismo caso de la nota 33. Resulta dificil concebir que en la Provincia de Santiago hubiesen 
$610 4 fabricantes de mantequilla. Posiblemente estos e s t h  incluidos entre 10s queseros y lecheros que 
en cuanto “comerciantes” no 10s hemos incluido entre 10s artesanos. 

4 ’  Los pasteleros estaban tambiCn incluidos probablemente entre 10s “dulceros” y quiz6 “panade- 
ros”. 

51 



Continuaci6n Cuadro 1 

Oficio Hombres Muieres 

Polvoreros 
Queseros 
Relojeros 
Rienderos (fabricantes de 
riendas) 
Salineros 
Sangradores 
Sastres 
Silleteros 
Sombrereros 
Talabarteros 
Tapiceros 
Tejedoras 
Tintoreros 
Tip6grafos 
Toneleros 
Torneros 
Vacunadores 
Vasijeros 
Veleros 
V i d r i e r o ~ ~ ~  
Volantineros (fabricantes 
de volantines) 
Zapateros 

1 
6 

20 

106 
1 

I O  
862 
68 

109 
238 
60 
47 
17 
83 
59 

9 
3 
7 

79 
1 

3 
3.881 

- 
29 

7 

- 
1 
7 

20 
1.730 

27 

- 

313 

TOTAL HOMBRES TOTAL MUJERES 
12.722 18.776 

TOTAL ABSOLUTO 3 1 .49S4? 

Ahora bien, un 40.5% de 15.000 es 6.075; esa cifra, o una parecida, correspon- 
dia, aproximadamente, a1 total de 10s artesanos adultos varones de la ciudad de 
Santiago alrededor de 1850. Estos habrian sido 10s participantes “potenciales” en 
las conmociones politicas revolucionarias de esos afios. Como veremos, la Socie- 
dad de la Igualdad pudo haber contado con la simpatia de hasta unos 2.000 de esos 

42 Llama tambiin la atencidn, en un primer momento, que en toda la Provincia de Santiago figura- 
se s610 un fabricante de vidrio. Sabemos (ZAPIOLA, Recuerdos ..., op. cit., pigs. 275 y 276) que el vidrio 
de ventanas se impuso despuis de 1820 y que en 1872, afio en que escribid el libro citado, el us0 del 
vidrio en puertas y ventanas era generalizado. De alli que presumimos que si bien 10s primeros vidrios 
de ventana eran importados, por la Cpoca que nos preocupa, al hacerse comdn, su fabricacidn en Chile 
ha de haber aumentado. 

43 Censo de 1854. 
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artesanos (en un total de 3.400 adherentes)w. iUn tercio del universo potencial- 
mente “politico” del mundo artesanal del Santiago de la Cpoca! 

Este sector artesanal habia estado hasta entonces marginado de ese mundo 
politico, a1 menos del formal. Durante la Cpoca colonial habia existido una organi- 
zacidn gremial ligada a formas de sociabilidad de tipo religioso (cofradias, etc.). Su 
presencia politica, dentro del sistema colonial, practicamente no existia. Con el 
advenimiento de la repliblica esto parece no haber c a m b i a d ~ ~ ~ .  A diferencia de 
Europa, donde fueron 10s antiguos gremios medievales la base de las asociaciones 
obreras m ~ d e r n a s ~ ~ ,  en Chile, como veremos, estas liltimas nacieron como imita- 
ci6n de las europeas y esto ocurriria en las dtimas dtcadas del siglo XIX. 

Antes del period0 que nos interesa (el “48” chileno), la forma de expresar el 
descontento de 10s sectores artesanales no tenia una expresidn especifica. Se con- 
fundia con la de la muchedumbre urbana en general, incluyendo por cierto a 10s 
sectores marginales, “rotos”, trabajadores esporadicos o de simple fuerza muscu- 
lar, lumpen y vagabundos. Esta forma era el motin. Los historiadores nos cuentan 
de varios motines en Santiago y Valparaiso durante las dCcadas de 1830 y 1840. El 
fendmeno tenia mucho de estallido de ira inconsciente contra un orden y un siste- 
ma que no sentian propio ni entendian, pero frente al cual reaccionaban ante agre- 
siones evidentes y puntuales: alglin exceso de autoridad especialmente brutal o 
situaciones ambiguas que alteraban la rutina de la diaria convivencia. 

El primer motin de Chile independiente del que tenemos noticia (1 7 de abril de 
1818), tuvo un cierto caracter politico y se dio en apoyo del guerrillero Manuel 
Rodriguez y contra el recientemente formado Gobierno de Bernard0 O’Higgins. 
Recordemos que Rodriguez se habia transformado durante las guerras de la Inde- 
pendencia en una figura mitica en 10s ambientes p ~ p u l a r e s ~ ~ .  

Per0 el motin protagonizado por el elemento popular urbano durante las pri- 
meras dtcadas de la Republica solia no tener motivacidn politica explicita. Un 
ejemplo de motin en cuanto expresidn de descontento soterrado de caracteristicas 
verdaderamente curiosas, per0 ademas interesante para comprender la mentalidad 
del bajo pueblo santiaguino de la Cpoca, se dio en mayo de 1839. Barros Arana nos 

44 Sobre la cantidad de obreros y artesanos igualitarios, cfr.: VICURA MACKENNA, Historia de la 
jornada ..., op. cit., pigs 67,85,86 y 153; ver tambiin JOSE ZAPIOLA, La Sociedad de la Igualdad y sus 
enemigos, Santiago, Guillermo Miranda Ed., 1902 y La Barra, N”’ 69 al 83. Acerca de la cantidad de 
socios que alcanzd a tener la Sociedad de la Igualdad, la informacidn aparece en un informe publicado 
por La Reforma de Valparaiso con fecha 21 de noviembre de 1850, vinculada al proceso contra la 
Sociedad de la Igualdad a raiz del estado de sitio del 7 de noviembre de 1850. En el texto queda 
consignada la existencia de una lista con 10s nombres de 3.400 miembros de la Sociedad de la Igual- 
dad, pero tsta se perdi6, al parecer. 

” GUILLERMO FELIU C., Santiago a comienzos del siglo X I X ,  Santiago, Ed. Andris Bello, 1970. 
4h JARDINITUDESQ, op. cit., pig. 221. 
‘’ MARCELO SEGALL, “Las luchas de clase en las primeras dicadas de la Repdblica”, separata de 

Anales de la Universidad de Chile, Santiago, 1962, pig. 2. Es necesario hacer presente que mucha 
informacidn contenida en el libro de Segall resulta dudosa. 
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cuenta que por esos dias “llegd a Santiago un ‘aeronauta’ norteamericano que anunci6 
que se elevaria en un gran globo en un lugar pdblico donde pudiera cobrar una 
entrada (...). La autoridad local fijd para ello la plaza principal, (...). El especticulo 
era tan nuevo en Chile que la plaza se Hen6 de gente de todas las condiciones y en 
especial de plebe (...). El globo pendia en medio de la plaza de unos aparatos de 
madera y cerca de ellos habia unos barriles llenos de gas que debian inflar a1 globo 
y producir su elevacidn. Apenas se habian iniciado 10s trabajos preparatorios, el 
aeronauta anuncid que no podia efectuarse la ascenci6n porque el globo tenia una 
pequeiia rotura (...). Aunque se anuncid a1 pdblico que todo individuo al retirarse 
de la plaza recibiria 10s dos reales que habia pagado, la plebe creyd que todo aque- 
110 no era mis que una desvergonzada estafa. Su primer impulso fue echarse sobre 
el aeronauta, sobre el globo y sobre 10s dem5s aparatos y destrozarlo todo. Intervi- 
no la policia. El aeronauta fue llevado a la circel para ponerlo a salvo de la plebe. 
Pero Csta, mis y mis indignada, cargd violentamente contra la policia. La plaza 
habia sido empedrada tres o cuatro aiios antes con piedras del rio y ese pavimento 
suministr6 a 10s insurrectos un arma que sabian manejar con singular maestria. 
Hicieron caer, en efecto, una verdadera lluvia de piedras sobre 10s policias, derriba- 
ron a algunos de 10s caballos que montaban y obligaron a 10s otros a retroceder”. 

“La plebe quedd entonces dueiia de la plaza. Todas las puertas que caian sobre 
Csta, la de la Casa de Gobierno, la de la residencia del Presidente (etc., etc.) estaban 
perfectamente cerradas. En la plaza se oia una desordenada griteria y comenzaban 
a partir piedras sobre las ventanas. Mientras tanto desde las habitaciones del Presi- 
dente se avis6, por el interior, al cuartel general de bomberos. Habia alli un escua- 
drdn de caballeria de unos 150 a 180 hombres. Salieron Cstos apresuradamente 
montados en buenos caballos, sable en mano, y cayendo como un ray0 sobre la 
plebe, repartian golpes a diestra y siniestra (...) antes de oscurecer todo habia entra- 
do en orden; y 10s heridos que habian quedado por el suelo porque no podian huir, 
eran recogidos y transportados al hospital”48. 

En la dCcada de 1840, hubo algunos motines politicos en 10s que, a1 parecer, 
participaron artesanos. Uno, con Clara intencidn de ese tipo, y en el que ciertamente 
hub0 participacidn artesanal, se dio en 1844 con motivo de la condena impuesta a 
Francisco Bilbao (entonces de 21 aiios) con motivo de la aparicidn de su libro 
Sociabilidad clzilena. Terminado el proceso, “Bilbao fue recibido como un verda- 
dero triunfador, en medio de 10s aplausos y vitores de una concurrencia de millares 
de personas en la que si bien, dominaban por su n6mero 10s estudiantes, se encon- 
traban muchos hombres de pueblo de la clase de 10s a r te~anos”~~.  

En Santiago y en Valparaiso, en 1846, hubo otros motines de caricter politico 
con motivo de las elecciones presidenciales de ese aiio. DespuCs del ocurrido en 

4x BARROS ARANA, Un decenio ..., op tit, torno I, pigs. 96 y 97. Sobre las “guerras de piedras” en el 

49 h i d ,  torno I ,  pigs. 532. 
Santiago de la Cpoca, cfr. ZAPIOLA, Recuerdos ..., op. cir., pigs. 1 11 y 112. 
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Santiago, fueron apresados varios dirigentes pipiolos, entre ellos Pedro FClix Vicu- 
ha, dos parientes y Rafael Bilbao. En ambos hub0 violencia, en el de Valparaiso 
fueron muertos por parte del ejtrcito 22 miembros del “popula~ho”~~.  

En cuanto a huelgas, las primeras ocunidas en Chile se dieron en la dCcada de 
1830 entre 10s mineros de la region de Copiap6; las que, por cierto, estaban insertas 
en un context0 social y laboral muy diferente a1 que nos preocupa5’. La primera 
huelga ocurrida en Santiago, hasta donde sabemos, se dio precisamente por esos aiios 
(1  849) entre 10s empleados de sastrerias. RefiriCndose a Csta, escribia Sarmiento: 
“Estamos muy lejos de considerar este asunto como una lucha de clases, como una 
disidencia entre el rico y el pobre, ni como la aparicidn entre nosotros de las perturba- 
ciones que agitan hoy a otras sociedades (...). Lo que por ahora nos interesa, es que 
10s artesanos, maestros y oficiales, conozcan las leyes que sigue el salario en su alta y 
su baja, a fin de que unos y otros no se crean atacados en sus derechos”. El asunto 
debia ser tratado “en 10s tCrminos mas simples (...) contrayendo la cuestidn (solo a la 
pugna) entre 10s maestros y oficiales de sastrerias”. Sarrniento se empeiiaba en impo- 
ner la idea de que el asunto era una simple cuestion de salario y un exceso de oferta de 
trabajo, en especial por parte de las mujeres que trabajaban “con igual perfeccidn por 
la mitad del s a l a r i ~ ” ~ ~ .  Per0 ese empeiio del analista demuestra mas bien su preocupa- 
ci6n de que el asunto tuviera alcances mas generales y fuese sintoma de la existencia 
de un clima de intranquilidad en el artesanado. 

Otros testimonios de la Cpoca confirman 10s problemas y la falta de tranquili- 
dad del mundo laboral santiaguino de entonces ante la imposibilidad en que se veia 
de mejorar su situaci6n usando de 10s mecanismos que ponia a su disposici6n la 
institucionalidad, aunque no se puede hablar de una inquietud generalizada ni vio- 
lenta. Romero menciona varias protestas y peticiones de sectores artesanales a las 
autoridades”. Los pocos fragmentos de discursos pronunciados por jefes artesanos 
de la Sociedad de la Igualdad que se han conservado, destacan las desigualdades 
econdmicas y la miseria material a que estaban condenados. Reproduciremos parte 
de uno de estos discursos mas adelante. 

Pero, a pesar de estos brotes de rebeldia, la capacidad de acci6n politica con- 
sistente, oposici6n a1 sistema y lucha por sus reivindicaciones, de 10s artesanos del 
Chile de la primera mitad del siglo XIX parece haber sido minima. La suerte que 
correria la Sociedad de la Igualdad confirma esta opinion. 

Hub0 algunas organizaciones artesanales antes de 1850. Ya vimos que las co- 
fradias gremiales de la Colonia se prolongaron durante la temprana repliblica. Pero 
tambikn existieron algunas organizaciones de artesanos de tip0 modern0 antes de 

“’El Mercurio de Valparaiso de 10s dias 9 y 30 de marzo de 1846 informa sobre ambos motines. 
” Con respecto a las huelgas mineras de Copiap6 en la dCcada de 1830 y 1840, ver RORERTO 

HERNADEZ C., Juan Godoy o el descuhrimiento de Chafiarcillo, tomo I; cit. por H. RAMiREZ, op. cit., 
pig .  133. 

’’ D. F, SARMIENTO, “El Salario”, aparecido en La Crrinica, 25 de febrero de 1849; cit. por ROMERO. 
ROMERO, op. cit., pig. 1 1. 5 3  
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1850, aunque Cstas parecen haber sido instrumentos de 10s sectores politicos 
olighrquicos en sus pugnas y su accidn fue esporhdica y coyuntural. 

En 1829, un tipdgrafo de apellido Laynes organizd una agrupacidn politica de 
artesanos en apoyo de Portales y 10s pelucones. Pero durd poco; despuCs del triunfo 
militar de ese bando en Lircay fue disuelta por la fuerza y Laynes debidamente 
en~arce lado~~.  Otra, de mas pretensiones, fue organizada en 1845. Barros Arana 
nos da noticia de Csta, mostrhndonos que tambiCn fue un instrumento en manos de 
la oligarquia, aunque del bando pipiolo esta vez: “No fue dificil reunir algunas 
decenas de artesanos en una asociacidn a la cual se dio el pomposo nombre de 
‘Sociedad Caupolichn’. Se pus0 a su cabeza a don Manuel Guerrero y Prado, joven 
de ventajosa posicidn social por sus relaciones de familia y por su educaci6n (...). 
Aquella asociacidn tenia por propdsito el filantrdpico pensamiento de sacar el su- 
fragio de la afrentosa cadena que lo encadenaba y envilencia (...). El ‘diario de 
Santiago’, a1 dar la noticia de la instalacidn de la sociedad anunciaba que Csta tenia 
ya mhs de trescientos afiliados, lo que era una enorme exageracidn. El numero de 
asociados, o mhs bien de concurrentes a la sociedad no alcanzaba a s e ~ e n t a ” ~ ~ .  
Tenemos noticia de la existencia de otras agrupaciones hacia la misma Cpocash, 
per0 la escasez de informacidn confiable es tal que se puede presumir que Cstas 
fueron tambiCn grupos de muy poca importancia. 

Sin embargo, incluso la existencia de estos pocos motines con participacidn 
artesanal y estas dCbiles asociaciones nos indica que, hacia medio siglo, existia una 
cierta conciencia politico-social emergente en el mundo artesanal. 

La inmigracidn de artesanos europeos puede haber sido uno de 10s factores de 
agitacidn del artesanado santiaguino hacia 1850. Esta inmigracidn era bien vista en 
esferas oficiales, mhs todavia, promoverla constituia una de las preocupaciones de 
10s hombres publicos de la Cpoca. Sarmiento dedicd una serie de articulos a1 tema en 
el diario “La Crdnica” el aAo 1849. Per0 10s artesanos inmigrantes no s610 traian 
nuevas tkcnicas, sino tambiCn nuevas ideas politicas y sociales; ya veremos que la 
fundacidn de la Escuela de Artes y Oficios en 1849, causd “problemas”. No debemos 
olvidar que 10s inmigrados, en particular 10s llegados despuCs y quizh a raiz del “48”, 
eran personas que probablemente tenian una conciencia politica y social desarrollada. 

Esta es otra cuestidn sobre la cual aporta importante informacidn el censo de 
1854. En el cuadro No 2 aparecen las cifras relativas a 10s artesanos europeos pro- 
cedentes de paises donde hub0 revolucidn el “48” y que habitaban en Chile. Es 
probable que buena parte de estos artesanos llegaran despuCs de 1848, cuando en 
las naciones que mencionamos en dicho cuadro se desatd la represidn contra 10s 
revolucionarios una vez aplastados 10s alzamientos. Si asi hubiese sido, podemos 
suponer que se trataba de personas de ideas avanzadas las que, en mayor o menor 
medida, han de haber transmitido a sus colegas chilenos. Eran, en total, 1.005. 

54 SEGALL, op. cir., pig. 9. 
5s BARROS ARANA, Un decenio .._, op. cir., pigs. 79-8 1. 
” El Pueblo. 25 de enero de 1846. 
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CUADRO 2 
Artesanos extranjeros inmigrantes a Chile desde paises  

europeos donde hub0 movimientos revolucionarios 
importantes en 1848 

OFICIO PAiS 

AlbaRiles 
Alfareros 
Armeros 
Artesanos(?) 
Arregladores de 
caballos 
CalafateadoresiX 
Caldereros 
Canteros 
Carpinteros 
Carroceros 
Costureras 
Fabricantes de 
fideos 
Fabricantes de 
pianos 
Fabricantes de 
paiio 
Fabricantes de 
sacos 
Fundidores 
Grabadores 
Herrerosi9 
Hilanderas 
Hojalateros 
Jaboneros 
Jo yeros 
Lamparistas 
Marmolistas 
Maquinistas* 
Matanceros 
Mecinicos 
Modistas 
Molineros 

57 Excepto Prusia. 

Alemania" Austria Francia Hungria 

- 

I 
2 

147 
6 

- 

- 

7 

1 

2 
26 

3 
7 
8 
1 
1 

14 
3 
8 
6 

15 

- 

- 

4 
2 
2 
4 

I 
1 
8 

97 
- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

5 

50 
1 
8 
2 

14 
1 
3 

13 

11 
36 
25 

- 

- 

Irlanda ltalia Prusia Suiza 
- 

sx*O+- . 
" Herreros no eran s61o 10s fabricantes de herraduras. Tambitn se consideraba herreros a 10s 

icios que no figuran en el cuadro 1. 

forjadores. 
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Continuaci6n Cuadro 2 

OFICIO PAfS 

Alemania Austria. Francia Hungria lrlanda M i a  Prusia Suiza 

- Panaderos 27 - 33 - 1 4  1 
Paragueros - - 2  - - 1  - - 

1 Pasteleros - - 6  - - I  - 
Peluqueros - - 16 - 1 -  - - 

Pescadores - - 1  - - 6 -  - 

Pintores de 
edificios 3 - 19 - 1 5 -  1 
Pintores de 
historia 1 - 3  - - 1  - - 

Plateros - - - - - 1  - - 

Queseros - - - - 1 -  - - 
5 Relojeros 6 - 4  - - - - 

Sastres 16 1 38 - 1 5  2 1 
Silleteros 
Sombrereros 
Talabarteros 

Tintoreros 
Tip6grafos 
Toneleros 

- Torneros 5 - - - - 1  1 
Veleros'" 1 - 11 
Zapateros 17 

- - - - - 

- 22 - - 1  - - 

Totales 397 2 492 1 12 72 16 13 
Total Absoluto 1.005 

Ahora bien, jcujntos de estos 1005 artesanos se establecieron en Santiago? 
No nos 10s indica el censo, aunque si nos entrega la cifra total de nacionales de 10s 
paises referidos en el cuadro No 2 establecidos en esta ciudad en 1854. Estos ex- 
tranjeros eran 763 de 10s cuales 563 eran varones. Presumimos que en su mayoria 
eran adultos, o al menos mayores de 14 aiios, pues el inmigrante generalmente 
llegaba soltero o a1 menos soloh' y sus hijos nacian en Chile con la calidad de chile- 

'" Fabricantes de velas para alumbrado. 
Ver las biografias de europeos llegados a establecerse en Chile en: N. VEGA, Album de la Colonie 

Franpise au Chili, Santiago, 1903 y Ln inmigracidn europea en Chile 1882-1895, Santiago, 1896; 
BENJAM~N VICUNA MACKENNA, "Los franceses en Chile, un siglo bajo la Colonia y bajo la Rep6blica 
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nos. Tambitn presumimos que de estos 763 europeos nativos de naciones donde 
existi6 un fuerte “espiritu del 48” una buena cantidad eran artesanos. Nuestra pre- 
suncidn que Cstos han de haber representado una proporci6n apreciable, parte de la 
base que Santiago era el lugar en Chile donde habia mayor demanda de bienes de 
lujo, de servicios sofisticados y del trabajo de tCcnicos, lo que hacia necesaria la 
presencia de trabajadores especializados: sastres, carpinteros (probablemente 
mueblistas), joyeros, herreros forjadores, relojeros, maquinistas, etc. Oficios en 
que la proporci6n de extranjeros era la m5s alta como queda en evidencia si se 
comparan las cifras de cuadros (1) y (2). 

Cabe hacer notar que en el caso de 10s inmigrantes alemanes la mayoria (quiz8 
la gran mayoria) de ellos han de haber llegado a las provincias del extremo sur del 
Chile de la Cpoca. De Cstos, a1 parecer una proporcidn significativa eran artesanos 
y aunque no parece que inicialmente fuesen de ideas muy progresistas, esta tenden- 
cia pudo haber variado despuCs de 1848. Blancpain afirma: “a una inmigraci6n de 
burgueses acomodados atraidos por 10s ofrecimientos tentadores de Renous y 
Kindermann, sucede (por la Cpoca que nos interesa) una corriente irregular y dificil 
de campesinos acomodados y artesanos”. Y no deja de hacer presente que prohom- 
bres, como Manuel Antonio Torcornal, convencidos (en 1849) del triunfo de las 
ideas socialistas en Europa se mostraron dispuestos a aceptar la inmigraci6n de 
artesanos europeos pero de ideas “contrarias” a esa corriente62. iLo consiguieron? 

En fin: ihfluyeron estos artesanos europeos sobre la conciencia, el imaginario 
y la conducta social y politica de sus colegas chilenos? Creemos que es algo muy 
probable. Un caso concreto parece haberse producido con motivo de la fundacibn, 
en 1849, de la Escuela de Artes y Oficios; para la cual se trajeron desde Europa 
“maestros de taller” siendo nombrado director Jules Jaries, antiguo subdirector de 
la Escuela de Artes y Oficios de Angers. La Escuela de Artes y Oficios de Santiago 
estaba destinada a formar j6venes artesanos chilenos de alto nivel tkcnico; sin em- 
bargo, a poco de su fundaci6n “se suscitaron dificultades con algunos maestros de 
taller venidos del extranjero, a quienes fue preciso separar, lo que fue ‘causa de 
perturbaci6n”’63. iQue tipo de dificultades se suscitaron? No hemos encontrado 
informaci6n a1 respecto; pero, m5s que incompetencia profesional, la que habria 
impedido su contrato, nos inclinamos a creer en problemas politicos derivados de 
sus ideas. 

iCu8l era el imaginario social y politico de 10s artesanos de Santiago hacia 
I850? 

1770-1830”, en El Mercurio de Valparaiso, 4 y 9 de mayo y 7 de junio de 1883; tambiCn 10s dos 
recientes libros de .I. P. BLANCPAIN, Frnnciu y los,frunceses en Chile, Santiago, Hachette, 1987 y Lo.? 
alernmes en Chile, Santiago, Hachette, 1965. El inmigrante europeo decimonhico viajaba, por lo 
comlin, soltero, o, al menos solo inicialmente. 

Q BLANCPAIN, LOS alemunes ..., op. cit., pigs. 53 y 57. 
‘’ ( In Decenio, tom0 11, pig. 419. 

59 



En la dCcada de 1840 se publicaron en Santiago algunos diarios de corta vida, 
afines a 10s intereses de 10s sectores populares; Barros Arana menciona dos: “El 
Duende” y “El Pueblo”, aparecidos en 184.5 y 1846 durante la agitacidn politica 
que se dio durante la eleccidn pre~idencial~~. El tono de estos impresos era violento 
y a veces abiertamente revolucionario; en “El Pueblo”, editado por el tipdgrafo 
Santiago Ramos (“El Quiebradino”) se hacia una fuerte denuncia de la condicidn 
social, politica y econdmica del artesano al “que se lo ha llevado como vi1 esclavo 
a sufragar por la voluntad del Gobierno”. Proclamaba que el artesano “convencido 
de su poder” podia llegar a gobernar. El tono del diario era Ctico y retdrico, 10s 
mCtodos que proponia eran pacificos, se proclamaba “liberal” y dedico varias edi- 
ciones a publicar una larga declaracidn de principios llamada “Diadema Ministe- 
rial” que era una cerrada defensa del ideario politico dieciochesco”. Sin embargo, 
no por esto dejd de reproducir un manifiesto titulado “Cartilla Republicana” inspi- 
rado en el socialismo utdpico, (posiblemente en Louis Blanc a juzgar por el lengua- 
je utilizado)“. Sin embargo, resulta arriesgado pensar que habia entre 10s artesanos 
de la Cpoca un grupo de discipulos de Blanc u otro pensador socialista; “El Pueblo” 
era un diario de trinchera, del tipo que aparecia con motivo de las campafias electo- 
rales financiado por alguno de 10s sectores politicos olighrquicos en contienda, 
para la obtencidn de una meta de corto plazo. En este caso, parece haber sido un 
instrumento a1 servicio de 10s pipiolos, pues en el n6mero 5 reclama contra la pri- 
sidn de varios integrantes de este sector, entre ellos Rafael Bilbao, presumimos que 
se trataba de 10s perseguidos tras el motin de ese aAo en Valparaiso. 

Otras pistas. “El Mercurio” de Valparaiso, en su edicidn del 24 de febrero de 
1846, daba una furibunda respuesta a un articulo aparecido en el peri6dico “La 
Gaceta” dos dias antes, a1 que acusa de estar firmado POT “un falso artesano”. El 
ejemplar del 2 de abril, del mismo diario y afio, reprodujo una arenga titulada “A 
10s Artesanos”. De la lectura de ambos escritos queda en evidencia que el principal 
instigador de la agitaci6n “obrera” era el pipiolo Pedro Felix Vicufia. 

Por lo demis, en elecciones anteriores ya habian existido estas publicaciones 
incendiarias, las que morian junto con el ambiente electorero. 

En 1850,los discursos pronunciados por 10s artesanos que fueron dirigentes de 
la Sociedad de la Igualdad tendian a destacar, en lo politico, 10s valores republica- 
nos, la igualdad, las libertades individuales y, en general, el ideario politico-social 
republicano, liberal e igualitario, con origen en la Revolucidn Francesa. 

64 Ibid, tomo 11, phg. 89 y ss. 
” El Pueblo, 25 de enero, 3, 14 y 22 de febrero de 1846 (No’ 2, 3 ,5  y 6). 
‘‘ La cartilla decia: “La ‘Asociacibn’ es la forma necesaria”; “a1 estado le toca tomar la iniciativa 

en las reformas industriales que Sean capaces de producir una organizaci6n del trabajo” etc. Recorde- 
mos que Louis Blanc fue el dirigente socialista mhs importante, 10s aiios previos al “48”; que despuCs 
fund6 10s “Talleres Nacionales”, propiedad del estado y que uno de sus libros mhs conocidos se titula- 
ba precisamente La organizacirin del trahajo, Paris, 1840. 
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En lo econ6mico propiciaban la nivelaci6n dentro de un rtgimen de propiedad 
privada (recordemos que se trataba de artesanos y no proletarios). 

En lo social destacaban la necesidad de unidad y de lucha contra la pobreza y 
10s vicios, recogiendo asi el mensaje de car6cter ttico tan tipico del socialismo 
ut6pico y del catolicismo social a lo Lamennais, Ozanam o el Lacordairejoven. No 
hacian alusi6n a la situaci6n de otros grupos sociales postergados; notorio era su 
olvido de 10s campesinos. Se trataba de un discurso abstracto el que -en un nivel 
mhs bajo de racionalidad- no era muy diferente del que seria el de 10s dirigentes de 
origen olig6rquico de la Sociedad de la I g ~ a l d a d ~ ~ .  No debemos olvidar que 10s 
dirigentes artesanales aludidos habian estado en contact0 permanente con Arcos, 
Bilbao y otros j6venes pipiolos y muchas de las ideas que expresaron han de haberlas 
recibido de &os. Pero tambitn sabemos por Barros Arana que habia artesanos que 
se distinguian por “su afici6n a la lectura de diarios” o por “cierto tinte de ilustra- 
ci6n”68. En esa medida, su imaginario sin duda habia incorporado algunas de las 
ideas del “48” europeo, sobre el cual la prensa informaba ampliamente. 

En suma, existen indicios que hacen presumir que hacia mediados del siglo XIX 

la cultura del artesanado chileno 0, al menos sus sectores mas conscientes, habia 
comenzado a derivar hacia la aceptaci6n de 10s elementos centrales del ideario 
politico y social de la modernidad. Est0 explicaria, en parte, su conducta durante el 
“48” chileno. 

California 

Hemos afirmado mhs atrhs nuestra convicci6n de que el frenesi mundial product0 
del descubrimiento de or0 en California conmovi6 tambitn el artesanado chileno. 
Fue en realidad toda la sociedad chilena la conmovida. Roberto Hernandez Corne- 
Jo nos informa que “Todo era California en aquellos dias; y asi 10s avisos de las 
casas de comercio, decian ‘California en Chile’, ‘Gran noticia de California’, ‘Como 
en California’ con la mira de ponderar algun articulo o de recomendar alguna bue- 
na oportunidad para la clientela. Tambitn se pusieron en boga 10s paletoes a lo 
Sierra Nevada y 10s sombreros californianos”,  et^.^^. “Ir a California era la aspira- 
cidn universal; el ideal de 10s hombres y hasta el sueiio de muchas mujeres. Se 
afirmaba que ‘el or0 est6 amontonado en las plazas publicas, en las calles y en 

“La Barra, No’ 129, 143, 148 (noviembre de 1850 y enero de 1851). 

h9 ROBERTO HERNANDEZ CORNEIO, Los Chilenos en San Francisco de California, Valparaiso, Imp. 
San Rafael, 1930, tom0 I,  pig. 69. Sobre 10s chilenos en California ver ademis: CARLOS L6PEZ U., 
Episodios chilenos en California, Valparaiso, Ed. Universitaria de Valparaiso; JAY MONAGHAN, Chile, 
Perli and the California Gold Rush, Berkeley, 1973, Phd. Thesis; Cristihn Guerrero Y. public6 una 
“Bibliografia chilena sobre el “Gold Rush””, Cuadernos de Historia, Santiago, 1983, pigs. 139-147. 

(in decenio ... etc. TOMO 11, pig. 383. 
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todas partes. Cada uno lo reline donde quiere y las personas decentes ya no quieren 
I le~ar lo”’~~.  

En estas circunstancias, la corriente de emigracidn en busca de 10s ponderados 
placeres, tom6 caracteres tan extraordinarios, que alarm6 vivamente a 10s poderes 
publicos. El pais corria el peligro de quedar desierto, o “a1 menos de perder la parte 
mas fuerte y vigorosa de sus clases bajas”  et^.^'. “NO es posible que nosotros deje- 
mos de hablar otra vez de California, cuando este es el asunto del dia, el tema de 
conversaci6n de todos 10s ociosos, el norte de 10s que anhelan mejor fortuna, el 
pensamiento del comerciante y hasta el motivo de conversacidn de las damas” in- 
sistia “El Comercio” 72.  Toda la economia chilena se conmocion6 con la voragine 
californiana: “Los productos de la agricultura, llevados alli en 10s primeros mo- 
mentos, alcanzaron precios inverosimiles, estimulando por aca, 10s sembrados y 
otros c u l t i ~ o s ” ~ ~ .  Llegando a afirmarse que “el Gobierno con toda la renta de un 
aiio no hubiera hecho por la agricultura lo que hace California con las necesidades 
de una e~ tac i6n”~~ .  Incluso se pens6 -en vista de la afluencia de or0 a Valparaiso- 
trasladar la Casa de Moneda a ese puerto’’. 

Manuel Blanco Encalada, Ministro de Hacienda se referia asi a 10s efectos 
sociales y laborales de California: “todos 10s buques estin retenidos all6 por falta 
de marineros para volver, pues todos desertan con el aliciente del oro; se halla 
nuestro cabotaje reducido a casi una completa nulidad por falta de b u q ~ e s ” ~ ~ .  

Efectivamente, si bien numerosos “pijes” partieron a la aventura, parecen haber 
sido 10s gremios de marineros y pequeiios mineros -y, en general, el mundo del 
trabajo manual y en especial el artesanado- el mas afectado por el Cxodo. Otro testi- 
go, Pedro Felix Vicuiia, escribia en enero de 1849: “Valparaiso ha perdido ya a sus 
mejores artesanos, no queda ya mas que el brillo de 10s palacios que le~antaron”~~.  

Nuestra suposici6n de que esta corriente migratoria, que tambiin afect6 a San- 
tiago, desde donde diariamente se organizaban caravanas de viajeros, despertd la 
inquietud economica de 10s chilenos ante la ilusi6n de la riqueza y la conciencia de 
que el adquirirla podia constituir una posibilidad real, se ve confirmada por la exa- 
geraci6n de 10s comentarios que circulaban entonces; y no s610 acerca de la gene- 
rosidad ilimitada de 10s placeres auriferos, sino tambiCn -con una mayor dosis de 
verdad- sobre 10s salarios, enormemente mas elevados que 10s chilenos, pagados 
en San Francisco a 10s trabajad~res~’. 

7” HERNANDEZ, op. cit., tom0 I, pig. 74. 
7’ El Mercurio de Valparaiso, 27 de enero de 1849. 
72 E/ Comercio, 22 de noviembre de 1848. 
73 HERNANDEZ, Los chilenos ...... etc., pig. 80. 
74 El Mercurio de Valparaiso, 3 1 de diciembre de 1849. 
7s El Cornercio, 13 de febrero de 1849. 
76 El Araucano, 1 I de agosto de 1840. 
77 Pedro FClix Vicuiia, citado por HERNANDEZ, op. cit., tom0 I,  p8g. 79. 
78 Toda la prensa chilena, a partir de 1848, alude a la riqueza de California. Ver, por ejemplo, PEDRO 

FELIX VICUNA, “Consideraciones sobre la Alta California”, en E/  Mercurio de Vaparaiso, mayo de 
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No existe un c6lculo fidedigno sobre el nljmero de chilenos que emprendieron 
la aventura californiana, pero 10s memorialistas y la prensa de la Cpoca dan a enten- 
der que fueron miles, quiz6 hasta diez mil. Carlos Ldpez Urrutia cita 10s censos 
norteamericanos de 1852 y 1860; de Cstos queda claro que la mayona de 10s emi- 
grantes eran mineros, a1 menos ocasionales, aunque, sin duda, con muy diversas 
ocupaciones anteriores en Chile. En todo cas0 hay unos 650 chilenos que aparecen 
clasificados en profesiones de tipo arte~anal’~. 

Lo que parece claro es que todo el mundo urbano chileno de la Cpoca estuvo 
informado del asunto y se despertaron apetitos economicos en todos 10s sectores 
sociales. Ya veremos que Santiago Arcos, (como Perez Rosales y el mismo Vicufia 
Mackenna) uno de 10s personajes centrales del episodio que estamos estudiando, 
tambiCn partiria hacia esa tierra de promisidn en su momento. 

TambiCn debemos tomar en cuenta otro aspect0 del asunto de la Fiebre del Oro 
en California. LEntre 10s miles de emigrantes europeos que pasaron por las costas 
de Chile en camino hacia “El Dorado” californiano, cu6ntos se quedaron en Chile? 
No lo sabemos, aunque podria pensarse que no han de haber sido muchos, ya que 
habiendo cruzado el Cabo de Hornos se encontraban (0 imaginaban encontrarse) 
casi a las puertas de la tierra prometida y no habian de abandonar la aventura en 
visperas de su culminacidn. Pero, sin duda 10s hubo (10s que “ya no querian m6s”) 
y fueron otros tantos muy probables portadores (0 mejor dicho, “importadores”) 
del ambiente “Quarante-Huitard” a Chile. 

La noticia del “48 ’’ y 10s “Quarante-Huitards ” chilenos 

La agitacidn politica, social y econdmica, descrita en las paginas anteriores se trans- 
form6 en accidn politica abierta y concreta contraria al gobierno pelucdn, como con- 
secuencia de las noticias que llegaron a Chile (y aparecieron publicadas en 10s perib- 
dicos a partir de mayo de 1848) de las revoluciones europeas, asi como de la conducta 
phblica de algunos jdvenes chilenos que las vivieron personalmente (0 al menos su 
ambiente previo) y regresaron a Chile por esos mismos meses o poco despuCs. 

Cuando se recibid en Santiago la noticia de la caida de Luis Felipe de Orleans 
y la instauraci6n de la Segunda Repdblica francesa, se produjo una explosidn de 
jhbilo. En carta fechada en mayo de ese afio, Leoncio Levraud, cdnsul general de 
Francia en Chile, informaba a1 Quai D’Orsay del enonne enlusiasmo reinante: “Esta 
tarde -escribia Levraud- en el teatro, la compaiiia italiana y 10s espectadores can- 

1850. Los memoralistas: Vicuiia Mackenna, Ptrez Rosales y Santiago Arcos, entre otros, se refieren 
tambitn a1 entusiasmo que despert6 el oro de California. 

79 CARLOS L ~ P E Z  U., op. cit., plg. 33 y ss.; ver tambitn VICENTE PBREZ ROSALES, Recuerdos del 
pasado, pig. 341; Roberto Hernlndez C. cita tambitn numerosos testimonios sobre 10s miles de emi- 
grantes chilenos a California en el tomo I de su obra citada. 
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taron el Himno Nacional y La Marsellesa”; no dejando de agregar, sin embargo, 
que una parte de la aristocracia “parece aterrorizada. Se teme un acercamiento en- 
tre la franca prBctica de 10s principios de la Francia republicana y las pretendidas 
libertades de Chile, que no son mBs que mentira y burla”8”. Por nuestra parte no 
hemos encontrado pruebas de ese temor en la prensa pelucona durante 10s primeros 
dias de recibida la noticia sino algunas semanas despuCs. En todo cas0 el entusias- 
mo era mayoritario y Levraud recibio incluso la visita del venerable AndrCs Bello, 
quien dificilmente podria ser catalogado de revolucionario, quien acudid personal- 
mente a felicitarlo. 

El republican0 Chile (tomando en serio su condici6n de tal) se felicitaba por la 
instauracidn de una repliblica en la admirada Francia; 10s peri6dicos abundaban en 
elogios. “El Mercurio” de Valparaiso, en un articulo aparecido en defensa de lo 
ocurrido, el 30 de mayo de 1848 afirmaba: “oponerse al torrente seria suicidarse. 
No hay barreras para las ideas y sobre todo para las ideas generosas proclamadas 
por 10s hombres sinceros de la Francia”. El 5 de junio decia: “la revoluci6n france- 
sa de 1848, hecha en el inter& de la humanidad, conducida por la ilustraci6n y 
sancionada por la religibn, traerh a Chile la verdadera libertad y aunque se hagan 
10s mhs inauditos esfuerzos para contener este espiritu y este sentimiento que ger- 
minando en la tierra hace tanto tiempo, nace hoy con una lozania y vigor, que nada 
puede oponerse a su desarrollo”. Y el 9 de junio, en un arranque de euforia, se hacia 
eco, a1 menos parcial, de la opini6n de aquellos dias (aunque no la de Leoncio 
Levraud, como se vio) en el sentido “que nada nos trae de nuevo la Revoluci6n 
Francesa en ejemplo y en principios, porque todo lo que ella ha proclamado existia 
ya en Chile desde hace 37 aiios”. 

MBs todavia, en la memoria del “Departamento de Relaciones Exteriores” al 
Congreso Nacional, firmada por el ministro Manuel Camilo Vial, se expresaba que 
“El Gobierno de Chile ha visto con una viva satisfaccih” lo sucedido en Francia”. 
Sin embargo, la verdadera faz republicana del Chile de entonces, s e g h  la concebia 
el gobierno Pelucbn, la Iglesia Cat6lica y, en general, 10s sectores conservadores de 
la oligarquia, qued6 en evidencia, cuando, como dijimos, a 10s pocos dias, tambiCn 
comenzaron a aparecer las prevenciones y criticas a la marcha de 10s sucesos en 
Francia. Varios meses despuis, en cuanto se sup0 de la revoluci6n proletaria de 
junio en Paris, el discurso contra-revolucionario se manifest6 con toda virulenciax2. 
Los aiios siguientes esta descalificacih absoluta del “48” francts y europeo conti- 
nuaria. 

’” JORGE EDWARDS, “El decenio de Bulnes a travts de 10s archivos del Quai D’ Orsay”, en Boletin de 
la Academia Chilena de la Historia, N” 14, Santiago, 1966, pig. 20. 

El Mercurio de Valparaiso, 30 de mayo, 4 y 9 de junio de 1848; la Memoria Ministerial, en El 
Araucano, 13 de octubre de 1848. 

** ICNACIO Mufioz D., “Anilisis cuantitativo de la evoluci6n del imaginario del sector aglutinado 
en torno a la Revista Cat6lica”. en Nuestra Epoca, Santiago, septiembre de 1989, pigs. 22-40. La 
Tribuna, el diario peluc6n que representaba el pensamiento del grupo que rodeaba a M. Montt muestra 
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Pero el entusiasmo por las revoluciones del “48” se mantuvo entre la juventud 
pipiola y -suponemos- entre el artesanado mis informado. Prueba de esto fueron 
las caracteristicas de la Sociedad de la Igualdad, particularmente durante su primer 
periodo. 

Pero es posible que este ambiente descrito en las piginas anteriores no hubiese 
hecho eclosidn de no ser por la actividad desplegada por dos j6venes chilenos que, 
habiendo vivido el ambiente de la revoluci6n francesa de 1848 y henchidos de 
romanticismo, llegaron a Chile por ese entonces. Estos fueron Santiago Arcos y 
Francisco Bilbao. 

Arcos, nacido en Santiago en 1822, habia vivido en Paris desde su infancia, 
donde recibi6 una esmerada educaci6n. Habia viajado por Europa y casi segura- 
mente militado en una sociedad republicana y revolucionaria durante 10s ultimos 
aiios de la Monarquia de JulioR1. Mis  adelante nos referiremos a sus ideas. Retorn6 
a Chile en febrero de 1848 despuis de haber viajado por Estados Unidos en compa- 
Ria de Domingo Faustino Sarmiento, quien hizo una notable descripcih de su per- 
sonalidadX4. Probablemente habia tomado la decisi6n de retornar a la patria de ori- 
gen a raiz de‘una desaveniencia con su padre, rico banquero. Una vez radicado en 
Santiago, al comienzo se limit6 a hacer de “dandy”, sin ocultar, sin embargo, sus 
ideas politicas. DespuCs de septiembre de 1848, rechazado por la buena sociedad 
justamente por esas ideas y atemorizado por el retorno de su padre a Chile, cambid 
de actitud, y habiendo fracasado en dos intentos de huida de la civilizacidn (0 de su 
padre, como piensa SanhuezaX5), primer0 hacia las pampas argentinas y luego ha- 
cia la Patagonia“, opt6 por dedicarse activamente a la vida politica e ingres6 a1 
“Club de la Reforma”. Alli desarrollaria sus ideas revolucionario-republicanas y en 
lo fundamental liberales, pero con un marcado acento “societario”, como veremos. 

Ya hemos hecho presente, mis atris, que a poco de fundado, las limitaciones 
del “Club” como instrumento politico se hicieron evidentes. Esto resultaba claro en 
el plano de la mera pugna entre pipiolos y pelucones, pero mis a6n en cas0 de 
pretenderse una acci6n politica de fondo, destinada a modificar sustancialmente 
aspectos de la realidad institucional o socioecon6mica de Chile. La figura que cap- 
t6 mis claramente las limitaciones del Club de la Reforma fue Santiago Arcos, sin 
duda contrastindolas con las de 10s clubes revolucionarios franceses que conocia. 
Una vez mas Barros Arana nos informa al respecto: “Arcos frecuent6 10s circulos y 

tambikn la evolucidn descrita en el texto. Otro interesante testimonio acerca de la euforia que despert6 
en Chile la Revolucidn Francesa de 1848 y la reaccidn del Gobierno Pelucdn es el del franc& JOSEPH 
M I R A N ,  Un Franpis  au Chili, Paris, Editions du CNRS, 1987, pigs. 49 y 50. 

’’ CRISTIAN GAZMURI, Santiago Arcos un Quarunte-Huitard chilien, Tesis Doctoral, Universidad de 
Paris, I, 1988, pigs. 69-78. 

x4 D. E SARMIENTo,  Viajes por Europa, Africa y Ame‘rica, Santiago, 1849-1 851, pigs. 450 y 477. 

“Ibid., pigs. 80-84; sobre el fracasado viaje de Arcos a la Patagonia ver Boletin de /as leyes, 
SANHUEZA, op. cit., pfig. 97. 

rjrdenes y decretos de/ Gobierno, libro “70 ,  Santiago, 1849, pigs. 199 y 200. 
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tertulias de 10s liberales y conoci6 bastante a sus prohombres. No tard6 mucho e 
formarse la mis triste idea de ese bando que creia compuesto de hombres vulgare: 
atrasados, egoistas, de ideas estrechas, sin otra aspiraci6n que la de reponerse d 
10s quiebrantos producidos por la separaci6n de muchos aiios del G ~ b i e r n o ” ~ ~ .  VI 
cuiia Mackenna por su parte nos relata que la opini6n definitiva de Santiago Arco 
fue que el Club de la Reforma era un lugar “a1 que acudian de preferencia 
cotidianamente (....) aquellos caballeros que en Santiago llevan mis desocupad 
vida, cual sucede con 10s hacendados que s610 en el campo madrugan y anochece 
con empeiioso af6n”RR. 

Sin embargo, tambi6n pudo darse cuenta que entre la juventud pipiola, afrar 
cesada, intelectual y admiradora de la herencia de la Revolucidn Francesa, existi 
un ambiente diferente. La mejor fuente, Barros Arana, aclara el punto: “Pero : 
Arcos juzg6 pronto que la patria nada tenia que esperar de tales gentes (10s vieja 
pipiolos) juzg6 que habia en ella una juventud ardorosa y de nobles aspiracione 
(....) Arcos distinguia entre estos a don Eusebio Lillo, a don Manuel Recabarren y 
don Benjamin Vicuiia Mackenna y, entre 10s nombres mas provechosos, a do 
Manuel Guerrero y al musico don Jos6 Zapiola, que ademis de conservar el ardc 
roso entusiasmo de la juventud por las ideas liberales, habian sufrido persecucic 
nes y destierros a causa de el la^"'^. 

Por su parte, Iiiiguez Vicuiia nos entrega una opini6n parecida a la reciC 
expuesta9”; pero ademis transcribe textualmente una interesante intervenci6n d 
Santiago Arcos en el Club de la Reforma, la que, a nuestro juicio, constituye t 

primer esbozo tedrico de una forma de asociaci6n (forma de sociabilidad) politic 
moderna que encontramos en la historia de Chile; modelo o precursora, de varia 
que surgirian despu6s. 

Estas habrian sido las palabras de Arcos: “Esta sociedad reformista no alcar 
zari su fin si la direcci6n es de todos, ni el directorio podra ejecutar un plan si 
guardar secreto. Aqui queremos saber todo lo que el directorio hizo y lo que va 
hacer. Este club no es logia, pero el directorio debe mantener reserva, secreto, cuand 
lo crea conveniente. Ya se ha pensado, es la hora de la acci6n. Debemos mirar en L 
directorio tres cuerpos animados por un s610 espiritu”. 

“Los clubes franceses son ddciles a1 espiritu de sus directorios. La palabr 
inglesa ‘club’, tiene un significado de esfera o circulo”. 

“Un ‘club’ politico es la concentraci6n de muchas voluntades para formar u 
s610 espiritu, y determinar un prop6sito de bien publico”. 

“Su acci6n se extiende a otras armdnicas (asociaciones correlativas), y se c( 
munica con ellas por lazos de uni6n que mantienen continua correspondencia”. 

” BARROS A,,  Un decenio .... etc, tom0 11, pig. 381. 
” VICUNA MACKENNA, Historia de la jornada ..., pig. 26. 
x9 VICUNA MACKENNA, Un decenio ... etc., tomo 11, pig. 381. 
9n ANTONIO INIGUEZ V., Historia del periodo revolucionario en Chile, 1848-1851, Santiago, Im 

del Comercio, 1905, pig. 495. 
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“La discordia es la peor de las enfermedades que pueden aquejar a un ‘club’. 
La discordia lo hace estCril, y entonces est5 prdximo a disolverse como todo cuerpo 
orginico que en la naturaleza pierde el equilibrio de su vida”. 

“Un club politico, es sintesis de una idea generalizada”. 
“La corporacidn necesita concentrarse mis a h ,  para crear en su sen0 propio 

“En Chile no existen 10s clubes politicos”. 
“En Francia 10s miembros de un club someten su voluntad a un directorio, y 

Cste obra segdn su criterio”y’. 
Las palabras de Arcos no ocultan el origen de sus ideas; incluso 10s tCrminos 

que utiliza nos dicen bien a las claras las raices del modelo que propone. Maurice 
Agulhon nos informa en su libro Le Cercle dans la France Bourgeois, 1810-1848: 
“Todos saben que esa palabra (circulo) constituye el equivalente franc& usual del 
‘club’ inglCs”y2. Sin duda, el semi franc& Arcos (quien, como acabamos de ver, 
utilizd palabras casi idinticas a las del historiador franc& contemporineo) preten- 
dia transformar el “Club de la Reforma” en un circulo o club revolucionario como 
10s de Francia de Luis Felipe de Orleans. Per0 fuese porque no siguieron sus conse- 
jos, o por haberse convencido Arcos que era imposible formar una organizacidn 
moderna con 10s integrantes de esa especie de tertulia politica tradicional que era el 
Club de la Reforma, su conducta muy luego cambid de direcci6n. 

Si se trataba de modernizar la sociedad chilena para lograr este fin era precis0 
contar con el instrumento politico adecuado ya utilizado en Europa. En otras pala- 
bras, era necesario realizar una mutacidn en las formas de sociabilidad politica 
chilenas. En reemplazo de agrupaciones informales (como 10s “Girondinos chile- 
nos”) o s610 semi formales o puramente instrumentales (como el “Club de la Refor- 
ma”) habia que pasar a constituir organismos permanentes sujetos a normas y pro- 
gramas y con planes de accidn precisosy3. Esto hacia a su vez imperativo contar con 
personas culturalmente abiertas hacia ideas y conductas que agitaban a Europa. En 
concreto, se trataba de organizar un club o sociedad republicana en la forma de una 
red territorial y orginica de ndcleos comprometidos con una utopia, destinada y 
capacitada para conducir a 10s sectores sociales postergados hacia: a) Una toma de 
conciencia de su situacidn real, y b) una capacidad de acci6n suficiente para preci- 
pitar el trhsito modernizador. 

AI hacer estas reflexiones es posible que Santiago Arcos tuviera en mente lo 
sucedido en Francia en 1848: un regimen censitario (tal como el Chile de la Cpoca) 

un espiritu que represente, dirija y resuelva, con el nombre de directorio”. 

” Ibid., pigs. 512 y 513. 
’’ MAURICE AGULHON, Le Cercle dans la France Bourgeoise, 1810-1848, Paris, Lib. Armand Colin, 

1977, pig. 17. 
93 Sobre la mutuaci6n de las formas de sociabilidad como paso a la modernidad ver: MAURICE 

AGULHON, Penitents et Franc-masons de /’Ancienne Provence, Paris, Fayard, 1968 y Le Cercle ... etc. 
Sobre las redes societarias en la Francia de I848 ver: JAQUES VALETTE, “Utopie sociale et utopistes 
sociaux en France vers 1848”, en 1848, Les Utopismes Sociaux. Para el cas0 de AmBrica, FRANCOX 
XAVIER GUERRA, Le Mexique, de l’Ancien Rigime a la RCvolution, Paris, Ed. L‘Harmattan, 1985,2 vols. 
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debilitado por escindalos y problemas financieros y politicos, se encontrd, mis o 
menos subitamente, con que la clase media aka, su sustento de siempre, le dio 
vuelta la espalda. En esas circunstancias 10s grupos liberales y socialistas organiza- 
dos, que no habian tenido mayor eco en la masa del pais hasta entonces, fueron 
apoyados por Csta y el rCgimen de Luis Felipe cay6 de la noche a la mafiana. El 
fraccionamiento pelucdn y el descontento artesanal posiblemente hicieron creer a 
Arcos que la situacidn era aniloga y que contando con el instrumento aglutinante y 
precipitador de la crisis, Csta se produciria. 

Como veremos, Arcos no tuvo Cxito, per0 la nueva forma de sociabilidad, 
representada por la Sociedad de la Igualdad, serviria de modelo para las que en el 
futuro si tendrian Cxito en la tarea de reformar a la sociedad y mundo politico 
chilenos. AI parecer, Arcos concibid la formacidn de la Sociedad de la Igualdad 10s 
ultimos meses del afio 1849. JosC Zapiola nos ha dejado el relato del momento en 
que habria manifestado su decisidn. “Una noche se habia suscitado una pequefia 
discusidn entre dos miembros de la ‘Sociedad Reformista’ (Club de la Reforma) 
sobre 10s medios mis adecuados para organizar una oposicidn capaz de triunfar del 
Gobierno en las elecciones de Presidente de la Republica, a la conclusidn del ulti- 
mo period0 del General Bulnes. S e g ~ n  la opinidn de uno de 10s contrincantes, no 
habia triunfo posible sin apoyo del pueblo; pues mientras mis se habia enajenado 
la oposicidn anterior este elemento, menos trabajo habia dado el Gobierno para 
anonadarlos (....). El joven don Santiago Arcos que escuchaba esta polCmica se 
acercd a uno de 10s interlocutores y le dijo: ‘Usted es de mi opinidn; nos uniremos 
con el fin que usted ha indicado; pero nuestros trabajos no s610 deben tener por 
objeto el triunfo de un candidato progresista, sino tambitn sacar a1 pueblo de la 
vergonzosa tutela a que se le tiene sujeto. He hablado ya con unos pocos amigos, 
verdaderos amigos, nos reuniremos mafiana, y espero que usted nos a~ompafie”~~.  
LQuiCnes eran esos “verdaderos amigos” con quienes Arcos ya habia conversado 
sobre la organizacidn de la futura Sociedad de la Igualdad? Presumiblemente 10s 
jovenes pipiolos que asistieron a las primeras sesiones e integrarian el primer direc- 
torio de esta asociacidn: Eusebio Lillo, Manuel Guerrero, Francisco Prado y JosC 
Zapiola. 

Entonces fue cuando, en palabras de Gabriel Sanhueza, “Acompafiado a veces 
por Zapiola (que mantenia algunos contactos con el mundo artesanal), s610 en otras 
ocasiones, se le vi0 departir con rudos hombres del pueblo, 10s que, entre incrCdu- 
10s y maravillados, oyeron al ‘elegante’ explayarse en un lenguaje para ellos, hasta 
ese momento, sorprendente y descono~ido”~~.  

94 Jose ZAPIOLA, La Sociedad de la Igualdad y sus enemigos, Santiago, G. Miranda Ed., 1902, pig. 
8. Coinciden en que Arcos fue el fundador de la Sociedad de la Igualdad: VICURA MACKENNA, Historia 
de la Jornada del 20 de ahril de 1851, Santiago, Rafael Jover Ed. pig. 47; DIEGO BARROS A,, Un 
decenio ... etc., tom0 11, pigs. 384 y 385; AUGUSTO ORREGO Luco, “El movimiento literario de 1842”, en 
revista Atenea, afio x, torno XXIV, No 100, pig. 342. 

95 GABRIEL SANHUEZA, op. cit., p6gs. 124 y 125. 
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LPor quC decidid fundar la Sociedad de la Igualdad Santiago Arcos? Cierta- 
mente que su caricter rebelde influyd, como tambiCn su espiritu aventurero marca- 
do por la cultura del romanticismo. Per0 mis all6 de 10s rasgos de su personalidad 
hubo sin duda otros motivos menos subjetivos. De partida el que ya hicimos pre- 
sente: decidido a dedicarse a la politica se vi0 en la necesidad de contar con un 
instrumento eficaz cuyo modelo conocia bien: una sociedad republicana. Per0 tam- 
bitn creemos que hub0 otro motivo, m6s de fondo. AI llegar a Chile, y esto se deja 
ver vagamente en su articulo “Cuentos de tierra a d e n t r ~ ” ~ ~ ,  Arcos se ha de haber 
sentido muy impresionado por la miseria, ignorancia y marginalidad, en un sentido 
amplio, de la gran masa de la poblacidn chilena. Tal como escribid en la Curtu a 
Francisco Bilbao, de 1852, comprendid que ser pobre en el Chile de entonces cons- 
tituia mis una condicidn vital que una mera situacidn e ~ o n o m i c a ~ ~ .  

Debemos recordar que desde su llegada a Chile, a pesar de su comportamiento 
frivolo, Arcos jamis habia negado su postura politica revolucionaria. Finalmente, 
existe la posibilidad de que todo hubiese sido conversado y mis 0 menos planifica- 
do junto con Bilbao despuCs de la Ilegada de Cste a Paris e incluso con Manuel 
Antonio Matta, quien estaba en contact0 con Bilbao en la “ciudad luz”. La ripida 
integracidn de Francisco Bilbao a1 directorio de la Sociedad de la Igualdad, a 10s 
pocos dias de arribar a Chile, ayuda a esta hip6tesis. 

El ambiente politico que hemos descrito hizo lo demis. El indudable carisma 
de Arcos y Bilbao no habria podido crear de la nada una organizacidn politico 
social que creciera de la manera explosiva que lo hizo la Sociedad de la Igualdad de 
no haber existido las condiciones sociales que hemos visto y que la hicieron posi- 
ble. Como afirman Vicufia Mackenna y Barros Arana, sin Santiago Arcos no hubie- 
ra existido Sociedad de la I g ~ a l d a d ~ ~ ;  per0 en ese caso es posible que el inimo de 
rebeldia existente se hubiera expresado de otra forma. 

En febrero de 1850, el ndcleo de 10s organizadores de la Sociedad de la Igual- 
dad recibid una importante ayuda con el retorno a Chile de Francisco Bilbao; quien, 
como reciCn afirmamos, presumiblemente habia conocido a Arcos en Paris99. Bil- 
bao, tocando el suelo patrio, se olvidd de las penurias econdmicas y emotivas sufri- 
das en Europa y sdlo matuvo en su memoria (consciente al menos) 10s momentos 
estelares de su estadia, 10s que relatd repetidamente y con lujo de detalles, lleno de 
entusiasmo por comunicar a 10s chilenos las experiencias y enseiianzas que habia 
vivido y adquiridoIo0. 

” S A N T l A C o  A R c o s ,  “Cuentos de tierra adentro 0 extractos de 10s apuntes de un viajero”, en Revis- 

97 S A N T l A C o  A R c o s ,  Carta a Francisco Bilhao, Mendoza, Imp. de la L. L., 1852, pig. 9. 
’’ V l C U N A  MACKENNA, Historia de la jornada ...., e tc ,  pdg. 63 y B A R R O S  ARANA, Un decenio de 

99 Gabriel Sanhueza sostiene esto, lo que parece probable, pero no existe evidencia al respecto. 
’” Sobre la vida y obra de Bilbao hay bastante bibliografia. En relacih a su viaje a Europa, lo mis 

completo y confiable parece ser el lihro de ARMANDO DoNoso, Bilbao y su tiempo, Santiago, Ed. Zig- 
Zag, 1913. 

tu de Santiago, aiio 1849, pig. 269 y ss. 

historia ..., etc., tomo 11, pigs. 380 y 381. 
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Las experiencias excepcionales vividas por Bilbao en Europa y especialmc 
en Francia, no eran pocas. Ya hemos dicho que Bilbao habia llegado a Paris a 
mienzos de 1845. Habiendo leido a todos 10s autores franceses en auge cuyas ot 
cayeron en sus manos, hablando corrientemente el francts (era descendiente 
franceses por linea materna) y sin pecar de exceso de modestia, se decidi6 enton 
a tratar personalmente a sus venerados maestros: Quinet, Michelet, y, en particu 
Lamennais. De este cdtimo, Bilbao habia traducido el libro De la esclavitudmoc 
na en 1843. Lamennais habia sido ademas el inspirador de Sociahilidad chilc 
obra que publicara Bilbao en I844 y que le valiera las iras del gobierno Pelucdn 
estilo y muchas de las ideas expresadas por Bilbao en dicha obra eran el de PC 
bras de un creyente. 

Bilbao fue bien recibido por sus maestros franceses. Los domingos it 
escuchar a Lacordaire a Notre Dame y visit6 repetidamente a Lamennais (c 
fama ya declinaba) llegando a conseguir su confianza y tratarlo de “padre’ 
tiempo que Lamennais le decia “hijo”’”l. Pero tambiCn Quinet y Michelet, 
estaban en la ciispide de su prestigio, lo recibieron con gusto. Con Quinet lo 
trabar una verdadera amistad. La intimidad IIeg6 a tanto que Mme. Quinet es 
biria aiios m8s tarde durante su exilio en Bruselas: “Bilbao fue el vinculo el 
Edgar Quinet y AmCrica”, agregando que Quinet “habia visto en 61 el Washi 
ton del Sur”’”2. Michelet tambiCn llam6 hijo a Bilbao y le di6 una carta de re 
mendaci6n para Manzoni en MilBn’”’. Conoci6 personalmente asimismo a Pic 
Leroux y Victor Cou~in’”~ .  

Cabe hacer notar -de paso- que la practica de conocer personalmente a 
luminarias intelectuales europeos parece haber sido algo muy cotizado entre 
intelectuales latinoamericanos de esa Cpoca (y no s61o de Csa). Sarmiento, dur: 
el periplo que relat6 despuCs en Viajes por Europa, Africa y Ame‘rica, logr6 hacc 
de una lista de “conocidos” que nada tiene que envidiar a la de Bilbao. 

Bilbao estudid mucho y una variedad de temas en Europa; ya asistiend 
cursos en el Collirge de France, ya encerrado por dias en su cuarto de la c 
Mart igna~’”~.  Viaj6 a Praga, Viena, Munich; cruzd 10s Alpes llegando a Vene 
MilAn, Florencia y Roma, etc. En 1848 estaba de retorno en Paris. DespuCs d 
derrota proletaria de junio escribiria: “la Francia va a faltar a su palabra; la Frai 
va a mentir; la Francia se suicida para el porvenir”I0” 

FRANCISCO BILBAO, Diario, citado por ARMANDO DONOSO, op. cit., pig. 53. 
I”* M M E .  E .  Q U I N E T ,  Memorias del destierro, Bruselas, 1869, reproducida (traducida) en 0 

completas de Francisco Rilbao, Santiago, Imp. del Correo, 1917, tom0 I ,  pigs. 1-8. 
lo’ En la epistola Michelet no s61o hacia a Bilbao su hijo, ademis lo trataba de genio. La m 

esti reproducida en EL~AS UFARTE FIFUEROA, Francisco Bilhao, agifador y blasfemo. Santiago, SI 
dad de Escritores de Chile, 1965. 

PEDRO PARLO FIGIJEROA, Historia de Francisco Bilhao, Santiago, Imp. del Correo, 1 
pig.  169. 

“lS A .  DONOSO, Francisco Bilbao, p5g. 5 1 .  
Io‘ Ibid., pig. 59. 
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A fines de I849 Bilbao estaba deprimido, ademas, la pobreza lo ahogaba. Co- 
piaba textos musicales para pagar el alquiler de su habitacidn; per0 se dejaba tiem- 
PO para otras actividades. En 1849 aparecia en un diario de Santiago una "Exposi- 
cidn abreviada del sistema falansteriano de Fourier por Victor Considerant" traducida 
por Francisco Bilbao y dedicada a "10s estudiantes de economia politica de Chi- 
le"'"'. Articulo prestamente respondido por el periddico conservador "La Tribuna" 
que tratd a Fourier y Saint-Simon de charlatanes'08. 

En sus tristes circunstancias vitales Bilbao ha de haber recibido con mucho 
gusto la noticia de que el gobierno de Chile l e  ofrecia un empleo publico. Este lo 
habia gestionado su familia, adelantandosele un aAo de sueldo y dindole con ello la 
posibilidad de retornar a su patrialog. Fue asi que Bilbao desembarcaba en Valparaiso 
el I2 de febrero de 1850, rodeado del halito espiritual de haber frecuentado 10s 
circulos de la intelectualidad europea de avanzada. Que se mostrara de acuerdo y 
comenzara a participar de inmediato en la iniciativa de Arcos no debe extrafiarnos 
(aun si no se hubieran conocido con anterioridad); ambos comulgaban con la cultu- 
ra "Quarante-Huitard". 

En realidad mas que un colaborador de Arcos, Bilbao se convirtid en su amigo 
y su igual en la direccidn de la Sociedad de la Igualdad; lo que, mis all5 de sus 
posibles vinculos parisienses, se comprende por el hecho que Bilbao, quien se habia 
iniciado en la vida publica ya en 1842 como secretario de la Sociedad Literaria fun- 
dada ese aHo, era una figura muy conocida en cuanto lider progresista y rebelde y 
dueiio de una exhuberancia verbal, tanto escrita como oral, notables. Esta ultima 
condicidn era tipica de algunos romanticos europeos y en particular de Lamennais, 
quien mas que Michelet o Quinet parece haber tenido la mayor influencia sobre Bil- 
bao"O. El que fuese empleado pdblico parece no haber entorpecido la decisidn de 
Bilbao de transformarse en agitador opositor a1 Gobierno, algo inconcebible en el 
Chile de entonces. Seria expulsado del empleo pocos meses despuCs" '. 

Una tercera figura que tambih volvia desde Europa por ese entonces y que, si 
bien no tendria mayor figuracidn en 10s sucesos de 1850 y 185 1 si la tendria, y muy 
importante, posteriormente, fue Manuel Antonio Matta. Habia partido para el Viejo 
Continente en compafiia de su hermano y de Francisco Bilbao a fines de 1844. 
Juntos llegaron a Paris y comenzaron sus estudios"*. Per0 Matta, despuCs de asistir 
con Bilbao a 10s cursos de Quinet y Michelet en el Collkge de France, hizo estudios 

'07 El Progreso, 2 de mayo de 1849. 
'"* La Tribuna, I O  de agosto de 1850. 
I"' E. UGARTE, op. cit., pig. 21. 
' l o  La fama de Bilbao era tan grande que varios autores atribuyen a CI la fundaci6n de la Sociedad 

I" La Barru, No 124, 1 de noviembre de 1850. 
' I 2  ARMANDO DONOSO, El pensamiento vivo de Francisco Bilbao, Santiago, Ed. Nascimiento, 1940, 

' I 3  ANGEL CUSTODIO ESPEJO, El Partido Radical, sus obras y sus hombres, Santiago, Imp. Esmeral- 

de la Igualdad. 

pig. 18. 

da, 1912, pigs. 140, 146 y 147. 
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sistemsticos de filosofia del derecho, 10s que concluyd en Alemania. Vivi6 la Re- 
voluci6n del “48” en Paris”1. 

Sin embargo, a su retorno a Chile, en 1849, Matta no mostr6 inter& en partici- 
par en la Sociedad de la Igualdad, ni, en general, en 10s eventos politicos de 10s 
afios 1850 y 185 I ,  vale decir, lo que hemos llamado el “48 chileno”; ignoramos por 
que. No fue sino en 1855, con motivo de su elecci6n como diputado por Copiap6 
que Matta comenz6 a mostrarse como un liberal, republicano, dem6crata conven- 
cido y enemigo del gobierno de Montt. Durante la agitacidn politica de 1857, pu- 
blic6, junto con Vicufia Mackenna, el diario “La Asamblea Constituyente”. 

Ahora bien, creemos que, a pesar de su aparente inactividad politica durante 
10s aiios que nos interesan, Matta, teniendo en cuenta su importancia posterior como 
fundador del Partido Radical, debe incluirse, junto con Arcos y Bilbao, entre las 
figuras m8s representativas de la generaci6n “Quarante-Huitard” chilena. El Parti- 
do Radical, como veremos, seguiria el mismo modelo de sociabilidad politica y 
principios ideol6gicos muy similares a la Sociedad de la Igualdad; y adn cuando no 
tuvo su principal base de sustentaci6n en el artesanado, si  represent6 a una clase 
media contestataria frente al Chile conservador de la Cpoca pelucona. Con todo, 
Matta no nos interesara mayormente sino hasta que veamos, desde el capitulo I11 
en adelante, la herencia dejada por el “48” chileno. 

Por cierto que no fueron so10 Arcos y Bilbao (y eventualemnte Matta) las figu- 
ras catalizadoras de ese episodio Ya nos hemos referido a 10s Girondinos chilenos, 
ejemplo del tipo de agitadores del ambiente cuarentaiochesco. Tras la Sociedad de 
la Igualdad estuvo latente tambiCn la tradicion politica anti autoritaria que venia 
desde la caida de O’Higgins e incluso mAs atras, desde la Cpoca de la Reconquista. 
Pecando de poca originalidad IlamCmosla “espiritu de fronda” o de cualquier modo. 
Otras circunstancias, no coyunturales tambiCn influyeron en esa agitaci6n. Tras el 
motin del 20 de abril de 185 1 estuvo la tradici6n pipiola del caudillismo y el levan- 
tamiento militar. Tras la guerra civil de 1851 estuvo la oposici6n entre Santiago y 
las provincias. Y, en general, todos estos estallidos revolucionarios anti conserva- 
dores y anti autoritarios se dieron en el context0 de la modernizacidn cultural de 
Chile que hemos mostrado someramente en la Introducci6n. 

Junto a estas, se puede pensar en muchas otras condiciones que confluyeron en 
el episodio que estudiamos. Creemos, sin embargo, que las principales son las des- 
critas m8s arriba. El hecho es que, como afirma Encina, en una de ]as buenas intui- 
ciones que suelen aparecer en sus veinte tomos de historia de Chile, “10s efectos del 
‘48’ europeo se hicieron sentir en Chile casi con dos afios de retardo, con relacidn 
a su ritmo europeo”’14. 

‘ I 4  ENCINA, op. cif.,  tomo xm, pig. 143. 
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C A P ~ T U L O  11 

La Sociedad de la Igualdad 

La primera reuni6n formal de la Sociedad de la Igualdad se celebrd la ultima 
semana de marzo de 1850’. Asistieron a ella seis personas: Arcos, Bilbao, Lillo, 
Zapiola y 10s artesanos (“obreros” en palabras de Zapiola) Ambrosio Larrecheda, 
sombrerero y Cecilio Cerda, sastre’. Zapiola y Lillo eran elementos de la muy 
incipiente clase media de entonces. Dos dias mas tarde se realizd la segunda 
reuni6n a la que asistieron tres nuevos miembros: Manuel Guerrero, antiguo agi- 
tador pipiolo, ya mencionado; el joven oligarca Francisco Prado y un tercer arte- 
sano, el sastre Rudecindo Rojas. En esta segunda sesi6n se acordd que Arcos y 
Zapiola presentaran en la siguiente un proyecto de estatuto y un reglamento para 
el trabajo politico por secciones’. De lo que deducimos que Arcos, y Bilbao posi- 
blemente, ya habian convencido a 10s dem8s acerca de la estructura a dar a la 
Sociedad. A esa tercera sesi6n acudieron otros tres nuevos “igualitarios”, dos 
artesanos y un ex oficial de ejCrcito Lucian0 PiRa. A proposici6n de este ultimo se 
bautizd el grupo como “Sociedad de la Ig~aldad”~.  La adopcion de ese nombre 
no era una muestra de originalidad, la palabra “igualdad” era la m8s importante 
del vocabulario politico heredado de la Revolucidn Francesa y durante el “48” 
parisiense volvid a adquirir caracter simb6lico. Bilbao, por su parte, logr6 hacer 
aprobar, tras larga discusion, la siguiente f6rmula de admisidn (o  juramento): 
“iReconocCis la soberania de la raz6n como autoridad de autoridades; la sobera- 
nia del pueblo como base de toda politica y el amor y la fraternidad como vida 
m~ra l?”~ .  Una mezcla entre el ideario politico de Las Luces y el de Lamennais. 
La fdrmula fue aprobada porque “todos 10s obreros votaron por ella”‘. Ignora- 
mos cuhl fue el voto de Arcos. 

Sostiene Zapiola que en un principio la Sociedad no tuvo aspiraciones politi- 
cas contingentes, ni siquiera simpatias hacia bando politico alguno7. Pero esta afir- 

’ No tenemos seguridad acerca de la fecha exacta. 
* Zapiola, La Sociedad de la Igualdad y sus enemigos, pig. 9. 
’ bid .  pig. 10. 

’ VICUFJA MACKENNA, Un decenio ..., op. cit., tomo 11,  pig. 382. 
‘ ZAPIOLA, op. cit., pig. 10. 
’ Ibid., pig. 1 1. 
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macion aparece desmentida, desde el primer numero, por el diario que comenz6 a 
publicar la Sociedad de la Igualdad: “El Amigo del Pueblo”’, cuyo principal redac- 
tor fue Eusebio Lillo’ , pero en el que tambiCn colaboraron Arcos, Manuel y Fran- 
cisco Bilbao y Jose Victorino Lastarria’” y el que proclam6 desde el inicio: “quere- 
mos que don Manuel Montt, fatal a las libertades publicas, fatal a la education, 
fatal a la Republica, se anule para siempre””. La oposicion al gobierno y a 10s 
pelucones, era pues decidida y Clara. Algo menos claro era, pensamos, el vinculo 
con el Partido Pipiolo y el grupo de amigos del ex ministro Vial, el que, sin embar- 
go, tambiCn existi6 desde un principio. De otro modo no nos podemos explics 
como se financiaba el diario de la Sociedad; ninguno de 10s igualitarios era rico, s i  
embargo jamas se mencion6 o se sup0 que faltaran 10s recursos para su public: 
cibn. Es posible que el padre de Santiago Arcos, interesado en fortalecer a Vial co 
quien habia gestionado la autorizacion para instalar el primer banco comercial 
financier0 de Chile, en inter& propio ayudara a financiar el diario, pero sin dud 
requiri6 de mis  fondos. 

Pero a pesar de 10s vinculos con la oligarquia opositora, la Sociedad de 1 
Igualdad nacia con caracteristicas nuevas que la diferenciaban de las organizacic 
nes previas en que se agrupaba Csta; asi como tambiCn, a nuestro juicio, de IC 
grupos obreros “instrumentales” de 10s afios anteriores que ya hemos mencionadc 
Esto fue asi no s61o porque incorpor6 elementos artesanales en numero elevado 
desde sus inicios, sino, especialmente, por sus caracteristicas novedosas en cuant 
“forma de sociabilidad politica”, lo que constituira un tema esencial a tratarse e 
este libro. Era una sociedad republicana estructurada por secciones de 24 indiv 
duos cada una, formando una red territorial. Cada secci6n estaba numerada y cc 
rrespondia a un  barrio de Santiago; despuCs nacerian en otras ciudades. Tenia ad€ 
mas fbrmula de iniciacion y un estatuto (que fue redactado por Arcos)”, asi com 
reglamento de sesiones comun para todos 10s nucleos. El estatuto estipulaba que e 
cualquier secci6n podia presentarse la “moci6n de una reforma administrativa 
social”; Csta seria comunicada a 10s demb grupos y s i  reunia mayoria de votc 
individuales sobre el total de 10s miembros de la Sociedad era aprobada y debia sc 
promovida usando “todos 10s mCtodos permitidos por las leyes para que sea ace€ 
tada y que la reforma se convierta en ley”I3. 
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El nombre del diario tambiCn hace evidente el origen franc& asi como la posible influencia c 
Arcos en toda la iniciativa. “El Amigo del Pueblo’’ habia sido el diario de Marat durante la RevoluciC 
Francesa y Arcos entre 10s Girondinos chilenos era conocido como “Marat”. En 1848 Raspail hab 
fundado en Paris otro diario del mismo nombre como drgano de un club republican0 que el dirig 
(GEORGES WEILL, Histoire du Parti Rkpublicain en France, pig. 213). 

ZAPIOLA, op. cit., pigs. 10-1 1. 
Es la opini6n que nos hemos formado a partir de informacidn diversa, parte de la cual mencion, 

mos mis adelante en el texto o notas, y de la comparacidn de estilos. 
’ ’ El Amigo del Pueblo, N”1, 1 de abril de 1850. 
Iz VICUNA MACKENNA, Historia de la jornada ..., op. cit., pig. 8 I .  
I’ ZAPIOLA: op. cit., pig. 13. 
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Por mas que esa estructura fuese mas te6rica que real, como podemos apre- 
ciar, muy poco habia en comlin entre la Sociedad de la Igualdad, forma de 
sociabilidad politica formal, y las antiguas tertulias politicas en las que se habia 
reunido hasta entonces el sector masculino de la oligarquia cuando se trataba 
de hacer politica y que correspondian m5s o menos a1 “salbn” europeo del siglo 
X V I I I ,  forma de sociabilidad politica informal. Tampoco lo habia, a1 parecer, con 
las organizaciones politicas artesanales anteriores, las que, por lo que hemos 
visto, fueron grupos mas o menos inorganicos y de caracter instrumental. En 
cambio, resulta notable la similitud entre la Sociedad de la Igualdad y 10s clu- 
bes republicanos franceses que Arcos y Bilbao conocieron. MAS todavia, simi- 
litud incluso con 10s clubes revolucionarios de 1789, tambiCn integrados por 
burgueses progresistas y artesanos, divididos en secciones, con reuniones 
seccionales y generales, etc.I4. 

Que, a1 menos en cierta medida, el ambiente social y cultural chileno de enton- 
ces era receptivo a la nueva forma de sociabilidad parece demostrarlo el Cxito que 
tuvo la Sociedad de la Igualdad despuCs de sus sesiones iniciales, por mas que 
despuCs degenerara y fracasara. Pero mas todavia, como veremos en 10s capitulos 
siguientes, por el hecho de que la nueva forma de sociabilidad que se inici6 con la 
Sociedad de la Igualdad se asentara en Chile despuCs de 1850. Con respecto a1 
primer punto, Zapiola nos informa que hacia comienzos de abril: “la Sociedad cre- 
ci6 de un modo inesperado y ya fue preciso poner en prictica la division en grupos 
(secciones) como se habia acordado, dando principio a1 No 2’’15. 

Se nombrd ademas una Junta Directiva, central y permanente. La integraron 
“10s ciudadanos Arcos, Larracheda, Bilbao, Zapiola, Prado, Rojas Guerrero y Lillo”; 
dos artesanos, dos hombres de clase media, dos pipiolos y 10s dos afrancesados 
“Quarante-Huitards”. Arcos fue elegido para presidir la primera reunion general 1 6 ,  

que se llev6 a efecto el 6 de abril de 1850 17. 

No se trataba de una sociedad secreta. A diferencia de 10s grupos carbonarios o 
las “jbvenes” Italia, Alemania, Irlanda, etc., en boga en Europa por influjo de 
Mazzini, no ligaba a sus socios con un juramento existencial irrenunciable; su ca- 
ricter conspirativo era vocinglero e ingenuo. No se conoce que haya propiciado o 
cometido acto violento alguno (a1 menos la de Santiago) antes del motin del 20 de 
abril de 185 1, en el cual actuo como comparsa de lideres politicos y militares pipiolos 
un grupo de igualitarios que habian sido hostilizados y perseguidos por el gobier- 
no. Zapiola relata que “recibiamos a todo el que queria incorporarse, sin exceptuar 
10s ‘espias’ que desde muy temprano y con nuestro conocimiento fueron admiti- 
dos”18. El propio diario “Amigo del Pueblo” public6 un anuncio de la apertura de la 

l 4  ALBERT SOROUL, Les Sans-culottes, Seuil (points), Paris, 1968, cap. v 

I‘ Ibid., pig. 16. 
l7 El Amigo del Pueblo, N” 7, 8 de abril de 1850. 
I* ZAPIOLA, op. cit., pig. 17. 

ZAPIOLA, op. cit., pig. 14. 
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Sociedad de la Igualdad. Para ingresar en Csta bastaba ser presentado por uno de 
sus miembros e inscribir su firma en el “gran libro de regi~tro”’~. 

Tanto crecid que a1 poco tiempo hubo de aprobarse un estatuto complementa- 
rio destinado a coordinar la discusidn, crehndose un sistema de reuniones generales 
cada 15 dias, para lo cual hub0 de arrendarse un amplio localz0. A comienzos de 
abril de 1850 10s asistentes a las reuniones de la Sociedad ya llegaban a un centenar 
o des" y despuCs del 14 de ese mes, la afluencia de simpatizantes aumentd consi- 
derablemente cuando el Club de la Reforma decidid auto disolverse, incorporhndo- 
se muchos de sus miembros -especialmente 10s mhs jdvenes- a la Sociedad de la 
Igualdad. Entre 10s mas entusiastas estaban nuestros conocidos “Girondinos chile- 
nos”. 

Lo mhs granado de la oligarquia liberal se mezclaba asi con el mundo artesa- 
nal, per0 como 10s objetivos politicos reales de Csta eran puramente politico-con- 
tingentes, de alli surgiria el cambio que veremos operarse en la Sociedad de la 
Igualdad a partir de Junio de 1850. 

Por otra parte, el ideario que animaba a la Sociedad de la Igualdad era vago. En 
verdad, con la excepcidn del aporte de Santiago Arcos, a1 cual nos referiremos rnhs 
adelante, y, en menor medida del, bastante incoherente, de Francisco Bilbao, cons- 
tituia una mezcla de 10s lugares comunes del ideario del pipiolaje criollo mas radi- 
cal, con elementos ideoldgicos republicanos y populistas tornados del imaginario 
del “48” europeo y de algunos autores liberales, catdlico-sociales y socialistas utd- 
picos, anteriores. Con todo, para mantener el orden de la exposicidn, parece conve- 
niente intentar aqui una sintesis de ese vag0 ideario (en verdad un imaginario). 
Existen varios documentos que pueden ser considerados testimonios de 6ste. A 
nuestro juicio 10s mas decidores son 10s que reproducimos a continuacidn: 

“El Amigo del Pueblo” editorializaba e1 16 de abril de 1850: 
“La clase obrera ha vivido hasta ahora ajena a 10s movimientos de la politica, 

abandonando el manejo de todos 10s intereses pcblicos exclusivamente a 10s hom- 
bres que han mirado sobre 10s asientos del poder. 

“Por esa razdn 10s intereses del obrero han sido olvidados. Por esa razdn tam- 
biCn, la clase ‘decente’ ha sido la cnica que ha participado de 10s beneficios de la 
educacidn y la cultura”. 

“El talent0 muere en 10s talleres por falta de campo donde desarrollarse; por 
falta de lecciones que lo dirijan y por falta de estimulos y de proteccidn que lo 
hagan surgir”. 

“iQuC podrian hacer hoy 10s artesanos en favor de sus intereses si viven divi- 
didos, si no tienen un lazo que 10s estreche, un pacto que 10s obligue a defenderse 
mutuamente y a rechazar todo atentado contra sus libertades y derechos?”. 

’’ El Arnigo del Pueblo, N” 12, 13 de abril de 1850. Este libro, por desgracia, parece haberse perdido. 
Hisroria de la jornada del 20 de nbril de 1851, pigs. 79-80. 
Ibid. pig. 84. 
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“ ~ Q u t  fuerza seria suficiente para apagar el clamor de 10.000 ciudadanos, 
obreros que exigieran reunidos mis justicia y mhs protecci6n para su clase? (...) No 
veriamos a tanto artesano sucumbir a un trabajo duro, penoso y eventual por ganar 
el pan de su familia (...) Porque entonces habria ‘talleres nacionales’ en donde el 
trabajo fuera seguro y mejor retribuido segun la honradez de cada obrero y menos 
pesado. 

“Entonces habria fondos destinados para el foment0 de las industrias chilenas 
y 10s carpinteros, 10s sastres, 10s zapateros, y, en fin, todos 10s gremios de artesa- 
nos22. 

(....) “Entonces habria escuelas gratuitas para todos y podria el obrero, padre 
de familia, enviar sus hijos a un establecimiento de educacibn en donde el Gobier- 
no costease 10s maestros, 10s libros y todo lo necesario para el aprendizaje. 

“Entonces 10s vicios y la indolencia huirian de la clase obrera, etc.*’. 
LRechazo al sistema, manifiesto politico, eco de Louis Blanc, demagogia 

El mismo diario expresaba pocos dias desputs: 
“Asociarse en la paz con el santo y pacific0 intento de reformar el bien del pais 

es la manera de fortalecer y dar dignidad a la Republica. 
“El pueblo que se acostumbra una vez a reunirse para discutir sus intereses, no 

obrarh jamhs a ciegas; y en su marcha politica serh guiado por la luz de la inteligen- 
cia y la razbn. 

“Acostumbremos al pueblo a ser mis social, mhs comunicativo. Acostum- 
brtmoslo a buscar su fuerza en la fraternidad y en la discusibn de sus intereses. 
Asi podrh conseguir el remedio de sus necesidades y de su postraci6n, sin pasar 
por la dura y peligrosa situacibn de un movimiento revolucionario. “La asocia- 
ci6n en paz”, suaviza 10s espiritus, abre un horizonte a las esperanzas de 10s 

Y el 25 de abril insistia: “la prensa de 10s ‘absolutistas’ nos ha llamado anar- 
quistas y pobres. Hemos rechazado el primer epiteto, arrojando sobre 61 ese despre- 
cio que se merece una palabra colgada de 10s labios de la tirania (....) El segundo 
titulo con que se pretende mancillarnos, lo aceptamos como un honor y no tenemos 
verguenza en confesar que nuestro trabajo personal es el unico medio con que 
contamos para vivir y lo tenemos a mucha hon~a’ ’~~ .  

Y refiritndose especificamente a las nuevas formas de sociabilidad como ve- 
hiculo de cambio social: “Pero las asociaciones en numero muy pequefio, las re- 
uniones de familia, las lecturas en pequefios circulos, en donde la palabra escrita y 
la palabra hablada desenvolvieran las santas doctrinas del sistema republicano, sur- 

pura? 

” En este cas0 la palabra gremio es usada como sin6nimo de oficio, no en referencia a organiza- 

’’ ElAmigo del Pueblo,” N” 14 (16 de abril de 1850). 
’4 El Amigo del Pueblo,” No 16 (1 8 de abril de 1850). 
’’ El Amigo del Pueblo,” No 22 (25 de abril de 1850). 

ciones laborales “formales” que no existian. 
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tirian maravilloso efecto, acostumbrando al pueblo a estas reuniones familiares, 
pacificas dignas y morales”26. 

El rasgo ut6pico e inconsistente de todo este discurso es evidente: se abria la 
posibilidad de alcanzar un mundo nivelado, feliz y armdnico de manera rapida por 
obra de un esfuerzo racionalizador y voluntarista en el que el estado habia de jugar 
un rol importante: talleres nacionales, fomento de la produccidn, educacidn gratui- 
ta y generalizada a cargo del estado, etc. En algunos de estos elementos ideoldgicos 
las influencias socialista utdpica y catdlico social de Louis Blanc (talleres naciona- 
les) y Lamennais (defensa de la pobreza como condicih, afin pacifista) parecen 
claras. Per0 todo a partir de un trasfondo moderadamente liberal, lo que -repiti- 
moslo- en la Cpoca no era un contrasentido, ni en Chile ni en Francia. 

El mensaje ideoldgico del peri6dico de la Sociedad de la Igualdad era casi 
entero del mismo cariz incongruente. Pero, adn asi, se trata de un mensaje menos 
radical y menos copiado de documentos extranjeros que el expuesto por el periodi- 
co “El Pueblo”, cuatro aAos antes. 

En cuanto a proyectos concretos de mejora de la suerte de la clase obrera, “El 
Amigo del Pueblo” proponia: 

La reestructuracidn del sistema impositivo2’. 
Un mejor trato a 10s pobres en 10s juzgados civiles y en 10s cuarteles de la 
Guardia National**. 
Mejoras diversas en la p~l ic ia*~.  
Libertad y proteccidn laboral, educaci6n popular”. 
Lucha contra la falta de higiene pdblica”. 
El aumento de la existencia de moneda divisionaria para facilitar el comercio 
entre 10s mas pobres’2. Curiosa medida que demuestra hasta qut punto esta- 
ban 10s jefes igualitarios bajo el influjo de la Revoluci6n Francesa de 1789; 
Mathiez nos informa que ese problema se present6 durante Csta: “la falta de 
moneda fraccionaria constituy6, desde un principio, una verdadera dificultad 
para comerciantes, industriales y obreros”, lo que equivalia a una disminu- 
ci6n en su sueldo. Locurria algo semejante en el Chile de Cpoca, o se trataba 
de una proyecci6n mis del escenario franc& en Chile?”. 
Protecci6n para la industria nacionalT4, una medida cara a lo$ artesanos de 
todo el mundo y en especial a 10s de AmCrica Latina de entonces, recelosos de 
la competencia industrial del viejo mundo. 

26 El Arnigo del Pueblo, No 25 (29 de abril de 1850). 
27 Ibid., N” 3 (3 de abril de 1850). Esta iniciativa muy posiblemente fue de Santiago Arcos, pues en 

2x Ibid., No’ 6 y 39 (6 de abril y 16 de mayo de 1850). 
29 Ibid., No 15, (17 de abril de 1850). 
3” Ibid., No’ 17 y 42 (19 de abril y 20 de mayo de 1850). 
31 Ibid., No‘ 38 y 50 (I5 y 29 de mayo de 1850). 
?’ Ibid., No 49 (28 de mayo de 1850). 
?? ALBERT MATHIEZ, La Revolucidn Francesa, Santiago, E. Letras, 1936, pig. 131. 
14 El Arnigo del Pueblo, N” 51 (31 de mayo de 1850). 

diciembre del mismo afio la plantearia repetidamente en: La contribucidn y la recaudacidn. 
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Estas opiniones, se entregaban desordenadamente en 10s editoriales del diario, 
redactados en su mayoria, suponemos, por Eusebio Lillo, su Director. Pero posible- 
mente tambiCn por Arcos, Bilbao y otros, a h  cuando no se notan grandes diferen- 
cia, de estilo y lenguaje entre ellos, excepcidn hecha de articulos muy precisos y, a 
veces, firmados. 

Bilbao, de manera individual, present6 un proyecto de bafios pdblicos; 
Rudecindo Rojas uno de “bancos de obreros” (otra idea propia del socialismo utd- 
pico) y Santiago Arcos la fundacidn de “montes de piedad”, una idea que venia 
desde el siglo XVIII. 

Llama la atencidn el carhcter fundamentalmente social del discurso y 10s pro- 
yectos expuestos por “El Amigo del Pueblo”. Lo puramente politico merecid me- 
nos atencidn, excepcidn hecha del ataque continuo y violento al autoritarismo gu- 
bernamental. La razdn de esto, a nuestro juicio, era que ese propdsito politico era la 
bandera de lucha de 10s sectores pipiolo y pelucdn vialista, quienes posiblemente 
financiaban el diario, aunque, al parecer, no participaban -a1 menos no de modo 
significativo- en su redaccidn. En la Carta a Francisco Bilbao, escrita en 18.52, 
Arcos no hara diferencias entre el caricter de 10s grupos olighrquicos, pipiolos y 
pelucones, que se disputaban el poder en 18.50. 

En suma, el discurso editorial de ‘‘El Amigo del Pueblo” permite notar, dentro 
de su estilo confuso, que la alianza de intereses entre la oposicidn politica pelucona- 
vialista-pipiola al gobierno y la de 10s jdvenes afrancesados y artesanos con que 
estaban unidos en la Sociedad de la Igualdad, era mBs o menos forzada y que am- 
bos sectores tenian objetivos, al menos parcialmente, diferentes. 

AI parecer, en un comienzo, 10s artesanos se opusieron a que la naciente socie- 
dad tomara partido entre 10s bandos pipiolo y pelucdn, pero no tuvieron Cxito. 
Volveremos sobre el punto cuando nos refiramos a1 retiro, como dirigente, de San- 
tiago ArcosT5. 

En todo caso, algo queda en evidencia: la Sociedad de la Igualdad no sdlo 
constituia -corn0 ya hemos afirmado- una nueva forma de sociabilidad politica 
para Chile; tambiCn representaba el debut en el mundo politico chileno, de manera 
ya no puramente instrumental o marginal, como en 10s casos citados en el capitulo 
anterior, del ideario “social” de la modernidad, a1 menos tal como era concebido 
entre 10s sectores progresistas de la Europa de 10s aAos 1840. 

Significaba aun otra cosa: el ingreso a ese mundo politico, tambiCn ahora de 
manera m6s o menos Clara, de un “sector social” no perteneciente a la oligarquia, 
quebrando asi el monopolio que aquella detentaba hasta ese momento sobre Cste. 
Se tratd de una participacidn transitoria y m6s bien pasiva, aunque, como veremos, 
bastante numerosa y con indudables aspectos novedosos para el Bmbito chileno. 

Ya vimos que 10s artesanos integraron, desde un primer momento, el directorio 
de la Sociedad donde, a veces, sus votos fueron decisivos al tomar acuerdos de 

35 Historia de la jornada del 20 de ahril de 1851, pigs. 85-86. 
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trascendencia; entre otros, en la negativa a la expulsidn de la Sociedad de Francis- 
co Bilbao, la que se veri. 

Per0 mis importante para comprobar el aserto de que la formacion de la 
Sociedad de la Igualdad signific6 un relativo quiebre del monopolio de la vida 
politica activa por parte de la oligarquia, es observar la numerosa afiliaci6n de 
artesanos, la que continuaria hasta su disoluci6n forzada. Ya vimos que hubo una 
lista de miembros en un “gran libro de registro” de la Sociedad de la Igualdad, la 
que lleg6 a reunir unos 3.400 nombres’6. Esa cifra nos indica que, si es que se 
conserv6 hasta el fin (7 de nov. de 1850) la proporcidn de miembros de condici6n 
artesanal de su primera kpoca, han de haber llegado a simpatizar con la Sociedad 
de la Igualdad unos 2.000, aproximadamente. Ya veremos las cifras del creci- 
miento de afiliados. 

LCuBles nombres de estos trabajadores manuales, precursores del movimiento 
laboral chileno, se han conservado? Hemos podido averiguar s610 21, la mayoria 
correspondientes a jefes de secciones o miembros de la Junta Directiva Central de 
la Sociedad. Se trata de artesanos que fueron encarcelados por el Gobierno a1 de- 
clararse el estado de sitio del 7 de noviembre de 1850 que pus0 fin a la existencia 
legal de la Sociedad. De Cstos qued6 una lista de nombres hecha por un grupo de 
igualitarios ricos quienes subvencionaron a sus familias mientras dur6 la deten- 
cibn. 

He aqui 10s nombres de estos artesanos y 10s oficios de algunos de ellos : 

Ambrosio Larrecheda, 
Ram6n Mondaca, 
JosC Maria Lbpez, 
N. Echague 
Esteban Samaniego 
Rudecindo Rojas, 
Juan Silva 
Cecilio Cerda, 
Paulino Lbpez, 
Juan Aravena, 
Manuel Lucares, 
Isidro Mellado 
Santos Valenzuela, 
Doming0 Larrosa 
Juan Benavides 
Juan A. Lasarte 

sombrerero 
sastre 
carpintero 

sastre 

sastre 
talabartero 
sastre 
zapatero 

tip6grafo 

3h La informaci6n aparece en un informe publicado por “La Reforma” de Valparaiso con fecha 21 
de noviembre de 1850 en relaci6n a1 proceso contra la Sociedad de la Igualdad a raiz del estado de sitio 
del 7 de Nov. de 1850. En el texto queda consignada la existencia de una lista con 10s nombres de 
3.400 miembros de la Sociedad de la Igualdad, como ya se vio. 
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Manuel Neri 
Carmen Rosas3’ 
Francisco Campos 
Bernard0 Martinez 
JosC Maria CarrerP. 
Con todo, pese a su reclutamiento, no se piense que, ni siquiera en su primera 

etapa, la Sociedad de la Igualdad fue una organizacidn primordialmente obrera o 
con conduccidn popular. Fue la alianza entre un grupo de jdvenes “dandys” de 
izquierda, romanticos y sinceros en su afan reformista, pero intoxicados con abs- 
tracciones y sectores populares mucho mas numerosos que 10s siguieron y apoya- 
ron con entusiasmo. Del snobismo de Arcos y Bilbao en aquella Cpoca no quedan 
dudas. Iiiiguez Vicufia nos cuenta: “Francisco Bilbao y Santiago Arcos usaban dia- 
riamente el frac con botones de metal dorado, del corte llamado de Robespierre; 
sombreros de felpa de copa baja, como el que usaba Camilo Desmoulins y pantalo- 
nes blancos ajustados, como 10s que introdujeron 10s convencionales que procla- 
maron 10s mas avanzados principios republicanos. Largas caballeras en forma de 
melena cubrian sus cabezas hacia atris, como las de 10s fildsofos y poetas romanti- 
cos entregados a profundos pensamient~s”~~. 

Sin embargo, a pesar de toda esta parafernalia semi teatral, hub0 todavia otro 
aspect0 en que la Sociedad de la Igualdad trajo cambio y novedad en el mundo 
politico chileno. Por Vicuiia Mackenna sabemos que “Junto con las sesiones de la 
Sociedad de la Igualdad comenzaron las clases, las conferencias y la discusidn 
p6blica de 10s proyectos de mejora de la clase obrera, fin primordial que perse- 
guian noblemente 10s fundadores de la inst i t~cidn”~~.  

Vamos por orden. Casi desde su fundacidn, una de las actividades principales 
de la Sociedad de la Igualdad fue la dictacidn de cursos que sobre diversas materias 
se impartian gratuitamente a 10s artesanos. En un comienzo se ofrecieron cinco: 
“lectura, escritura, primeras operaciones de aritmktica, elementos de gramitica cas- 
tellana y geografia”. Pero, andando el tiempo, estos cursos aumentaron hasta doce 
a1 agregarse 10s siguientes: historia sagrada, historia de Chile, dibujo lineal, fran- 

37 Ignoramos si se trataba de una mujer artesana y miembro de la Sociedad de la Igualdad o la 
esposa de un artesano: nos inclinamos por 10 Gltimo por aparecer el nombre en la lista de pensiones a 
pagar despuis del estado de sitio del 7 de noviembre de 1850 a artesanos encarcelados o sus esposas y 
no figura en documento alguno referido a artesanos que fueron societarios propiamente. Pensamos que 
de haber ocupado una mujer un cargo directivo en la Sociedad de la Igualdad, la prensa igualitaria y 
opositora a1 Gobierno hubiera hecho caudal de ello. Recordemos que el feminismo, 0, a1 menos, la 
reivindicacidn de algunos derechos de la mujer, fue uno de 10s lugares comunes del ideario del “48” 
francis. 

’’ La lista est6 en el ARDSM, L. 04282 (No provisional). En el parte del Cornandante de Serenos 
sobre el asalto del “Chanchero” figura otra serie de nombres; muchos de 10s cuales, presumimos, 
correspondian a artesanos igualitarios. El documento figura como anexo NO4 en: Historia de la jorna- 
da ... etc. 

19 IN~GUEZ VICUNA, op. cit., p6g. 495. 
40 VICUNA MACKENNA, Historia de la jornada ..., op. cit., p6g. 83. 
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CCS, inglts, m6sica y b~iile”~’. La enseiianza era gratuita, no s610 para 10s socios y 
sus hijos sino tambiCn para las personas que no pertenecian a la Sociedad, per0 que 
se interesaban en cualquiera de estos temas. 

Se enseii6 tambiCn a1 menos un oficio, sastreria. El profesor fue Rudecindo 
Rojas. 

En fin, se dictd un curso de “economia po l i t i~a”~~ .  
Con emoci6n paternalista Zapiola nos describe el ambiente de 10s cursos: “Era 

un espectdculo hermoso el que presentaban aquellos vastos salones (10s de la sede 
de la Sociedad, casona que fue arrendada, con dinero vialista suponemos, en la 
esquina noreste del cruce de las calles Monjitas y San Antonio) llenos de hombres 
que acababan de salir de su trabajo y que en lugar de ir a pasar el tiempo en la 
ociosidad o de un modo aun m8s pernicioso, lo consagraban al cultivo de la inteli- 
gencia con una atenci6n y esmero que estremecia a 10s espectadore~~’. 

Los cursos -como observamos- eran una mezcla de adoctrinamiento, difusi6n 
cultural, educacidn humanista e incluso tCcnica. En varios de estos rasgos la Socie- 
dad de la Igualdad resultaba precursora de lo que seria una de las actividades de las 
organizaciones obreras chilenas de la segunda mitad del siglo X I X  e incluso 10s 
partidos politicos modernos. 

En verdad, la Sociedad de la Igualdad puede considerarse, al menos en Csta, su 
primera Cpoca, como el primer partido politico modern0 que existid en Chile. Esta 
calidad se perpetuaria despuCs, como veremos, en el Partido Radical, el Club de la 
Reforma y, finalmente, en mayor o mensr grado, en todas las organizaciones poli- 
ticas del Chile de fines del siglo XIX. 

Pugna con la Iglesia y el Gobierno 

No es de extraiiar que la formaci6n y crecimiento rfipido de la Sociedad de la Igual- 
dad provocara en el Gobierno, sectores pelucones autoritarios y conservadores en 
general, una fuerte preocupacibn. 

DespuCs de la primera reunidn general de la Sociedad, efectuada el I4 de abril 
de 1850, el mismo dia en que el “Club de la Reforma” decidi6 disolverse y sus 
miembros afiliarse masivamente a la nueva institucidn, el moderado JosC Joaquin 
Ptrez, quien -ya vimos- habia reemplazado a Vial como Ministro del Interior, pre- 
viniendo las dificultades que se aproximaban y posiblemente presionado por el 
grupo de Montt, decidi6 renunciar. No queria transformarse en el campe6n de la 
ola represiva que veia aproximarse en vista y considerando el ascendiente adquiri- 

4‘ ZAPIOLA, La Sociedad de la Igualdad y sus enemigos, pig. 28. 
42 Historia de la jornada del 20 de ahril de 1851, pig. 84. 
43 ZAPIOLA, La Sociedad de la Igualdad y sus enemigos, pig. 29. 
44 La m i s  significativa de las cuales parece haber sido la “Sociedad Escuela Republicana” que 

actu6 en la dCcada de 1870. 
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do por 10s pelucones autoritarios en el animo del Presidente Bulnes, a1 cual habian 
convencido de la necesidad de tener mano firme contra 10s “revoltosos”. 

El acontecimiento estaba lejos de constituir una victoria para la Sociedad de la 
Igualdad y la oposicion a1 Gobierno, como en un principio a1 parecer lo creyeron, 
sofiando con un retorno de Vial. Por el contrario, “no tard6 en saberse que el Presi- 
dente de la RepCiblica habia encargado la formaci6n de un nuevo ministerio a don 
Antonio Varas, el amigo m8s intimo y mas decidido partidario de don Manuel 
M ~ n t t ” ~ ~ .  Esto significaba la declaraci6n de guerra a la Sociedad de la Igualdad. 

De inmediato, la prensa adicta y, en parte, subvencionada por el Gobierno, 
desat6 su artilleria contra la asociaci6n. Incluso el cuidadoso “Mercurio” escribia: 
“cualquiera Sean las intenciones, honradas o egoistas de la oposici6n, lo que hay de 
cierto es que la marcha observada por ella en estos dos (dltimos) aiios, puede llegar 
a producir alarma, el desasosiego de 10s intereses del pais (....) jQu6 bien promete 
la oposici6n a cambio de este sacrificio grande a que nos lleva? La libertad dicen 
sus caudillos. Per0 la libertad gozamos (....): jno arroja denuestos y denuestos dia- 
riamente su prensa a1 poder pCiblico?; jno se redne la oposici6n en sus clubs y 
sociedades reformi~tas?”~~. 

“La Tribuna”, diario financiado por el grupo peluc6n adicto a Montt y Varas, 
no guardaba la misma moderacidn en sus ataques. En relaci6n a “El Amigo del 
Pueblo” declaraba: “Ha querido dirigirse a1 pueblo con un titulo alucinador, el titu- 
lo de “Amigo” especie de reclamo (cartel de propaganda) engafioso para disimular 
]as redes. El plagio y sjempre el plagio (....). Se dirige a1 pueblo de Chile con el 
titulo mismo con que M. de Lamartine, el miembro del gobierno provisorio, se 
dirige a la poblaci6n de Francia. Per0 estos imitadores serviles, no conocen a la una 
ni a la otra sociedad (....). El viejo continente esta m8s cerca del nuevo que la 
Francia a la sociabilidad chilena4’. La Francia es un pueblo hecho y Chile es la 
esperanza unicamente de un 

Poco despuCs acusaba a 10s opositores de “necios, m6s que necios embusteros. 
No tenCis ideas sino pasiones, no mirais el bien de la republica sino el vuestro (....). 
Azuzando el odio del pobre contra el rico; convirtiendo en axioma el desenfreno a 
la autoridad”,  et^.^^. Barros Arana relata que “el apodo de ‘sansimoniano’, hombre 
sin Dios ni ley, seg6n el comun de la gente, era aplicado a todo el que frecuentaba 
la Sociedad de la I g ~ a l d a d ” ~ ~ .  Recordemos que 10s discipulos de Saint-Simon vi- 
vieron originalmente en comunidad de bienes y que se les acus6 tambiCn de tener 

Era todavia el argument0 de Portales. 

‘’ BARROS ARANA, Un decenio de historia de Chile , tom0 11, pig. 380. 
46 El Mercurio de Valparaiso, 9 de mayo de 1850. 
47 El concept0 “sociabilidad” est6 usado aqui como “nivel de desarrollo social” y no en la conno- 

taci6n que le da la historiografia moderna. Ya Bilbao lo habia usado seis afios antes en el mismo 
Tentido, a1 parecer tomado de Lerminier. 

4R La Tribuna, 23 de abril de 1850. 
49 La Tribuna, 4 de mayo de 1850. 
‘” BARROS ARANA, Un decenio de Historia de Chile, tom0 11, pig. 386. 
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“comunidad de mujere~”~’,  cargo que provocaba escalofrios en el Chile de la Cpo- 
ca. 

Por cierto que estos ataques fueron debidamente respondidos por ‘‘El Amigo 
del Pueblo” y “El Progreso”, diario de oposici6n perteneciente a1 ex ministro Vial y 
sus amigos. Y, por lo demAs, no impidieron que la Sociedad de la Igualdad siguiera 
creciendo, lo que naturalmente acrecent6 la tensi6n. 

El primer incidente politico grave en que se vi0 envuelta la Sociedad de I 
Igualdad no se dio, sin embargo, con el Gobierno, sino con la Iglesia Cat6lic 
chilena. Esta, seguia la linea impuesta por la Iglesia europea y por la propia Rom; 
que desde una aceptaci6n inicial de la revoluci6n de 1848 habia pasado a su condf 
na mAs absoluta, la que extendia a todas las formas de la modernidad politica (id€ 
republicana, liberalismo, etc.)”. 

Ahora bien, ‘‘El Amigo del Pueblo” en su numero 23, del 26 de abril de 183 
public6 un capitulo de la obra de Lamennais Pulubras de un creyente, (“El Put 
blo”). La publicaci6n, iniciativa de Francisco Bilbao, provoc6 un furibundo ataqc 
de la “Revista Cat6li~a”~’, a1 que replic6 en peor tono el diario ig~al i ta r io~~,  ca 
una shtira, presumiblemente escrita por JosC Victorino L a ~ t a r r i a ~ ~  en que simulat 
una condena eclesi6stica contra la “Revista Catblica” firmada por “Nos el Princip 
Pi0 Castroporci, Arzobispo de Padua, por la gracia de Dios y la Santa Sede”. ESI 
produjo aun m6s indignaci6n entre 10s catdicos, ya que en un principio fue tomac 
como verdadera, provocando la consiguiente confusi6n entre las huestes clericale 

Sin embargo, entrar en conflict0 con la Iglesia Catdlica y todo el mundo cat( 
lico del cat6lico Chile de entonces, constituia evidentemente una torpeza politic, 
la que s610 sirvi6 para alinear a la beateria pelucona, hasta ese momento todav. 
relativamente indecisa, en torno a1 grupo que propiciaba la candidatura preside1 
cia1 de Montt y cam6 graves problemas internos dentro de la Sociedad de la Igua 
dad. En Csta, y, en todo cas0 en la oposici6n pelucona vialista militaban much( 
catblicos. Fue asi que varios miembros importantes de la Sociedad, Manuel Guc 
rrero entre ellos, plantearon la renuncia de Francisco Bilbao a la instituci6n. Pel 
Cste fue defendido por 10s artesanos miembros del directorio y por ArcoP. Si 
embargo se opt6 por acabar con “El amigo del Pueblo”, diario semi doctrinario, 
reemplazarlo por “La Barra”, un peri6dico preocupado fundamentalmente de 
contingencia politica. 

Pero, que se trataba de muy poco m6s que de un cambio de nombres de tip 
cosmktico, result6 evidente de inmediato, pues el segundo diario, aparecido a1 d 

S~RASTIEN CHARLETY, Historia del Sansimonismo, Madrid, Alianza Ed., 1969, pig. 136. 
52 Cfr. Revista Catcilica, Nos 154 y 159 (12 de junio y 24 de julio de 1848). en comparacidn con 1, 

53 La Revista Cafo’lica, Nos 205 y 207, mayo de 1850. 
54 ElAmigo del Pueblo, No 33.8 de mayo de 1850. 
55 Es la opinidn de Alamiro de Avila y Antonia Rebolledo. Cfr.: “Bibliografia”, en Esfudios sob 

56 BARROS ARANA, Un decenio de Historia de Chile, tomo 11, pigs. 466-461. 

Noh 204 y 214 (mayo-julio de 1850). 

Jose‘ Victorino Lastarria, Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1988, pig. 36. 
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siguiente de la muerte del primero, continud con la misma numeracidn correlativa. 
Jncluso la novela que “El Amigo del Pueblo” estaba publicando en forma de folle- 
tin (El collar de la Reina , de Dumas) continud publicandose en “La Barra”, a partir 
del ultimo parrafo aparecido en su fenecido antecesor (4 de junio de 1850). 

Per0 el problema con la Iglesia se complicd m5s a6n con la publicacidn, tam- 
biCn por parte de Bilbao, de un op6sculo con el presuntuoso nombre de Los boleti- 
nes del espiritu, que no por ser un documento casi ininteligible dejaba de contener 
un fuerte ataque a la jerarquia cat6lica, lo que le valid la condena del Arzobispo de 
Santiago en una carta pastoral con fecha 24 de junio de I 85W7. 

Per0 la pugna con la iglesia no tendria, en definitiva, mayor trascendencia. 
Eran Montt y Varas, en la conduccidn politica del Gobierno, 10s que estaban prepa- 
rando el aplastamiento de la Sociedad de la Igualdad. 

La Sociedad de la Igualdad, segunda kpoca 

Hacia junio de 1850 la Sociedad de la Igualdad habia alcanzado su maxima expre- 
sidn en cuanto asociacidn republicana abierta al mundo artesanal seglin el molde 
que le diera Arcos, quien, en palabras de Vicuia Mackenna, fue “el dictador abso- 
lute de la Sociedad de la Igualdad durante 10s meses de marzo y a b r i F .  Ya funcio- 
naban varias secciones, se mantenian reuniones generales periddicas, cursos, un 
diario y se contaba con unos doscientos miembros entre artesanos y pipiolos, la 
mayoria j6venesS9. 

Contaba ademas con un financiamiento adecuado a juzgar por 10s gastos de 
arriendo de sede y publicacidn del diario, 10s que se sufragaban sin problemas. El 
resto de la oposici6n a1 gobierno y a la candidatura presidencial de Manuel Montt 
(suceso muy temido que se veia venir) estaba, en cambio, en la mayor desorganiza- 
ci6n y, como anotaba Lastarria “carecia de fuerza”6”. Aparecid entonces la Socie- 
dad de la Igualdad como la unica organizacidn capaz de aglutinar a 10s enemigos 
del gobierno. Seria este factor el que provocaria un cambio esencial en la estructura 
y propdsitos de la asociacidn. Aunque, por otra parte, es precis0 recordar que Csta, 
desde sus comienzos, habia contado entre sus miembros a pipiolos de larga y 
combativa trayectoria y que tambiCn desde el primer dia se habia planteado como 
decididamente contraria a1 rCgimen pelucdn. 

En suma, como se ha dicho la Sociedad de la Igualdad habia nacido siendo una 
amalgama entre una nueva forma de sociabilidad politica, de carkter populista y 
modernizante, abierta a sectores populares y un drgano instrumental de lucha con- 

57 ELIAS UGARTE FIGUEROA, op. cit., pig. 21. 

59 Ibid., pig. 85. 
‘” Cfr.:“Memoria del 20 de marzo de 1850”. en Jose V. LASTARRIA, Diario politico, 1849-1852, 

Historia de la jornada del 20 de ahril de 1851, pig.  93. 

Santiago, Ed. Andris Bello, 1968, cap. v. 
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tingente contra el gobierno, financiada por la oposicion oligirquica y, en particul 
por el grupo del ex ministro Vial. El propio Santiago Arcos, en la Carta a Franc 
co Bilbao, se referiria, dos aiios despuCs, “a1 partido a1 que perteneciamos entc 

, refirikndose obviamente a1 nexo que tenian con el grupo pipiolo y 10s vialist ces%l 

Pero siendo estas las circunstancias, el nombramiento en el Ministerio del 1 

terior de Antonio Varas, una verdadera provocaci6n para 10s enemigos del gobil 
no y, en particular, de Montt, enardeci6 10s Bnimos de 10s desorganizados oposii 
res, provocando el -ya mencionado- ingreso masivo de pipiolos y vialistas a 
Sociedad. 

Esta afluencia de nuevos miembros oligarcas cambid la fisonomi’a que ha1 
tenido la asociaci6n hasta ese instante. Desde entonces, el carhcter de instrumento 
la pugna politica contingente prevaleci6 por sobre el de club republican0 y popu 
de nuevo cuiio y con objetivos de fondo a ser conseguidos a mediano plazo, ha 
llegar a transformarse, en una gran asamblea conspirativa e insurreccional, dirigi 
por caudillos de la oligarquia pipiola tradicional, 10s que la llevaron por el que f 

tambjkn el camino pipiolo tradicional para hacerse con el poder: la promoci6n de u 
sublevaci6n armada con apoyo militar. TambiCn en 1852, Arcos se referiria “a la pc 
fe en la republica” de esos lideres pipiolos, de I850 y de siempre”. 

La nueva orientxion que veian tomar a la Sociedad de la Igualdad no poi 
menos que agradar al Gobierno y 10s pelucones. El rCgimen autoritario del Chile 
entonces, ciertamente podia sentirse desconcertado y relativamente inerme para i 
pedir el ingreso a la arena politica del artesanado, mis todavia si estaba organizado 
una asociaci6n republicana y con objetivos de reestructuracih de la sociedad chile 
por medios pacificos a mediano o largo plazo, como eran 10s declarados; aur 
sabiendas que la asociaci6n la financiaban 10s sectores oligirquicos de siempre. 

Pero a una bulliciosa agrupacion rebelde y conspirativa, acaudillada por fig 
ras pipiolas y que no tardaria en comenzar sus aprestos bClicos sabia de sobra COI 

tratarla. Portales habia dado la formula; bastaba la mano dura, todo lo dura q 
fuese necesaria. Antonio Varas, cinicamente, dejd en claro, para quien quisiera f 

tenderlo, que lo primero era lo que verdaderamente temia el grupo Peluc6n gob 
nante, en la memoria que, como Ministro del Interior, present6 al Congreso Nac 
nal el aiio I85 1 .  Afirm6 entonces: “Los esfuerzos bien combinados de varios je 
demagogicos y la excitacion de las pasiones en las clases poco acomodadas ( 

pueblo, en las que se logr6 hacer nacer aspiraciones de las que antes no se hub! 
dado cuenta 67, dieron empuje a las reuniones, y, como era natural, dieron tambi 
mhs desarrollo a1 espiritu de subversion. Vista su marcha, la de las juntas centra 
que las encabezaban y 10s trabajos de lo que se Ham6 el ‘club salvador’ la autorid 
local se crey6 obligada a reglamentarlas. Pero infundido ya el mu1 espiritu, exci 
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(’I Carta a Francisco Bilbao, pig. 25. 
h2 h i d .  
‘’ Las cursivas son nuestras. 
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)s Animos, esas reglas fueron ineficaces. Se esper6 sin embargo que las provi- 
as dictadas por el Intendente pudieren contener en parte el extravio. En estas 
nstancias, el motin de San Felipe (a1 que ya nos referiremos) emanado del club 
uella ciudad, del cual recibid la inspiracidn e impulso, y 10s datos seguros y 
,idos en esos dias sobre 10s designios de la misma clase en esta capital, hicie- 
bsolutamente necesaria la pr~hibicidn”~~.  
<n esta frase, contradictoria por lo demas, pues una cosa es hacer “nacer” y 
:I hacer “darse cuenta”, Varas mostraba el espiritu de “gobierno de clase”, 
o del orden portaliano, que subyacia tras el discurso oficial. El pecado de la 
,dad de la Igualdad era haber permitido que el pueblo “se diera cuenta” de sus 
hos, En verdad, era la 16gica del ministro Portales: Chile no habia alcanzado 
rado de civilizacidn (no se habia “moralizado”) que Portales consideraba ne- 
io para que viniera el “gobierno completamente liberal, libre y lleno de 
:s donde tengan parte todos 10s ciudadanos””. 
;1 problema era demostrar en 10s hechos que esas condiciones morales indis- 
ibles para el funcionamiento de una republica liberal todavia no se daban. Fue 
ea a la que 61, Montt y su grupo se abocaron y La Sociedad de la Igualdad, a 
’ de julio de 1850, les hizo el juego. 
’or otra parte, cabe hacer notar que Montt, Varas y su grupo se mostraban 
imente m8s perspicaces que muchos de 10s pipiolos y pelucones vialistas 10s 
:stando de acuerdo, a1 menos inconscienternente, con la hegemonia de la elite 
econ6mica a la que pertenecian, (el propio VicuHa Mackenna, por ejemplo, 

lo demostrd siempre admiracidn por la obra de Portales, ademas en sus libros 
ionados con el episodio igualitario se refiere constantemente al “populacho” y 
ebe”) a1 dar alas a la Sociedad de la Igualdad no se percataban de que podian 
jugando con fuego. 
Cecordemos que Arcos afirm6 que la diferencia entre pipiolos y pelucones era 
ia pues ambos grupos pertenecian a la clase de 10s “ricos”hh. Por el contrario, 
; y Montt, que aunque modernizantes en lo econdmico y “partidarios del pro- 
1’’ en algunos aspectos de lo social, como la educacidn, tenian muy claro que 
que impedir que esas “clases poco acomodadas”, “se dieran cuenta” de sus 

,has. Ahi estaba el peligro. Fue una suerte para ellos que la Sociedad de la 
dad les entregase las armas para su propio aniquilamiento. 

‘Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento del Interior presenta a1 Congreso Na- 
”, aiio de 1851 ; en Documentos parlarnenturios, tom0 in, Santiago, Imp. del Ferrocarril, 1858, 
54. 
larta de Portales a Cea , en Epistolario de don Diego Portales, Santiago, 1937, tom0 1, pig. 177. 
Carta a Francisco Bilhao, phgs. 11-14. Sea dicho -incidentalmente- en defensa de estos 
picas, que otros que jsetenta aAos despuis! apoyaron a Arturo Alessandri en su camparia del 
120, tampoco se percataron -teniendo mayores motivos para hacerlo- que era el fin de su hege- 
como clase lo que estaban empujando. 
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* 

El cambio en la actitud de la Sociedad transform6 todo el asunto en otra pugna intra 
olighrquica mis. Sin embargo, la iniciativa y la coyuntura en que se materializb, 
habian sido demasiado ricas en novedades que iban con el signo de 10s tiempos 
como para no dejar huella mayor en el devenir hist6rico de la sociedad chilena; lo 
veremos en 10s capitulos siguientes. 

Santiago Arcos (apoyado por 10s a r t e sano~)~~  tenia claro el peligro que repre- 
sentaba el masivo ingreso de la oposici6n olighrquica pipiola y vialista a la Socie- 
dad y el nuevo cariz que comenzb a darle a Csta. Fue asi que, por 10s mismo dias en 
que la afiliacion en cuestih se producia, Arcos present6 personalmente ante la 
Sociedad una moci6n destinada a evitar el nuevo giro que parecia tomar la situa- 
c i h ,  consiguiendo la aprobacih del directorio. Esta mocion aparecid publicada 
en 10s peri6dicos de la oposicion 10s primeros dias de junio de 1850, con el nombre 
de “Acta solemne de la Sociedad de la Igualdad “. Decia asi: 

“1) Nos reunimos en sociedad usando del derecho que tienen 10s hombres 
libres para asociarse para todo objeto que no est6 prohibido por las leyes. 

“ 2 )  Nos reunimos para formar la conciencia piiblica; es decir para ilustrarnos 
en 10s derechos que nos conceden las leyes y en 10s deberes que nos imponen. 

“3) Nos reunimos con el objeto de considerar nuestra situaci6n especial y ha- 
cerla presente a las autoridades legalmente constituidas indicando los medios que 
creemos pueden hacer desaparecer el mal, usando en esto el derecho que nos con- 
cede el capitulo 5”, articulo 6” de la Constitucih y conforme a las disposiciones de 
Csta. Estos son nuestros iinicos medios y nuestros iinicos fines. 

“Los trastornos, el empleo de la fuerza, sblo sirven para dar glorias iniitiles a1 
que triunfa: queremos la paz, la tranquilidad, porque de ellas s610 podemos esperar 
la prosperidad de la rep6blica. 

“Respetamos todas las opiniones como queremos ver respetadas las nuestras. 
Queremos convencer, no queremos imponer nuestras ideas. La santa palabra “igual- 
dad” es la que nos sirve de bandera. Rechazamos toda opresibn, toda tirania, la 
tirania del capricho popular, como la tirania del mandatario apoyado en la fuerza. 

“Publicamos esta acta solemne de nuestra sociedad para que sepan nuestros 
conciudadanos nuestras intenciones, para que vengan a enriquecer nuestras filas 
10s nuevos patriotas”6x. 

iEs dable preguntarse si fue astucia o sincero temor lo que movi6 a Arcos a 
publicar su “Acta Solemne”? Nos inclinamos a creer lo bltimo, pues de ser el docu- 

‘’ ISIDORO ERRAZURIZ, op. cit., pig. 446. ‘’ ZAPIOLA, La Sociedad de la Iguuldud y sus enemigos, pigs. 21-22. 
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mento s610 un artilugio hip6crita para apaciguar 10s Bnimos gubernamentales de 
poco habria servido ante la realidad de 10s hechos. Per0 existe otra razdn m8s de 
peso para pensar asi. A partir de junio de 1850 Arcos desapareci6 de la escena 
pfiblica y el lider, al menos aparente, de la Sociedad de la Igualdad pas6 a ser 
Francisco Bilbao. 

La renuncia de Arcos a su rol dirigente69 la creernos consecuencia, al menos en 
parte, de la comprobaci6n que sus esfuerzos porque la asociaci6n que habia funda- 
do no desvirtuara sus objetivos originales y que Csta se transformara en instrumen- 
to de esa oligarquia a la que rechazaba sin distinguir partidos. 

El desengafio de Arcos frente a las posibilidades de llevar adelante cambios 
estructurales via la creaci6n de un club verdaderamente reformista en el Chile de 
entonces queda patente en la Carta a Francisco Bilbao, texto escrito en 1852. En 
esta, su extrerno utopismo de 1850 acerca de las posibilidades sociales redentoras 
de la Sociedad de la Igualdad u otro club republicano, aparece desvanecido y pro- 
picia, en cambio, una suerte de “revolucion desde arriba” con el estado llevando 
adelante una reforma agraria dristica. 

En la Carta a Francisco Bilbao, insiste tambiCn en que pipiolos y pelucones 
eran la misma cosa y que la unica diferencia verdadera que existia en el Chile de la 
Cpoca era entre ricos y pobre~’~. En surna, la Carta es una suerte de reconciliacidn 
del utopico de 1850 con la realidad chilena y, de paso, un reconocimiento de que la 
Sociedad de la Igualdad estaba destinada al fracaso. 

Por m8s que la historia debe hacerse sobre la base de lo que sucedi6 y no en 
torno a lo que hubiera podido suceder, la pregunta acerca de lo que pudiera haber 
acontecido en el cas0 de 10s igualitarios y su aliados pipiolos y pelucones vialistas 
hubiesen llegado a1 poder parece pertinente. 

Pensamos que un gobierno eficaz que llevara adelante al menos en parte el 
programa igualitario habria sido imposible. Muy pronto hubieran surgido las riva- 
lidades entre 10s grupos aunados contra el autoritarismo y aun cuando se hubiesen 
impuesto finalmente 10s igualitarios iniciales, lo que parece poco probable, el ha- 
ber llevado adelante un programa acelerado de reformas sociales y politicas estruc- 
turales en el Chile de 1850 parece algo inimaginable. 

La influencia del episodio igualitario en el devenir nacional se dio de la h i c a  
forma que pudo darse: como una instancia precursora de instituciones y reformas 
que se irian irnplernentando paulatinamente. Destinado fatalmente al fracaso en el 
corto tiempo, el legado del “48” se impondria en el mediano y largo. 

Per0 otras razones pueden haber pesado tambiCn en el retiro de Santiago Arcos 
de la Sociedad de la Igualdad. Siempre voluble, parece haber llevado una muy 
activa vida amorosa y es posible que se haya cansado de preocuparse de 10s “asun- 
tos serios”. VicuAa Mackenna nos cuenta que a fines de marzo de 1850 “Arcos y 

‘’ Lo veremos nuevamente activo, en la clandestinidad, despuCs del estado de sitio del 7 de no- 

”’ Carta a Francisco Bilbao, pig. 9. 
viembre de 1850. 
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Bilbao visitaban juntos la misma carifiosa tertulia femer~ina”~’. Tambitn nos in1 
ma que cuando fue capturado por la policia, el 23 de noviembre de 1850, lo 
“por la denuncia de una m~jer”~’, la que sin duda no era su reciente esposa, I 

joven viuda llamada Javiera Ugalde Montt, con la cual se habia casado “secrt 
mente” ese mismo afio de I S O 7 ’ .  LPudo la denunciante ser la niAa de la “carih 
tertulia”? No lo sabemos. 

Por otra parte hay que tener en cuenta que en diciembre de 1850 Arcos pub1 
su libro La contribucirin y la recaudacirin, el que sin duda escribid durante 
meses de retiro de la vida politica. De la lectura de la obra queda claro que no le 
de haber demandado un paciente trabajo de investigaci6n. Pero, de cualquier 1 
ma, se trata de un libro de 147 paginas cuya redaccidn le ha de haber quit; 
tiempo. La confeccidn del escrito puede estar conectada tambiCn con su ret 
aunque tendemos a pensar que se tratd mBs bien de una consecuencia que de I 

causa. 
Sanhueza, teniendo presente ese aspect0 inconsistente de su personalidad, agrl 

aun otra posible explicacidn del hecho: “no siendo Santiago un Maquiavtlico 
un Alcibiades, sino un generoso impulsivo falto de voluntad, (sucedi6) que luc 
de encender en el espiritu de algunos centenares de obreros una chispa de rebelc 
ya perdido el Bnimo, 10s dejd a merced de 10s oportunistas que habian de des: 
contra ellos la persecuci6n y la m a t a n ~ a ” ~ ~ .  

habia creado, conden6 a Arcos a permanecer, pese a la importancia precursora 
sus ideas e iniciativas, como una figura menor de la Historia de Chile. Su influen 
en el devenir de Csta seria, desde entonces, indirecta, involuntaria, difusa y, de 
luego, independiente de toda acci6n de su parte. 

La transformaci6n definitiva de la Sociedad de la Igualdad de club republi 
no y popular en maquinaria conspirativa coincidi6 con el alejamiento de Arcos 
no de la Sociedad, a1 menos de su condicidn de dirigente. 

Arcos, a diferencia de lo que se ha afirmado repetidamente, no era un socia 
ta utbpico, sector cuya doctrina critic6 a~erbamente~~,  sino un liberal progres 
que reflejaba cierta influencia sansimoniana, lo que no resulta absurdo ni con 
dictorio tedricamente, y, menos a6n lo resultaba en el context0 y la Cpoca. Arco 
pesar de ser un doctrinario en su defensa del “laissez faire” econbmico, discip 
fie1 de Juan Bautista Say y admirador entusiasta de Adam Smith76; en lo politi 
social y adn en lo econ6mico, no dejaba de desconfiar del individualismo exces 

El hecho es que su marginacidn de todo puesto directivo en la institucidn 

7’  Historia de la jornadu del 20 de ahril de 1851, pig. 66. 
72 Ibid., pigs. 280. 
71 BARROS ARANA, Un decenio de historia de Chile, torno 11, pig. 385 y JANUARIO ESPINOZA, 

74 SANHUEZA, op. cit., pAg. 155. 
7 5  SANTIAGO A R C O ~ ,  La contrihucidn y la recaudacicin, pigs. 132-133. 
7 h  b i d .  pigs. 7-9. 

Manuel Monrt, Santiago, Ed. Univ., 1981, pig. 20. 
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(contrario al “espiritu asociativo”) y de atribuir al estado un rol importante en cuanto 
regulador social y agente de cambio, a1 menos durante la Cpoca de la “revolucibn”. 
Euta, la concebia, para el cas0 de Chile, fundamentalmente como una reforma agra- 
ria, destinada a parcelar la tierra entre pequeiios o medianos propietarios individua- 
les, lo que no s610 haria justicia social sino que adem5s provocaria el r5pido desa- 
rrollo y modernizacibn del pais77. 

Recordemos, por otra parte, que en esa tpoca ser liberal era todavia ser revolu- 
cionario, a1 menos en Chile y en Francia, las patrias real y mental, de 10s actores 
centrales de la coyuntura que analizamos. Era tambitn Arcos un republican0 con- 
vencido, que con raz6n miraba la “Repdblica de Chile” -a1 igual que el c6nsul 
francts Levraud- como una parodia del significado verdadero del concepto”. Ma- 
nejaba las categorias del anidisis te6rico-politico propio de 10s ideblogos europeos 
de la Cp~ca’~ y conocia y sabia utilizar, al menos en la versidn sansimoniana, el 
concepto de clase social8”. 

Cabe hacer presente que las principales iniciativas concretas que propuso: re- 
forma agraria destinada a parcelar la tierra en propietarios individuales medianos, 
la separacidn de iglesia y estado, la imposici6n de impuestos directos y proporcio- 
nales, libertad de comercio y fin del proteccionismo aduanero, foment0 de la inmi- 
gracibn, seguridad social, descentralizaci6n politica admjnistrativa”, etc., han sido 
adoptadas posteriormente en uno u otro momento de la historia de Chilex2. 

En fin, y este es quiz5 el aspect0 de la doctrina de Arcos que menos se ha 
enfatizado, tenia -como la mayoria de su generaci6n- un gran %fin modernizador”, 
que mis all5 de lo doctrinario lo llevaba a propiciar iniciativas que sacaran a Chile 
y America de su suefio colonial y 10s incorporaran a las estructuras sociales, econ6- 
micas y politicas que la Europa de la tpoca ofrecia (y frecuentemente imponia) al 
mundo. S610 asi se comprenden, por ejemplo, algunos aspectos aparentemente con- 
tradictorios con su posicidn populista y favorable a 10s mi, desposeidos, como la 
defensa de la guerra de exterminio contra el indigena (que adopt6 durante su esta- 
dia en Argentina) al que acusaba de ladr6n y enemigo de la propiedad privadaX1. 
Toda la Carta a Francisco Bilbao es un grito en defensa de la modernidad. S610 a 
modo de ejemplo, afirma: “Chile no gozari de una verdadera paz, no prosperar5 

” CRISTIAN GAZMURI, “El pensamiento politico y social de Santiago Arcos”, en Revista Historia, 
No 21, Santiago, Universidad Catdlica de Chile, 1988, pigs. 249-274. 

” Carta a Francisco Bilhno, Pgg. 6 y ss. 
7‘J Ver a1 respecto: La conrrihuciriri y la recnurlacidn, pigs, 132- 135. 
’” Carta a Francisco Bilhao, pigs. 6- 12. 
“ C. GAZMURI, Santiago Arcos un Quarante-Huitarcl Chilien, pigs. 196-227. 
” La descentralizaci6n era tradicional bandera pipiola contra la hegetnonia de Santiago, luego se 

manifestari en 10s programas del temprano Partido Radical y el Club de la Rcforma de 1868. En el aiio 
1874, en sus Lecciones de politica posiriva la idea de descentralizar el poder acerchndolo a la base, fue 
recogido, tedricamente, por Lastarria en el conccpto de “semecracia”, como forma “positiva” de go- 
bierno. 

” SANTIAGO ARCOS, Las,frunteras y 10s indios, Buenos Aires, Imprenta de J .  A. Bcrnheim, 1860. 
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mientras no lleguen a1 gobierno las ideas de 10s que quieren enriquecer a1 pobre sin 
arruinar al rico (...) Algunos aiios de libertad convertirian las manadas de hombres 
en pueblo, el suelo inbtil en campos cultivados, la aldea en ciudad, el rancho en 
ca~erio”*~, etc. 

Finalmente, cabe hacer notar que por ser, en el hecho si no juridicamente, un 
extranjero, Arcos podia mirar con perspectiva el limitado horizonte social e inte- 
lectual del mundo politico del Chile de la Cpoca. Por otra parte, seria ingenuo pen- 
sar que la permanencia de Arcos en un cargo directivo de la Sociedad de la Igual- 
dad hubiera impedido que 10s sucesos tomaran el rumbo que tomaron. S610 cabe 
hacer notar que buena parte de 10s aspectos novedosos para la historia de Chile que 
significaron el “48 chileno” y la Sociedad de la Igualdad, fueron iniciativa suya. 

* 

Per0 volvamos a preocuparnos de esta asociaci6n. Desde junio de 1850, se vi0 
inmersa de lleno en una contienda cada vez miis abierta con el gobierno. Entregada 
al activism0 politico, su radicalizacidn fue aumentando inevitablemente; sin em- 
bargo, a diferencia de lo que habia ocurrido en Francia dos aiios antes, no porque se 
produjera un distanciamiento entre republicanos burgueses, que se asustaron con el 
rumbo de 10s acontecimientos y se moderaron y sectores populares que se 
radicalizaron, cayendo en cuenta cuan diversos eran sus intereses. Sino porque 
ocurri6 lo contrario, el elemento oligiirquico (con algunos rasgos burgueses) termi- 
n6 por apoderarse completamente del movimiento, pasando a ser 10s artesanos sim- 
ples comparsas. 

Se reconstituy6 el directorio pasando a estar integrado por: Paulino L6pez, 
JosC Zapiola, Rafael Vial, Ambrosio Larrecheda, Santos Valenzuela, Nicoliis Villegas, 
Juan Aravena, Manuel Guerrero y Francisco BilbaoX5. Todavia una composicidn 
mixta de artesanos y jdvenes pipiolos. Per0 las reuniones generales periddicas se 
transformaron en asambleas vociferantes, tan virulentas como inlitiles, las que, so 
pretext0 de representar la reaccidn popular contra la candidatura Montt, s610 ayu- 
daban a1 gobierno en su afhn de presentar a la Sociedad de la Igualdad como un 
peligro para la paz social ante la opini6n pbblica. 

De partida, la nueva conducta de la Sociedad consigui6 empujar a Bulnes cada 
vez m h  hacia Montt y sus amigos. El 2 de julio de 1850, Miiximo Mujica, un 
incondicional de Manuel Montt, fue nombrado Ministro de Justicia, con lo cual el 
control del Gobierno por parte del grupo pelucdn ultra autoritario se consolidd 
definitivamente y asi comenzaron 10s incidentes violentos y graves. El m5s impor- 
tante de estos -relatad0 minuciosamente por 10s memorialistas- ocurri6 el 19 de 
agosto y nos da una buena idea del tip0 de recursos utilizados por el rCgimen en su 
afiin de conducir a 10s igualitarios a la exasperacion. 

x4 Carta a Francisco Bilbao. p8gs. 91-92. 
85 “Cfr.: Proclama de la Sociedad de la Igualdad”, en La Barra, 29 de octubre de 1850. 
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Para ese dia habia sido convocada la quinta reunidn general de la Sociedad de 
la Igualdad en el ya mencionado local de Monjitas con San Antonio. La concurren- 
cia fue de unas 200 personasx6 y la reunidn se llevd a efecto sin mBs incidente que 
la expulsidn de la sala de un individuo a quien se acusd de agente del gobierno. AI 
disolverse la asamblea, a eso de las 10:30 hrs. de la noche, permanecid en el local 
un  cierto nlimero de igualitarios comentando la sesidn y 10s acontecimientos poli- 
ticos recientes, entre ellos Bilbao y varios a r t e~anos~~ .  Slibitamente irrumpid en el 
local un grupo de bandidos armados de garrotes que atacaron a 10s igualitarios. Se 
inici6 entonces una lucha hasta que llegd la policia. Hubo varios heridos. El orga- 
nizador del ataque habia sido un conocido matdn que gozaba del fino apodo de “El 
Chanchero”, sargento de la Guardia Nacional y confidente de la policia. “El 
Chanchero” actuaba por orden de sus jefes, un coronel de apellido Pantoja y un 
capi tinxx. 

Los igualitarios, que contaron con la activa colaboracidn del juez que llevd 
adelante la investigacidn de 10s sucesos, el ardiente pipiolo Pedro Ugarte (uno de 
10s Girondinos chilenos: “Danton”) trataron de hacer responsables del incidente a 
10s m8s altos personeros de Gobierno: Varas, Mujica y ciertamente al lider del 
grupo, Manuel MonttS9. Esto no pudo ser probado y, al parecer, no era verdad, 
excepto en el cas0 de Mujicago. 

Como fuere, el incidente le sirvid magnificamente al Gobierno en su afBn de 
radicalizar la situacidn. Los ya exaltados igualitarios entraron en un verdadero fre- 
nesi. “Los patriotas entregados al pufial del asesino”, editorializaba al dia siguiente 
“La Barra”9’, en tanto “La Tribuna”, el diario del grupo de Montt no vacilaba en 
achacar el incidente a la agresividad de 10s igualitarios9*. En las reuniones de la 
Sociedad se alzaron numerosas voces que pedian responder la violencia con la 
violencia. MBs todavia, cuando el rkgimen actud para detener la investigacidn que 
llevaba adelante el evidentemente parcial juez Ugarte, 10s igualitarios calificaron la 
actitud como una confesidn de culpabilidad de parte de la autoridad. 

El “espiritu de fronda” se apoder6 de la oligarquia opositora masivamente y la 
mayoria de 10s pipiolos y vialistas, que aun no habia ingresado a la Sociedad de la 
Igualdad, se apresuraron en hacerlo, concluyendo de transformarla en su instru- 
mento. Tras 10s dirigentes de la Sociedad tomaron las riendas losjefes de la oposi- 
ci6n tradicional, poniendo a la institucidn, a1 menos parcialmente, a1 servicio de la 
disparatada candidatura presidencial de Ramdn ErrBzuriz, un oligarca que muy 
poco podia tener en comlin con 10s igualitarios de la primera Cpoca. Como afirma 

’‘ Un decenio de Historia de Chile, torno 11, pigs. 498-499. 
” Historia de la jornada del 20 de abril de 1851, pigs. 154-155. 
’’ La confesidn de 10s asaltantes de la Sociedad de la Igualdad, de fecha 19 de agosto de 1850, esti 

89 La Barra, 20 de agosto de 1850. 
90 M. L. AMUNATEFUI, Don Anronio Garcia Reyes, Santiago, 1931-36, torno III, pig. 259. 
9’ La Barra, 20 de agosto de 1850. 
sy2La Tribuna, 21 de agosto de 1850. 

reproducida integra, como apindice No 3, en Ibid., pigs. XVI-XVII. 
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VicuHa Mackenna, aquel fue el verdadero inicio del sangriento motin del 20 de 
abril de 185 1 93. 

Algunas cifras de inscripciones muestran la magnitud del entusiasmo opositor. 
El 22 de agosto se inscribieron 38 nuevos ~ocietar ios~~;  el 23 de agosto, 5995; el 25 
de agosto, 21596; el 27 de agosto, 4397; el 1 de septiembre, 7298; etc. Los socios de la 
Sociedad de la Igualdad, 10s que antes del asalto del "Chanchero" pueden haber 
llegado a unos 400, el 30 de septiembre habian subido a 2.00099. Esta cantidad 
creceria a ~ n  mis hasta llegar a la cantidad de 3.400, como vimos. 

Pero, jcuil fue la actitud de 10s artesanos ante la nueva fisonomia que adquiria 
la Sociedad de la Igualdad? No s61o continuaron en ella 10s que ya pertenecian, 
sino que respresentaron un porcentaje alto de las nuevas inscripciones'". En ver- 
dad, todos 10s testimonios tienden a mostrar que entre el artesanado existia un sen- 
timiento anti pelucdn y anti autoritario tan fuerte como entre la oligarquia pipiola y 
si no habian estado inicialmente por intervenir en la lucha politica inter oligArquica, 
fue por que la sentian muy ajena y posiblemente porque ese era el discurso que les 
habia trasmitido Arcos. 

La activa participacidn de artesanos en todas las reuniones generales que si- 
guieron y en las marchas callejeras; asi como el apresamiento del grupo artesanal 
cuyos nombres reprodujimos, despuCs de declarado el estado de sitio del 7 de no- 
viembre de 1850, demuestran el hecho de su oposicidn de fondo al autoritarismo 
pelucdn que representaba el orden impuesto por el sector dominante. Posiblemente 
habria sido igual de haber estado gobernando 10s pipiolos. Pero en las circunstan- 
cias vistas, esa oposicidn a1 sistema 10s 11ev6 aceptar el ingreso de pipiolos y vialistas 
a la Sociedad de la Igualdad. 

En otras palabras, pensamos que 10s artesanos, que continuaron apoyando a la 
Sociedad de la Igualdad masivamente, creyeron que era posible llegar una alianza 
politica con un sector de la oligarquia para democratizar Chile en lo politico y lo 
social. Esta actitud, analizada a la luz de la perspectiva histdrica que se tiene de esa 
Cpoca hoy aparece como absolutamente irreal. Recordemos, sin embargo, que 10s 
artesanos del Santiago de 1850 eran un grupo ingenuo en la actividad politica y que 
nada sabian de las tendencias que caracterizan la interaccidn de 10s sectores socia- 
les en el mediano y largo tiempo y menos de ciencias sociales. Para ellos no estaba 
Clara la distancia entre lo puramente utdpico y lo susceptible de ser materializado 
histdricamente. 

93 Historia de la jornada, pig. 177. 
y4 La Barra, No 68  (23 de agosto de 1851). 
95 Ibid. No 69 (24 de agosto de 1851). 
9h Ibid., N" 71. 
97 Ibid., No 73. 
98 Ibid., No 77. 
y9 Historia de la jornada ..., pig. 177. 

"lo Ver carta de Antonio Garcia Reyes a M. A. Tocornal, 21/X/50, en AMUNATEGUI, Don Antonio 
Garcia Reyes, torno 111, pig. 32. 
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L parte, tambitn cabe recordar que, pese a su crecimiento explosivo y el 
ivo de la oligarquia pipiola, la fisonomia formal inicial de la Sociedad 
ada y las clases y la labor de concientizacih continuaronI0l. En no- 
1850, en Santiago, funcionaban 9 secciones102. 
ud de 10s artesanos resulta explicable aun por otros motivos. La crea- 
ociedad de la Igualdad en cuanto “club republicano”, por mis que la 
:ibido con entusiasmo, no habia sido idea de ellos sino de Arcos ayuda- 
nos j6venes pipiolos a 10s que despuCs apoyaria Bilbao. No ban de 
1 nunca un concept0 muy claro de qut se trataba toda la iniciativa. Por 
lesputs de junio de 1850 el nucleo fundacional, a pesar del desapare- 
la escena de Arcos, continuaria haciendo de directiva visible de la 

on Bilbao a la cabeza, y Csta directiva fue la que se pleg6 con entusias- 
dada conspirativa. 
lavia; es posible que la masiva inscripci6n de la oligarquia opositora en 
ad puede haber halagado y a h  convencido a la mayor parte de 10s 
ualitarios de que se iniciaba una nueva era de colaboracidn con 10s 
’ en la noble tarea de democratizar Chile, para lo cual les era necesario 
lptar el programa de nuestra Sociedad de la Igualdad IO3. “Asi lo afir- 
100 igualitarios el carpintero JosC Maria L6pez en un discurso pronun- 
;esibn general del 28 de octubre de 1850’”. 
icular, la conducta de Bilbao, quien hizo gala, una vez mis, del caris- 
ular que ya habia mostrado, en el rol de agitador, en 1844 con motivo 
lo producido por la publicaci6n de Sociabilidad chilena, creemos que 
siva para entusiasmar a 10s artesanos por el nuevo rumbo tomado por 
de la Igualdad. LEra consecuente y sincero Bilbao? Creemos que si, 

I cuenta que, alin siendo posiblemente de mucho mis lecturas que 
mamiento era mucho mis confuso. Conocemos como definid Bilbao 
s de la Sociedad de la Igualdad varios aiios despuks: “emancipacibn 
iento, emancipacion del ciudadano, emancipaci6n del proletario; re- 
la raz6n en la politica, en la distribuci6n de la propiedad; derecho de 

r por si mismo; derecho de gobierno en cada hombre; universalidad 
independencia de la raz6n; la soberania del pueblo; crCdito social y 
En otros tCrminos: libertad, democracia, solidaridad. He ahi el fondo 
Ite de la revoluci6n. Tal fue el alma de la Sociedad de la Ig~aldad”’’~. 
:mos apreciar, se trata de un ideario extremadamente vago, un 
IO casi incoherente, que perfectamente podia avenirse con cualquier 

, La Sociedad de la Iguuldad y sus enemigos, pig. 32. 
a,  No 127, 5 de noviembre de 1850. 
sivas son nuestras. 
a, No 129,7 de noviembre de 1850. 
co BrLBAo, Los mensajes del proscrito, en Obrus completus, Santiago, Ed. por P.P. 
del Correo, 1898, torno 111, p8g. 36. 
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forma de sociabilidad y estrategia politica que combatiera al autoritarismo 
lucbn. 

No caben mayores dudas sobre la poca claridad intelectual de Bilbao, prei 
de emoci6n y rasgos misticos, asi como tampoco las caben sobre sus buenas in 
ciones y su auttntico espiritu filantr6pico. Fue est0 dltimo, sumado a su carism: 
romanticismo exaltado y sus acciones politicas, en especial su actuaci6n en el 
tin de abril de 185 1 ,  lo que lo transformari’a en una figura legendaria en las luc 
politicas y sociales chilenas de la segunda mitad del siglo XIX y no las bi 
doctrinarias que dejara. No debe extrafiarnos pues que Bilbao, dejindose llev: 
mismo por el ambiente que habia colaborado a crear, no s610 participara, sino 
encabezara la Sociedad de la Igualdad en su nueva situacion. 

La conducta de Guerrero, Zapiola, Lillo, Prado y 10s demis activistas pipit 
del primer momento, tambiCn fue la de una entusiasta aceptacidn de la estrati 
del enfrentamiento insurreccional contra el Gobierno. Per0 ellos se limitabi 
seguir la tradici6n pipiola. 

Hacia la crisis 

Entre 10s meses de agosto y noviembre de 1850 continuaron las reuniones g( 
rales, ahora seguidas de marchas por las calles ckntricas de Santiago. A 
hostilizados de manera creciente por sucesivos bandos del Intendente de la 
vincia. 

Hubo reuniones generales el 26 de agosto, el 30 de septiembre y el 11 
octubre. A esta ultima asistieron 1 SO0 personasfo6 y concluyd con un paseo en 
que hicieron 10s socios por la Alameda. “Iba a la cabeza Francisco Bilbao co 
traje favorito de verano (...) y llevaba en sus manos, con cierta unci6n de ap6s 
manera de ‘custodia de corpus’, un pequeiio irbol de la libertad que podia tener 
cuartas de elevacidn y que habia sido trabajado de finisima y multicolor mostac 
no sabemos en que claustro o taller femenino de la capital”’07. 

El 20 de octubre Manuel Montt era proclamado candidato a la Presidenci 
la Repdblica, con el apoyo del Presidente Bulnes. 

El 6 de septiembre “La Barra” editorializaba: “Marchamos hacia la rev 
cibn”, y el 21 de octubre se desataba en la siguente arenga: 

“Proclamar a Montt para candidato a la presidencia, es autorizar la rev 
ci6n. 

“En Montt se encuentra el verdugo que 10s retr6grados necesitan para ase: 
el dltimo resto de la libertad. 

“En Montt est5 representado el sepulcro de la Republica. 
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lo‘ DOMINCO E SARMIENTO, i A  qui& temen?, a Montt, etc. (folleto), Santiago, 1850. 
lo’ Historia de la jornadu .... etc., pig. 206. 
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(...) “El dia en que Montt llegase a serjefe de la nacidn, ese mismo dia deben 

“Vale rnis reducir a cenizas el pais, que permitir el triunfo de Montt”’08. 
expatriarse todos 10s chilenos. 

Ante este llamado a las armas hasta llegar a la auto inmolacibn, el 25 de octu- 
bre se publicaba un bando de la intendencia que prohibia 10s paseos masivos por 
las calles, ordenaba que las sesiones de la Sociedad de la Igualdad fuesen publicas 
y se permitiese el ingreso de cua lq~iera’~~.  Esto equivalia pricticamente a ordenar 
su disolucidn. 

Los igualitarios reaccionaron protestando por escrito ante el Presidente de la 
Republica (!), algo ridiculo despuCs de la encendida arenga reciCn reproducida y 
llamando a una nueva reunidn general para el 28 de octubre. Seria la ultima. 

El dia 26 de octubre se hizo publico el himno de la Sociedad de la Igualdad, 
titulado, sin demasiada imaginacidn, “La Igualitaria”, un correlato simbdlico de 
“La Marsellesa”. La cancidn se popularizd ripidamente, siendo cantada en cor0 
por las calles 10s dias siguientes1l0. 

El 28 de octubre la ciudad presentaba “la serenidad, el ocio y la alegria de un 
dia de fiesta”. El recinto de sesiones de la Sociedad (uno nuevo, con mayor capaci- 
dad para contener publico, conocido como “El Parral de Gbmez”) comenzo a Ile- 
narse de igualitarios desde la mafiana. En la entrada recibian a 10s socios algunos 
de los jdvenes oligarcas liberales rnis elegantes de la Cpoca que hacian de porteros. 
MBs adentro, algunos diputados vialistas y otras jdvenes oligarcas conocidos, como 
el futuro Presidente de la Republica Federico Errizuriz, organizaban el acomodo 
de 10s asistentes. Por la tarde, a1 comenzar la sesidn, se habian reunido rnis de 
2.500 personas”’. Hubo tres oradores: Lucian0 Pifia, el artesano Jose Maria L6pez 
y Francisco Bilbao. Los dos primeros pronunciaron discursos emotivos que conte- 
nian el mismo vag0 ideario a que nos hemos referido. Bilbao, en cambio, comenzo 
su discurso batiendo en la mano un ramillete de flores que unasjdvenes admirado- 
ras le habian proporcionado. Sus primeras palabras fueron las siguientes: ‘‘El ruido 
del tambor, la publicacidn de drdenes represivas, el apresto de la tropa armada, 
parece anunciar a1 poder 10s peligros del combate. En presencia del aparato de 
guerra, la Sociedad de la Igualdad ... se presenta armada de flores”’I2. Entonces fue 
el delirio: aplausos, Iigrimas, entusiasmo indescriptible. 

Finalmente se tom6 la resolucidn de rechazar la candidatura de Montt, lo que - 
ciertamente- no significaba novedad alguna. 

lox La Barra, 21 de octubre de 1850. 
‘‘I9 La Tribuna, 26 de octubre de 1850. 

‘ ‘I Ibid., pbgs. 215-218. 
‘ I 2  La Barra, 29 de octubre de 1850. 

Hisforia de la jornada ... etc., plg. 215. 
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El moth de San Felipe 

Pero la Sociedad de la Igualdad no estaba armada s610 de flores. Por esos mismos 
dias (fines de octubre de 1850) una serie de violentos sucesos habian venido 01 

rriendo en la pequefia y normalmente tranquila ciudad de San Felipe. 
Un primer incidente se habia producido el 30 de junio del aiio que nos ocu 

El Intendente de la Provincia de Aconcagua, JosC Manuel Novoa, habia pue 
todo tipo de trabas administrativas a la publicacidn del diario pipiolo “El Acon 
guino”, concluyendo por ordenar el arrest0 de su director, Ramdn Lara. Se trat; 
evidentemente de un acto de persecucidn politica. El diputado por la zona, Fern 
do Urizar, pelucdn vialista y hombre apasionado, present6 una queja ante el Mir 
terio del Interior. Rechazada Csta por Antonio Varas, present6 entonces una acu 
cidn contra el mismo funcionario ante la CBmara de DiputadosLI3. El ataque 
“Chanchero” a la Sociedad de la Igualdad, en Santiago, habia exacerbado 10s i 
mos dentro del Parlamento, y la CBmara de Diputados (Clonde Vial todavia cont; 
con un fuerte grupo de partidarios) acept6 la acusaci6n, la que pas6 entonceli 
Senado, el que por vez primera debia ejercer las funciones de tipo judicial quc 
concedia la Constituci6n. Se produjo alli un arduo debate el que termin6 cor 
absolucidn de Novoa’’4. Sin embargo, antes que se dictase sentencia, un nut 
acontecimiento habria de conmover profundamente no s610 el espiritu de 10s j 
ces, sino a toda la ciudadania: “A las dos de la mafiana (del 13 de septiembre) 
piquete de tropa armada de Santiago, sorprendia, a la subida de la cuesta 
Chacabuco, un birlocho que se dirigia a Aconcagua. Iban en 61 Francisco Prado 
mismo que actuaba de presidente en la quinta sesi6n general de la Sociedad dc 
Igualdad, cuando fue asaltada por el “Chanchero”) y don JosC del Carmen Stuar 
uno de 10s propietanos de la imprenta editora del peri6dico de San Felipe””s. Co 
equipaje llevaban un cajdn que contenia mil seiscientos cartuchos de bala p 
fusil ‘ I 6 .  Ambos personajes fueron detenidos e incomunicados. Luego seria apre 
do el fabricante de 10s cartuchos, sabiCndose entonces que el birlocho habia sal 
de la casa que tenia en Santiago el diputado Urizar Garfias. 

El Senado, impresionado por el suceso, rechaz6 entonces la acusacidn de Uri 
contra el Intendente de Aconcagua. Pero lo verdaderamente grave era que, a pe 
de las protestas de inocencia de 10s afectadosIl7, la Sociedad de la Igualdad se v 
comprometida en un acto de insurreccion armada. 

I I f  Sesiones de In Cdmaru de Diputados, 19 de agosto de 1850. 
‘ I 4  (in decenio de kistoria de Chile, torno 11, pigs. 495-498. 
‘ I 5  Ibid., pig. 510. 
‘ I h  Para un relato detallado del suceso, ver DANIEL RIQUELME, La revolucidn del 20 de abri, 

1851, Santiago, Ed. AndrCs Bello, 1966. 
I ”  La Barra, en su No del 8 de octubre de 1850, reprodujo una larga carta de explicaci6n d, 

sucedido firmada por Francisco Prado, en la cual, naturalmente alegaba inocencia, pero su culpa1 
dad parece fuera de duda. 
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Per0 transcurriria mis de un mes todavia antes de que la situacidn estallara, 
cuando la proclamacidn de la candidatura de Manuel Montt a la Presidencia de la 
Republica, sumada al entusiasmo provocado entre la oposicidn por las ultimas se- 
siones generales masivas a que nos hemos referido, hicieron madurar el ambiente 
para que se produjera la definicih que se venia venir. 

Esta se produciria de nuevo en San Felipe; pero ahora con resultados definiti- 
vos. Ramdn Lara, desputs de su incidente con el Intendente, habia organizado, en 
el mes de agosto, una sucursal local de la Sociedad de la Igualdad. 

Esta iniciativa estaba en conformidad con el modelo del club republican0 de 
origen francts: cobertura territorial formando una red que cubria ciudades y pue- 
blos. En Chile, la Sociedad de la Igualdad tuvo sedes, ademis de Santiago, en 
Valparaiso, Los Andes, San Felipe, La Serena y posiblemente Talca"*. Per0 estos 
grupos, fuera del nombre, poco tenian del modelo inicial intentado en Santiago. 
Eran centros de agitacidn politica contra el Gobierno y sus representantes, lo que 
fue particularmente claro en el cas0 de San Felipe. 

Poco desputs de la creacidn de la Sociedad de la Igualdad en esta ciudad, en 
septiembre, se crearia aun otra asociacidn de caracteristicas similares, la "Sociedad 
Aconcaguina" Ambas sociedades actuarian estrechamente ligadas119. AI perecer, la 
Sociedad de la Igualdad de San Felipe estaba compuesta por guardias nacionales 
que en parte eran, ademis, artesanos, en tanto que la Aconcagiiina estaba integrada 
por la oligarquia opositora de la provincial*". 

No nos ha sido posible aclarar si existia un vinculo permanente, formal y fuer- 
te entre las asociaciones de San Felipe y de Santiago. Zapiola insiste en que no 
habia vinculo en absoluto'2'; lo mismo afirma un documento emanado de la Socie- 
dad de la Igualdad de Santiago despuCs del estado de sitio del 7 de noviembre'**. 
Per0 del incidente del transporte de cartuchos nos parece evidente que algun nexo 
existia. Por lo demas, no puede haber sido accidental que las dos asociaciones Ile- 
vasen el nombre de Sociedad de la Igualdad. 

Sea como haya sido, ocurrid que 10s guardias nacionales pertenecientes a la 
Sociedad de la Igualdad de San Felipe fueron dados de baja como consecuencia de 

'Ix Sobre la Sociedad de la Igualdad. en Valparaiso ("Sociedad de la Fraternidad') ver La Barra 19 
de abril de 1851. En el caso de La Serena BENJAM~N VICUNA MACKENNA, Historia de 10s 10 aZos de la 
udminisrracio'n de don Manuel Montr, Santiago, Imp. Chilena, 1862; consultar 10s capitulos referentes 
al alzamiento de La Serena en 1851. No tenemos seguridad de que haya existido propiamente una 
sucursal de la Sociedad de la Igualdad en Taka, pero La Barra del dia 17 de agosto de 1850, editorializaba 
sobre la actitud de la ciudadania de Taka y su "amor a la reforma y la libertad de la Repdblica". Ha de 
haberse tratado de u n  grupo de pipiolos. Sobre la Sociedad de la Igualdad en Los Andes cfr.: KARIN 
S r H M u n E R  S., La revnlucio'n de 1851 en Aconcagua, Tesis de Grado, Santiago, Universidad Catolica 
de Chile, 1984, pigs. 11-14. 

' I 9  Historia de la jornada , etc., pig. 293. 
'*'' Una lista de 10s integrantes de la Sociedad Aconcaguina fue publicada por La Barra, No 93: 

''I La Sociedad de la Igualdad y sus enemigos, pig. 47. 
I" ARDSM L. 4274. 

entre 10s integrantes figura un hermano del futuro Presidente de la Repdblica, J.J. Ptrez. 
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su afiliacibn. Esto creb una nueva ola de descontento en la pequeiia ciudad, 1 
ripidamente se tradujo en incidentes con el nuevo Intendente, Blas Mardones, 
habia reemplazado a Novoa. El dia 4 de noviembre este funcionario orden6 
policia retirase una bandera roja con un emblema republican0 que la Sociedac 
Igualdad habia alzado en el frente de su sala de sesiones. Habiendo reclamac 
el10 nuestro conocido Ram6n Lara, fue enviado a prisibn, ordenandose adei 
disoluci6n de las sociedades de la Igualdad y Acon~agiiina’~~. Entonces est; 
motin. El 5 de noviembre fue asaltada la c5rcel y Lara fue liberado. Tamb 
atac6 el edificio de la intendencia y el Intendente fue herido y luego arrastradl 
vez, a la pri~ibn’*~. Se instal6 ademis una junta gubernativa de la provincia 
envi6 una carta al Presidente Bulnes comunicindole que se habian visto obli 
a deponer al Intendente por su “obstinacih y provocaci6n”, prometiindo1 
otra parte, lealtad y subordinacibn a la nueva autoridad que nombrase. A1 pz 
desputs de consumado el motin, la “junta gubernativa” estaba bastante asi 
del paso dado. 

Su temor estaba plenamente justificado pues lo que habian hecho era 
gobierno el pretext0 que hacia meses buscaba para aplastar a la Sociedad 
Igualdad, no s610 de San Felipe, sino tambitn la de Santiago. El Estado dc 
para las provincias de Santiago y Aconcagua fue declarado el 7 de noviem 
1850. 

El estado de sitio y la prohibicia’n de 
de la Sociedad de la Igualdad 

“No invent6 el despotism0 antiguo un arbitrio mas cbmodo, seguro, barato y 
dito (...) que lo que se Ham6 entre nosotros por m6s de treinta aiios el est; 
sitio”, afirm6 VicuAa MackennaIz5, entonces un igualitario de alma y corazc 
cretario oficioso y joven estafeta del grupo dirigente de la Sociedad. No exag 
su efecto no se limitaba a las mdltiples medidas de fuerza que permitia hacer 
Presidente de la Repdblica; era ademis una suerte de “castigo migico” sc 
poblacibn, una apelaci6n a la mentalidad de una sociedad acostumbrada pi 
siglos de orden colonial a la sancibn dura y fatal de todo quiebre de autorid 

Fue asi que se sucedieron, como consecuencia del estado de sitio, el a] 
miento militar del motin de San Felipe y el decreto de disoluci6n de la Sock 
la Igualdad de Santiago, dictado por el Intendente de la capital, Francisco 
Ramirez el 9 de noviembre de 1 Solz6.  

‘23 ARDSM L. 4284; ver tambiCn BENJAM~N VICUNA MACKENNA, “Diario desde el 28 de OCI 

1850 hasta el 15 de abril de 185 I”, en Revista Chilena de Historia y Geografia, aiio 1, No 2, p 
D. E SARMIENTO, Motin de San Felipe y estado de sitio, Santiago, Imprenta Belfn, en AN-AVh4 
Historia de la jornada ... etc., p8g. 295. 
AN MI, No 274 (1850). 
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No nos detendremos aqui en analizar la suerte de 10s sanfelipefios, reprimi- 
dos militarmente y luego encarcelados en forma masiva. Nos interesa Santiago. 
~QuC sucedid entre 10s igualitarios cuando ocurrid lo que se veia venir y casi se 
deseaba? 

Ante la actitud del gobierno, la agresiva y vociferante sociedad revolucionaria 
que hemos mostrado, pareci6 disolverse como sal en el agua. De hecho sobrevivi- 
ria activo s610 un pequeiiisimo ndcleo. Barros Arana, que vivid el proceso, nos 
cuenta: “En ninguna parte se hizo sentir un acto, ni siquiera una protesta (...). Cuando 
se esperaba que el dia en que el gobierno intentase un golpe de autoridad, aquella 
asociaci6n se levantara como un solo hombre para derribar a 10s tiranos, se le veia 
permanecer inmutable ante el estado de ~it io”’*~. Habia vencido el peso de la no- 
che. 

Para comprender esta incapacidad de reaccibn, ademis del “efecto migico” 
del estado de sitio, ya mencionado, hay que tener en cuenta otros factores. La So- 
ciedad de la Igualdad, si bien recibid buena y exitosa acogida en el mundo laboral, 
respondia, en el largo tiempo, a un patrdn de sociabilidad y un grado de conciencia 
politicos extraiios hasta ese momento a la sociedad chilena. En 10s ocho meses que 
alcanzo a existir ciertamente no fue capaz de echar raices en la cultura y mentalidad 
predominantes. El hecho de que la instituci6n fuese cambiando de naturaleza y 
objetivos a medida que crecia y que se fuese tornando cada vez mis inorginica y 
agresiva, ayudd a que fuese muy precaria la consolidacidn de la idea de su legitimi- 
dad en la mente (0 en el inconsciente, para ser mas precisos) de sus ardientes parti- 
darios. 

Por lo demis, un gobierno chileno de la Cpoca de 10s decenios tenia argumen- 
tos legales y de fuerza sobradamente eficaces y conocidos para que una asociaci6n 
compuesta por civiles no pudiese resistirsele. Se imponia pues, en palabras de Vi- 
cufia Mackenna, “el desenfreno cruel e impune de todos 10s agentes de la autori- 
da#3128 . Ante aquello s610 quedaba el camino del motin armado; Cste se intentaria el 
aiio siguiente. 

De 10s medios concretos de control usados por el gobierno, el mis eficaz -antes de 
recurrir a1 us0 de la fuerza militar- era el que se mantenia sobre 10s habitantes 
haciendo us0 del control sobre 10s hombres adultos que significaba su conscripcidn 
obligatoria en la Guardia Nacional. Este fue suficiente para controlar a la masa de 
miembros de la Sociedad de la Igualdad. 

LPero, cud fue la actitud, ya no de la masa, sino de 10s dirigentes de la Socie- 
dad de la Igualdad y de la oposicidn a1 gobierno, agrupados en torno a Csta? En un 
primer momento fue de desconcierto y el pinico, como si no hubiesen creido jamis 
que su propio discurso incendiario podia efectivamente provocar el fuego que aho- 

Un decenio de historia de Chile, tomo 11, pig. 530; ver ademis, JAMES M. GILLIS, The US 
Astronomical Expedition to Southern Hemisphere during 1849, 1850, 1851 and 1852, Washington, 
1855; quien relata desde la perspectiva de un extranjero, el “20 de abril de 1851”. 

j2’ Historia de la jornada.. etc., pig. 283. 
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ra ardia. Bilbao debi6 ocultarse, vestido de mujer e instalado en una cama en casa 
de un vecino de su madreIz9; desputs pasaria a la clandestinidad. Manuel Guerrero, 
Eusebio Lillo, JosC Zapiola, Ram6n Mondaca, Ambrosio Larrecheda, JosC Victorino 
Lastarria y Federico Errhzuriz fueron apresados”O. En fin, otros, como Manuel 
Recabarren y Pedro Ugarte se ocultaron en casa de parientes y amigos. i Y  Arcos? 
Hasta tal punto estaba marginado de las actividades de la Sociedad de la Igualdad 
que su nombre no figur6 en la primera lista de detenciones a realizar. Fue apresado 
recitn el 23 de noviembre, cuando las nuevas circunstancias lo habian llevado a 
reasumir una posici6n activa, ahora clandestinamente’7’. Ya hemos mencionado 
que su captura fue posible por la delaci6n de una mujer. 

La suerte que corrieron 10s presos fue distinta en cada caso. Errhzuriz, Lastarria 
y Arcos fueron desterrados al PertiI7*. Guerrero, Lillo, Zapiola, Larrecheda, Neri, 
J6se Maria L6pez y otros a Valdivia y Chilot. Otros oligarcas pipiolos fueron con- 
finados en sus respectivos fundos y la mayor parte de 10s artesanos apresados fue- 
ron encerrados en la chrcel pliblica. 

El estado de sitio fue levantado a 10s 40 dias, per0 la Sociedad de la Igualdad 
habia recibido un golpe irrecuperable. Bilbao public6 desde la clandestinidad va- 
rios manifiestos, algunos de 10s cuales aparecieron en un boletin manuscrito titula- 
do -siempre sin mucha imaginaci6n- “El Igualitario”, que circul6 de mano en mano 
y fueron despuds reproducidos en “La Barra”’”, que habia reaparecido, una vez 
levantado el estado de sitio. Poco a poco, un pequefio grupo de igualitarios se fue 
reagrupando en torno a Manuel Racabarren, Jost Miguel Carrera Fontecilla y el 
propio Francisco Bilbao quien aconsejaba formar “grupos de conversacion”. Esta 
existencia de ultratumba, que recibi6 otro golpe con el fracas0 del motin de 20 de 
abril se mantuvo hasta la Guerra Civil de 1851; desputs de la cual tambiCn se 
acabaria’14. 

12’ BENJAM~N VICUAA MACKENNA, “Cuadros y recueruos del estado de sitio de 1850; Francisco 

’’‘’ Un decenio ..., etc., tom0 11,  pig. 528. 
1 3 ’  B. VICIJNA MACKENNA, Diario .... efc”,  pigs. 195-196. 
1 3 *  La Barra, 16 de diciembre de 1850. 

‘34 Bilbao huy6 a Perd, desde dondc tambiCn hubo de salir acusado de participar en politica inter- 
na. Volvid a Europa en 1854, para encontrar a su admirada Francia hajo la fErula de Napoledn 111, a 
Lamennais muerto y a Quinet en el exilio. En 1857 retorn6 a AmCrica radicindose en Argentina, 
donde, parddojahente y por motivos ligados a su americanismo mistico y teldrico, defendi6 en la 
prensa al caudillo Urquiza que, en lo doctrinario, de poder usarse esa palabra, representaha justamente 
ese tradicionalismo retrdgrado que tanto habia atacado. Mantuvo una copiosa correspondencia con 
politicos y amigos chilenos y escribi6 numerosos Iibros. Es interesante el hecho que mantuvo cierta 
relaci6n con Manuel A. Matta que Ileg6 a escrihir en un periddico que dirigia (“Revista del Nuevo 
Mundo”), pero no con Arcos, quien mhs consecuentemente apoyaba a 10s enemigos de Urquiza, Mitre, 
Sarmiento y el grupo modernizador de Buenos Aires. Murid en esa ciudad en 1865. Cfr. PEDRO PAHLO 
FICUEROA, Historia de Francisco Bilhao, Introduccicin a Ohras Complefas de Francisco Bilbao, San- 
tiago, Imp. El Correo, 1898. 

Bilbao”, en Relaciones histciricas, tom0 I,  Santiago, 1877. 

La Rarra, No’ 131 y 132, enero de 1851. 
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El 20 de abril de 1851 

Bilbao habia pronosticado que en cas0 de intentarse la disoluci6n de la Sociedad de 
la Igualdad, bastaria su palabra para lanzar cuatro o cinco mil combatientes a las 
calles y transformar Santiago en un Cmulo del Paris de las barricadas que conociera 
en 1848. Hemos visto que no ocurri6 asi en noviembre de 1850; per0 el entusiasta 
y valeroso Bilbao tendria su motin el 20 de abril de 185 I .  Es verdad que Cste tuvo 
miis de lo que Arcos en la Curtu a Bilbao llam6 “tomar la artilleria””5 que de 6meute 
parisense, per0 parece indesmentible que, al menos algunos de 10s igualitarios mis 
convencidos y militantes, participaron en la sangrienta lucha callejera con deci- 
si6n. 

Sin embargo, la mayoria no lo hizo. A1 rev&, dejindose arrastrar todavia por el 
miedo a1 Gobierno, entre su lealtad a la Sociedad de la Igualdad -donde 10s Ilama- 
ba su amor-’7hy la Guardia Nacional -donde 10s llamaba su temor- optaron por 
esta filtima y colaboraron a aplastar el motin tantas veces sofiado. El episodio ha 
sido relatado varias veces por plumas incomparables: Vicufia Mackenna, Daniel 
Riquelme y, en la perspectiva literaria, por Albert0 Blest Gana en Martin Rivas. 
Aburrido seria -por decir lo menos- que lo volviCramos a hacer aqui. Sin embargo, 
desde el punto de vista de nuestro inter& cabe hacer algunas reflexiones siguiendo 
a Vicufia Mackenna. 

Por cierto que al“20 de abril de 185 1”, que fue en lo esencial un levantamiento 
militar, debemos insertarlo dentro de lo que era la lucha pipiolo-pelucona de siem- 
pre. Per0 no por eso dej6 mostrar algunos rasgos de levantamiento civil urbano a la 
europea, en particular en relacidn a1 rol que le cup0 a 10s igualitarios. Per0 la im- 
pronta “cuarentayochesca” del motin santiaguino fue s610 de caricatura. 

El levantamiento fue fruto de una conspiracion que se dio product0 del enco- 
nado ambiente pre electoral de ese aiio, ya envenenado por 10s sucesos del prece- 
dente que hemos visto mis atras. Respondi6 a la creencia de 10s jefes opositores al 
gobierno y la candidatura Montt de que s610 por la fuerza podian salir vencedo- 
res’?’, en lo que -por lo dem6s- tenian toda la razbn. Ahora se trat6 de sublevar un 
regimiento y, del relato de 10s acontecimientos queda en evidencia que pudieron 
haber triunfado. 

El intento de recurrir a las armas fue cristalizando en unas reuniones en una 
casa Patricia, en las que participaron 10s mismos oligarcas ya conocidos que habian 
sido Girondinos chilenos y ahora -todavia- igualitarios o simpatizantes. 

El odio a Montt y cuanto representaba fue el motivo principal del “20 de abril”. 
TambiCn lo seria del apoyo al pelucdn general Cruz en su candidatura presidencial 
y su posterior sublevaci6n armada. Buena prueba de lo que afirmamos fue la masi- 

’I’ SANTIAGO ARCOS, Carta a Francisco Bilbao, pig. 14. 
13‘ DANIEL RIQUELME, La revolucidn del 20 de ahril de 1851, Santiago, Ed. AndrCs Bello, 1966, 

‘” Historia de la jornada ..., etc., pig. 387. 
pig. 57. 
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va visita que, vestidas de riguroso luto, las damas de las m 6  rancias familias pi1 
y vialistas, encabezadas por la viuda del prdcer JosC Miguel Carrera, hicieron 
el entonces casi desconocido penquista, Cruz, cuando visit6 Santiago en ma 
ese aiio, oblighdolo moralmente a enfrentar a Montt. 

Pero el espiritu del “48” no habia sido olvidado completamente, a1 men 
su simbologia, por estos oligarcas. Nos cuenta VicuAa Mackenna que a la te 
insurreccional, “Por analogias revolucionarias, denomingbanla sus afiliado 
tenian todos m6s o menos ‘nombres de guerra’ sacados del vocabulario de la I 
lucidn Francesa de 1789, el ‘Club Le Pelletier”’’’8. Alli, el dia 12 de abril, se 
di6 la revuelta armada’39. Fueron miembros del informal “Club Le Pelletier”, 1 
Girondinos chilenos, pipiolos o igualitarios: JosC Victorino Lastarria, Pedro U 
Domingo Santa Maria, Federico ErrBzuriz, Salvador Sanfuentes, Marcia1 Gon 
Francisco y Manuel Bilbao, Manuel Recabarren, Eusebio Lillo, JosC Miguel C 
ra Fontecilla, Francisco Marin y cinco representantes de la familia Vial’40. 
estos, el espiritu y la fraseologia de origen revolucionario franc& volvieron a 
cer como dos aAos antes. 

Ya entrando en lo anecddtico. Los rasgos afrancesados del alzamiento c 
de abril de 185 1 no se limitaron a la resurreccidn de la identificacidn simbdli 
la jiiventud pipiola con 10s personajes de 1789, mitificados por Lamartine. 
biCn se pudo observar entonces la construccidn de la primera “barricada” cal 
de la historia de Chile; a imitacidn sin duda a las que cubrian las calles de Pa 
todos 10s motines y revoluciones del siglo XIX. Fue asi que desatada la viol 
“10s (civiles) revolucionarios, apenas llegados a la Alameda se habian ocupa 
formar una especie de barricada ‘a la francesa’ bajo la direccidn cientifica de 
cisco Bilbao, entre las esquinas que forman las iglesias de las Claras y de Sar 
de Dios, separadas apenas una de otra por una distancia de sesenta pasos. Hall 
inconcluso el ultimo templo y convertido en barraca de maderas y frutos de 
(...) y con algunos tablones, vigas, y especialmente con sacos de nueces que i 
hallaban en apetitosa abundancia, formose una especie de barre~a”’~’.  

De poco sirvid la barricada. El motin, habiendo estado a punto de tri 
gracias al heroismo de 10s soldados del insurrect0 regimiento Valdivia, finalr 
fracas6 por falta de decisidn de 10s dirigentes en el momento clave. Los cau 
igualitarios debieron esconderse, disfrazarse y huir una vez mBs. 

No se sabe que el Club Le Pelletier haya incluido a alguno de 10s iguali 
de origen artesanal; segun Vicufia Mackenna con el fin de guardar el secreto 
desvinculacidn con el elemento artesanal puede aclarar m8s un hecho ya me 
nado. El por quC, una vez producido el alzamiento, tan pocos artesanos (uno 

‘” Ibid., pig. 385. Suponemos que 10s apodos eran 10s mismos que usaban 10s afios ant 
corn0 “Girondinos chilenos”. 

Ibid., pig. 447. 
14‘) Ibid., pig. 386. 
14‘ Ibid., pigs. 566-567. 
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cuenta, de un total de unos 500 civiles que participaron) combatieron en la calleI4*, 
en tanto muchos participaron en las filas de la Guardia Nacional que lo sofocd. 
Como dijimos, fue posiblemente el temor el que 10s hizo reconocer filas en Csta, 
pero tambiCn sin duda influyd el sentirse ajenos a1 motin. 

En el motin del 20 de abril, tampoco particip6 Santiago Arcos, quien, en una 
actitud muy consecuente con su personalidad, en ese momento estaba en California 
y s610 retornaria a Chile, por un breve periodo, en 1 85214’. 

* 

Per0 hub0 aun otro motin igualitario, esta vez en Valparaiso, en el que participaron 
artesanos (en particular sastres) en mayor nlimero y con mayor protagonismo que 
en el “20 de abril” santiaguino. Tuvo lugar el 28 de octubre del mismo 1851, ya 
dentro del context0 de la guerra civil reciCn estallada. Este fue un verdadero motin 
popular, donde encontramos, por ultima vez, el espiritu del “48” chileno y la im- 
pronta igualitaria original. En este alzamiento, 10s actores fueron artesanos del “Puer- 
to”; un grupo numeroso y al parecer relativamente organizado ya antes de 1850. 

Bajo la influencia de Pedro FClix Vicuiia 10s artesanos de Valparaiso habian 
mostrado una cierta presencia en 1846, como vimos en el capitulo 1. Superada la 
instancia electoral, a1 parecer continuaron organizados. Hemos visto que tambiCn 
existid alli una rama de la Sociedad de la Igualdad el aiio 1850, la que, sin embargo, 
no parece haber sido muy activa pues mis all2 de lo publicado por el “Amigo del 
Pueblo” nada sabemos de ella durante esos meses. Vicuiia Mackenna nos informa 
que en I85 1 10s artesanos organizados eran unos 300. 

El 28 de octubre de 185 1, un grupo de Cstos, pertenecientes a una llamada 
“Sociedad de la Fratemidad”, sin duda correspondiente a la ya referida secci6n 
porteiia de la Sociedad de la Igualdad con otro nombre despuCs de la desaparicion 

Ibid., p6gs. 456-460 y 534-536. Entre 10s artesanos combatientes estuvieron Rojas, Lucares y 
Larrecheda. 

143 Expulsado de nuevo de su pais natal Arcos se radic6 en la Provincia de Cuyo, alli public6 su 
escrito m6s conocido, la Carta a Fancisco Bilbuo. Despues de 1855 se traslad6 a Buenos Aires donde 
adhirid al grupo dirigido por Mitre y despuCs Sarmiento, destinado a imponerse despuks de 1860 
cuando el primer0 de 10s nombrados ocup6 la Presidencia de la Repliblica. Aunque perteneciente al 
bando en el poder, el inestable y rebelde Arcos, huy6 de nuevo; esta vez con justificaci6n pues habia 
heredado de su padre una cuantiosa fortuna que lo esperaba en el Paris de su infancia. Habiendo 
retornado a Francia en 1864, publico una bistoria del Plata (La Plata, &tu& Historique). Luego, a la 
caida de Isabel 11, interesado de nuevo por la politica se decidi6 a ir a Espaiia, su patria seglin el “Ius 
Sanguini”, junto con 10s lideres izquierdistas republicanos y federales. Candidato derrotado a las Cor- 
tes Constituyentes de 1869, vivi6 alglin tiempo en Italia para retornar a Francia, posiblemente en 
1872, donde, a1 parecer, se cas6 de nuevo (habia enviudado en Argentina). Todavh muy rico, IIeg6 a 
ser un personaje connotado en Paris. Sin embargo, enferm6 de un c6ncer a la mandibula y sus sufri- 
mientos lo llevaron al suicidio en septiembre de 1874. Desputs de su partida de Chile no se sabe que 
haya mantenido correspondencia con alglin chileno (excepci6n hecha con Bilbao en 1852), auiique 
tuvo encuentros con Barros Arana en Buenos Aires y con VicuRa Mackenna en Nipoles el aiio 1871. 

105 



de su seccidn santiaguina, se alzaron en armas. Habian venido sufriendo persecu- 
ciones del Intendente Blanco desde comienzos del mes de octubre y la razdn de su 
actitud era la misma de 10s grupos santiaguinos del afio anterior, el odio al g+-- 
no. La inspiracidn del motin venia ahora de Rafael Bilbao y de un ex coronel 
Antonio Riquelme, quienes en definitiva, por su actitud pusilrinime, serian 10s 
cipales responsables del fracas0 total del alzamiento. 

Desplazados Bilbao y Riquelme la conduccidn de la asonada quedd en n 
de un fraile franciscano, JosC Maria Pascual, el que era de origen espafiol y f 
roso “carlista”( !). 

Por lo que nos interesa a nosotros, es importante constatar la presencia 
episodio de nuestros conocidos artesanos igualitarios santiaguinos Rudecindl 
jas y Cecilio C e ~ d a ’ ~ ~ ,  que actuaron como caudillos una vez desencadenada I; 
lencia. 

Los nombres que nos han quedado de 10s artesanos de Valparaiso particip 
en el moth son: Alejo Castillo, JosC del Carmen Silva, Narciso Gonzrilez, M 
Diaz, Manuel Villar, Mauricio Madrid, Melchor Inostroza, Manuel Tnostroza, 
ban Samaniego, Arturo Diaz, JosC RuvilBn, Juan A. Morales, Carmen Sanl 
JosC Madariaga, sastres. Manuel Salinas, Pioquinto Pefia, (?) Santa Ana, caq 
ros. Bartolo Perla, cdmico y bordador en oro. Felix Osorio y Francisco Sam] 
comerciantes; este ultimo otro de 10s lideres en la contienda. TambiCn particif 
10s 6nicos europeos que hemos encontrado entre 10s artesanos que intervinierc 
todo el episodio del “48” chileno: el herrero italiano Mateo Meciandino y u 
merciante espafiol de apellido Lecanda. 

En la revuelta de Valparaiso hubo muertos y heridos entre 10s artesanos 1 
cipantes. 

Sin embargo, la influencia del vocabulario y simbologia revolucionari 
“48” europeo no desaparecid ni siquiera entonces completamente de Chile. H 
visto que el “motin popular” de origen politico, salvo contadas excepcion 
escasa trascendencia, no se habia producido en el Chile de la primera mita 
siglo XIX. La dCcada de 1850- 1860, estarri llena de ellos. La mayoria se prc 
dentro del marco de las guerras civiles de 185 1 y 1859 y sus causas directas 
vieron en las circunstancias de la historia de Chile de aquellos afios. Pero en n 
no de 10s que hemos conocido llegaron a fa1 tar, aunque fuesen s610 un eco a 
del discurso, 10s motivos ideologicos centrales, el legado del “48” europeo: 
tad, igualdad, espiritu republicano, lucha contra la tradicidn autoritaria y 
modernizacion politica y social,  et^.'^^. Discurso mezclado con cantidad de id  
emociones de origen vario, pero detectable tras Cstas. 

144 BENJAMiN VICUNA MACKENNA, Historia de /os 10 afios de ..., e tC. ,  tom0 111, p&g. 183 y SS. 

14’ Por ejemplo: en la insurreccidn de La Serena en el afio 1851, se compuso otra Mar 
criolla, la “Coquimbana” (“incrustada en el alma el principio de la santa fraterna igualdad”, 
otras canciones y simbologia republicana (ENCINA, Hisroria de Chile, torno XIII, pig. 95). 
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El “ 48 “ chileno, el liberulismo y 
riiievas,formas de sociabilidad 

Sin perjuicio de lo afirmado en las dtimas lineas, el impacto revolucionario y di- 
recto de 10s movimientos europeos del “48” en el devenir politico de Chile de esos 
mismos aiios puede considerarse concluido con 10s motines del 20 de abril de 185 1 
en Santiago y el de Valparaiso reciCn relatados. Episodios que cierran la coyuntura 
que hemos calificado de “48 chileno”. Sin embargo, como ya adelantamos, dejaria 
una herencia indirecta que se incorporaria a la cultura chilena hasta el punto que 
resulta posible afirmar que el Chile liberal posterior a I870 en buena medida se 
gesto en la coyuntura de 1850-1 85 1. 

De partida, dej6 una herencia ideolbgica. El liberalismo como filosofia politi- 
ca ya se conocia en Chile con anterioridad; per0 se trataba de un liberalismo pura- 
mente doctrinario que se daba solo en algunos oligarcas, muy p o ~ o s ’ ~ ~ ,  o bien de un 
imaginario liberal muy simple, mas intuido que racionalizado, casi una actitud vital 
de rebeldia -con origenes muy diversos- que se daba entre la mayoria pipiola que 
luchaba contra el autoritarismo pelucbn, muchas veces por envidia o despecho. 

Los testimonios de la Cpoca que afirman que militaban en el Partido Pipiolo 
10s fracasados y 10s desplazados o descontentos frente a1 sistema, no pueden desco- 
nocerse; el m6s lapidario a1 respecto es el del propio Santiago A r ~ o s ’ ~ ~ .  En todo 
caso, la impotencia de este grupo para enfrentar el autoritarismo fue reiteradamen- 
te demostrada. 

A raiz de la coyuntura del “48”, el liberalismo chileno se radicalizb y consoli- 
do como “la” ideologia de la generacion joven de la oligarquia, la que gobernaria 
en Chile a partir de 1870 e impondria precisamente una institucionalidad liberal. 
En otras palabras, se transform6 en lo que Alberto Edwards llama, la “religibn 

Este es el aspecto mas importante de la herencia del “48” europeo en 
Chile. Hay estudios biograficos de varios de 10s politicos liberales importantes del 
siglo XIX chileno. En kstos no se deja de hacer presente cuan importantes fueron 
para ellos sus idealismos y aventuras juveniles’49. En este libro nos limitaremos a 
observar que, en buena medida, constituyeron una “generacion” y que Csta nacib 
ligada al “48” europeo y chileno. Haremos un breve catastro y un intento de seguir 
las carreras politicas de 10s jbvenes pipiolos que en su momento fueron igualitarios 
o “Girondinos chilenos”. 

En segundo tkrmino, la coyuntura que nos preocupa, dejb un legado social. El 
“48” chileno, con la Sociedad de la Igualdad, marcb, como lo hemos seiialado 
reiteradamente, el nacimiento de nuevas formas de sociabilidad politica. Dio el 

14’ SIMON COLLIER, Ideas y politica de la..,, etc. 
14’ Curtu a Francisco Bilhao, pig. 15. 
14’ ALBERTO EDWARDS V., La fronda aristocrktica, pigs. 148-149. 
’49 Vicufia Mackenna, Lastarria, Errizuriz, Zafiartu, Anibal Pinto y Francisco Bilbao parecen ser 

10s m5s estudiados; pero existen referencias biobibliogrlficas sobre casi todos ellos. 
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patr6n organizativo del Partido Radical, luego del segundo Club de la Reforma y, 
en mayor o menos grado, todos 10s partidos politicos chilenos hasta 1920, aprc 
madamente. De estas nuevas formas de sociabilidad politica nos ocuparemos e 
capitulo siguiente. 

Per0 el nuevo patr6n de sociabilidad no se limit6 a1 Qmbito politico. Fue ti 
biCn el de organizaciones doctrinarias y filantr6picas: la Masoneria y la instituc 
de 10s Bomberos, tambien copiadas de moldes europeos y norteamericanos ai 
riores. Debemos recordar que tanto la primera logia mas6nica viable y la prim 
compaAia de Bomberos Voluntarios datan de 1850, el mismo afio de la fundac 
de la Sociedad de la Igualdad; lo que, considerando sus semejanzas en cuanto 
tr6n de sociabilidad, dificilmente puede ser considerado accidental. 

Del tema de las nuevas formas de sociabilidad, no directamente politicas, a 
recidas en Chile en cuanto legado de la cultura del “48” nos preocuparemos el 
capitulo sub siguiente. 
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C A P ~ T U L O  111 

h a  generacidn, sus hombres, ideas y f o m a s  
le sociabilidad. 

,a prosopografia o biografia colectiva, como se le ha Ilamado, se ha ido transfor- 
nando hacia el presente en la historia de las elites en cuanto tales. 

Asi, se parte del estudio de biografias individuales (0 notas biogrificas) de un 
yupo de hombres que hayan desempeiiado un papel relevante en un cuerpo o am- 
Iiente social por un periodo determinado de tiempo, por lo general de medio a 
argo (en definitiva, una “elite”); se procede luego a confrontarlas, buscando ras- 
50s comunes (asi como diferencias) en el afBn de definir un “tipo” y sus rasgos 
senciales, de modo que quede claro cdmo &e y &os se proyectaron o ejercieron 
nfluencia en la sociedad toda. 

Por lo general, la prosopografia en sus primeros desarrollos y, en particular la 
p e  se ha hecho en relaci6n a la historia romana, tendid a preocuparse de la totali- 
lad existencial de 10s individuos y del “conjunto”, estudiado, enfatizando lo do- 
ntstico y cotidiano. Per0 el Bmbito prosopogrBfico admite ser abordado a partir de 
ina perspectiva m6s estrecha. Por ejemplo, reducido al plano de la integracidn a un  
;ector social, como el estudio de Lawrence y Jeanne C. Stone sobre la nobleza 
nglesa entre I540 y 1880’. 

En este capitulo de nuestro trabajo el objetivo es, ciertamente, mucho mBs 
nodesto que el de la obra reciCn citada; se trata de hacer un breve andisis, en el 
:orto tiempo, de la importancia politica que para el pais tuvieron 10s hombres que 
iarticiparon en el “48” chileno, con brevisimos reslimenes de su carrera publica 
iosterior y haciendo ver 10s valores y formas de sociabilidad politicas y sociales 
p e  impusieron. En concreto, nos hemos preocupado de 10s hombres que figuran 
:orno miembros de instituciones de relevancia social, que ejercieron labores de 
:onduccion cultural u ocuparon cargos publicos o privados de importancia, hasta 
1868 (aproximadamente), aAo en que se constituy6 el segundo “Club de la Refor- 
m”, que es la postrer forma de sociabilidad que analizaremos, pues es la tiltima 
p e  consideramos directamente relacionada con la coyuntura del “48”. 

No pretendemos abarcar a todo el universo de 10s miembros de las institucio- 
ies que analizaremos (este libro no es un diccionario biografico), sino demostrar 
:6mo un grupo muy significativo, aunque no muy numeroso de hombres, recibid e 
ncorpord la herencia del “48” en la historia de Chile. 

’res. 1984. 
’ LAWRENCE STONE AND JEANNE c. FAUTIER STONE, An Open Elite, England 1540-1880, Oxford U. 
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Se trata, sin duda, del estudio de una elite publica que se form6 en la Cpoca a 
que nos hemos referido. Como ya hemos adelantado y veremos con cierto detalle a 
continuacibn, fueron 10s j6venes oligarcas de 10s movimientos politicos revolucio- 
narios de 1850-51 10s que proyectaron el ideario que hemos visto en 10s capitulos 
anteriores hasta incorporarlo en la institucionalidad chilena que existid a1 menos 
hasta 1920 y en muchos rasgos hasta el presente. Es posible, si hicikramos un inten- 
to prosopografico en propiedad, mucho mas amplio y ambicioso en 10s ambitos 
abarcados (incluyendo parentescos, contextos familiares, realidades y continuida- 
des patrimoniales,etc.), que las conclusiones que podriamos sacar fueran mucho 
mAs ricas. Pero en este trabajo, que no es en su esencia sino un estudio de una 
coyuntura, la del “48” y su importancia en Chile, es el seguimiento de las carreras 
pliblicas de 10s personajes que hemos visto (y alin veremos) lo que verdaderamente 
nos interesa. 

En esta perspectiva, haremos una comparaci6n “formal” de las carreras publi- 
cas de estos hombres, para apreciar el peso hist6rico del conjunto en el devenir del 
Chile de su Cpoca y luego nos referiremos a las formas de sociabilidad que crearon 
y que les sirvieron de foro para transmitir sus ideas, las que asi llegaron a un sector 
muy amplio de la opini6n publica chilena. 

Por otra parte, no nos preocuparemos de todas las sociabilidades que caracte- 
rizaron a esta elite, sino s61o las que respondieron a1 modelo ya visto, vale decir a 
las conectadas directamente con 10s “clubes politicos” o el ideario la coyuntura del 
“48”, aunque adquiriesen importancia 20 6 30 arios despuCs. 

* 

Una forma de sociabilidad es la manera en que 10s hombres se relacionan entre si 
en un tiempo y un espacio determinados. Tomando s61o la dimensi6n temporal, hay 
formas de sociabilidad que parecen estar adscritas a un proceso hist6rico (mas o 
menos largo) determinado y unico, hasta el punto que son considerados el correlato 
natural de Cste. Por ejemplo: una forma de sociabilidad que parece surgir de un 
hecho o proceso bien delimitado, la conquista espariola de AmCrica, es la enco- 
mienda de indios que existi6 en las colonias hispanas y que despuks desapareci6, 
por mas que sus conexiones con el feudalismo europeo anterior o formas de orga- 
nizacidn laboral indigena precolombinas parecen claras. Otras formas de sociabili- 
dad parecen conectadas, de modo algo menos directo con una “Cpoca”2. Es el cas0 
de las que nos interesan aqui, surgidas, o a1 menos consolidadas histbricamente, 

Aqui tomamos el concepto de Bpoca de Ernst Nolte quien afirma: “Debe entenderse por ‘Cpoca’ 
la unidad de historia universal mis  pequefia, jalonada por acontecimiento ‘que hacen Cpoca’, que se 
diferencia del period0 anterior y posterior no s610 por las formas externas sino incluso por cuestiones 
mis  profundas...”. (E. NOLTE, El Fascismo en su kpoca, Madrid, Ed. Peninsula, 1967, p8g. 11. El 
concepto de coyuntura lo tomamos de Braudel: “La larga duracih”, en La hisroria y las ciencias 
sociales, Madrid, Alianza, 1979) y es similar, salvo en lo siguiente: 1) El alcance universal (0 de un 
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durante una Cpoca, la de “Las Luces”; pero, de manera mis especifica, herederas 
de las asociaciones de pensamiento, filantropicas y politicas de corte republicano 
de la ultima mitad del sigh xviii y la primera mitad del siglo XIX europeo y que 
despuCs se prolongaron en el tiempo pasando a otros imbitos geogrificos, como el 
chileno. Otras, parecen pertenecer a un ciclo temporal aun mis amplio y aun menos 
definido, que abarca toda una “cultura” o “civilizaci6n” (en el sentido en que dan 
Spengler y Toynbee a estos conceptos) como, por ejemplo, determinadas formas de 
sociabilidad religiosa propias del Cristianismo, el Islam y las religiones monoteistas. 
En fin, parecen haber formas de sociabilidad que se repiten, mutatis mutandis, en 
toda sociedad humana que haya alcanzado un nivel cultural determinado. Por ejem- 
plo 10s ritos o “fiestas” conectados con el nacimiento, el sex0 y la muerte, las cose- 
chas, etc. 

Como suele suceder en casi toda conceptualizacion historiogrifica, 10s limites 
entre las categorias reciCn nombradas, suelen ser difusos. 

RefiriCndonos a las que nos interesan en este capitulo y el siguiente: las socie- 
dades o partidos republicanos, las asociaciones filantr6picas y laicas chilenas, na- 
cidas en la coyuntura del “48” o herederas de Csta, parecen en lo fundamental, 
como lo hemos afirmado reciCn, reunir caracteristicas conectadas con una “Cpoca”. 
Pero, en menor medida, tambiCn otras, de una dimensidn temporal mis prolonga- 
da, propias de la cultura occidental o europea como conjunto. 

Las caracteristicas que las vinculan a la Cpoca del racionalismo y “Las Luces” 
son bien evidentes. A partir de lo ya dicho sobre la Sociedad de la Igualdad, el 
parentesco parece claro; per0 el tema (clave para lo que veremos en Cste y el proxi- 
mo capitulo) merece mayor anilisis. 

Diversos autores han destacado la relacion entre 10s clubes politicos republica- 
nos que nacen con la Revolution Francesa y se proyectan en 10s del “48” con otras 
formas de sociabilidad previas; “las sociedades de pensamiento” dieciochescas, en 
particular las ‘‘pefias literarias” y la masoneria, instancias sociales difusoras del 
pensamiento politico ilustrado. Consecuentemente con lo anterior, tambiCn han 
afirmado que la Revoluci6n Francesa y sus ideas y valores politicos se gestaron, en 
parte, en estas instancias de sociabilidad. Se han estudiado, en particular, las exis- 
tentes entre 10s bretones que fundarian en Paris la asociacion que andando el tiem- 
po seria el “Club de 10s Jacobinos”’. 

hmbito geogrhfico vasto) de las caracteristicas de una “Cpoca”, lo que no existe en el concepto de 
“coyuntura” del autor francis. 2) El concepto de: “Cpoca” tiene una connotacidn mis  bien cultural: 
vgr.: El Fascism0 en su kpoca, como es el titulo del libro de Nolte. En tanto “coyuntura” se refiere a un 
hito en el que se entrecruzan corrientes e intereses en torno a un proceso econdmico, social y politico 
central, sin descartar, por otra parte, que pueda tener una dimensidn cultural. 

’ ACUST~N COCHIN, Les Societks de Penske et la Dkmocratie Moderne, Paris, Copernic, 1978, pigs. 
125- 131. TambiCn cfr. D. MORNET, Los origenes intelectuales de la Revolucio’n Francesa, Buenos 
Aires, Ed. Paidos, 1969, pigs. 325-327; Mornet no es tan categ6rico como Cochin, pero acepta la 
relacidn entre las sociedades de “pensamiento” y el “club republicano”. 
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Por otra parte, como deciamos, ciertamente las formas de sociabilidad que nos 
interesan tambiCn parecen tener raices m8s prolongadas en el tiempo y mas arrai- 
gadas en la cultura occidental como un todo. De hecho, en el cas0 de 10s clubes 
republicanos en Francia, patr6n y modelo de 10s de Chile, se consideran emparen- 
tados con las logias mas6nicas, las que parecen haber sido herederas a su vez, de 
las cofradias de penitentes, ligadas, en fin, a 10s gremios de origen medieval. En 
concreto, por ejemplo, Agustin Cochin vincula el rCgimen interno (forma de socia- 
bilidad) del Club de 10s Jacobinos a asociaciones que venian desde l 6505. Maurice 
Agulhon, las logias de francmasones del sur de Francia en el siglo XVIII con las 
anteriores de penitentes4. 

Pero, aun sin remontarnos a1 largo tiempo, parece claro que no fue s610 la Cpoca 
de “Las Luces” la unica matriz de la nueva cultura politica y formas de sociabilidad 
chilenas cuyo nacimiento estamos estudiando. Hub0 otros origenes, en particular el 
ambiente de la intelectualidad progresista y modernizante de la Europa de la primera 
mitad del siglo XIX, heredero a su vez de Las Luces, per0 que incluia nuevos elemen- 
tos. En este, encontramos menos individualism0 que en el siglo XVIII, mis “sentido 
social”, influencia de las tendencias socialisfas utdpicas que se venian expandiendo 
entre sectores de la elite intelectual francesa a partir de la obra de Saint-Simon; las 
que desputs recogeria Comte (quien no en van0 habia sido su secretarjo) incorporhn- 
dolas a su sistema sociol6gico. Entre otros elementos, pero de modo destacado, la 
idea de que “contra la impotencia del aislamiento est5 el poder de la asociaci6n”6 idea 
que se transform6 casi en un lugar comlin entre las asociaciones politicas de avanza- 
da (a1 menos las francesas) de la primera mitad del siglo x1x7 y asi lleg6 hasta Chile. 
Esta idea la encontramos muy presente entre 10s igualitarios, radicales, bomberos y 
masones del Chile de la segunda mitad de ese siglo. 

Los dos legados, el de Las Luces y el “societario”, se mezclaron en el ambiente 
y el pensamiento “Quarante-Huitard” europeo y chileno, llegando a constituir su 
columna vertebral, quedando el legado mhs antiguo como trasfondo. 

Estos legados se harhn patentes en el que, a su vez, dejarh el “48” chileno. En 
primer ttrmino, legado ideol6gic0, el que se expresarh en el pensamiento de la gene- 
racidn que estructurars el Chile liberal (y mhs genuinamente republicano) de la se- 
gunda mitad del siglo XIX. Per0 tambiCn legado social, al entregar el “patr6n de socia- 
bilidad” que caracteriz6 a varias y muy importantes instituciones chilenas de la misma 
Cpoca, algunas de las cuales existen hasta nuestros dias. En concreto: el segundo 
Club de la Reforma y el Partido Radical, entre las politicas. y la Masoneria y el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios en 10 social y filos6fico-filantr6pico. Estas formas 
de sociabilidad no politicas actum’an como correlato de las otras, cooperando en la 
misma labor difusora y consolidadora de la cultura moderna que las caracterizaba. 

’ AGUST~N COCHIN, Lu Re‘volution et la Lihre Pense‘e, Paris, Copernic, 1979, pigs. 129-130. 
4 M ~ u ~ ~ ~ ~  AGULHON, Pe‘nitents et Fruncmagons de 1’Ancienne Provence, Paris, Fayard, 1968, cap. 111. 
‘ E l  Ferrocarril, 30 de enero de 1857. 

PAUL BE~ICHOU,  Le temps del Prophetes, Paris, Gallimard, 1977. 
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Estas 6ltimas formas de sociabilidad no politicas, nacieron en Chile el aAo de 
1850, al igual que la Sociedad de la Igualdad, pero a diferencia de aquella, subsis- 
ten hasta el dia de hoy. Asimismo remontan tambiCn sus origenes hasta las mismas 
rakes europeas que hemos estado viendo y, en el cas0 de 10s masones, a6n m6s 
directamente que en 10s de la Sociedad de la Igualdad, Partido Radical o Club de la 
Reforma. En tanto que, en el cas0 de 10s bomberos voluntarios, si bien hay influen- 
cia europea, el modelo seguido en Chile parece haber sido tomado de 10s Estados 
Unidos de fines del siglo XVIII .  

Pero vamos por parte; estudiemos primer0 a 10s hombres para preocuparnos 
luego de las instituciones. 

Una “generacidn ” Liberal 

LQuiCnes fueron y quitnes llegarian a ser en la segunda mitad del siglo XIX chileno 
(0 eventualmente e n  el extranjero como en 10s casos de Arcos, Bilbao, Mitre y 
Sarmiento) 10s jdvenes oligarcas que participaron en lo que hemos llamado el “48” 
chileno y cuBles fueron las ideas y valores que impusieron? 

En relacidn a la primera parte de la pregunta. Es precis0 mencionar, de partida, 
a Santiago Arcos, Francisco Bilbao y 10s Girondinos chilenos; a Jost Victorino 
Lastarria, quien, a1 parecer tambiCn pertenecib, aunque discretamente, a la Socie- 
dad de la Igualdad8, y que, en todo caso, simpatizd con ella; a Manuel Recabarren, 
Juan Bello, Rafael Vial, Doming0 Santa Maria, Marcia1 Gonzdez, Miguel Luis y 
Victor Amunhtegui, Pedro Ugarte, Manuel Bilbao, Francisco Marin, JosC Ignacio 
Victor Eyzaguirre, Francisco de Paula Taford, BartolomC Mitre9, JosC Santos Lira, 
Pedro Francisco Lira, Justo Arteaga, Alvaro Covarrubias, Salvador Sanfuentes, 
Cristdbal Valdts y Jost Antonio Alemparteto. 

Hemos visto que tambiCn estuvieron ligados a la Sociedad de la Igualdad o las 
agitaciones y rebeliones de 1850-5 I : Jost Zapiola”, Federico Err6zuriz’*, Fernan- 
do Urizar”, Eusebio Lillol4, Benjamin VicuAa MackennaIs, Manuel Guerrerol6, 

JULIO CBSAR JORET, “JosC Victorino Lastarria y la democracia en Chile’’, en Atenea, No 359, mayo 
de 1955, pig. 236 y ss. 

Esta lista de nombres de Girondinos chilenos est6 tomada de VICURA MACKENNA, Los Girondinos 
chilenos. Las mismas reservas que se pueden hacer a Lastarria en cuanto igualitario, caben en el cas0 de 
10s hermanos Amunitegui y otros. Pero est5 claro que hacia 1850 todos estaban contra Montt y el Gobier- 
no y muy posiblemente, si no militaban abiertamente, eran simpatizantes con la Sociedad de la Igualdad. 

’” JOAQU~N RODR~GUEZ BRAVO, Jose‘ I! Lastarria, Santiago, Imp. Barcelona, 1892, pig. 263. 
I ‘  Cfr. La Sociedad de la Igualdad y sus enemigos, pig.9 y ss. 
I* Expulsado junto con Arcos y Lastarria al Pen5 despuCs del 7 de noviembre de 1850 (La Barra, No 13 1). 
l 3  Inmiscuido en el “Complot de 10s Cartuchos”, ver Historia de la Jornada, etc., pigs. 176, 194, 
l4 Director de El Arnigo del Pueblo (J. ZAPIOLA, La Sociedad de la lgualdad y sus enemigos, pig. 17); 

I s  Como lo reconoce en varias de sus obras citadas. 
I‘ ZAPIOLA, op. cit., pSg. 16, etc.). 

La Barra”N”131, etc. 
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Francisco Prado", Pedro FClix Vicufiat8, Vicente Sanfuente~'~,  Manuel BeaucheffO, 
Pedro Nolasco Luco2', Jost Santiago LucoZ2, Luis V a r g a ~ ~ ~ ,  Vicente Larrain AguirreZ4, 
Bruno L a t ~ a i n ~ ~ ,  Luis Ovallez6, Rafael G a r f i a ~ ~ ~ ,  Paulino del Barrio2', Joaquin L a ~ o ~ ~ ,  
Ftlix y Juan Mackenna'O, JosC Miguel Carrera Fontecilla", Santiago PCrez Larrain3 2, 

Ramdn Tagle Echeverria", JosC del Carmen S t ~ a r d o ~ ~ ,  Vicente A l d ~ n a t e ~ ~ .  Muchos 
de estos hombres serian importantes figuras politicas en el Chile de la segunda 
mitad del siglo XIX. 

Veamos ahora una breve sintesis de las carreras pliblicas de estas personas 
desputs de 1850 y hasta 1868 (except0 10s casos m8s connotados, como 10s que 
llegaron a ser Presidente de la Republica y algunos otros, en 10s que incluimos 
cargos y funciones que desempefiaron desputs de dicho aiio). 

NOMBRE CARRERA PUBLICA 

Alemparte, JosC Antonio 
- 

Aldunate, Vicente 

Amungtegui, Miguel Luis 

Amunktegui, Gregorio Victor 

Historiador, diputado, Presidente de la CA- 
mara de Diputados, ministro de estado, sena- 
dor (liberal). 

Historiador, diputado, ministro de la Corte 
Suprema (liberal). 

Historia de la Jornada, etc., pig. 194 y otras. 
I' Ibid., pig. 200. 
l9 Ibid., pigs. 219, 238, etc. 
'" ZAPIOLA, op. cit., pig. 40, etc. 
2' Ibid. 
22 P.P. FIGUEROA, Historia de Francisco Bilhao, pig. 207. 
23 Ibid. 
24 Historia de la Jornada, etc. pig. 219. 
*' Ibid., pig. 177 (nota) y pig. 234. 
2h Ibid. 
21 ZAPIOLA, op. cit., pig. 40. 
2x VIRGILIO FIGUEROA, Diccionario histdrico, biogrdfico y bihliogrdfico de Chile, Santiago, Imp. 

Balcells, v vols. torno 11,  pig. 135. 
" Historia de la Jornada, etc., pig. 234. 
3" Ibid., pig. 234, etc. 
3 1  Ibid., pigs. 234, 386, etc. 
32 Ibid., pig. 386. 
33 Ibid. 
34 La Barra, No 105. 
" BENiAMiN VICURA MACKENNA, Diario de don Benjamin Vicufia Mackenna, desde el 28 de octuhre 

de 1850 a1 15 de ahril de 1851, cit. 
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NOMBRE 

Arcos, Santiago 

Arteaga, Justo 

Bello, Juan 

Beaucheff, Manuel 

Bilbao, Francisco 

Bilbao, Manuel 

Carrera Fontecilla, JosC Miguel 

Covarrubias, Alvaro 

Del Barrio, Paulino 

Errizuriz, Federico 

Eyzaguirre, JosC I. Victor 

CARRERA PUBLICA 

Escritor politico; activista en Chile y Argen- 
tina, candidato a Cortes en EspaAa por el Par- 
tido Republican0 Federal (liberal, al menos 
durante su estadia en Chile). 

General, autor de un proyecto de C6digo 
Militar, Comandante en Jefe del EjCrcito en 
1879 (liberal). 

Diputado, secretario de legacidn en Francia, 
traductor al espafiol del Trutado te'cnico y 
pra'ctico de economia politica, de Gustave 
Courcelle-Seneuil (liberal). 

Diputado, senador (liberal). 

Activista y lider revolucionario en 1844,1850 
y 1851; exiliado de Chile, continud con su 
activism0 politico en Perli y Argentina; fue 
ademas prolific0 escritor politico y social; se 
radic6 en Argentina per0 su influencia en 
Chile sigui6 siendo grande (liberal). 

Literato, historiador, periodista, se radic6 en 
Argentina (liberal). 

Igualitario, dirigente del alzamiento de I851 
en La Serena. 

Diputado, ministro de estado, consejero de 
estado, ministro de la Corte Suprema, sena- 
dor, embajador (liberal). 

Ingeniero, fundador de la Escuela de Minas 
de Copiapd. 

Historiador, diputado, intendente de Santia- 
go, ministro de estado, Presidente de la Re- 
p6blica (liberal). 

Sacerdote, historiador, escritor apologCtico y 
hombre pitblico, una de las figuras m5s res- 
petadas de la iglesia chilena. 

Garfias, Rafael 
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NOMBRE 

Gonzblez, Marcia1 

Guerrero, Manuel 

Larrain Aguirre, Vicente 

Larrain, Bruno 

Lastarria. JosC Victorino 

Lazo, Joaquin 

Lillo, Eusebio 

Lira, JosC Santos 

Lira, Pedro Francisco 

Luco, Pedro Nolasco 

Luco, JosC Santiago 

Mackenna, FClix 

Mackenna, Juan 

Marin, Francisco 

Mitre, Bartolorn6 

Ovalle, Luis 

PCrez L., Santiago 

CARRERA PUBLICA 

Periodista, historiador, diputado, senador, 
Presidente del Senado (liberal). 

Agitador, fue vicepresidente de la “Conven- 
cidn de 10s Pueblos” en 1875 (liberal). 

Diputado, intendente (liberal). 

Diputado, ministro de estado, embajador, se- 
nador, ministro de la Corte Suprema (libe- 
ral). 

Diputado, senador (liberal). 

Periodista, alcalde de Santiago, intendente de 
Curicd, embajador, ministro de estado, sena- 
dor (liberal). 

Diputado, senador, ministro de la Corte Su- 
prema (liberal). 

Fiscal de la Corte Suprema. 

Active participante en las guerras civiles de 
185 1 y 1859. Murid en el exilio en 1860 (li- 
beral). 

Diputado, senador (liberal). 

Argentino; periodista y publicista en Chile; 
despuCs de su retorno a su patria, fue histo- 
riador y connotado hombre ptiblico, Presiden- 
te de la Repliblica Argentina (liberal). 

Diputado. 

Senador (liberal). 
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NOMBRE 

Prado, Francisco 

Recabarren, Manuel 

Sanfuentes, Salvador 

Sanfuentes, Vicente 

Santa Maria, Domingo 

Stuardo, JosC del Carmen 

Tafor6, Francisco de Paula 

Tagle E., Ram6n 

Ugarte, Pedro 

Urizar, Fernando 

Vargas, Luis 

Vial, Rafael 

Vicufia Mackenna, Benjamin 

Vicufia, Pedro FClix 

CARRERA PUBLICA 

Minero e industrial, diputado (pipiolo, libe- 
ral). 

Diputado, ministro de estado (liberal-radical). 

Decano de la Facultad de Humanidades de la 
U. De Chile, ministro de estado, ministro de 
la Corte Suprema (liberal). 

Diputado, senador (liberal). 

Diputado, ministro de estado, fiscal de la 
Corte Suprema, embajador (ministro) en PenS, 
senador, Presidente del Senado, Presidente de 
la Repdblica (liberal). 

Diputado (pipiolo, liberal). 

Escritor sagrado, gran orador y figura muy 
destacada dentro del clero de Chile y Perd; 
senador y consejero de estado. 

Diputado (liberal). 

Juez (liberal). 

Eterno conspirador anti peluc6n (despuCs de 
haber pertenecido a ese partido). Desterrado 
varias veces, diputado (liberal). 

Periodista, fundador de varios peri6dicos en 
Chile y Perk 

Historiador, periodista, escritor poligrafo, di- 
putado, senador, agente diplom8tico, inten- 
dente de Santiago, candidato a la Presidencia 
de la Repdblica (liberal). 

Padre del anterior. Conspirador pipiolo, 
tenia 45 afios en 1850. DespuCs de ese aiio 
fue periodista, prolific0 escritor, diputado y 
senador (liberal). 
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Zapiola, JosC Director del Conservatorio Nacional de 
sica, regidor por Santiago, memorialista 
liberal per0 termin6 “peluc6n”). 

Como podemos apreciar, despuCs de la sola lectura de las carreras politicas de 
nombres anotados mis arriba, que con escasas excepciones, muchos de los jdve 
oligarcas pipiolos o liberales que participaron en la ola revolucionaria chilenz 
1848 (y 10s no tan jbvenes, como Pedro Felix Vicuiia) y que permanecieron 
Chile, llegaron a ocupar 10s mis  altos cargos de Gobierno a lo largo de la segu 
mitad del siglo XIX. 

LFueron lo que se podria llamar “una generacidn”? El concept0 de “genc 
ci6n” ha sido bastante discutido en cuanto una categoria hist6rica con s6lidas 
ces teoricas. En general es aceptado. 

Ortega Cree que las manifestaciones de relevancia histdrica que realiza un hc 
bre (y una generacidn) se dan durante dos etapas de su vida: Ias que llama 
gestaci6n o creacion y poltmica”, que ubica entre 10s 30 y 45 aiios, y la de “pre 
minio y mando”, que ubica entre 10s 45 y 603h. En esta division podemos estai 
desacuerdo con las edades fijadas y considerar la exactitud con que seiiala sus li 
tes como superficial y sin base. Incluso seiialar que, de serla, Csta seria una re 
que se daria fundamentalmente en sociedades estables y que alin asi admite muc 
excepciones. Per0 el conjunto de la hip6tesis resulta insinuante y enriquece 
para comprender periodos hist6ricos concretos. 

En el cas0 chileno, que cumple con el requisito de la estabilidad, nos par 
claro que el grupo de hombres que durante su juventud pretendid revoluciona 
institucionalidad y (en el discurso al menos) tambitn a la sociedad chilena; una 
transformados en grupo dirigente (vale decir cuando pasaron a la etapa “de pre 
minio y mando”) llegaron a alterarla de modo muy importante, per0 “s610” el 
politico-institucional. De este modo, el cambio se dio solamente en la forma de 
nueva estructuracidn de la hegemonia oligirquica (de la Repliblica Autoritarii 
pas6 a la Repliblica Parlamentaria, igualmente oligiirquica), dejando intocad 
excluida, a1 resto de la sociedad chilena. 

Efectivamente, parece indudable que muchos (casi todos) de 10s person; 
que hemos visto participando en 10s episodios y revueltas mencionados, 0, a1 1 

nos, del ambiente que 10s roded; una vez maduros, si bien llevaron adelante 
ideales juveniles en lo politico, adquirieron una gran moderaci6n en lo social. Cc 
binaci6n en definitiva compatible con su condicidn oligirquica, ya asumida ple 
mente y con la ideologia liberal despojada de 10s fermentos de revolucidn so 
que la caracterizaban el “48”. 

Este proceso fue mis claro entre aquellos cuya rebeldia de la coyuntura de 18 
51 estuvo mis bien ligada a la lucha pipiolo-pelucona y a1 anti autoritarismo 

xi JOSE ORTECA Y GASSET, En torno n Galileo, Madrid, Alianza Ed., 1982, pigs. 34-67. 
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fen6meno s610 politico) que a1 espiritu “Quarante-Huitard”, el que fue toda una cul- 
tura. Fue el caso de la mayoria de 10s hombres pdblicos de primera magnitud que 
figuran en la lista transcrita mhs arriba, como Federico Errhzuriz ZaAartu y Domingo 
Santa Maria. Incluso, si tomamos casos mhs extremos, como Eusebio Lillo, director 
de “El Amigo del Pueblo” y Benjamin Vicufia Mackenna, verdadero energdmeno 
revolucionario en su primera juventud, llegaron a adquirir el “buen sentido” que dan 
el compromiso con el medio, una cierta fortuna en el caso de Vicufia y una respetable 
panza, en el cas0 de ambos. “Maduraron” como dirian 10s hombres “cuerdos”. Vicu- 
iia Mackenna, en sus libros escritos 15 6 20 aAos desputs del episodio que hemos 
relatado en el capitulo anterior, no deja de ironizar y seAalar el romanticismo, inge- 
nuo y absurd0 que lo habn’an caracterizado. Es el caso de sus obras Los Girondinos 
chilenos y de Historia de la jornada del 20 de abril de 1851; ambas una suerte de 
mea culpa que -ademis- muestran el afhn lddico del tremebundo historiador. Pero, 
dicho sea de paso, lo anterior no impidi6 al propio Vicufia Mackenna, conservar 
muchos rasgos de su atolondrada juventud revolucionaria durante su carrera politica 
posterior. Por ejemplo: cuando lanz6 su “CampaAa de 10s Pueblos” en 1875, hizo 
amplio uso del m6todo de 10s “banquetes” que remontaba su genealogia en cuanto 
forma de sociabilidad politica informal a1 Paris de 1847 y 1848, asi como a1 Estados 
Unidos que conocid en sus periplos de la dCcada de 1850 en calidad de exiliado. 

Pero 10s m6s decididos de 10s “Quarante Huitards” chilenos de 1850-5 1, que 
no actuaban simplemente dentro del context0 de la lucha pipiolo-pelucona o, en 
otras palabras, 10s menos comprometidos con el medio: Arcos y Bilbao, pero tam- 
biCn Guerrero y Prado, no llegaron a ser figuras publicas importantes, en Chile a1 
menos, y no sabemos cuAl habria sido su actitud de haber adquirido esa condici6n. 
En el caso de 10s dos primeros, que dejaron el pais casi inmediatamente despuCs de 
haber concluido el episodio del “48”, su idea de la necesidad de un cambio no s61o 
politico sino tambiCn social, que afectara las estructuras a1 parecer no cambi6. 

Vicufia Mackenna acus6 a Arcos, despuis de que se encontrara con 61 en N6poles 
en 1871, de haberse convertido en “casi peluc6n””, proyectando a nuestro juicio su 
propia evoluci6n” y, tal vez, enojado con Santiago Arcos -a1 cual estimaba, por 
otra parte- por haber vapuleado Cste a 10s pipiolos -con 10s cuales Vicufia seguia 
identifichndose fantasmalmente- en la Carta a Francisco Bilhao. Pero la verdad es 
que Arcos habia sido candidato a las Cortes en EspaAa representando a la izquierda 
(el Partido Republicano Federal) solo dos aAos antes y dificilmente podia conside- 
rarse conservador. 

” Historia de la Jornada del 20 de ahril, pigs. 46, 47. 
’’ Arcos habia sido, s610 dos afios antes, candidato a las Cortes espafiolas en representacidn del 

Partido Republicano Federal, vale decir la extrema izquierda. En esa ocasidn escribi6 un folleto titu- 
lado: A 10s electores de diputados para las prriximas Carias Consrituyentes, Madrid, Imprenta de 10s 
Caminos de Hierro, 1869. En &e, defiende el federalismo, el liberalismo, 10s derechos de 10s mis  
pobres, a6n cuando se muestra abiertamente antisocialista; algo que, por lo demis, ya habia dejado en 
claro en Chile en 1852 en La contrihucio’n y la recaudacio’n. 
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Francisco Bilbao, a pesar de haber apoyado a la “Confederaci6n” y al caud 
Urquiza, que representaba lo tradicional, anti liberal y anti moderno, en las gue1 
civiles argentinas de fines de la dCcada de 1850 (posiblemente como consecuen 
del romanticismo americanista que lo caracterizaba por esa Cpoca), en su literat 
politica escrita desputs de 1850 y, en verdad, hasta su muerte, conserv6 su af5n 
revolucionario social; contradicci6n nada de extrafia en Bilbao. Guerrero contir 
siendo un agitador revolucionario toda su vida. 

S610 Zapiola, hombre de compleja sicologia (quien tampoco se transform6 
hombre publico, pero si en organista en la Catedral de Santiago) termin6 sier 
con~ervador~~.  

Pero, el proceso a destacar es que, a diferencia de la actitud de 10s reciCn nc 
brados, la mayoria de 10s jdvenes oligarcas pipiolos igualitarios de 1850 perdie 
sus afanes de redenci6n social a medida que fueron adquiriendo respetabilida 
“asentaron la cabeza” (como diria un Francisco Antonio Encina en serio o un Ar 
nio Machado con ~arcasmo)~”, pero no 10s de liberalizaci6n politica. 

Ellos transformaron la institucionalidad politica autoritaria de la Replibl 
Pelucona en la institucionalidad liberal que caracteriz6 a Chile despuCs de 18 
fruto de las reformas constitucionales de la Cpoca de Errgzuriz Zaiiartu y diver 
documentos legales aprobados durante las administraciones siguientes, en espec 
las leyes laicas de la Cpoca de Santa Maria4’. Incluso 10s pelucones (que luegc 
convertirian en “conservadores” y “monttvaristas”); en parte por conveniencia 

pero tambiCn porque fueron ganados por el signo de 10s tiempos, igualm 
te entraron a comulgar con la “religi6n liberal” y favorecieron el proceso de trar 
ci6n desde el autoritarismo portaliano a la Republica parlamentaria. 

Resumiendo: el programa politico de la que habia sido la Sociedad de la Igi 
dad y que caracteriz6 a la coyuntura del “48” chileno por vago que fuese se m: 
rializ6, en buena medida, durante el siglo XIX, lo que no fue, el cas0 del progra 
social, el que hubo de esperar a1 siglo xx. 

Aunque ya Marc Bloch prevenia sobre el peligro de dejarse llevar por el II 
(0 idolo) de 10s origenes en la explicacidn de una situacidn hist6rica4’, parece le 
timo afirmar que el grupo de personas a que nos hemos estado refiriendo y I 

desempeii6 un rol fundamental en la liberalizaci6n politica y, en general, er 
gestacidn del Chile moderno, habia quedado marcada por las ideas y, mAs a h ,  
el “pathos” rebelde y romhtico de su vivencia juvenil liberal. La preponderan 

39 VENTURA BLANCO, “Introducci6n” a la prirnera edicidn de Jose ZAPIOLA, Recuerdos de tre 

40 ANTONIO MACHADO, “Llanto y coplas a la muerte de don Guido”, en ANTONIO MACHADO, Poe 

41  JULIO HEISSE, Historia de Chile, El periodo parlumenturio, 1861-1925, Santiago, Ed. An 

42 ARTURO Y SAM VALENZUELA, “Origenes de la dernocracia: reflexiones tedricas sobre el cas0 

43 MARC BLOCH, Introduccidn u la Historia, MCxico, FCE, 1965, pig. 21 y ss. 

afios, reproducido en la edici6n que citamos aqui (Introduccibn), p8gs. XXVII a XXXVI. 

escogidus, Madrid, 1969, pig. 133. 

Bello, tom0 I, Primera Parte, caps. III, IV, v, y Cuarta Parte, cap. 111. 

leno”, en Esrudios Pliblicos, No 12, Santiago, 1984. 
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de la literatura politica liberal -1legada desde Europa, y en particular desde Gran 
Bretafia- que se dio durante las dtcadas siguientes, reafinnaron esta opcibn, que 
representaba el signo de 10s tiempos en el Bmbito de la cultura occidental, de la cual 
Chile se sentia parte. 

Las nuevas formas de sociahilidad del Chile liberal: El Partido Radical 

Pero si toda la generaci6n de oligarcas jdvenes que participaron en las conmocio- 
nes del “48” habria quedado marcada por Cstas, esta impronta fue especialmente 
notoria entre 10s que a partir de 1857, aproximadamente, constituyeron un grupo 
liberal, extremo en sus rebeldia. Este, andando el tiempo, formaria el Partido Radi- 
cal, principal forma de sociabilidad politica que haria de la difusion e instituciona- 
lizaci6n de la cultura del “48” su raz6n de ser. El afio de 1858 este grupo cre6 un 
periddico bautizado “La Asamblea Constituyente” y se organiz6 (todavia dentro 
del Partido Pipiolo) como grupo de presidn opuesto a la “Fusi6n Liberal-Conserva- 
dora” que se estructurara despuCs de la crisis del peluconismo consecuencia de la 
“Cuestibn del Sacristan”. Tambitn fundaria como forma de sociabilidad politica el 
“Club de la Uni6n” el cual desputs derivaria a tener una funci6n social puramente 
mundanaa. 

Como se sabe, a raiz de ese episodio el elemento pelucbn, cat6lico militante, 
que ahora habia experimentado el autoritarismo de Montt en came propia, se acer- 
c6 a 10s liberales, 10s que, por su parte, no le perdonaban a1 mandatario las persecu- 
ciones y exilios de 1850 y 185 14s.  Pero, fuertemente doctrinarios en su laicismo, a 
10s liberales “extremistas y rojos” como se les llam6, les result6 inaceptable un 
pacto con el sector conservador y clerical que se habia escindido del partido de 
Gobierno. De alli su oposicidn a la “Fusi6n”. 

Los historiadores del Partido Radical estan de acuerdo en que este grupo de 
liberales anticlericales, que serian despuCs el ncicleo de la nueva agrupacidn politi- 
ca, no s610 habian pertenecido, sino que eran 10s herederos mas directos de la “ju- 
ventud liberal de la tpoca de Bulne~”~‘. Eran nuestros “Quarante-Huitards” revolu- 
cionarios y afrancesados y que guardaban cierta fidelidad a sus ideas de entonces. 
Tanto asi que para las elecciones de I858 se form6, dentro de este sector, una “So- 
ciedad Politica Obrera”, alrededor de la cual se alinearon los elementos de la que 

44 ANGEL C. ESPEJO, El Partido Radical, sus ohras ) J  sus homhres, p i g .  134 y ss. Antes ya habian 
creado “La libertad”, clausurado por el Gobierno de Montt y “El pais”. Sobre el “Club de la Unibn”, 
cfr. M A R ~ A  JOSE LARRAIN, El Club de /cr Llnicin Tesis de Grado, instituto de Historia, UC. 1995. 

45 RENE L E ~ N  E C H A k ,  Evolucicin histcirica de /os partidos politicos chilenos, Santiago, Ed. del 
Pacifico, 1949, phgs. 58-59; ANGEL C.  ESPEJO, op. cit., pigs. 95-129; YEIIKO KOSCINA, El rndicalismo 
como parrido politico; su ge‘nesis y su doctrinn, Santiago, Ed. Universitaria, 1956, pigs. 44-45. Otras 
fuentes no se refieren a esta convencibn fundadora; la que, en todo caso, habria sido informal. 

46 LEON ECHAIZ, op. cif., pig. 46. 
47 RICARDO DONOSO, VicuAa Mackenncr. Buenos Aires, E d .  Fco. de Aguirre, 1977, pig. 85. 
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fuera Sociedad de la Igualdad4’. Vicuiia Mackenna fue candidato a diputado de esta 
asociaci6n por la circunscripci6n de La Ligua. 

En cambio, 10s liberales dispuestos a fusionarse con 10s conservadores clerica- 
les, ahora distanciados del Gobierno de Montt, descendian, en su mayoria, del tron- 
co vialista escindido del peluconismo en 1849. 

Entre 10s liberales laicos intransigentes y futuros radicales, estaban: Angel 
Custodio Gallo, Francisco Marin, Justo Arteaga, Luis Rodriguez Velasco, Santiago 
Cob0 Alemparte, Manuel Antonio y Guillermo Matta. El gmpo era dirigido por 
Manuel Antonio Matta quien, como hemos visto, puede ser considerado la tercera 
figura clave entre 10s jovenes que retomaron a Chile desde Europa en visperas del 
afiol850. 

Manuel Antonio Matta, a pesar de su pasividad politica durante 10s aiios 1850- 
5 1, habia asimilado las ideas y el espiritu del “48” europeo y, a diferencia de Arcos 
o Bilbao, sup0 integrar alrededor de su persona, despuCs de su eleccidn como dipu- 
tado en  1855, un grupo permanente que hizo suyo y difundi6 ese legado. El nom- 
bre de “radicales” se les dio originalmente en la acepci6n adjetiva de la palabra, 
vale decir, para designar el sector m8s extremo e intransigente de 10s liberales (0 
pipiolos, todavia) en particular en relacidn a sus posiciones duramente anticlericales, 
abiertas a una cierta sensibilidad social y a la modemidad en general. 

Disuelto por el Gobierno de M ~ n t t ~ ~  el intento de “asamblea constituyente” de 
1858 (de alli el nombre del diario), el grupo liberal “radical” se manifesto de nuevo 
al aiio siguiente con motivo de la guerra civil. Matta particip6 activamente en el 
conflict0 de 1859, por lo cual fue condenado a muerte, debiendo abandonar el pais 
en compafiia de Vicufia Mackenna, Angel Custodio Gallo y Guillermo Matta. Otro 
“radical”, Pedro Leon Gallo, de m8s activa participacih en la guerrra civil de di- 
cho aiio, tambiCn debio partir al exilio. Durante tres aiios vivi6 en Inglaterra, desde 
donde volveria en 1 86249. 

Lo que esta claro es que de entre 10s ex “Quarante-Huitards” chilenos, hacia 
1857-58, era Matta y no Bilbao, como se suele afirmar, quien aport6 la consistencia 
doctrinaria a1 grupo que fundaria el Partido Radical. 

Pero, si bien existente como tendencia desde 1857, el grupo liberal “radical” 
no tuvo una estructura propia y una identidad diferenciada sino desde 1862. La 
mencionada guerra civil de 1859, fue determinante para que 10s radicales, unidos 
por la derrota y el exilio, se cohesionaran y tomaran una voluntad de lucha que se 
transform6 en una cruzada vital en el cas0 de la mayoria de ellos. 

LCuiles eran las bases doctrinarias del radicalismo naciente? Originalmente al 
menos, las mismas que hemos mencionado como propias del “48”; despuCs irian 

4x Lo afirman: FRANCISCO BARR~A SOTO, El Partido Radical, su historia y sus obras, Santiago, Ed. 
Universitaria, 1957; YERKO KOSCINA P., El rudicalismo comopartidopolitico, su gknesis y su doctrina, 
cit. 

49 FRANCISCO A. ENCINA, Historia de Chile, torno XV, pigs. 387-389. 
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incorporando nuevos elementos, notoriamente el positivismo. Desarrollemos el 
punto. 

Como hemos afirmado mis atris, el ideario y las formas de sociabilidad naci- 
das en Chile hacia la mitad del siglo XIX tenian su origen en el racionalismo de “Las 
Luces”, per0 tambiCn en las tendencias “asociativas” (0 “societarias”) comunes en 
el mundo politico europeo de la primera mitad del siglo XIX, inspiradas por el socia- 
lismo utdpico (lo que aparece, veladamente, en algunos escritos de 10s dirigentes 
igualitarios; mhs en 10s de Bilbao que en 10s del liberal Arcos). Pero despuks de 
1855, aproximadamente, harian suya tambiCn la sociologia positivista de Comte y 
sus seguidores (lo que aparece patente en 10s escritos de 10s lideres radicales de 10 
afios despuis; asi como en muchos liberales, en particular Lastarria). 

En el cas0 de Manuel Antonio Matta (lo que equivale a decir el primitivo gru- 
PO radical) hubo tambikn, al parecer, una fuerte influencia del “liberalismo evolu- 
cionado”, tomado de Stuart Mill’”. 

La tendencia positivista aportd la idea de privilegiar a la sociedad civil, en 
calidad de cuerpo intermedio entre el individuo y el estado, lo que naturalmente 
implicaba un debilitamiento de Cste. Aspect0 tedrico que se adaptaba admirable- 
mente a la contingencia chilena de 10s afios que estamos estudiando. Vale decir, la 
lucha contra el autoritarismo encarnado en el “estado portaliano”. 

Por otra parte, si se trataba de un ideario parecido (en la mayoria de sus puntos 
principales) al que hemos visto en el cas0 de la Sociedad de la Tgualdad, era mucho 
m i s  coherente, acentuando algunos rasgos que no aparecian claros en aquella “So- 
ciedad” de tan breve y agitada vida, en particular un laicismo racionalista y 
anticlerical militante y un anti centralism0 acentuado. 

En 1862, Manuel Antonio Matta definia asi 10s principios doctrinarios que 
inspiraban al radicalism0 chileno en su primera etapa: 

“La reforma de la Constitucidn que reste 10s poderes omnipotentes del ejecuti- 
vo que origina abusos incalificables. 

La libertad electoral (que) debe generar “el poder” mediante el sufragio uni- 
versal que impida las exigencias de una casta “privilegiada” cuyos derechos nacen 
“por la cantidad de riqueza”. 

La ensefianza laica, independiente de toda tuicidn confesional, lo que no signi- 
fica, en ningtin momento ataque a la religidn, sino a la intransigencia religiosa. 

La conciencia (que) no debe presionarse para ganar adeptos por (ipara?) la 
idea religiosa, que merece el respeto de 10s ciudadanos. 

La autonomia de las provincias por (ipara?) su descentralizacidn administrati- 
va que convierte a Santiago en Chile. 

El derecho edilicio que ponga vallas a1 autoritarismo de la metr6poli dirigida 
desde la Moneda”’‘. 

”’ HEISSE, op. cif,,  tom0 11, pig. 322. 
‘’ Estas ideas estin tomadas de articulos de Matta aparecidos en La Voz de Chile el afio 1862. 
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Pese a sus Orj&eneS santiaguinos, el primer grupo organizado, que podfia ca]j- 
ficarse propiamente de “radical”, se constituy6 en la zona de Copiapb, regi6n de 
origen de Manuel Antonio Matta, donde tenia fortuna, parientes y amigos, por don- 
de habia sido elegido diputado en 1855 y que habia ya presenciado dos sublevacio- 
nes contra el Gobierno de Montt: durante la guerra civil de 1851 y otra, mucho mis 
importante, en 1859. 

AI retorno de Matta de su exilio en Inglaterra y probablemente bajo su inspira- 
cidn directa, Angel Custodio y Pedro Le6n Gallo, con Fernando Chatel, Roman 
Fritis, Pedro Pablo Zapata, Felipe Santiago Matta, Ramdn de Fraga, Doming0 
Sanderson, JosC Ramdn Zavala, Alejandro Walker, Pedro Nolasco Vivanco y otros 
entre 10s cuales cabe destacar a Federico VarelaS2, formaron en esa ciudad un gmpo 
de anBlisis politico y difusi6n de ideas. Este grupo organiz6, en noviembre de 1862, 
la llamada “Fraternidad de A t a ~ a m a ” ~ ~  la que pretendia reunir miembros de un in- 
formal “Partido Liberal Reformista”, en el hecho el ala “radical” del Partido Libe- 
ral atacamefio, opuesto a la “Fusi6n Liberal-Conservadora” de 1857, ahora gober- 
nante. 

A fines del afio 1863, este grupo se transform6, propiamente, en un centro de 
activism0 politico con miras a las elecciones parlamentarias de 1864, creando una 
“asamblea electoral” que, en el hecho, seria la primera “asamblea radical” de Chi- 
le. Volveremos sobre el punto mis adelante. 

El hecho de la existencia en Santiago de un drgano periodistico de 10s liberales 
“radicales” o “reformistas” 0” rojos”, como se les motejaba, el diario “La Voz de 
Chile”, que vi0 la luz pliblica en marzo de 1862 y se public6 hasta 1864, nos indica 
que tambiCn en la capital habia renacido un grupo de las mismas ideas, aunque 
quiz6 mas inorganic0 que el copiapino. 

En el ComitC Editorial del peri6dico figuraban: Manuel Antonio Matta, Anto- 
nio A. Arce, Roberto Souper, Angel Custodio Gallo, Isidoro Errizuriz y Benicio 
Alamos. Resulta interesante observar que en este comitC se daban cita futuros libe- 
rales de “avanzada” como Isidoro Errizuriz, con futuros radicales como Matta, 
Gallo y Alamos. En el diario tambiCn escribia Manuel Recabarren, uno de nuestros 
conocidos pijes igualitarios y, antes, girondino ~ h i l e n o ~ ~  y Alberto Blest Gana que 
alli public6, como folletin, ni m8s ni menos que Martin Rivas y El ideal de un 
caZ~veru,5~. Escribio en el diario tambiin un tal VictorArcos.56, ipariente de Santia- 
go Arcos?, jun seudonimo? 

52 ESPEJO, op. cit., pig. 152 y SS. 
53 La voz de Chile, 24 de noviembre de 1862; citada por PARLO TORO en: “El Partido Radical, nueva 

forma de sociabilidad politica en el Chile del siglo X I X  documento inCdito. 
54 VIRCILIO FIGUEROA, Diccionario histdrico, hiogrcifco y hihliogrdfico de Chile, torno IV-V.  

pig. 61 1. 
55 R A ~ L  SILVA CASTRO, Alherfo Blest G a m ,  Santiago, Ed. Zig-Zag, 1955, pigs. 48-50. Alberto Blest 

Gana vivi6 el “48” en Francia siendo cadete de la Escuela Militar Preparatoria de Versalles; el episo- 
dio lo plasm6 en una corta novela: Los desposados. 

5h R A ~ L  SILVA CASTRO, Prensa y periodismo ..., pig. 229. 
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“La Voz de Chile”, en sus primeros ndmeros, junto a la critica mordaz de con- 
servadores y monttvaristas, public6 articulos politicos de tendencia liberal, pero 
destacando todo lo que se referia a la necesidad de “organizacidn” y “as0ciaci6n”~~. 
Y el 24 de marzo de 1862, citd a una reunidn para constituir una directiva que debia 
“representar y dirigir la sociedad cuyos estatutos estin aprobados en general5*“. 

LDe quC sociedad se trataba? De la que pasanh a denominarse “Unidn Libe- 
ral”. En tsta se dieron cita 10s liberales radicales o rojosS9. El l l de abril siguiente, 
Juan Nepomuceno Espejo escribia sobre las intenciones de la nueva sociedad poli- 
tics, destacando la necesidad de crear asociaciones y partidos estables y unidos 
mis  all6 de la contingencia@’. 

La reunidn constitutiva de la Unidn Liberal se llev6 a efecto en casa de Ramdn 
de la Fuente el dia siguiente a la convocatoria. En la eleccidn de directiva que se 
realizd entonces, Manuel Antonio Matta obtuvo la primera mayoria con 98 sufra- 
gios. Otros asistentes que obtuvieron votos fueron: Isidoro Errizuriz, Pedro Ftlix 
Vicuiia, Melchor de Santiago y Concha, Bruno Larrain, Alvaro Covarmbias, Fer- 
nando Urizar Garfias, Juan Bautista Reyes, Nicolis Figueroa, Federico Errizuriz, 
Aniceto Vergara Albano, Guillermo Matta, JosC Victorino Lastarria y Ramdn de la 
Fuente. No todas estas personas se convertirian en radicales despuCs y por eso la de 
Copiapd debe considerarse la primera asamblea radical de Chile y no esta santiaguina 
“Unidn Liberal”. Algunos de 10s miembros de esta dltima (como Isidoro y Federico 
Errizuriz) continuarian siendo liberales y no ingresarian a la “asamblea radical” de 
Santiago formada en 1864 pero cuya emancipacidn definitiva de la unidn Liberal 
se produciria en 1865 con motivo del debate constitucional de ese aiio. 

Desde entonces se puede considerar a1 sector liberal “radical” de Santiago como 
un grupo definitivamente diferenciado del liberalismo, aunque todavia (y hasta 
1888) informal6’. El de Copiapd ya era “asamblea” en 1863, como dijimos. 

Como podemos apreciar, 10s dos Errizuriz, Federico e Isidoro, Pedro FClix 
Vicuiia, Bruno Larrain, Lastarria, Urizar Garfias y Alvaro Covarrubias estin en la 
lista de Igualitarios, Girondinos y “Quarante-Huitards”, chilenos que figura mis 
atris. Una relacidn de filiacidn entre 10s hombres de 1850-5 1 y el liberalismo ex- 
tremo, radical o rojo, de la dCcada de 1860 parece Clara. 

Otros liberales rojos, de esa primera Cpoca, en Santiago y Valparaiso, fueron, 
segdn Encina: el tambiCn ex igualitario, Eusebio Lillo, Juan Nepomuceno Espejo, 
Juan de Dios Arlegui, JosC Francisco Vergara, JosC Alfonso, Ricardo Claro Cruz y 
Juan A. Palazuelos6*. Lista a la que habria que agregar a Gerdnimo Costa y Francis- 

” Cfr., por ejemplo: “Espiritu de asociaci6n”, en La Voz de Chile, No 11, 24 de marzo de 1862. 
58 Ibid. 
‘9  ISIDORO ERRAZURIZ, “La Uni6n Liberal, sus antecedentes y su importancia”, en La voz de Chile, 

‘” La Voz de Chile, No 27, 11 de abril de 1862. ‘’ SERCIO GUILISASTI TAGLE, Purtidos politicos chilenos, Santiago, Ed. Nascimento, 1964, pQg. 134. 
” ENCINA, op. cit., torno xv, pig. 383. 

29 de marzo de 1862. 

125 



co Donoso quienes figuran entre 10s organizadores de un banquete en honor a Pe- 
dro Le6n Gallo, en noviembre de 1863, del que ya hablaremos6’. 

En ese aiio 1863, al menos, 5 figuras liberales “radicales” o participes de la 
“Uni6n Liberal” ostentaban cargos de diputados: Manuel Antonio Matta, Tombs 
Gallo, Juan Nepomuceno Espejo, Ricardo Claro Cruz y Manuel Recabarren. 

* 

Tal como las personas -1iberales en su mayoria- cuyas carreras pdblicas reproduji- 
mos mbs atrbs, estos “proto radicales” (entendiendo por tales a 10s que hemos men- 
cionado figurando en reuniones o gestiones anteriores a la fundacidn de las asam- 
bleas radicales santiaguinas y provincianas en 1863 y 1864 o que luego se integran’an 
en ellas) oligarcas de provincia la mayoria (muy ricos algunos), unos pocos nota- 
bles de Santiago y otros, simples hombres de clase media que destacaban por su 
talento, fueron adquiriendo un gran peso politico en Chile a partir del Gobierno de 
Jost Joaquin PCrez. 

Igual que lo hicimos con aquellos de la primera lista sigamos 10s hitos funda- 
mentales de la carrera pdblica, posterior a 1863, de estas personas. En la lista que 
sigue no repetimos las carreras pitblicas de 10s personajes que figuran en la ante- 
rior. 

NOMBRE CARRERA PUBLICA 

Alamos, Benicio Ministro en Per6, diputado (radical). 

Alfonso, Jose Juez, ministro de la Corte de Apelaciones, mi- 
nistro de estado (radical). 

Arce, Antonio - 

Arcos, Victor - 

Arlegui, Juan de Dios Juez, diputado, Superintendente del Cuerpo 
de Bomberos de Chile, primer Serenisimo 
Gran Maestro de la Masoneria chilena ( I  862) 
(radical). 

Claro Cruz, Ricardo Diputado, senador (radical). 

Cobo, Santiago - 

Concha, Melchor de Santiago Diputado, senador, ministro de estado 
(liberal). 

h3 La Voz de Chile, 10 de noviembre de 1864. 
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Costa, Gel 

Chatel, Fe 

De la Fuel 

Donoso, F 

Errizuriz, 

Espejo, Ju 

Figueroa, 

Fritis, Roi 

Fraga, Ra 

Gallo, Pec 

Gallo, An 

Gallo, Gu 

Gallo, Toi 

Matta, M; 

Matta. Gu 

Matta, Fe 

Matte, Au 

Palazuelo 

Reyes, Ju 

Rodrigue; 

Sandersoi 

NOMBRE 

r6nimo 

rnando 

ite, Ram6n 

kancisco 

Isidoro 

an Nepomuceno 

Nicolis 

n in  

m6n 

iro Le6n 

gel Custodio . 

illermo 

nis 

inuel Antonio 

iillermo 

lipe Santiago 

1gusto 

s, Juan A. 

an Bautista 

z V.. Luis 

I, Domingo 

CARRERA PUBLICA 

Diputado, senador suplente (radical). 

Diputado, senador, ministro de estado (libe- 
ral). 

Diputado (radical). 

Diputado, intendente. 

Escritor, periodista (radical). 

Diputado, senador (radical). 

Diputado (radical). 

Diputado (radical). 

Diputado, senador, embajador, ministro de es- 
tad0 (radical). 

Diputado, senador, intendente, embajador (ra- 
dical). 

Diputado (radical). 

Diputado, senador, ministro de estado (libe- 
ral). 

Diputado, fundador de diario “La Ley” (ra- 
dical). 

Senador, ministro de estado (radical). 

Regidor (radical). 
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NOMBRE CARRERA PUBLICA 
- 

Souper, Roberto 

Varela, Federico Diputado, senador (radical). 

Vergara Albano, Aniceto 

Vergara, JosC Francisco 

Diputado, embajador, ministro de estadc 
nistro de la Corte Suprema (liberal). 

Diputado, senador, ministro de estado, 
didato a la Presidencia de la Rep~blica 
perintendente del Cuerpo de Bombc 
Serenisimo Gran Maestro de la Masoi 
(radical). 

Walker, Alejandro - 

Zabala. JosC R. - 

Zapata, Pedro Pablo - 

Resulta evidente que la mayoria de 10s personajes santiaguinos, de Valpai 
y del norte, que aparecen en esta lista, a1 igual que 10s actores del “48” chilen 
incluidos en la lista anterior, ocuparon, en su mayoria, altos cargos pliblicos t 

Chile de la segunda mitad del siglo XIX, en particular 10s capitalinos y portefior 
como algunas de las figuras m8s destacadas de la regidn de Atacama. 

La asamblea radical de Copiapri 

Hemos hecho presente que la primera asamblea radical nacid en Copiapd de un 
PO reunido inicialmente en la llamada “Fraternidad de Atacama”. El 24 de dicier 
de 1863 el diario “La Voz de Chile” habia publicado la siguiente convocatoria: ‘ 
ciudadanos abajo firmantes invitan a una reunidn general de 10s electores del Pa 
Liberal Reformista, inscritos en 10s departamentos de Copiap6 y Caldera, para e 
de diciembre, con el patridtico objeto de dar principio a 10s trabajos electorales, i 
gurando la asamblea electoralb4, de proceder en seguida, de comlin acuerdo, a tc 
todas las medidas necesarias para asegurar en las pr6ximas elecciones de diputa 
de electores, de senadores y de municipales, un libre ejercicio de sufragio, exenl 
toda o simulada coacci6n y de asegurar el triunfo de 10s candidatos populares, c 
nes deberin aceptar en las subsiguientes sesiones, por si o por apoderado, el prc 
ma discutido y aprobado por la mayoria de la misma a~amblea”~~.  

I, mi 

can- 
, su- 
xos,  
neria 

aiso 
0 Ya 
:n el 
;, asi 

gm- 
nbre 
‘Los 
rtido 
:I 27 
nau- 
,mar 
idos, 
.o de 
pie- 
igra- 

64 El destacado es nuestro. 
“La Voz de Chile, 24 de diciembre de 1863 
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Esta convocatoria es -de existir claramente alguno- el hito fundacional del 
Partido Radical, a1 menos en cuanto la forma de sociabilidad que lo caracterizaria 
por excelencia: la “asamblea”. La funcidn primordial de Csta, est6 claro de la con- 
vocatoria, era electoral per0 tambiCn se trataba de una institucidn que era tipica del 
e$piritu “societario” que Manuel Antonio Matta ya habia enunciado el aiio anterior 
en cuanto elemento central de la doctrina que 10s animaba, apartandose claramen- 
te, en este aspecto, del liberalismo tedrico. 

En defensa de la idea “societaria” habia escrito Matta: “La barbarie es el aisla- 
miento, el individualismo de la persona, de la familia o de la tribu cuya esfera de 
acci6n llega hasta donde alcanzan sus brazos y sus armas; por consiguiente dismi- 
nuye en proporcidn que ese aislamiento decrece, se retira y va cediendo el lugar a 
la cualidad contraria, la asociacidn (...). Los efectos sorprendentes de la asociacibn, 
reconocidos por todos y por todos invocados, bien sea rojos o blancos, socialistas o 
no socialistas, son el fruto natural, la consecuencia necesaria de la misma vida 
sociaP.  Es asi que la funcidn electoral de las primeras asambleas radicales debe 
insertarse en un context0 doctrinal y cumplian una funcidn ciertamente mas amplia 
que la de ser meras m6quinas electoralistas. La figura descollante del grupo de 
Copiapd, a excepci6n de Matta, que fue elegido presidente de esa primera “asam- 
blea radical”, y que tambiCn -como vimos- figuraba en el grupo de Santiago, fue el 
ya mencionado Pedro Le6n Gallo, otro vastago de una familia de reciente y gran 
r i q ~ e z a ~ ~ ,  pero sin grandes pergaminos sociales. Gallo no visit6 Europa en la co- 
yuntura del “48”; mas todavia, ex alumno del Instituto Nacional y emparentado 
con el Presidente Montt, se bati6 contra Urriola y 10s igualitarios el 20 de abril de 
185 1 ; pero a1 aAo siguiente, despuCs de enemistarse con el gobierno por motivo de 
negocios relacionados con la construccion del ferrocarril de Valparaiso a Santiago, 

-’ lo que redundd en su oposicidn a la cantidatura presidencial de Montt, parti6 a 
radicarse a Copiap6. Alli, quiza por influencia de 10s hermanos Matta tom6 posi- 
ciones politicas de un avanzado liberalismo, antiautoritarismo, espiritu “societario” 
y anticlericalismo, con ciertos rasgos de sensibilidad social cargada de romanticis- 
mo. En suma, “radicales”. 

Gallo particip6 activamente, llegando a transformarse en el principal caudillo 
militar y financista de la revolucidn de I859 contra el gobierno de Montt, convir- 
tiindose en una figura legendaria entre las fuerzas politicas modernizadoras de 10s 
aiios siguientes. DespuCs de ser derrotado el ejCrcito que comandaba en “Cerro 
Grande”, hubo de vivir el exilio. 

Tal como Matta, mas all6 de sus dotes politicas, Pedro Ledn Gallo fue hombre 
de notable cultura. Entre otras actividades, tradujo y coment6 a Victor Hugo (Lu 
leyenda de los siglos) y a QuineP. Fue la segunda figura del radicalismo y, en 

6h La Voz de Chile, 10 de diciembre de 1862. 
” Los Gallo eran dueiios de Chaiiarcillo. 
‘* P. P. FIGUEROA, Diccionario biogrcifico de Chile, Santiago, Lit. y Encuadernacibn Barcelo- 

na, 1897. 
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cierta, medida, participd, de modo desfasado, del entusiasmo “Quarante-Huitard” 
chileno. 

Otros integrantes de la asamblea electoral “radical” de Copiapd en diciembre 
de 1863 fueron: Pedro Pablo Zapata y Alejandro Villegas Julio, que hacian de se- 
cretarios y Olegario Carvallo, Anselmo Carabantes y Olegario Olivares, todos inte- 
grantes de la “mesa”. Entre 10s simples miembros estaban 10s ex socios de la “Fra- 
temidad de A t a ~ a m a ” ~ ~ .  

El programa de esa primera asamblea radical se resumia en cinco enunciados: 
Trabajar: 

“1) Por la reforma de la Constitucidn de 1833. 
2) Por la libertad de asociacidn y de imprenta con todas sus legitimas conse- 

cuencias. 
3) Por la organizacidn universal y democratica de la Guardia naciona17’. 
4) Por la difusi6n de la instruccion primaria gratuita y obligatoria. 
5 )  Por la Unidn Ameri~ana”~’.  

En el primer enunciado estaban comprendidas las tendencias laicisantes y des- 
centralizadoras que desputs se explicitarian en otros documentos radicales. 

Otros objetivos apuntaban a cosas muy concretas. La libertad de prensa y aca- 
bar con la Guardia Nacional, utilizada, como se ha visto, como instrumento de 
control del gobiemo sobre la poblacidn. El impulso a la educacidn masiva debe 
insertarse en el esfuerzo anti clerical. 

Finalmente surgia el americanismo, en boga en la tpoca y que fue una de las 
banderas de Bilbao desputs de que dejara Chile. 

* 

iPor qut el radicalism0 surgid con tal fuerza en la zona de Copiap6, una regidn 
ciertamente importante para la economia nacional a partir de la dtcada de 1830, 
per0 sin tradici6n cultural ni politica significativas? 

La probable respuesta est5 precisamente en el hecho de tratarse la de Copiapd 
de una sociedad sin grandes tradiciones, con fuerte presencia extranjera (aunque 
no tanto como Valparaiso), enriquecida recientemente siguiendo un molde capita- 
lists y en parte burguCs, sin jerarquias sociales arraigada~’~, ni (lo que era mis 
importante a h )  una presencia fuerte del catolicismo y la cultura catblica, como era 
el cas0 del centro del pais y, en especial, Santiago7’. Era un ambiente abierto a lo 
nuevo y caracterizado por la audacia empresarial. 

‘’ Luis PALMA ZOrjrcA, Historia del Partido Radical, Santiago, Ed. AndrCs Bello, 1967, pig. 33. 
70 Postulado que revela la perspicacia de Matta y sus correligionarios pues demuestran haber teni- 

71 PALMA, op. cit. pig. 33. 
72 RAUL SILVA C.: Jose‘ Joaquin Vallejo, Santiago, Ed. And& Bello, 1969, pig. 65. 
73 Treutler nos relata un moth “antijesuita” que se produjo el aiio 1853 en Copiap6 en rechazo de 

un edicto del Arzobispo Valdivieso que se consider6 atentatorio contra 10s extranjeros. En esa ocasi6n 

do muy Clara cui1 era la base del poder militar del autoritarismo que 10s habia derrotado en 1859. 

130 



En ese context0 social y cultural, las nuevas ideas, que pugnaban con la cultura 
tradicional chilena y “el peso de noche”, encontraron una mayor receptividad. 
Copiapb, con una poblaci6n de unos 10.000 habitantes en la dCcada de 1850, era 
una suerte de “zona de frontera” en lo social y cultural, con poca ley y casi sin 
D i o ~ ~ ~ .  La nueva tendencia radical -como tambiCn se vio- tambitn se asentaria en 
Chile central, per0 de modo m5s paulatino y dentro del sector social medio, siendo 
sus principales dirigentes 10s mismos grandes empresarios del grupo copiapino 
original. 

Maurice Zeitlin relaciona las revoluciones de 185 1 y 1859 con el surgimiento 
de una (Csta) nueva clase empresarial, lo que parece una tesis correcta, aunque de 
valor p a r ~ i a l ~ ~ .  A nuestro juicio, la gCnesis de esas revoluciones es m6s compleja. 
Como hemos dicho m6s at&, estuvieron todavia insertas en la lucha politica pipio- 
lo-pelucona y en la reaccion de las provincias (y no s610 las burguesas como 
Valparaiso o Copiapo) contra el centralism0 autoritario de Santiago, entre otras 
situaciones. TambiCn, como lo estamos viendo en este capitulo y continuaremos 
viCndolo en el siguiente, estuvieron relacionadas con un problema cultural que era 
central: 10s sectores sociales revolucionarios (y “radicales”) de las dCcadas de 1850 
y 1860 eran representantes de una cosmovisi6n moderna. Esta ciertamente trascen- 
dia un mer0 comportamiento econ6mico antagonico a1 de la antigua oligarquia 
gobernante de Santiago y Concepci6n, como dijimos, muy ligada al catolicismo y 
a 10s valores y jerarquias sociales tradicionales. 

La asamblea radical de Santiago 

Se vi0 que, despuCs de la de Copiapb, fue en Santiago, en 1864, donde se constitu- 
y6 una segunda “asamblea radi~al”’~. 

El dia 3 de marzo de ese aAo en una reunion ordinaria de la Union Liberal y a 
propuesta del “ciudadano Matta”77, se convoc6 una “asamblea electoral” para en- 

en el diario El Copiupino se afirmd que “Copiapd no conciente ni consentira jamis que en su  sen0 se 
abran las hogueras del Santo Oficio”, adelantando luego muchas de las ideas y valores que caracteri- 
zarian al radicalismo. JLJAN TREUTLER, Andanzas de un alema‘n en Atucama, Santiago, Ed. Tamafugal, 
pig. 159. 

74 Ibfd., caps. VI, IX, XIV y otros. 
7s MAURICE ZEITLIN, The civil Wars in Chile (or the bourgeois revolution that never was), Princeton 

U. Press, Princeton, 1984. Si bien la relacidn que hace Zeitlin entre este apogeo de familias burguesas 
con 10s movimientos revolucionarios de 1851 y 1859, en lo sustancial parece efectiva, por desgracia 
sus referencias biogrlficas contienen muchos errores. Por ejemplo: hace a Santiago Arcos, banquero 
(quiz8 confundiendolo con su padre o siguiendo la informacidn errdnea de Segall en ese sentido). 
TambiCn lo hace dirigente (leader) de la insurreccidn de 1851 cuando Arcos se encontraba en ... 
California, etc. (pig. SO). 

’‘ ARAHAM KONIG, cit. por ESPEIO, op. cit., pig. 139. 
l7 “La Voz de Chile”, 4 de marzo de 1864. 

131 



frentar las elecciones parlamentarias que estaban por realizarse. La convocatoria la 
firmaban las siguientes personas, verdaderos fundadores del Partido Radical en 
Santiago: Antonio Aguilera, Manuel Aldunate, Juan Aldunate, Rosauro Allende, 
JosC Antonio Alvarez, Francisco Alvarez, Nicanor Aranda, Pastor Aranda, Felipe 
Araos, Lorenzo Arenas, Alejo Arenas, Pedro Antonio Arenas, Victorino Arquero, 
Juan Arredondo, Rambn A. Arriagada, Pedro ArruC, Agustin Astudillo, Benjamin 
Avalos, JosC Maria Avaria, JosC Manuel Avendaiio, Pedro N. Baeza, Francisco A. 
Barros, Juan Dionisio Barros, JosC del C. Bastias, AndrCs Ricardo Bello, JosC Do- 
mingo Bernaies, Elias Berrios, Juan Bravo, Juan Briceiio, Felipe L. Bricefio, JosC 
del C. Briceiio, Jervasio Cabrera, Felipe P. CBceres, Narciso Calderbn, Domingo 
Campos, AndrCs Campos, Juan JosC Caiias, Valentin Carbacho, Antonio M. Castro, 
Ignacio Caviedes, Juan JosC Cifuentes, Juan Clavijo, Benjamin Collantes, Celedonio 
Concha, FClix Cbrdoba, Pedro JosC Cristi, Benito Cruz, Manuel Cruz, Miguel 
Doncaster, Miguel de la Barra, Manuel de la Barra, Anselmo de la Cruz, Rambn de 
la Fuente, Estanislao del Rio, Jorge DClano, Carlos Diaz, JosC Diaz Lopez, Estanislao 
Diaz, JosC Francisco Diaz, JosC Mateo Donoso, Juan Elgueda, Juan N. Espejo, 
Santos Farias, JosC Manuel Fuenzalida, JosC M. Gacitua Verdugo, Indalicio Gaete, 
Antonio Maria Gallo, Angel Custodio Gallo, Miguel GBlves, Rambn Garcia, Ra- 
fael Garfias, Juan Francisco Gbmez, JosC Maria Gbngora, Daniel GonzBlez, JosC 
Agustin GonzBlez, JosC Domingo GonzBlez, Ambrosio GonzBlez Diaz, Rafael 
GonzBlez, Manuel GonzBlez, Leandro Garcia, Jerbnimo Guerrero, Manuel Guerre- 
ro, Polonio Herrera, Belisario Herrera, JosC Agustin Herrera, Juan de Dios Hurta- 
do, Nemoroso Icarte, Bernardo Jara, JosC Maria Latorre, Joaquin Lazo, JosC Lemus, 
Toribio Lira, JosC Maria Lira, Eduardo D. Lizardi, Onofre Llanillos, JosC T. Lbpez, 
Emilio Lbpez, Benjamin L6pez Vega, Manuel T. Lbpez, Luis Lbpez Zaldivar, Eulojio 
Lbpez, Blas Mandujano, Pedro Mardones, Alejandro MBrquez, JosC MBrquez 
GonzBlez, JosC Miguel Martinez, JosC R. Martinez, Marcia1 Martinez, David 
Mateluna, Manuel Antonio Matta, Guillermo Matta, Nazario Maturana, Eusebio 
Membribe, TrBnsito MCndez, JosC Gregorio MCndez, NicolBs Meneses, Venancio 
Meneses A., Eusebio Molina, Juan MorBn, JosC MorBn, Ignacio Moreno, JosC 
Lucian0 Moreno, Eugenio Segundo Moreno, Eugenio Moreno, Miguel Muiioz, 
Antonio MuHoz, Ascencio Naranjo, Isidro Navarro, Tadeo Novoa, Jacinto Nuiiez, 
JosC Mercedes Ogalde, JosC Ojeda, TrBnsito Olguin, Mateo Olivos, Eusebio Orellana, 
Manuel Oro, Marcos Ortiz, Manuel Ovalle, Francisco Pardo, Pedro Parga, JosC del 
Carmen Parra, Lino Pino, Fernando Plata Laguna, Clemente Poblete, Antonio 
Quiroga, Manuel Ramirez, JosC Ramirez, JosC Marcos Ramirez, Manuel Recabarren, 
Manuel Rengifo, Manuel Reyes, Juan Rios, Juan Rivas, JosC Francisco Rivas, 
Pascual Riveros, Manuel Robles, Benito Rodriguez, Luis Rodriguez Velasco, Juan 
Rojas, Ignacio Rojas, Manuel Rojas Diaz, Juan de Dios Rojas, Pedro JosC Romin, 
Toribio Rosales, AndrCs Salazar, Miguel Salinas, Raimundo Salvatierra, Esteban 
Samaniego, Rupert0 Santa Cruz, Francisco Santa Cruz, Juan Segovia, Santiago 
Silva, Domingo Silva, Manuel Solar, Juan de D. Soto, JosC Bernardo SuBrez, Matias 
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Suirez, Manuel Tapia, JosC del C. Toledo, Marcia1 Toro, JosC Elias Toro, M. Torres, 
Julian Torres, Juan Urbina, JosC Urquiza, Francisco ValdCs Vicufia, Federico ValdCs 
Vicufia, Ram6n ValdCs Lecaros, Francisco de 8. Valenzuela, Pedro Juan Valenzuela, 
Juan de Dios Vargas, Felipe Velisquez, Juan N. Vtlez, Juan Rafael VClez, BartolomC 
Vergara, Herm6genes Vicufia, Benjamin Vicufia Mackenna, Wenceslao Vidal, Pe- 
dro N. Videla, Manuel Arturo Villarroel, Pedro Villarroel de 10s Rios, Isidoro 
Villavicencio, Manuel Zapiola, Emilio Zufiiga, Francisco Z6fiiga78. 

Lista que demuestra que m6s all6 de nuestros ya conocidos hermanos Matta, 
Gallo, Manuel Guerrero, Manuel Recabarren, Juan Nepomuceno Espejo, Benja- 
min Vicufia Mackenna y algunos otros oligarcas de Santiago o provincias, 10s que 
hemos llamado “proto radicales”, el grueso de 10s constituyentes de la asamblea 
radical de Santiago, eran personas mis o menos desconocidas de clase media. Poca 
“aristocracia castellano-vasca” encontramos entre 10s apellidos de 10s padres fun- 
dadores del radicalismo santiaguino. Ese sesgo mes6crata seria una de las caracte- 
risticas del Partido Radical hasta hoy. Los arist6cratas antipelucones, como Isidoro 
y Federico Errizuriz, Doming0 Santa Maria y otros que en su momento fueron 
girondinos chilenos, igualitarios o miembros de la Uni6n Liberal, hemos visto que 
finalmente se integrarian a1 Partido Liberal en sus diversas facciones. 

En la convocatoria a que nos referimos se agregaba que la comisidn encargada 
por la Uni6n Liberal para 10s trabajos preparatorios de la asamblea electoral, citaba 
a todos 10s firmantes y a quienes quisiesen cooperar a la instalacidn de ella, para el 
doming0 6 de marzo a la una de la tarde en la casa No 101 de la calle Catedral. 

La Comisi6n preparatoria estaba integrada por: Manuel Recabarren, Ambrosio 
Larrecheda, Juan Nepomuceno Espejo, Juan Agustin Palazuelos, Diego Donoso, 
Manuel Antonio Matta, todos miembros de nuestra conocida “Uni6n Liberal”79. 

Resulta notable que en las listas anteriores figuran 5 ex igualitarios importan- 
tes: Manuel Guerrero, Manuel Recabarren y Benjamin Vicufia Mackenna; asi como 
ilos artesanos! Ambrosio Larrecheda (quien, como vemos, pertenecia a la Uni6n 
Liberal) y Esteban Samaniego. Las integraban ademis otros “Quarante Huitards” 
chilenos e igualitarios menos connotados, Rafael Garfias y Joaquin Lazo. 

El hilo de filiaci6n se perpetuaba. Esto se comprueba, aun mis claramente, al 
comparar 10s contenidos del programa Radical de 188880 con 10s postulados de la 
Sociedad de Igualdad de cuarenta afios antes8’, 10s que por cierto no son idknticos, 
pero tienen muchos elementos en comun. 

Cabe insistir en que, tal como la de Copiap6, la asamblea santiaguina giraba 
tambiCn alrededor de Manuel Antonio Matta, quien residia, a1 menos parte del afio 
en la capital, en sus funciones parlamentarias y politicas y que se transformaria en 
el lider nacional indiscutido del radicalismo de 10s prdximos afios. 

78 Ibid. 
79 Ibid. 

* ’  Ver supra, cap. anterior. 
Estan reproducidos por ESPEJO, op. cir. pags. 198-203. 
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Hacia 1864, 10s radicales parecian mucho mis auto afirmados, tanto que el 
mote vergonzante de “rojo” ahora era aceptado, acaso con orgullo. AI respecto, es 
interesante contrastar las palabras justificatorias expresadas por Guillermo Matta 
en 1862 (“El Partido Liberal y sus calumniadores”) con las de F. R. Sampaio, co- 
rresponsal de “La Voz de Chile” en Valparaiso en 1864. Mientras aquel renegaba o 
se justificaba del apelativo de “rojo”, este ultimo, siendo una figura menor, lo acep- 
taba gustoso, incluso con un grado de maliciosa soberbia, en un articulo titulado 
“Triunfan 10s rojos”82. 

La asamblea radical de Valparaiso y otras 

La nueva actitud radical qued6 en evidencia con motivo del nacimiento de la pri- 
mera asamblea de Valparaiso, que se cred por 10s mismos dias que la de Santiago. 
Su origen parece haber sido bastante pokmico y dificultoso, evidenciando las riva- 
lidades y divisiones a1 interior del partido liberal entre “liberales moderados” y 
“rojos” o “radicales”. Una primera reuni6n de este ultimo sector se Ilevd a cabo en 
Valparaiso el 8 de noviembre de 1863, con motivo del banquete que se realiz6 en 
honor a Pedro Leon Gallo al cual concurrieron, entre mbs de trescientas personas, 
figuras como Angel Custodio Gallo, Manuel Antonio Matta, Juan de Dios Arlegui, 
Luis Rodriguez Velasco, Benicio Alamos Gonzilez, Gerdnimo Costa, Francisco 
Donoso y Roberto Souper. 

En esta reuni6n Pedro Le6n Gallo sefial6: “En medio de la concordia que do- 
minaba este banquete, se acaba de pronunciar la palabra rojo, en un sentido ofensi- 
vo. Pues bien, yo la acepto en toda su extensi6n. iQuC significa el rojismo? Signi- 
fica la abnegacibn, el sacrificio y aun la muerte para 10s defensores del derecho y la 
eterna justitia"*'. Asi daba la t6nica de lo que seria la combatividad del radicalismo 
futuro. 

Fue pues con ocasi6n de la confecci6n de las listas de candidatos para las 
elecciones parlamentarias de 1864 por parte de la “asamblea electoral” portefia en 
que se albergaban 10s “rojos” o radicales, que se hizo efectivo el nacimiento de la 
asamblea radical de Valparaiso. De 10s candidatos se comentaba que no todos eran 
absolutamente “rojos” aunque si la mayoria de ellos (particularmente se sefiala en 
este cas0 a Juan Givovich, “rojo subido”, que parece haber jugado un rol capital 
como lider, en 10s primeros momentos del radicalismo p~r t e f io )~~ .  

Fueron miembros iniciales de la asamblea radical, de Valparaiso: JosC Alfon- 
so, Jost M. Almarza, Francisco P. Alvarez, Benicio Alamos, Juan de Dios Arlegui, 
JosC G. Azagra, Baltazar Baiiados, Juan B. Billa, Francisco Carvallo, Santos Coboc, 

X2La Voz de Chile, 15 de marzo de 1864. 
xi La Voz de Chile, 10 de noviembre de 1863. 
x4 La Voz de Chile, 15 de abril de 1864. 
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Antonio Costax5, Alfred0 Cox, Juan Givovich, Eusebio G6mez, Jos6 D. Grez, M. 
Ascencio Manterola, Miguel Manterola, Nicolbs Mena, Enrique Mendoza, Domin- 
go Pereda, Juan de Dios Rodriguez, Roberto Souper, JosC Agustin Verdugo, JosC F. 
Vergara86. DespuCs ingresarian otros prohombres de la zona como el Dr. Ram6n 
Allende Padin, abuelo de Salvador Allende, Presidente de Chile. 

Pero 10s problemas internos del liberalism0 no se daban s610 en Valparaiso. 
Siguiendo el camino ya visto, la cercania de las elecciones parlamentarias de mar- 
zo de 1864 implic6 que tambiCn se formaran otras asambleas electorales domina- 
das por 10s liberales rojos o radicales. Sea dicho de paso que estas asambleas levan- 
taron candidaturas las que -siguiendo la corriente de la Cpoca- casi sin excepci6n 
perdieron las elecciones contra las listas oficialistas. Pero, despuCs de las eleccio- 
nes, quedaron constituidas como asambleas radicales mhs o menos permanentes. 

Estas primeras asambleas radicales se formaron, la mayoria en el Norte Chico, 
10s meses previos a las elecciones. 

De modo que en 1864 se constituyeron: 
La asamblea electoral (radical) de Ovalle, integrada por: JosC M. Aguirre, San- 

tos Cabada, Francisco CortCs-Monroy, Antonino Fernhndez, Luis Gallardo, Rafael 
Muiioz, Exequiel Silva, Manuel A. Valdivia, Patricio Zeballos. 

De mhs importancia que la anterior, fue la asamblea de La Serena que incluia a: 
Antonio Alfonso, Ignacio Alfonso, JosC Armados, Venancio Barraza, Jost Biera, Pe- 
dro Segundo Bolados, JosC Ftlix Comella, Jacinto Concha, Manuel Concha, Pedro 
Pablo Muiioz, Basilio Nuiiez, Cipriano Ramirez, JosC Ravest, JosC del Carmen Silva87. 

En 10s aiios siguientes se constituirian otros nucleos radicales en ciudades chi- 
lenas hasta formar una “red”. Importante fue el nacimiento de la de Concepci6n el 
aiio 1865. Esta llegaria a ser muy influyente en la ciudad, siendo su figura desco- 
llante Juan Caste116n88. Miembros iniciales de la asamblea radical de Concepci6n 
fueron tambiCn: Victor Lamas, Andrts Lamas, Ricardo Claro, 10s miembros de la 
familia Lara, fundadores del diario “El Sur”, que en un comienzo se Ham6 “Revista 
del Sur” y otros, entre 10s que destacd el italiano Fioretti, famoso por sus polCmicas 
con las autoridades eclesihsticas de la zona89. Poco despuCs ingresarian a ella Beltran 
Mathieu y Octavio Maira. Casi todos personajes de vasta figuraci6n regional (10s 
Lamas y Lara) o nacional, como Beltrbn Mathieu. Concepci6n se convertiria en un 
basti6n radical. 

En 1885 Arturo Jabalquinto’” confeccion6 una lista -sin duda incompleta- de 
radicales. En Csta figuran muchos de 10s nombres anotados mbs atrbs en su calidad 
de participantes en las reuniones de 1862-1 865. 

R5 {,Era el rnisrno Ger6nimo que hemos visto en el banquete en honor a P. L. Gallo? 
Xh La Voz de Chile, noviernbre de 1863-abril de 1864. 
x7 La Voz de Chile, 25 de abril de 1864. 
Xx GUILISASTI, Op.  Cft. ,  pdg. 133. 
X‘l ESPEJO, op. cit., pigs. 157-158. 

ARTURO JAFJALQUINTO, Figuras del radicalismo; retrutos a pluma, Santiago, Imprenta del Siglo, 1885. 
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Sin embargo, este primer radicalismo (como seria tambiCn el caso del Segundo 
Club de la Reforma), si bien apareceria como continuador y heredero doctrinario 
de la Sociedad de la Igualdad y del “48” chileno, habia perdido el caricter populis- 
ta y revolucionario que caracteriz6 aquella organizaci6n y coyuntura. 

Hemos visto que 10s constituyentes de la “Fraternidad de Atacama” eran 10s 
vistagos de las familias burguesas mis ricas de la zona y en el cas0 de 10s simpati- 
zantes liberales rojos o radicales santiaguinos, se trataba de gente de origen similar 
(y en varios casos eran 10s mismos). La masa militante era de clase media y, en el 
otro extremo, s61o incluia -hasta donde sabemos- a 10s artesanos que hemos men- 
cionado mis arriba, al menos entre su dirigencia. 

Ya hemos vistos que las asambleas radicales de Ovalle, La Serena y Concep- 
ci6n tambikn estaban dirigidas por notables. S610 que eran fervorosamente 
anticlericales. Varela de Copiap6 o CortCs-Monroy de Ovalle (MarquCs de la Pie- 
dra Blanca de Huana) figuran en la lista de las persona mis adineradas de Chile que 
preparara Benjamin Vicuiia Mackenna y que apareciera en El Mercurio de Valparaiso 
en abril de 1882. Tambien vimos que era el caso de muchos de 10s primeros radica- 
les de Concepci6n. 

Se puede argiiir que tambiin ese habia sido el caso de la Sociedad de la Igual- 
dad, en particular durante su segunda Cpoca, a partir de junio de 1850. Pero, hemos 
visto que en esa segunda etapa de la Sociedad de la Igualdad, se desvirtu6 su espi- 
ritu original. Ademis, adn entonces, siempre en Csta milit6 un grupo muy numero- 
so, mayoritario, de artesanos, lo que no era el caso del naciente radicalismo, donde 
estos 6ltimos eran probablemente muy pocos. 

En la dCcada de su constitucidn formal como partido politico (la de 1880), 
segih Felid Cruz, el Partido Radical era el product0 de la transformacidn social del 
medio siglo. Lo constituia la clase media de las provincias, el elemento intelectual 
y profesional que producia el Liceo y la Universidad. “Su ideario era la emancipa- 
ci6n de 10s espiritus en todo orden: en el religioso, en el social y en el m ~ r a l ” ~ ’ .  

Desde otra perspectiva historiogrifica, la de las opiniones expresadas en la 
Cpoca por dirigentes populares, se llega a la misma conclusi6n. Por lo que se sabe, 
10s sectores artesanales u obreros no parecieron identificarse, salvo las escasas ex- 
cepciones ya seiialadas, con 10s intereses del radicalismo inicial. 

MAS todavia, la identificacibn que se hacia de la nueva organizacibn con la 
Sociedad de la Igualdad, sefialaban, avalaba su actitud de rechazo a estos radicales, 
sus proclamados herederos, pues aquella habria constituido “un engaiio”. 

Ya en 1862 se habia publicado en “La Voz de Chile” una carta protesta de 10s 
artesanos copiapinos (?) contra la “Fraternidad de Atacama”. Decia: ‘‘AI ver que 
personas extrafias a 10s intereses de la clase industriosa y que poca confianza nos 

y’ Guillermo Feli6 Cruz, citado por GUILISATI: op. cit., p8g. 133. 
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inspiran, si recordamos 10s antecedentes y lo que han hecho en beneficio del pue- 
blo cuando Cste 10s ha colocado en posicidn de servirlo, quieren apoderarse de 
nuestro primitivo pensamiento para desviarlo de su natural camino, hemos creido 
que se trataba de abusar de nuestra sencillez y de alucinarnos con frases pomposas 
pronunciadas en un estilo enfatico, que nada valen en el terreno practico de 10s 
hechos, como nos lo ha demostrado la experiencia en casos idtnticos; y si no, ahi 
estin: “La Sociedad de la Igualdad”, la de “Instruccidn Primaria”, la “Escuela de 
Artesanos”, etc .9*. 

Ciertamente que cabe la pregunta LEste documento emanaba realmente de un 
grupo de artesanos? Su lenguaje y estilo es bien diferente al de 10s discursos de 
artesanos santiaguinos pronunciados en las sesiones de la Sociedad de la Igual- 
dad93. Si la anterior declaracidn hubiera provenido de Cstos, constituiria un testimo- 
nio importante para explicarnos el problema de la no integracidn de artesanos a1 
Partido Radical. 

Per0 10s “artesanos copiapinos” que firman la carta no parecen muy genuinos 
en su condicidn. Ademas de lo reciCn anotado, dudamos que, de provenir verdade- 
ramente s610 de un grupo de artesanos, el documento que atacaba a la Fraternidad 
de Atacama” se hubiera publicado en “La Voz de Chile” organo de expresidn del 
naciente gmpo radical de Santiago. 

Sea como fuere, el citado articulo demuestra que en el ambiente politico chileno 
estaba circulando la idea de que la alianza que existid entre oligarcas y artesanos en la 
Sociedad de la Igualdad habia sido una parodia, la que no seguiria dandose. 

Este divorcio con 10s sectores populares y en especial 10s artesanos no significd, 
sin embargo, que el radicalismo renunciara completamente, a nivel del discurso a1 
menos, a1 ideario social de 1850. El radicalismo fue el continuador casi oficial de la 
doctrina de 10s “Quarante-Huitards” chile no^^^, y sus aspiraciones reformistas no se 
limitaban a la reformulacidn de la estructura y funcionamiento del aparato politico; 
tambitn postulaban objetivos sociales, aunque la mayoria conectados con la laicizacidn 
del estado chileno, poniendo Cnfasis en lo educacional y cultural en general95. 

En todo caso, tratandose s610 de 10s postulados y objetivos politico-republica- 
nos de 10s liberales, la actitud radical era mucho mas intransigente y militante que 
la de aquellos. 

En fin. Tal como a 10s igualitarios de 1850 a 10s radicales se les acuso de 
comunistas, socialistas y sansimonianos, lo que sin duda no fue casual96. 

‘I2 La Voz de Chile, 4 de diciernbre de 1862. 
93 La Barra, Nh 113, 127, 129, etc., octubre de 1850. 
94 Como dato ilustrativo de lo que afirrnarnos: En 1865 se fund6 entre 10s estudiantes del liceo de 

Copiap6 una asociaci6n literaria titulada i”Sociedad de la Igualdad”! en la que se adopt6 como patron0 
“a1 ilustre fildsofo Francisco Bilbao”. Cfr. PEDRO PABLO FIGUEROA: Hisroria de Francisco Bilbao, p. 247. 

’’ ESPUO: op. ci?., pp. 198-203. 
96 VALENT~N LE’rmEr: “Discurso pronunciado en la sesidn inaugural de la Convencidn Radical de 

1906”; ESPEJO, op. cit., p. 238. 
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Los “clubs” radicales 

En el lapso de tiempo que transcurri6 entre 10s aRos 1862- 1864 y 1888, el radicz 
mo no se estructurd nacionalmente como un partido politico. Funciond divididc 
asambleas aunque con cobertura territorial de gran parte de la zona central del p 
Estas asambleas revivian peri6dicamente con motivo de las eleccionesy7’. Com 
hemos venido diciendo, eran fundamentalmente “asambleas elector ale^"^^, F 
mantenian una identidad en el tiempo en cuanto a sus integrantes y en cuanto a 
principios y fines programiticos. Esta identidad se daba tambiCn a nivel nacic 
entre todos 10s radicales. Es asi que se puede decir que desde 1863-64 existic 
Chile el radicalismo como fuerza politica e identidad cultural, aunque no exist 
propiamente un Partido Radical. 

El radicalismo experiment6 una ampliacidn hacia la dimensidn no estri 
mente politica, 0, al menos no politica electoral, cuando comenzaron a nacer, cc 
correlato de las “asambleas” y en las mismas ciudades y barrios, 10s “clubs” rad 
les. El “club” era una instancia de socializaci6n mucho mis informal que la as 
blea, en la que se realizaban actividades culturales, se conversaba de variado: 
mas, se comia y bebia y, al parecer, tambiCn se jugaba moderadamente. 

El primer ‘‘club’’ radical fue el de Santiago y en su “ B ~ l e t i n ” ~ ~ ,  luego de def 
que su “objeto seri procurar la ilustracidn, entretenimiento y comunicacidn di 
de sus socios y l a  propaganda de doctrinas radicales”, rezaba: “El club IlenarA 
propdsitos de su fundacion de la manera siguiente: 

Tendri diariamente a disposicidn de 10s socios salones de lectura, tertul 
entretenimiento. 
Dari conferencias publicas en 10s dias fijados y sobre 10s temas acepta 
por el Directorio. 
Serviri en sus necesidades materiales y fomentari especialmente, 10s prc 
sitos de la asamblea radical de Santiago. 
Atenderi y cultivar6 relaciones con las corporaciones analogas en las pro’ 
cias y patrocinari a 10s correligionarios cuando lo solicitan en asuntos 
corresponden a sus instituci6n”Io0. 

Es asi que, siendo instancias de sociabilidad informal, 10s clubs eran tambiCn 
portantes vehiculos de difusidn de la doctrina y “cultura” radical. 

En 10s clubs podian ingresar ademis, como invitadas, las mujeres. Per0 qi 
el rasgo m8s importante que 10s diferenciaba de las asambleas era su caricter 1 

’’ P. TORO, “El Partido Radical ... etc.”. Cit. 
y8 Cfr. JULIO HEISSE: op. cir., tomo 11, pig. 36. 

99 Roletin del Club Radical de Santiago, Santiago, Imprenta La Libertad Electoral, 1888; cit 

‘“Ibid. Art. 2. 
TORO: op. cit. 
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manente. El “club” no era una instancia electoral m8s o menos transitoria, era un 
ndcleo permanente que imprimia caracter con mas fuerza que la propia asamblea. 
Por cierto que 10s clubs radicales esparcidos por Chile no estaban estructurados en 
una red formal, como las asambleas, a1 menos despuCs de la constitucidn oficial del 
Partido en 1888, per0 constituian una red informal con tanto o mayor peso social. 

Ampliacidn de la nueva.forma de sociabilidad. 
El (segundo) “Club de la Reforma” y sus hombres. 

Otra agrupacidn politica que debe insertarse en el legado del “48” es el llamado 
“Club de la Reforma”, fundado en el aiio 1868. Su estructura en cuanto forma de 
sociabilidad politica tambiCn respondia a 10s patrones de 1850. De hecho se tratd 
de un segundo Club de Reforma, pues ya vimos que habia habido uno, de breve 
existencia, en 1849, integrindose muchos de sus socios, posteriormente, a la Socie- 
dad de la Igualdad. 

El Club de la Reforma de 1868 se organizd con posterioridad (y en parte como 
una respuesta) a la reeleccidn presidencial de JosC Joaquin PCrez en 1866, 
recluthdose sus miembros entre 10s sectores liberales ligados a JosC Victorino 
Lastarria, Doming0 Santa Maria e Isidoro Errhzuriz, pero tambitn entre 10s radica- 
les y 10s monttvaristas o nacionales (que constituyeron la mayoria de su militancia) 
con el fin de modificar el orden institucional establecido por la Constitucidn de 
1833. Este se consideraba superado por las condiciones hist6ricas imperantes y, en 
todo caso, incompatible con la ideologia republicana-liberal preponderante, a cuyo 
genesis nos hemos referido en la Introduccidn. 

El “Club de la Reforma” representaba una sorprendente alianza, la que incluia 
a un  sector del liberalismo anti autoritario tradicional, todavia con resabios pipiolos 
y cuya principal figura era Lastarria (el otro sector liberal estaba con Federico 
Errizuriz y no participd) y a 10s radicales; per0 tambiCn al grupo de 10s ex autorita- 
rios (laicizantes y modemizantes) que giraban en tom0 de Manuel Montt y Antonio 
Varas, otrora sus grandes enemigos 

La alianza entre 10s liberales y radicales no debe sorprendernos. Como afirma 
Bernard0 Subercaseaux, el grupo de “Lastarria y sus discipulos (...) compelidos a 
elegir entre 10s dos polos que conforman el eje hegemdnico, entre la oligarquia 
latifundista y 10s empresarios mineros, entre la agricultura y la industria, entre el 
Sur y el Norte (en el cual nosotros incluiriamos a Valparaiso), se identifican sin 
vacilar con el segundo”In’. Era, en cierto modo, la alianza entre el liberalismo poli- 
tico y el liberalismo econdmico. 

Por otra parte, en esa Cpoca Lastarria estaba en transit0 desde la admiracidn al 
liberalismo de Benjamin Constant al positivismo; ambas vertientes intelectuales 
conciliables con el radicalismo. 

’”’ BERNARDO SURERCASEAUX: Lasfurriu, ideologiu y literuturu, Santiago, Ed. Aconcagua, 198 1, 
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A pesar de lo anterior, llama la atenci6n la pertenencia de 10s nacionales a 
asociaci6n con 10s objetivos politicos del Club de la Reforma. Pero, como s 
suceder con algunos grupos autoritarjos cuando pierden el control del poder p( 
co, una vez despojados de Cste. 10s seguidores de Montt y Varas, por lo del 
desde siempre modernizantes en lo econdmico y educacional y abiertam 
anticlericales desde 1857 (antes habian sido s610 “regalistas”) se torn; 
inusitadamente democriticos y defensores de 10s derechos politicos de todos 
se pudo ver entre 10s asistentes a las sesiones del Club a Antonio Varas sen 
cerca de Pedro Ledn Gallo, Manuel Antonio Matta y JosC Victorino Lastarria. 

Desde otro punto de vista, la presencia de 10s nacionales en el Club de la 
forma refleja hasta quC punto el ideario politico liberal del “48” (verdadero “s 
de 10s tiempos”) se habia extendido (mis o menos suavizado) entre la elite pol 
chilena: ya era aceptado por todos, incluso quienes habian sido sus mis ardie 
opositores. 

Habria ayudado especialmente al acercamiento entre 10s coparticipes en la ni 
asociaci6n el comun impulso anticlerical y laicizante, existente desde siemprc 
tre 10s radicales y 10s liberales de 10s grupos de Santa Maria e Isidoro Errizuri2 
partir de la “Cuestibn del Sacristin”, entre 10s nacionales. 

Cuan universal era la aceptacidn del ideario liberal por la clase politica chi 
ya hacia 1870, quedaria aGn en mayor evidencia poco despuCs de la eleccidn c 
Presidente de la Republica de Federico Errizuriz en 1871, al ser justamentt 
adversarios politicos de 10s grupos representados en el Club de la Reforma, 
decir conservadores y liberales de Gobierno, 10s que implementarian algunas d 
primeras “reformas” por las cuales lucharan sus adversarios de el Club, en un 
ceso que continuaria durante todo el ultimo cuarto del siglo XIX. Heisse no vaci 
afirmar que “Todas las enmiendas constitucionales y demis reformas politicas 
fueron aprobadas a lo largo del period0 parlamentario, las encontramos esboz 
en el programa del Club de la R e f ~ r m a ” ’ ~ ~ .  Concordamos con 61. 

En otras palabras, el objetivo esencial del Club de la Reforma de 1861 
reforma (valga la redundancia) de la Constitucidn de 1833 y la democratizacib 
menos formal) y liberalization del pais, integr6 no s610 a quienes mis se ha 
opuesto a ella hasta 1861, 10s monttvaristas o nacionales, en alianza con su 
archi enemigos 10s radicales, sus socios ahora en el Club de la Reforma. Sino I 

biCn a1 resto del espectro politico chileno; puts -paradoja mis notable- esa ‘‘rt 
ma” habria de ser llevada a cabo, inicialmente a1 menos, por un Gobierno apo! 
por la alianza politica que se oponia a 10s sectores integrados en el Club c 
Reforma y que gan6 la Presidencia de la RepGblica en 187 1 con Federico Erriz 
En esta alianza estuvieron, hasta 1873,Ios conservadores ultramontanos, vale ( 
“el” otro grupo (entonces unido a 10s nacionales) que se habia opuesto a todo ir 
to de “reforma” politica liberalizante mientras fueron gobierno hasta 1857. 
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Pero vamos a1 anilisis de este segundo Club de la Reforma. 
Jos6 Victorino Lastama definid asi sus objetivos en un documento titulado “Es- 

tatuto del Club de la Reforma” dado a la publicidad el dia 9 de septiembre de dicho 
afio; Cste rezaba: “El Club de la Reforma tiene por objeto impulsar el progreso poli- 
tico del pais propagando las ideas que deben servir de fundamento a la reforma libe- 
ral de nuestras instituciones y corregir 10s malos hfibitos que vician nuestro sistema 
democr5tico”. Los prop6sitos del Club se dirigen especialmente: “a elevar la politica 
a la altura de 10s principios honradamente profesados (...), estimular el espiritu pdbli- 
co e ilustrar la opini6n pdblica dfindole fuerza y eficacia. Hacer efectivo el principio 
de la fraternidad politica; salvaguarda de las libertades pdblicas, de modo que la 
usurpaci6n de un derecho o el ataque a una libertad de cualquier ciudadano Sean 
considerados como una amenaza a1 derecho y la libertad de todos. Promover la unidn 
de 10s partidarios del progreso con el fin de formar un gran partido sinceramente 
liberal y reformador”. Y agregaba: “serin socios del Club todos 10s individuos que, 
suscribiendo 10s presentes estatutos, contraigan el compromiso de cooperar por cuantos 
rnedios est& a su alcance, a la realizacidn de 10s prop6sitos de la instituckin y que 
acepten, por lo menos en orden a la reforma liberal, 10s principios consignados en el 
pr~grama””~. Se exigia a 10s socios una cuota trimestral de cuatro pesos’04. 

Veamos 10s puntos principales del programa del Club: 

“Garantias para hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades y 10s fun- 
cionarios publicos. 
Prescindencia del Gobierno y sus agentes en las elecciones populares. 
Reforma electoral que ampliase el derecho a sufragio a todos 10s ciudadanos 
capaces de ejercerlo; Iibertad de voto. 
Representacibn proporcional de todas las opiniones en 10s organismos cole- 
giados. 
Reforma de la constituci6n del Senado, cambiando el sistema de elecci6n y 
aumentando el ndmero de sus miembros. 
Incompatibilidad entre funciones parlamentarias con las de empleado del es- 
tado. 
Tolerancia religiosa amplia. 
Reconocimiento expreso de 10s derechos de asociacidn y las libertades de 
peticibn, prensa e industria. 
Limitaci6n de las facultades del Presidente de la Repdblica y hacer imposible 
su reeleccidn. 
Limitacidn de las facultades extraordinarias, estados de sitio y asamblea. 

IO3 La declaracih es de Lastarria por mis  que aparecid con el nombre de “Estatuto del Club de la 
Reforma” en: “El Ferrocarril” del 9 de septiembre de 1868; tambiCn esti en: J. V. LASTARRIA: Obras 
completas, torno v, pig. 428. 

FRANCISCO BULNES SERRANO, El Club de la Reforma 1868-1871, trahajo inCdito, 1989. 
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Reforma de la ley de regimen interior y garantizacidn de 10s derechos indii 
dudes. 
Limitacidn legal de la facultad de prisidn preventiva. 
Constitucidn de un poder municipal independiente y ampliacidn de sus at 
buciones. 
Completa independencia del poder judicial, e inmovilidad de 10s jueces. 
Supresidn de 10s fueros de excepcih. 
Reforma de la legislacidn penal y abolicidn de penas infamantes. 
Reforma del sistema impositivo para llegar paulatinamente a un sistema t 
butario “de acuerdo con la ciencia y la justicia”. 
Supresidn de la Guardia Nacional mientras no se reorganizase sobre una ba 
democritica. 
Creacidn de una policia rural pagada. 
Reorganizacidn de la ensehanza publica dindole una tendencia prictica “m 
en armonia con las exigencias y principios de la civilizacidn del siglo”. 
Apertura de cursos para generalizar 10s conocimientos literarios y cientificc 
sin obligar a 10s alumnos a seguir un orden riguroso de estudiosIo5. 
Fomento de la inmigracidn. 
Organizacidn de la Marina de Guerra (?). 
Fomento de la unidn de 10s pueblos americanos del mismo origen, por mec 
de tratados politicos y comerciales’06. 

Un ideario sin duda liberal y “progresista” con algunas curiosidades como 
inserci6n en medio de Cste del curioso punto 23 relativo a la “Organizacidn de 
Marina de Guerra”. 

* 

El Club de la Reforma despertd un inusitado inter& y entusiasmo, segun Patri 
EstellC: “La juventud de la mayoria de ellos, muchos de 10s cuales ocuparon n 
tarde un sitial distinguido en la politica chilena, contribuyd a darle tal impulso” 
Se trataba de combatir la indiferencia politica a traves de la dictacidn de ciclos 
charlas dirigidos a la masa ciudadana. El Club habia de ser una escuela civica y 
moral pitblica, para enfocar en una perspectiva constructiva y rectificadora cu 
tiones contingentes. Las charlas se refirieron a materias como: “La cuestidn elec 
ral, las elecciones presidenciales, la reforma de la constitucidn (...), las relacio 
entre iglesia y estado, la libertad de cultos, el americanismo, etc.”’’*. 

Todavia la misma iniciativa de la Sociedad de la Igualdad, casi 20 aiios antes. 
‘Oh El programa est6 reproducido por F. A. ENCINA: Historia de Chile, tom0 XIV, pigs. 499-5C 

mi PATRICIO ESTELLE: “El Club de la Reforma de 1868-1 871”, en Revista Historia, No 9, 1970, pig 
lox Ibid., pig. 121. 

desglose temitico lo hemos hecho nosotros. 
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Pero la nueva asociacidn no pretendia constituirse en una instancia de caricter 
permanente. Tenia una razdn de ser funcional: tal como lo decia su nombre, lograr 
la “reforma” de la institucionalidad chilena tal como estaba consagrada en la carta 
de 1833. Una vez logrado ese objetivo se disolveria, y asi ocurrid en la realidad. 

El Club sesiond por primera vez en el saldn del Casino de la Filarmonica, 
ubicado en la calle Estado, el dia 4 de septiembre de 1868. Posteriormente algunas 
sesiones se realizaron en la casa del nacional Jerdnimo Urmeneta’09, un minero 
enriquecido, como 10s Matta y 10s Gallo, tipico representante del sector social agru- 
pado en las nuevas formas de sociabilidad que estamos estudiando. Su primera 
directiva estuvo integrada por el propio Jerdnimo Urmeneta como presidente, Ma- 
nuel SaIustio Fernindez y Luis Rodriguez Velasco como secretaries"'. En la sesidn 
se fijaron ademis las metas de la organizacidn: “El Club de la Reforma tiene por 
objeto impulsar el progreso politico del pais propagando las ideas que deben servir 
de fundamento a la reforma liberal de nuestras instituciones y corregir 10s malos 
hibitos que vician el sistema democritico””’. En esa misma primera sesidn, Jerd- 
nimo Urmeneta realizaba una aguda critica al gobierno por el hecho que “han trans- 
currido siete afios sin que el gobierno tome la iniciativa para poner en consecuencia 
esas disposiciones (del texto constitucional de 1833) con 10s principios republica- 
nos que profesamos. Ademis, el voto general del pais se ha manifestado de una 
manera elocuente en favor de la reforma electoral sin que haya sido debidamente 
atendido. Se vale de subterfugios y dilaciones contra una reforma que es la base de 
las demis, a fin de dejar expedito el camino a 10s abusos y en que con facilidad se 
falsea el voto”’I2. Pirrafo que (de paso) da a entender bien claramente en qut espi- 
ritu habia sido elegido JosC Joaquin Ptrez en 1861. 

Poco despds, el Club de la Reforma tendria su primera actuacidn publica con 
motivo de la acusaci6n ante el senado del entonces presidente de la Corte Suprema 
Manuel Montt. En esa ocasidn hicieron conjuntamente sus primeras armas politi- 
cas, Enrique Mac-Iver y Jost Manuel Balmaceda, entonces ardiente nacional. 

El 9 de septiembre de 1868 “El Ferrocarril” publicaba 10s estatutos del Club de 
la Reforma, a 10s cuales hemos hecho referencia mis arriba. 

El 6 de enero de 1869 el mismo diario liberal afirmaba que estas iniciativas 
“abrian para Chile una era de inestimables bienes, ya que por primera vez, la politica 
adquiria la categon’a de ciencia y se elevaba a la altura de 10s grandes principios””’. 

Un afio desputs, en septiembre de 1869, se reuni6 la primera Convencidn del 
Club de la Reforma. Por esta Cpoca el Club se habia extendido territorialmente a 
buena parte del ecumene del Chile de entonces. El patrdn de sociabilidad adoptado, 
como en el cas0 de la Sociedad de la Igualdad y el juvenil Partido Radical, fue 

“Actas del Club de la Reforma”, AN-FV, Vol 336. 
11‘’ BULNES, op. cir. 
I ’ I El Ferrocarril, 6 de septiembre de 1868. 
‘I2 El Ferrocarril, 5 de septiembre de 1868. 

El Ferrocarril, 6 de enero de 1869. 
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tambitn el de la sociedad o club politico republican0 franc&: un conjunto de nti- 
cleos interconectados formando una red. Para esa primera Convencidn vinieron 
representantes de Andacollo, Caupolicin, Cauquenes, Curicd, Chillan, Illapel, Itata, 
La Ligua, La Serena, Linares, Ovalle, Parral, Rancagua, San Felipe, Santiago, 
Valparaiso y VichuquCn. El total de convencionales fue de 78. En la primera sesi6n, 
realizada el 15 de septiembre, se procedid a elegir una mesa directiva. Jerdnimo 
Urmeneta fue elegido presidente, Angel Custodio Gallo, vicepresidente y JosC Pri- 
mo Olave, secretarioll4. Dos dias despuCs la Convencidn tom6 una serie de acuer- 
dos: 

“Unir esfuerzos para trabajar por un rCgimen que garantice la libertad indivi- 
dual. 
Que 10s clubes de Santiago y provincias, mediante comisiones o delegados, 
fiscalizaran la formacidn de 10s registros electorales y la emisidn de sufra- 
gios. 
Que se realizaran convenciones en todos 10s departamentos de la Reptiblica 
para llegar a acuerdos sobre 10s candidatos a parlamentarios. 
Exigir a 10s electores el compromiso de dar su voto a 10s candidatos que 
triunfasen en esas elecciones preliminares. 
Que 10s diferentes “clubs” repartidos por el territorio de la Repliblica conti- 
nuasen con sus funciones ordinarias (?) y colaborando con la Convencidn, a 
la que reconocian como autoridad superior. 
Que la Convencidn podia ser convocada a peticidn de la quinta parte de sus 
miembros. 
Que 10s acuerdos tornados por la Convenci6n serian obligatorios para todos 
sus miembros y 10s de 10s clubes que representaban. 
Que durante el receso de la Convenci6n funcionaria, en su representacibn, 
una comisidn compuesta por siete personas. Cada club podia ademas adjun- 
tar un miembro con mandato irrevocable””5. 

Tuvo pues el Club de la Reforma una “Directiva” y una “Comisi6n Permanente” 
destinada a desempefiar las funciones de la Convencidn Nacional cuando Csta no 
estuviera reunida. Esta cltima instancia estaba, a su vez, constituida por representan- 
tes de todos 10s clubs provinciales (ndcleos), 10s cuales, en asambleas electorales (a1 
igual que las radicales de la Cpoca) proclamaban 10s candidatos para las elecciones 
parlamentarias (lo que, de hecho, s610 ocurrid en dos, las de 1870 y 1873). 

Se trataba, en definitiva, de una forma de sociabilidad politica formal, 
jerarquizada, estructurada funcional y territorialmente, en torno a un programa y 
principios doctrinarios comunes. En todo esto el segundo Club de la Reforma era 

‘ I 4  “Actas del Club de la Reforma”. Sesi6n nocturna del 15 de septiembre de 1868. 
BULNES, op. cit., tomado de “Acta del Club de la Reforma”, 17 de septiembre de 1868. 
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xido a lo que habia pretendido ser la Sociedad de la Igualdad de 18 aiios antes, 
3 mucho mis organizado. 
Como copia de 10s clubs republicanos franceses a que nos hemos referido, era 
rnis acabado. No tenia, en cambio, al igual que el Partido Radical, el caracter 
ular o semi popular y revolucionario o semi revolucionario de la organizaci6n 
dada por Santiago Arcos. El nuevo club era un asunto de oligarcas, santiaguinos 
-0vincianos y sus mCtodos de acci6n eran racionales y en extremo ponderados. 
suma, si la Sociedad de la Igualdad se asemejaba a 10s clubes republicanos mis 
ibativos de la ultima Cpoca de la Monarquia de Julio en Francia, el Club de la 
orma estaba pr6ximo a las asociaciones politicas mis moderadas de la Europa 
iquella Cpoca, pero el modelo era comdn. 
En enero de 1871 se llev6 a cabo la segunda convenci6n del Club de la Refor- 
que por entonces se habia extendido a todo el pais. Asistieron representantes 

Ancud, Carelmapu, Casablanca, Castro, Cauquenes, Coelemu, Concepch,  Co- 
26, Coquimbo, Curicb, Chillin, Illapel, Itata, La Ligua, La Serena, Linares, Los 
des, Llanquihue, Ovalle, Osorno, Parral, Petorca, Puchacai, Putaendo, Quillota, 
‘e, San Felipe, San Carlos, Santiago, Taka, Valparaiso y Victoriall6. Esta red 
guraba una difusi6n amplia de 10s principios doctrinarios del “Club” actuando 
caja de resonancia del pensamiento de 10s dirigentes. 
De modo que, tal como afirma Patricio EstellC: “la influencia de 10s clubes (de 

,eforma) en la vida politica chilena fue decisiva. Fueron 10s eficaces vehiculos 
propagaci6n de las ideas liberales. Su programa fue el punto de partida de todas 
reformas politico-constitucionales del ultimo cuarto del siglo XIX. Siendo ade- 
s una escuela civica que introdujo diversas pricticas democriticas como con- 
iciones, reuniones, conferencias, etc., ademis de organizar una oposici6n seria 
scalizadora”’ 17. 

El Club de la Reforma se disolvi6 en 1874, cuando se consider6 que su labor 
aba finiquitada. La Constituci6n de 1833 habia sido modificada y estaba en vias 
serlo aiin mis”8. Esta, de ser un documento que proclamaba un orden autoritario 
6 a ser una carta de tendencia liberal. Cambi6 la letra, pero, mis todavia, el 
iritu con que se interpretaba. 
La primera reforma sustancial a la Carta de 1833, que prohibia la reelecci6n 

sidencial, se aprob6 el 8 de agosto de 187 1 y prohibia la reelecci6n de Presiden- 
le la Republica, con lo cual la duraci6n del cargo qued6 limitada a cinco aiios. 
La segunda fue promulgada el 4 de septiembre de 1873 y baj6 el qu6rum re- 

:rid0 para el funcionamiento de 10s cuerpos legislativos, dando asi mis  facilida- 
(e influencia) a la labor parlamentaria. 
La tercera reforma, promulgada el 13 de agosto de 1874, incluy6 en el texto 

‘ I 6  Ibid., la lista parece no ser exhaustiva y esti tomada de las “Actas”. 
‘ I 7  ESTELL~, op. cit., pig. 131. 
I” En relacidn a las reformas a la Constitucidn de 1833 realizadas entre 10s aiios 1871 y 1874 
wive, cfr.: JULIO HEISSE, op. cit., tomo I,  pigs. 36-46. 
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constitucional las libertades de reunibn, asociaci6n sin permiso previo y ensefian- 
za. 

La cuarta reforma a la Constituci6n de 1833, promulgada tambitn el 13 de 
agosto de 1874, hacia incompatible el cargo de parlamentario, con todo cargo de- 
pendiente del ejecutivo y con la calidad de sacerdote y juez. Con est0 se impedia 
que 10s empleados publicos, hasta entonces instrumentos d6ciles a1 Gobierno, in- 
flu yeran en las decisiones del parlamento. TambiCn significaba una limitaci6n al 
poder politico de la Iglesia Cat6lica. 

La quinta enmienda constitucional, promulgada el 24 de octubre de 1874, li- 
mit6 las posibilidades del ejecutivo de decretar estados de excepci6n (entre ellos el 
temible “estado de sitio”) y limit6 tambikn la posibilidad de otorgar al Presidente 
de la Repdblica facultades legislativas extraordinarias”9. 

* 

Fueron miembros fundadores del Club de la Reforma en el momento de su naci- 
miento (Convenci6n de 1869): 

Antonio Alfonso 
Domingo Arteaga 
JosC Manuel Balmaceda 
Aristides Benavente 
Luis Benavente 
JosC V. Benavente 
Vicente Benavente 
Anselmo Benitez 
Juan de la Cruz Benitez 
Alejandro Cafias Pinochet 
Lindes (?) Castillo 
Antonio Covarrubias 
AndrCs Chac6n 
Manuel Chaparro 
MoisCs del Fierro 
AndrCs de la Cruz 
Antonio de la Lastra 
Isidoro Errazuriz 
Juan Nepomuceno Espejo 
Daniel Espejo 
Agustin S. Espinoza 
Juan FernBndez Valenzuela 

Nicolhs Hurtado 
Belisario LabbC 
Hermdgenes LabbC 
Daniel Lastarria 
Demetrio Lastarria 
J. Victorino Lastarria 
Emeterio Letelier 
Juan JosC Luco Ovalle 
JosC Rosauro Madariaga 
Marcia1 Martinez 
Hip6lito Matus 
Guillermo Matta 
Manuel Antonio Matta 
Luis Romilio Mora 
Jovino Novoa 
Silvestre Ochagavia 
JosC Primo Olave 
JosC A. Oyanedel 
Juan Agustin Palazuelos 
JosC Mercedes Parra 
Leoncio Pica 
Vicente PCrez Rosales 

HEISSE, op. cit., torno I,  pigs. 36-47 
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Manuel F. Fernindez 
Ramdn Fernindez 
Salustio Fernindez 
Juan Fuentes 
JosC Tomas Fuenzalida 
JosC M. Gaete 
Angel C. Gallo 
Pedro Ledn Gallo 
Justo Garcia 
Ramdn Gdmez 
Francisco Gandarillas 
Juan Mauricio GarcCs 
Victorino Garrido 
Sdtero Gundiin 
Miguel Guzmgn 
Nicolis Hederra 
Ignacio Zenteno'*O 

Francisco Puelma 
Mariano Ramirez C. 
Manuel Recabarren 
Vicente Reyes 
Francisco A. Rodriguez 
Luis Martiniano Rodriguez 
Luis Rodriguez Velasco 
Juan Ignacio Rojas 
Rafael Sotomayor 
Hermdgenes Urbistondo 
Manuel Urrutia 
Fermin Valenzuela Castillo 
Crisdlogo Varas 
Emilio Varas 
JosC Miguel Varas 
JosC F. Vergara 

Como podemos apreciar: Domingo Arteaga, JosC Manuel Balmaceda, Isidoro 
Errizuriz, Angel C. Gallo, Pedro Ledn Gallo, JosC Victorino Lastarria, Demetrio 
Lastarria, Marcia1 Martinez, Guillermo y Manuel Antonio Matta, Jovino Novoa, Sil- 
vestre Ochagavia, Juan A. Palazuelos, Vicente PCrez Rosales, Francisco Puelma T., 
Manuel Recabarren (que no se perdia una), Vicente Reyes, Rafael Sotomayor, Jerd- 
nimo Urmeneta, JosC Francisco Vergara (a 10s que se agregarian despuCs, Enrique 
Mac-Iver, Eduardo Matte, Abraham Konig, Pedro N. Marcoleta, Waldo Silva y otros 
que asistieron a la convencidn del Club de la Reforma de 1 871'2' o se le incorporaron 
antes o despuCs de Csta) son s610 algunas de las personalidades de la historia de Chile 
que pertenecieron al Club. De 10s ultimos nombrados (que no figuran en la lista) y de 
10s que figuran en tsta y no hemos incluido en las listas anteriores realizaremos un 
seguimiento de sus carreras publicas. En este caso, por tratarse muchas de ellas de 
figuras ya maduras, no nos remitiremos s610 a las carreras publicas "posteriores" al 
nacimiento de la forma de sociabilidad que nos interesa, como lo hemos hecho en 10s 
casos anteriores. AI resto de 10s personajes ya 10s conocemos e insistir sobre su rele- 
vancia en la historia de Chile seria cansar a 10s lectores. 

Alfonso, Antonio 

Arteaga, Domingo 
Balmaceda. JosC Manuel 

Diputado (radical). 

Diputado, historiador, periodista, literato 
(nacional). 

I*" En BULNES, op. cit., anexo 1 .  
I 2 l  Ibid., anexo 2. 
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Diputado, ministro plenipotenciario en Ar- 
gentina, ministro de estado, Presidente de la 
Repdblica (nacional-liberal). 

Gandarillas, Francisco 
Diputado, secretario de la Uni6n America- 
na, fundador de la Sociedad Nacional de 
Mineria (radical). 

Hurtado, Nicolh 
Diputado, encargado de negocios en Peru y 
ministro plenipotenciario en Ecuador, con 
motivo de la guerra con Espaiia 

Konig, Abraham 

Lastarria. Demetrio 

Mac-Iver, Enrique 

Marcoleta, Pedro N. 

Martinez, Marcia1 

Novoa, Jovino 

Ochagavia, Silvestre 

PCrez Rosales, Vicente 

Reyes, Vicente 

Silva, Waldo 

Sotomayor, Rafael 

Escritor, diputado, ministro de estado (rat 
cal). 

Diputado, presidente de la Cimara de Dir 
tados, ministro plenipotenciario en BI 
si1 (liberal). 

Periodista, diputado, senador, ministro de I 

tado, Superintendente del Cuerpo de Bo 
beros, Serenisimo Gran Maestro de la IV 
soneria (radical). 

Senador (nacional). 

Diputado, embajador (en Peni, USA y GI 
Bretaiia) senador, jurisconsulto (liberal). 

Diputado, senador, ministro de Chile ai 
Perd, ministro de Estado (nacional). 

Diputado, senador, ministro plenipotenc 
rio en Gran Bretaiia, ministro de estado, c; 
didato a la Presidencia de la Republica (1 

cional). 

Escritor, encargado de la colonizaci6n a 
mana del sur de Chile, senador (nacional 

Periodista, diputado, senador, candidato i 

Presidencia de la Repdblica (liberal). 

Diputado, senador, presidente de la Cim 
de Diputados, presidente del Senado, vi 
presidente de la Junta de Gobierno de Iquic 
en1891, (nacional). 
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Encargado de negocios en Bolivia, ministro 
de estado (ministro de guerra, en campafia, 
durante la Guerra del Pacifico) (nacional). 

Urmeneta, Jer6nimo 

Varas, Jose Miguel 

Diputado, presidente de la CBmara de Dipu- 
tados, senador, ministro de estado. 

Diputado, senador (nacional). 

* 

Para concluir este breve anilisis del asentamiento en Chile de las formas de socia- 
bilidad politicas tomadas del “48” europeo es precis0 desarrollar la afirmacidn que 
ya hicimos, en el sentido de que tanto el Partido Radical como el segundo Club de 
la Reforma respondian al patrdn de sociabilidad que parecid caracterizar a las de la 
Cpoca o coyuntura del “48”. 

Vale decir, a partir de las categorias de Maurice Agulhon, eran sociabilidades: 
Formales y reglamentadas, a diferencia de otras formas de sociabilidad ante- 
riores mis difusas (como el primer Club de la Reforma, en 1850). Esto, a 
pesar de que el Partido Radical no se estructurd hasta 1888 y algunas asam- 
bleas importantes, como la de Santiago, a6n m5s tarde, en 1 89212’, dindose 
s610 entonces estatutos y jerarquias consagradas en un texto. Pero, de hecho, 
en el Partido Radical existian normas, declaraciones de principios, f6rmulas 
y ritualidades en la constitucidn de las asambleas desde 1863. El Club de la 
Reforma tuvo una estructura formal, declaracidn de principios y una norma- 
tiva desde un primer momento. 
Ambas organizaciones tuvieron una cobertura territorial en forma de una red 
de ndcleos. Estos tenian caricter semi permanente y se activaban en periodos 
eleccionarios. De hecho, como hemos visto, las asambleas radicales y, en 
menor medida, 10s ndcleos del Club de Reforma fueron, inicialmente, asam- 
bleas electorales; per0 el vinculo se fue afianzando hasta constituir una rela- 
ci6n con continuidad en el tiempo en el cas0 del Club de la Reforma, o inclu- 
so permanente, en el cas0 del Partido Radical. 
Sesgadas sexualmente. Se trataba de asociaciones exclusivamente masculi- 
nas. Hasta donde sabemos, reciCn encontramos militantes radicales femeni- 
nas en el siglo xx. 
Sesgadas socialmente. A diferencia de la Sociedad de la Igualdad, estas nue- 
vas formas de sociabilidades politicas, eran instituciones burguesas. Estaban 
cerradas a 10s sectores populares, e incluso, relativamente, a la antigua oligar- 
quia colonial chilena, la que permaneceria, salvo excepciones, fuera de ellas’*’. 
En este caricter burguks se apartaban de las sociabilidades del “48” europeo. 

IZZ PARLO TORO, op. cit. 
IZ’ Cfr. MAURICE AGULHON, Pinnitens et Franc-Mayons de L’Ancienie Provence, chap x y, Le Cercle. 

etc., ya citadas. 
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Pero seguian la misma evolucidn que dentro de la propia Europa tuviei 
esas formas de sociabilidad, las que tambiCn adoptaron, en la segunda mi 
del siglo XIX a1 irse transformando en partidos politicos, el sesgo soc 
mes6crata. Las organizaciones politicas populares, ya desde la Cpoca de 
“Comunne” de Paris en 1 87 1 respondian a otros patrones de sociabilidad 
Car6cter laico o abiertamente anti religioso. Aun cuando postul6 la sepa 
ci6n de la Iglesia y el Estado, la Sociedad de la Igualdad no habia tenido 
caricter anticat6lico o anticristiano. Ya hemos visto que Bilbao estuvo a1 b 
de de la expulsi6n por la publicacih de un opusculo que se consider6 anti 
t6lico. Por otra parte, el mismo Bilbao, era un discipulo fervoroso de Lamenn 
y en todos, o casi todos, sus libros se refiere a1 problema de Dios y demue5 
gran inquietud por el tema religioso. No era Cat6lico (a1 menos segun el m 
de ultramontano de su Cpoca) pero si deista y cristiano. Arcos era m6s b 
agn6stico, por mis que diera muestras tambiCn de un vago deismo en algui 
escritos. Los jovenes pipiolos que integraron la Sociedad de la Igualdad, 
esa Cpoca eran todavia en su mayoria tibios creyentes; por m6s que en 
madurez algunos se transformaran en anticatdlicos militantes. Los artesai 
de 1850 eran sin duda cat6licos en su inmensa mayoria, por m6s que su at 
tud religiosa fuese posiblemente muy elemental en sus manifestaciones. 
Diferente fue el caso de 10s radicales. Desde un principio su oposici6n a tc 
clericalismo e incluso todo deismo de rasgos cat6licos, fue Clara. En cuantc 
Club de la Reforma, su laicismo -que existib- no parece haber sido tan m 
tantemente anticlerical como el de 10s radicales, pero hemos visto que 
programa consultaba la libertad religiosa amplia. 

5) 

* 

Cabe hacer presente que este nuevo modelo, hacia fines del siglo XIX, fue adopta 
m6s o menos libremente, por todo el espectro de partidos y grupos de opin 
politica del Chile de la 6poca; situaci6n que creemos se prolong6 hasta cuar 
nacieron 10s partidos politicos proletarios, algunos organizados en “cuadros”. 
algunos casos la forma de sociabilidad politica que hemos venido estudiando exi 
aun el dia de hoy. 

Para muestra de lo que fue la consolidacidn de esta nueva forma de sociab 
dad politica hacia fines del siglo XIX. un bot6n: el dirigente conservador Juan Agu! 
Barriga (quien era diputado por Concepcion, a la fecha quiz6 el principal bast 
radical de Chile) escribia en I886 lo siguiente: “el advenimiento de una clase r 
dia hoy entre nosotros es un factor de grandes consecuencias, hacia el cual 
permito llamar la atencion de nuestros amigos (...). No faltan seguramente en L 

individuos honorables y sanos que extraviados quiz6 por su ignorancia y por 
mismafalta de contacto con la clase superior obedecen ciegamente alas instigacio 
de radicalismo que les halaga en su amor propio y les explota a maravilla en 
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ingenuas preocupaciones. Aqui hay un peligro real para el porvenir que es necesa- 
rio conjugar a toda costa mediante la formacidn de circulos sociales, politicos y 
aun literarios, donde puedan acercarse nuestros amigos e ir desvaneciendo en el 
trato diario las fuertes y terribles prevenciones de c l a ~ e ” ’ ~ ~ .  Vale decir habia que 
imitar la organizacidn del adversario Era el triunfo de la nueva forma de sociabili- 
dad politica. 

El “48” chileno y su legado entre 10.7 sectores populares 

iFue s610 entre unos pocos oligarcas y la clase media en formacidn que el “48” 
chileno dejd una herencia ideoldgico-politica y social? Ya hemos adelantado nues- 
tra opinidn que su legado ideoldgico-politico entre 10s sectores populares urbanos, 
incluso entre 10s artesanos, no parece haber sido importante. Es probable que la 
Sociedad de la Igualdad haya sobrevivido en la leyenda y tradicidn oral populares; 
per0 en 10s aiios y dtcadas posteriores a1 episodio, no se tiene evidencia de una 
herencia orghnica y significativa, que se manifestara en la actitud politica o en la 
social de esos sectores. 

Esta rhpida caida en el olvido del episodio del “48” entre 10s sectores popula- 
res de Santiago y de Chile puede haberse debido a que el artesanado santiaguino de 
1850 era un sector destinado a desaparecer dentro de un Chile que comenzaba a 
integrarse a la modernidad; a que su nivel de conciencia politico-social era precario 
y no fue capaz de trasmitirlo a1 proletariado que naceria poco desputs. Ya hemos 
mencionado la leyenda -tan tempranamente aparecida- de que la Sociedad de la 
Igualdad habia sido un engaiio. 

La diferencia con Europa, donde la leyenda y el ideario del “48” popular se 
perpetuaron es Clara. Naturalmente esto tuvo una relacion directa con el momento 
histdrico y con la trascendencia y cariz de 10s episodios all6 y aqui. El “48” francts (y 
europeo) fue una conmocidn mayor que tocd la esencia del devenir histdrico del pais 
galo, que vivia una Revolucidn Industrial. En tanto el “48” chileno fue un episodio, 
que aunque no tan intrascendente como lo han pintado 10s historiadores conservado- 
res y de grandes consecuencias, indirectas, en el futuro mediano (lo que es la tesis de 
este libro), no pus0 en peligro a1 sistema en el corto plazo, ni acabd con el “peso de la 
noche”, que vivid su tardia apoteosis politica durante el Gobierno de Montt. En Fran- 
cia y en Europa, en cambio, el “48” significd un episodio histdrico clave que provocd 
el quiebre definitivo del mundo surgido del Congreso de Viena y de la Santa Alianza. 
Y aunque fracas6 en acabar con las monarquias y el autoritarismo, a1 menos en 10s 
paises de Europa Occidental, fue el entierro del “Antiguo Rtgimen”. 

JUAN ACUST~N BARRIFA, Del Partido y de los inrereses conservadores, carfa que el diputado de 
Concepcidn dirige a TUS colegas del Directorio General, Santiago, 1986. 
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En Chile, hemos visto que, aplastada la rebelidn del 20 de abril de 185 1, la 
tuvo m8s de motin militar en la tradicidn pipiola que de sublevacidn popular, 
contramos nuevamente una cierta presencia de 10s sectores populares del “48” 
leno en algunos episodios de la guerra civil que estallarh en septiembre de 
mismo aiio; la que -por otra parte- obedecid en lo fundamental a causas ajena 
espiritu igualitario del aiio 1850? Nos referimos, principalmente, a1 alzamie 
artesanal del 28 de octubre de 185 1 en Valparaiso, ultimo motin verdaderamc 
popular de la coyuntura que estamos estudiando. En el alzamiento de La Ser 
que se dio por esos mismos dias, representaron 10s roles importantes Vic 
Mackenna, Carrera y Pedro Ugarte, que nada tenian de artesanos. 

Sin perjuicio de que 10s motivos ideoldgicos centrales y la simbologia del “ 
continuaran apareciendo fugazmente por muchos aiios en 10s motines y revue 
contra Montt, la posterior intervencidn en politica de 10s artesanos que pertenel 
ron a la Sociedad de la Igualdad se redujo a la militancia radical de Larrechec 
Samaniego y a la intervencidn de un jartesano? ex igualitario llamado Juan Si 
quien fue elegido vicepresidente de la Asamblea Popular Democrhtica en apoyc 
VicuHa Mackenna en la Campaiia de 10s Pueblos de 1875Iz6, junto a1 entonces r, 
cal y tambiCn ex igualitario, pero nada popular, Manuel Guerrero. 

Con todo, en 1875, con motivo de la campaiia presidencial de Vicuiia Mack 
na, Artemdn Frias, delegado por Chaiiaral a la “Convencidn de 10s Pueblos” i 
maba en publico: “iGloria eterna seiiores a la memoria de nuestro malogrado c( 
patriota Francisco Bilbao y la del gran socialista Lamennais, su digno maestro 
La primera Convencidn de “Partido Demdcrata”, formado mayoritariamente 
artesanosI2*, se realizd el 14 de julio de 1889, a1 cumplirse “el primer centenaric 
la Revolucidn Francesa”Iz9, nuevamente el hilo de filiacidn se manifestaba. 1 
1898 se fundd en “Partido obrero Francisco Bilbao”, que, entre otras cosas, pra 
nia la reforma integral de la propiedad inmobiliaria y la reforma agraria (arts. 
40 y 41 de su programa)”O. DespuCs, con la llegada de las ideas socialistas y ai 
quistas a las organizaciones politicas populares, la herencia del “48” chileno p( 
ce perderse entre Cstas. 

IZ5 BENIAMtN VICUNA MACKENNA, Historia de 10s diez aiios de la administracidn de don Ma 

I Z h  LORENA Rtos Y EUCEN~O ORTECA E, La Camparia de 10s Pueblos de Benjamin Vicuria Macke 

Iz7 BENIAM~N VICUNA MACKENNA, La Convencidn de 10s Pueblos (folleto), Santiago, Imp. del Fc 

1 2 *  De hecho el dnico partido politico (propiamente tal) de artesanos que existi6 en Chile. 
12‘) JULIO CESAR JOBET, Temas histdricos chilenos, Santiago, Ed. Quimantd, 1973, pig. 201. 

Montt, Santiago, Imp. Chilena, 1862. 

trabajo inCdito. 

carril, 1876, pig. 75 

HERNAN RAMiREZ N., Historia del movimiento obrero en Chile. Concepdn,  Ed. LAR, 1 
pig. 166. 
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iPero si 10s hombres de condici6n artesanal que participaron en el “48” chileno no 
tuvieron gran figuracidn phblica despuks, ni sus ideas prendieron seriamente en 10s 
medios populares chilenos, que ocurri6 con su participacibn en las organizaciones 
sociales y laborales que se crearon en 10s afios siguientes? 

En 1853 existi6 en Santiago una “Sociedad TipogrBfica” en la que, a1 parecer, 
militaron ex iguali tario~’~~. La organiz6 el artesano peruano Victorino Laynes (Le1 
mismo de I829?) y se trataba de un grupo apolitico, lo que no impidi6 que fuese 
prohibida por el Gobierno de Montt y Laynes fuese relegado a Taka. En 1855 se 
crearia otra “Sociedad TipogrBfica” en Valparaiso y en el afio 1858 surgieron la 
Sociedad de Artesanos de Valparaiso y la Uni6n de Artesanos de Santiago’”. En 
1862, Fermin Vivaceta, quien se consideraba discipulo de Francisco Bilbao, con la 
ayuda de Demetrio Lastarria cre6 la “Sociedad Uni6n de Artesanos de Santiago” y 
el mismo afio nacia otra asociaci6n similar en La Serena. Probablemente en estas 
organizaciones militaron ex igualitarios; pero, en todo caso, las fundadas por Vivaceta 
perseguian objetivos mutualistas y diferentes a 10s de la Sociedad de la Igualdad, 
aun cuando el lenguaje simb6lico de la Revoluci6n Francesa todavia se usaba en 
sus manifiestos, uno de 10s cuales decia que pretendia promover “un sistema de 
asociaci6n capaz de producir libertad, igualdad y fraternidad””*. 

Una de las primeras obras de la Sociedad Union de Artesanos de Santiago, fue 
crear una escuela nocturna para artesanos. LReminiscencia de la Sociedad de la 
Igualdad? Puede ser, per0 es precis0 considerar que la idea de fundar escuelas noc- 
turnas para obreros estaba en el pensamiento mutualista y cooperativista europeo y, 
en particular, en Owen a quien Vivaceta admiraba y esa tradicidn poco tenia que 
ver con el “48”. TambiCn debe tenerse presente que el mutualismo venia, asimis- 
mo, de las enseiianzas de Proudhon, a quien jamas se le menciond en 1850, y que 
fue uno de 10s te6ricos que Arcos atac6 mBs virulentamente en La contrihucicin y la 
recaudacidn‘”. 

De todas estas organizaciones mencionadas, s610 la formada por Vivaceta es- 
taba destinada a durar y ejercer influencia en el mundo del trabajo manual santia- 
guino. 

Per0 que un cierto legado pervivia es indudable. En 1872 se fund6 en Valpa- 
raiso otra “Sociedad de la I g ~ a l d a d ” ’ ~ ~ .  Ignoramos que caracteristicas e importan- 
cia tuvo, per0 la misma escasez de noticias nos lleva a presumir que esta hltima fue 
poca. Ya hemos visto (nota 68) que en Copiapd hub0 aun otra asociacidn del mis- 
mo nombre por 10s mismos afios, per0 integrada por juventud burguesa del liceo. 

lil Ibid. 
13’ F E R M i N  VIVACETA, Unidn y fraternidad de 10s trahajadores sostenida por Ins asociaciones coo- 

“’La Contrihucidn y la recaudacidn, pig. 133. 
perativas, citado por H E R N A N  RAMiREZ, Op. Cit., pigs. 168-169. 

”4RAMfREZ, O r .  Cit., p. 162. 
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Existieron durante el siglo xix chileno otros intentos de implementar inic 
vas sociales ligadas de una u otra forma a la coyuntura del “48” europeo y frar 
aunque no con la forma de sociabilidad representada por la Sociedad de la I€ 
dad. En 1863, el ingeniero, matemhtico y abogado Ramon Picarte, que habia 1 

do en Francia entre 1859 y 1861, intent6 fundar Sociedades de Sastres y de Z 
teros, las que fracasaron. El afio siguiente planteo otra iniciativa: la creacidn de 
“Sociedad de Trabajo para Todos” que se proponia ser, a la vez, una cooperatiF 
produccih y de consumo, sociedad de socorros mutuos y caja de ahorros. Tar 
co tuvo Cxito. 

Per0 el infatigable Picarte, en 1866, intent6 una iniciativa adn mhs auda 
fundacidn cerca de ChillBn de un “falansterio” a imitacih del “de Fourier 
Francia AI parecer el nuevo proyecto tampoco prosperb, pues no tene 
noticia de su materializaci6n. 

Hasta donde llegan nuestros conocimientos no hubo relaci6n entre Pica] 
10s ex igualitarios. En todo caso, la iniciativa del falansterio se trato de la linic 
verdadero contenido socialista-ut6pico que se dio en Chile 

* 

Per0 si la herencia del “48” chileno entre 10s sectores populares y en la real 
laboral y social tambiin fue dtbil, perduro -como deciamos at&- con m8s fu 
en el Bmbito de la cultura. La leyenda en torno a la figura de Bilbao, transforn 
en simbolo y procer, perdur6 tanto entre individuos de la naciente clase mf 
como entre sectores obreros. El afio 1866, Genaro Abasolo, un discipulo y adn 
dor escribi6 un libro titulado La religidn de un americano, libro, desde el til 
claramente influido por 10s escritos de Bilbao y pr6digo en citas de Quinet, Micl 
y Proudhon (el Proudhon, post “48” que entonces estaba de gran boga en la izqui 
francesa y se habia reconciliado con algunas instituciones fundamentales de 
sociedad cristiana tradicional; vgr: la familia y que por lo tanto podia concili 
con escritores catolico-republicanos como Quinet)’16. 

En fin, calles principales de ciudades principales de Chile fueron bautizadas 
el nombre de Francisco Bilbao, que llevan hasta el dia de hoy y su retrato ha adc 
do todas las galen’as de pr6ceres republicanos progresistas que han existido y exii 
Que contraste con Arcos cuyo nombre so10 recuerdan dos pequefias calles de bai 
perifCricos de Santiago y de quien no se guarda retrato alguno. El resto de 10s din 
tes de la Sociedad de la Igualdad, incluidos 10s artesanos, a1 parecer fue olvic 
hasta que, en el siglo xx, algunos historiadores 10s han rescatado. 

‘35 PEDRO PARLO FIGUEROA: Diccionario Biogrcifico de Chile, Santiago, Lit. y Encuadernacidn 
celona, 1897, pig. 462. Como se sabe, Fourier nunca fund6 u n  falansterio, sus discipulos intentai 
creacidn de varios, sin Cxito. 

‘36 GENARO ARASOLO, La religin‘n de utz americano, Santiago, 1866. 
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Arcos fue el gran olvidado, hasta que Julio CCsar Jobet y Gabriel Sanhueza le 
dedicaron sendas biografias. Mejor la segunda que la primera. Quien escribe tam- 
biCn se ha preocupado de su vida en el prefacio del libro Santiago Arcos: Curta a 
Francisco Bilhao y otros escritos, publicado por la Ed. Universitaria en 1989. Alli 
rectifico y agrego algunos datos a Sanhueza y muchos a Jobet. En lo fundamental 
desmintiendo de que fuera un “socialista ut6pico”. Per0 la biografia de Sanhueza 
puede considerarse bastante completa. 

Parte de la historiografia socialista chilena (nuevamente Jobet y otros) ha mos- 
trado a 10s dirigentes de 10s motines de 1850 como 10s fundadores del movimiento 
politico y laboral obrero en Chile. Por nuestra parte, aunque reconocemos en la 
obra de Jobet un aporte a1 conocimiento de la Cpoca, por lo reciCn escrito, no pode- 
mos estar de acuerdo con lo sustancial de su tesis. Es efectivo, como se hizo pre- 
sente el capitulo 11, que el episodio la Sociedad de la Igualdad represent6 la primera 
actuacidn masiva del mundo del trabajo manual urbano en la arena politica chilena; 
pero, como tambiCn vimos, todo el episodio se dio en el marco de lo que todavia 
era un escenario controlado por la oligarquia y fue muy corto. 

Lo limitado del legado dejado por toda la aventura en el mundo popular chile- 
no, pensamos que confirma este aserto. 

La herencia, que quedd y que fue efectivamente muy importante en la historia 
de Chile posterior, fue recibida, como lo hemos visto, por sectores mesdcratas, y, 
en menor medida, oligArquicos, en especial de provincias, tanto en materia ideolb- 
gica como de un patron o forma de sociabilidad politica. 

Continuaremos analizando este Gltimo tema en el prdximo capitulo en el que 
nos preocuparemos de las formas de sociabilidad no estrictamente politicas que 
surgieron en Chile conectadas con la coyuntura del “48” y su espiritu o cultura. 
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C A P ~ T U L O  IV 

El m e w  ambiente cultural y sus formas 
de sociabilidad no politicas 

En el capitulo anterior vimos que el “48” dej6 como legado una nueva cultura 
politica liberal que marc6 una generacion que lleg6 a ocupar importantes cargos 
publicos en Chile y cre6 nuevas formas de sociabilidad politica que llegarian a 
tener gran importancia entre el mundo masculino de las ciudades chilenas, sirvien- 
do como vehiculos de expansi6n de un pensamiento politico y asi dar un giro 
institucional a Chile. 

Per0 la herencia del “48” chileno, en materia de nuevas formas de sociabili- 
dad, comprendid tambitn otras, no estrictamente politicas, per0 de gran importan- 
cia social (incluso, indirectamente, politica) en el Chile posterior y que, para com- 
pletar el estudio del tema de este libro, es necesario que estudiemos. En concreto: 
La Masoneria y el Cuerpo de Bomberos de Chile, instituciones que colaborarian de 
modo importante -cada cual en sus esfera- a la difusi6n y triunfo social del legado 
doctrinario y proyecto histdrico que hemos venido describiendo. 

Estas nuevas sociabilidades, a1 igual que las politicas ya vistas, siendo parte 
de, tambiCn retroalimentaron el proceso de modernizaci6n politica y social del Chile 
de entonces. 

Es efectivo que no existi6 en estas formas de sociabilidad no politicas mencio- 
nadas una relaci6n directa con el “48” franc& y europeo. Pero, de no haber llegado 
hasta Chile el espiritu (0 la cultura) de esa coyuntura o Cpoca, estas formas de 
sociabilidad no hubieran florecido en el momento ni con la fuerza que lo hicieron. 

* 

“Radical, bombero y mash”,  la definici6n lleg6 a transformarse, de tan utilizada, 
en la caricaturizaci6n de personajes de nuestra vida politica y social. Designaba a 
un tipo humano que se dio a partir de mediados del siglo XIX entre el sector mascu- 
lino de la clase media y una parte de la oligarquia. Pero, mis precisamente, entre la 
que tenia una “cultura burguesa” (lo que no es sinonimo de clase media y menos de 
oligarquia) y que por entonces estaba prosperando y, en algunos casos, enrique- 
ciendo en la mineria y el comercio, asi como entre grupos de “notables” de provin- 
cias. En verdad, esta base social constituy6, aunque en ttrminos generales, el crisol 
de “todas” las formas de sociabilidad, politicas y no politicas, que derivaron del 
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“48” con la relativa excepcidn, ya largamente comentada, de la Sociedad de la 
Igualdad, la primera de ellas. 

Esta cultura reunia rasgos muy caracteristicos, ya vistos en la dimension poli- 
tics, al estudiar, en el capitulo anterior, las formas de sociabilidad politica que la 
caracterizaron. TipifiquCmosla ahora de modo mis completo, pues fue alin mis 
caracteristica de las formas de sociabilidad no politicas, las que veremos en este 
capitulo, que de las politicas ya vistas. 

Se tratd de una cultura laica, racionalista, con marcados rasgos liberales, per0 
al mismo tiempo abierta a que el Estado asumiera ciertas funciones importantes en 
cuanto regulador de la vida econdmica y social; nacionalista (hasta patriotera); con 
rasgos filantrdpicos; fuertemente critica de la Iglesia Catdlica y la moral de origen 
dogmitico. En lo netamente politico, republicana y democratizante; en lo social, 
enemiga -a1 menos inicialmente- de toda jerarquia de nacimiento y relativamente 
abierta a las inquietudes sociales de 10s postergados; fuertemente anti tradicionalis- 
ta y partidaria de todo progreso, aunque en el hecho bastante imbuida de lugares 
comunes y ritos; admiradora de la cultura europea de su Cpoca, en particular de la 
de raiz positiva; preocupada de la educacidn y luchadora contra el “oscurantismo”, 
por mhs que, muchas veces, tambiCn defendiera otras formas de oscurantismo; in- 
serta, en parte, en un cierta visi6n gndstica del mundo, celosamente defendida y 
que llegaria a tener ritualidades sociales mis o menos tipicas, etc. 

Varios de 10s rasgos de esta cultura eran nuevos en el ambiente chileno, otros 
no; pero el “conjunto” si lo era. 

Personas que se identificaban con ella, muchas ya vistas en 10s capitulos ante- 
riores en calidad de igualitarios, radicales o miembros del Club de la Reforma o 
mis de una de ellas, fundaron o dirigieron inicialmente las nuevas formas de socia- 
bilidad no politica que nos interesan en este: la Masoneria y 10s cuerpos de bombe- 
ros voluntarios. 

Valga como prueba de la ligazdn entre la naciente burguesia chilena en ascen- 
so y las nuevas formas de sociabilidad que nos preocupan, el hecho de que en la ya 
mencionada lista de las grandes fortunas de Chile publicada por Benjamin Vicuiia 
Mackenna en I882 (vale decir 30 afios despuCs de 10s que estamos estudiando) y 
que incluia tanto a 10s patrimonios tradicionales con base en el agro, como 10s 
grandes patrirnonios burgueses de reciente formaci6n y de base mueble; de un total 
de 59 incluidos, i 16! pertenecian a individuos (o sus familiares cercanos) que ya 
hemos mencionado en el capitulo III o mencionaremos en Cste en calidad de radica- 
les, reformistas, masones y/o bomberos. Todos ellos eran burgueses adinerados, 
con s61o dos excepciones. 

Claro esti que por la Cpoca en que la lista se publicd, esos comerciantes, mine- 
ros y hombres de negocios incluidos en la lista (y muchos otros, menos relevantes, 
no incluidos) o sus descendientes; enriquecidos ya, habian adquirido un tren de 
vida aristocritico, se habian conectado familiarmente con la antigua oligarquia y 
renegaban, expresa o ticitamente, de cualquier pensamiento que tuviese que ver 
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ivelaci6n social o incluso el laicismo. Por esa Cpoca, esos valores habian 
3 a ser sustentados por estratos medios, no siempre de origen burguCs, que 
’a no habian escalado social o econ6micamente. 
sta es la lista de esas 16 fortunas ligadas, originalmente, a la cultura del “48 
0’’ y sus formas de sociabilidad: 

iana Ross de Edwards 
gustin Edwards Ross 
rturo Edwards Ross 
,idora Goyenechea de Cousiiio 
ian Brown y familia 
ederico Varela 
armen Quiroga de Urmeneta 
rancisco Puelma 
i s6  Tomas Ramos 
andelaria Goyenechea de Gallo 
is6 Francisco Vergara 
ab10 Muiioz 
armen Santa Maria de Lyon 
ederico Schwager 
ncarnaci6n Fernandez de Balmaceda 
rancisco CortCs-Monroy ’ 

Otro elemento que interesa destacar y que completa y explica el panorama 
esbozado en 10s parrafos recientes, es el hecho de que estas formas de sociabilidad 
nacieron y se consolidaron en Valparaiso y en la regi6n del norte minero de la 
Cpoca, la zona de La Serena y, mas todavia, Copiap6. Ciudades que hacia 1850 
tenia caracten’sticas muy especiales y diferentes a las del Chile tradicional. Valparaiso 
tenia rasgos de ciudad internacional y exhibia una cultura y ritualidades sociales 
mucho m6s parecidas a las europeas de la Cpoca que el resto de Chile, incluido 
Santiago. Como apunta Treutler, sin duda con cierta exageracibn: “no sabia c6mo 
admirar suficientemente el grado de civilizacih e inteligencia logrado, en tan cor- 
tos aiios, por esta ciudad, al extremo de que no s610 podia competir en muchos 
sentidos con las ciudades de primera categoria de Europa, sino que las aventajaba 
en algunas C O S ~ S ” ~ .  

La ciudad estaba vinculada con California, Australia y con el norte minero a 
traves de 10s magnates banqueros (10s Edwards en particular), que eran financistas 

I La lista apareci6 en El Mercurio de Valparaiso el 26 de abril de 1882. Encarnacidn Fernhndez de 
Balmaceda, arist6crata santiaguina y rica hacendada y Francisco Cortts-Monroy, cuyas fortunas esta- 
ban constituidas por vastas posesiones inmuebles en Chile central y el Norte Chico, quiz& Sean las 
linicas excepciones a la condicidn burguesa entre 10s hombres y mujeres del resto de la lista. 

* TREUTLER, op. cit., pig. 36. 
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de las empresas mineras de Copiapd y estaban conectados econ6micamente c( 
principales fortunas mineras de la regibn, 10s Gallo, Matta, Goyenechea, COL 
etc. El cronista recitn citado consideraba que “en lo referente al comercio 
comunicaciones, Valparaiso es sin lugar a dudas, el puerto mis importante 
costa occidental de Amtrica del Sur”?. 

La ciudad era pues una comunidad urbana moderna, innovadora y puj 
imbuida intimamente del espiritu empresarial y liberal de la Revoluci6n Indu 
britinica y norteamericana. La amalgama de estas nuevas tendencias econ6r 
modernizantes con la cultura racionalista, laica y filantr6pica que hemos esbc 
en el primer pirrafo de este capitulo, estuvo tras las formas de sociabilidad, na 
en Valparaiso, que veremos a continuaci6n. 

Por otra parte, ya hemos descrito, a1 estudiar 10s origenes del Partido Rac 
cdmo era la zona de Copiap6, la gran regi6n minera de la Cpoca del auge de la 
en Chile, estando 10s principales yacimientos en manos de las familias recitn 1 

bradas y otras pocas. Zona de frontera, mezcla de “El Dorado” y “Far West”, rt 
caracteristicas sociales por completo diferentes a las que vimos en la Introduc 
que caracterizaban a1 mundo agrario chileno de esos aiios. Lo mismo vale, en 
nor grado, para la zona de La Serena y Ovalle, origen de la fortuna, tambii 
condici6n de grandes empresarios mineros como 10s Urmeneta (“Tamaya”) y 
magnates. 

* 

Para concretar; estudiaremos ahora el origen y desarrollo en Chile de la institi 
de 10s bomberos y la de 10s masones. 

La filantropia fue el objetivo central de 10s bomberos. Entre 10s masones 
biCn fue importante, per0 como consecuencia espontgnea de otra actividad 
esencial: el estudio filos6fico de caricter gn6stico, con variaciones teosofica 
Gran Logia de Chile, defini6 sus objetivos en su acta de constituci6n en 1862 C I  

“La beneficencia, el estudio de la moral universal y la prictica de todas las 1 

des”4. 

La Masoneria y 10s masones en Chile 

La Masoneria europea, cuyo origen se remonta posiblemente a la Edad Medi 
consolid6 sin embargo en el siglo XVIII. En 1717 se cre6 la Gran Logia de Ingla 
y poco despuis las de Francia, EspaRa, Holanda, Polonia, Italia y Suiza. En ve 

Ibid., pig. 39. 
Constitucinn de la Orden Mas6nica en Chile: Art 1”. Cit por BENlAMfN OVIEDO, Musone 

Chile. Bosquejo Histdrico, Santiago, SOC. Imp. Universo, 1929, pig. 154. 
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el xvm es el gran siglo de la masoneria, por lo que puede considerarse que esta 
instituci6n “pertenece” a la cultura de Las Luces. A la America espaAola la influen- 
cia mas6nica lleg6 con la Independencia. Francisco de Miranda fue masbn, perte- 
neciendo a una Logia de Virginia y sin duda su idea de organizar una sociedad 
secreta que trabajase por la Independencia de America hispana lleva la impronta 
mas6nica5. La “Gran Reunidn Americana”, inspirada por Miranda, se preocup6 de 
constituir sociedades o logias (se usaron ambos terminos indistintamente) que Ile- 
varon el subtitulo de “La~taro”~.  En las Logias Lautaro (nombre que, se dice, ha- 
bria inspirado O’Higgins a Miranda) militaron la mayoria de los caudillos de la 
Independencia de America, incluso el mismo O’Higgins y San Martin. Per0 las 
Logias Lautaro no eran propiamente sociedades mas6nicas; tenian un objetivo po- 
litico muy concreto: independizar a America de la Corona de Espaiia. Considerada 
cumplida su misibn, se disolvieron en 1822. 

En la dCcada de 1820, durante el asedio naval del Callao, el Almirante Blanco 
Encalada two oportunidad de trabar amistad con el General Manuel Antonio Valero; 
junto a 61 pudo visitar cuatro logias masdnicas que existian en Lima. “Valero en 
dicha oportunidad, y en su calidad de Soberano Gran inspector General del grado 
33, con plenos poderes para fundar logias mas6nicas, convino con Blanco la insta- 
lacidn de un taller en Chile, prop6sito que s610 pudo materializarse el 15 de marzo 
de 1827 al fundar la logia “Filantropia Chilena” que al parecer tuvo alguna impor- 
tancia en la formaci6n del temprano pensamiento liberal chileno7. Filantropia Chi- 
lena qued6 adscrita a1 Gran Oriente de Colombia. A la nueva logia habrian pertene- 
cido: Manuel JosC Gandarillas, Manuel Rengifo, Tomis Ovejero, Juan Francisco 
Zegers, Ventura Blanco Encalada, Francisco Antonio Pinto y Jose Joaquin de Mora, 
entre otras personalidades de la Cpoca8. 

Con la victoria de Prieto, Portales y 10s pelucones en Lircay, la Logia Filantro- 
pia Chilena se disolvi6, a1 menos de modo aparente. Sin embargo, su influencia 
siguid manifestindose a traves del grupo de lo “Philopolitas” que en 1834 preten- 
dieron impedir la reelecci6n de Prieto como Presidente de la Repliblica. Habiendo 
fracasado, este primer intento masdnico en Chile de~apareci6~. 

Es asi que la masoneria chilena, existente hoy, se fund6 verdaderamente en la 
coyuntura del “48”. A diferencia, sin embargo, de la ya analizada Sociedad de la 
Igualdad, del Partido Radical y Club de la Reforma, sociedades politicas abiertas y 
pdblicas y de raigrambre chilena, a pesar de ser copias de las de la Francia de la 

OVIEDO, op. cit., pigs. 47-48. 
Ibid., pig. 42. 
’ FERNANDO PINTO LAGARRIGUE, La masoneria y su influencia en Chile, Santiago, Ed. Orbe, 1966, 

JUAN PABLO FERRARI Y MAURICIO HIDALGO, Ln Masoneria como forma de sociahilidad, trabajo 

’ cfr. RENE G A R c i A  VALENZUELA, El origen aparente de la Francmasoneria en Chile y la Respeta- 

pig. 119. 

inCdito, Santiago, 1989. 

ble Logia Simbrilica “Filantropia Chilena”, Santiago, 1949. 
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Cpoca; la masoneria chilena, no fue, a1 menos inicialmente copia, sino “filial” de la 
matriz europea. En esa medida, tal como aquella, se trat6 de una sociedad secreta, 
de iniciados, y que si bien no dejaba de tener objetivos politicos no declarados, su 
accionar persegui’a horizontes mAs amplios: la cultura, la religiosidad, las costum- 
bres y el conocimiento eran materias de su interbs. 

Su origen forineo es indesmentible; su acta de nacimiento es de 1850, cuando 
un grupo de franceses constituyd en Valparaiso una logia llamada “L‘Etoile du 
Pacifique”. Esta se gest6 entre la colonia francesa del puerto, con motivo de la 
celebraci6n del asalto a la Bastilla, el 14 de Julio del aiio 1850’”. Benjamin Oviedo 
nos informa que: “En medio del entusiasmo que el recuerdo de aquella heroica 
jornada en pro de la libertad despertaba en 10s concurrentes, Monsieur Gent propu- 
so a sus amigos la idea de fundar en Valparaiso una logia masbnica. Dicha proposi- 
ci6n fue aceptada con muestras de la m6s viva complacencia y pocos dias despuCs, 
el 7 de agosto de 1850, se declaraba fundada la logia “L‘Etoile du Pacifique”, bajo 
la obediencia a1 Gran Oriente de Francia””. 

La atribuci6n a “Monsieur” Gent del caracter de fundador de “L‘Etoile du 
Pacifique” es refutada por Gunther Bohm quien considera al sastre J. B. Dubreuil 
como el verdadero fundador’*. Sea como fuere, el hecho es que el Gran Maestro del 
Gran Oriente francbs, Lucien Murat, aprob6 su creaci6n en noviembre de 185 1 13. 

Es asi que la ligaz6n con las ideas de Las Luces, la Revolucidn francesa, y la reali- 
dad de la Francia de la coyuntura del “48”, la encontramos de nuevo con ocasi6n de 
la fundacih de la Masoneria. De hecho, la relaci6n fundacional entre “L‘Etoile du 
Pacifique” y el Gran Oriente francts deja casi en evidencia que algunos de 10s 
miembros de la logja porteiia ya habian sido masones en Francia antes de llegar 
hasta las costas del Pacifico; lo mismo ocurri6 desputs con 10s primeros masones 
alemanes con respecto a su madre patriai4. Cabe hacer notar que 10s franceses que 
organizaron la logia “L‘Etoile du Pacifique”, eran, a1 parecer, artesanosi5. 

Per0 si 10s primeros masones de Chile fueron franceses, su ejemplo fue segui- 
do rhpidamente por 10s norteamericanos“. La segunda logia, fundada por estos 
ciltimos, se Ham6 “Bethesda”. AI parecer sus integrantes eran tambiCn individuos 
que ya eran masones en su pais y habiendo inmigrado a Chile desearon reagruparase. 
En 1852 iniciaron trimites para ligarse a la Gran Logia de California. “Mas como 
pasara exceso de tiempo, en que segrin cdculos prudentes, debia recibirse una res- 

OVIEDO, op. cit., pig. 102. 
Ibid. 

’* GUNTHER BOHM, Manuel de Lima, fundador de la masoneria chilena, Ed. Univ. de Chile, 1979, 

I 3  PINTO, op. cit., pig. 162. 
l4 TREUTLER, op. cit., pdg. 187. 

pig. 58. 

Carta de Manuel de Lima a Luis Navarrete, fechada en San Felipe el 17 de enero de 1899, citada 
por BOHM, op. cit., pigs. 61-62. 

l 6  OVIEDO, op.cit., pigs. 113-1 15. 
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puesta y Csta no llegara, abandonaron la esperanza (...) y se dirigieron a la Gran 
Logia de Massachussets. Esta vez fueron mis afortunados, pues dicho poder proce- 
di6 en breve a extender la autorizacio’n correspondiente y enviar la respectiva carta 
con~titutiva”’~. Fue asi que la logia “Bethesda” tuvo una solemne instalaci6n el dia 
14 de diciembre de 1854”. 

Los primeros masones propiamente chilenos comenzaron a organizarse en ju- 
lio de 1853 bajo la conducci6n de un nativo de Curaqao, de origen judio sefardi, 
Manuel de Lima, a quien varios autores consideran el verdadero fundador de la 
masoneria chilenaI9. AI parecer, recibieron ayuda o consejo de 10s hermanos fran- 
ceses pertenecientes a “L‘Etoile du Pacifique”, a la cual se habian incorporado 
algunos chilenos y argentinos que pasaron ahora a integrar la nueva logia en for- 
macibn, entre ellos Jacinto Chacdn y el transandino Francisco Alvarez de Toledo. 
Tambitn se inscribieron en el taller, que fue bautizado con el nombre de “Uni6n 
Fraternal”, otros exilados argentinos. La nueva logia tuvo en sus primeros aAos 
tambiCn una mayoria de hermanos extranjeros de origen europeo; pero pertenecie- 
ron a “Unibn Fraternal” (tambiCn ligada a1 Gran Oriente franc&), entre otros, 10s 
siguientes chilenos y argentinos: 

JosC Alfonso 
Francisco Alvarez de Toledo 
Guillermo Blest Gana 
Blas Cuevas 
Jacinto Chacdn 
Maxiano E. de Sarratea 
JosC Manuel FQez 
JosC Victorino Lastarria 

Enrique Pastor L6pez 
JosC Manuel Moreno 
Jacinto Rodriguez 
Domingo Rodriguez 
Domingo F. Sarmiento 
Emilio Sotomayor 
Javier Villanueva2” 

Dificil seria exagerar la importancia social e hist6rica de la mayoria de estas 

DespuCs de I856 tambiCn habrian sido miembros de la logia “Uni6n Frater- 
figuras. 

nal”: 
Escipidn BorgoAo Bernard Neumann 
Francisco Fernandez R. Miguel Rose116 
Antonio GaytQn Gustavo Rosemberg 
Emeterio Harriman Juan B. Smith 
Adolfo Inghirani Exequiel Urmeneta 
Rafael Ledn Javier ZaAartu 

” FERRARI E HIDALGO, op. cif. 
I* Los nombres de 10s masones extranjeros ligados a “L‘Etoile du Pacifique” y “Bethesda” no 10s 

l 9  BOHM, op. cif. 
2n OVIEDO, op. cit., pigs. 113-115. 

incluimos por haber sido en tealidad, logias extranjeras “avecindadas” en Chile. 
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Y otros miembros de apellidos: 

DClano 
Fischer 
PrCtot 

Raveau 
Rondizzoni 

Como podremos apreciar mis adelante, se trataba de apellidos que, frecuentemen- 
te, eran tambiCn de bomberos de la tpoca en Valparaiso; y en algunos casos, como 
el de Jacinto Chacbn, Lastarria y el propio Sarmiento, connotados exponentes de la 
“cultura liberal” ya no del puerto, sino de Santiago. 

En 1856 un miembro de “Uni6n Fraternal”, Enrique Pastor L6pez traslad6 su 
residencia a Concepci6n iniciando alli un nuevo n6cleo masbnico, que Ham6 “Es- 
trella del Sur”, el cual pidi6 su carta constitutiva a1 Supremo Consejo Mas6nico del 
Peru. Esta ligaz6n con la masoneria del vecino pais del norte se realizo posible- 
mente por razones de cercania y facilidad para comunicarse, factor de importancia 
en una Cpoca en que la correspondencia con Europa tardaba meses. No obstante, en 
1860 el n6cleo penquista se integr6 a1 Gran Oriente de Francia cambiando su nom- 
bre por el de “Aurora de Chile”. Lo anterior se llev6 a cab0 en un intento de homo- 
genizacidn de la estructura de la masoneria chilena y -repitimoslo una vez mas- de 
imitaci6n del modelo sociocultural mis admirado para el sector social del cual 
surgi6 la masoneria chilena: Francia. 

La tercera logia propiamente chilena se fund6 en Copiapb, la ciudad del radicalis- 
mo, en enero de 1862. Adopt6 el nombre “Orden y Libertad” y en ella se inscribirian 
muchos de 10s fundadores del futuro Partido Radical ya mencionados. Entre ellos: 

Roman Fritis 
Felipe Santiago Matta 
Casimiro Gallo 
Julio Gallo 
Domingo Gallo 
Evaristo Soublette 
Pedro Sieveking. 

Francisco PCrez Velasquez 
Hilario Marconi 
Carlos Gonzalez Ugalde 
Francisco San Roman 
Casimiro Julio2* 
Tristin de la CruzZ3 

Su Venenerable Maestro fue Guillermo Gotschal. 

Ese mismo aiio se fundaba otra logia en Valparaiso, transformandose en su 
maestro el hasta entonces miembro de “Uni6n Fraternal”, Blas Cuevas. La nueva 
hermandad pas6 a llamarse “Progreso”. 

2’ Actas de la Gran Logia de Chile, (correspondencia con el Gran Oriente de Francia) (1856-1862), 

22 Tio del legendario “Pope Julio’’. 
23 OVIEDO, op. cit., pig. 156. 

no catalogadas. 
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Pero el acontecimiento m6s importante de 1862 para 10s masones chilenos fue 
la fundaci6n de la Gran Logia de Chile, con lo cual la red se independizaba de la 
tutela francesa y adquiria una configuraci6n definitiva. El deseo de 10s masones 
chilenos de cortar el cord6n umbilical con Francia fue consecuencia de (0 encontr6 
un pretext0 en) las luchas de carhcter escandaloso que se dieron a1 interior del Gran 
Oriente gal0 con motivo de la elecci6n del serenisimo Gran Maestro sucesor de 
Lucian0 Murat, la que correspondia realizarse ese aiio. Esc6ndalo derivado, a1 pare- 
cer, de la resistencia de Murat a abandonar el cargo, lo que condujo a1 emperador 
Napoledn 111 a imponer un nombre. S610 “L‘Etoile du Pacifique” quedaria ligada a 
la estructura francesa y en actitud de hostilidad hacia 10s hermanos chilenos. En 
Concepci6n, el ncicleo mas6nico volvi6 a cambiar de nombre pasando a llamarse 
ahora “Fraternidad”. 

Luego de varias reuniones sostenidas entre 10s oficiales sefieros de las Iogias 
de Valparaiso, Concepcidn y Copiap6, el 29 de abril se decidid la creaci6n de la 
Gran Logia de Chile, la cual se instalaba solemnemente el 24 de mayo de 1862 en 
Valparaiso. El primer Serenisimo Gran Maestro fue Juan de Dios Arlegui, quien 
-no por casualidad, como vimos en el capitulo anterior- tambitn fue militante 
radical y Superintendente del Cuerpo de BomberosZ4. Gran Maestro diputado fue 
Melit6n Caso, Primer Gran Celador, Javier Villanueva; Segundo Gran Celador 
fue Manuel de Lima y Gran Secretario General A. M. Medina. 

Sobre 10s miembros y la gestaci6n de ]as primeras logias no hemos encontrado 
mucha m6s informaci6n fidedigna. Debemos tener en cuenta el carhcter gndstico 
de toda la estructura masdnica, el ambiente hostil con que el catdlico Chile las mir6 
en un principio (y a h  muchos afios desputs), asi como su dependencia de una 
metr6poli extranjera durante sus primeros afios de existencia, para explicarnos esta 
dificultad de obtener mayor informaci6n. 

Los inicios de la masoneria chilena con carkter aut6nomo fueron dificultosos. 
Los franceses miembros de “L‘Etoile du Pacifique” se encargaron de desprestigiarlos 
por todo el universo masdnico intemacional, haciendo ver las irregularidades y 
falta de respeto a las tradiciones en la constituci6n de la Gran Logia de Chile. Per0 
la tenacidad chilena triunfaria se redact6 una “Constitucih de la Orden Masdnica 
Chilena” la que se promulg6 en diciembre del mismo aiio de su f ~ n d a c i 6 n ~ ~ .  

Como ya lo habiamos adelantado, fue Valparaiso, tambiCn cuna de la organi- 
zaci6n de 10s bomberos voluntarios, el crisol geogrhfico de la masoneria chilena. 
Desde alli, Csta se extenderia a Concepci6n y Copiap6, ciudades que se transforma- 
rian ademhs en las fortalezas del Partido Radical en las dCcadas por venir. 

LPor qut Santiago, centro cultural y politico de Chile qued6 postergado en la 
creaci6n y consolidacidn de estas nuevas fonnas de sociabilidad? Las razones que 
explican este fen6meno parecen ser varias. De partida, est6 el hecho que la maso- 

24 Juan de Dios Arlegui era primo de Santiago Arcos Arlegui y a1 igual que Bste sobrino nieto del 

*‘ FERRARI E HIDALGO, op. cit. 
liltimo obispo realista de Santiago, JosC Santiago Rodriguez Zorrilla. 
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neria de Chile naci6 ligada a grupos de extranjeros de origen europeo no hispano, 
y Valparaiso era la ciudad chilena donde estas colonias tenian mayor presencia 
social y cultural. En cambio, en Santiago, el predominio social, politico y cultural 
de la antigua oligarquia criolla chilena, muy ligada todavia al catolicismo, era 
incontrarrestable. 

Esto ultimo quiz6 tambiCn explique por quC fue a Concepcion y, aun antes, a 
Copiapb, a donde la masoneria se extendi6 primero. Ya hemos visto que en esta 
ultima ciudad existian, en la dCcada de 1850, grupos de pensamiento laico, sucepti- 
bles por lo tanto de ser reclutados por una institucidn por definicidn contraria a la 
Iglesia Catblica, como era la masoneria de la Cpoca. En cuanto a Concepci6n, re- 
cordemos que, en ese mismo decenio, desde esa ciudad se conspir6 y luchb contra 
la hegemonia de la aristocracia santiaguina. 

La primera logia santiaguina, con el nombre de “Justicia y Libertad”, se funda- 
ria reciCn en noviembre de 1864; su Venerable Maestro seria un hermano prove- 
niente de “Unibn Fraternal” de Valparaiso, el militar JosC Miguel F6ez. Lo que 
resulta interesante es que varios de 10s dem6s cargos dirigentes de la logia 10s ocu- 
paron figuras del temprano radicalismo ya conocidas por nosostros: Segundo Vigi- 
lante fue Angel Custodio Gallo; Orador, Guillermo Matta; Secretario, Jorge Delano; 
como simple hermano figuraba Benicio Alamos. Estos nombre nos muestran ade- 
m6s que, aun estando ubicada en Santiago, conformaban, o al menos dirigian, la 
logia “Justicia y Libertad” personas provenientes de Valparaiso y Copiapb. Los 
miembros fundadores de la nueva logia, quienes ya eran masones con anterioridad, 
fueron: 

Venerable Maestro 
Primer Vigilante 
Segundo Vigilante 
Orador 
Secretario 
Guardasellos 

JosC Miguel F6ez 
Nicanor Rojas 
Angel Custodio Gallo 
Guillermo Matta 
Jorge Delano 
Cristian Busch. 

Tambitn estuvieron entre 10s fundadores de la primera logia santiaguina: Federico 
Beelem, JosC Ovalle, Juan Maclean y Luis A. Lynch, quien fue nominado delegado 
ante la Gran Logia de Chile, ubicada fisicamente en Valparaiso. 

Casi todos estos hermanos habian pertenecido a “Uni6n Fraternal” o “Bethes- 
da”. La sede (“Templo”) del nuevo nucleo fue la casa de JosC Arrieta. 

El taller santiaguino se instal6 de manera definitiva tres aiios despuCs, en sep- 
tiembre de 1867, siendo sus autoridades: 

Venerable Maestro 
Primer Vigilante 
Segundo Vigilante 

Angel Custodio Gallo 
Pedro N. Gandarillas 
Carlos Diaz 
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Orador 
Secretario 
Tesorero 
Ex perto 
Maestro de Ceremonias 
Primer Diicono 
Segundo Diicono 

Pedro N. Videla 
Francisco Gandarillas 
Carlos Hophenblatt 
Miguel Laso 
Jorge DClano 
Vicente del Sol 
JosC M. Pinto 

Pertenecieron ademis a la nueva logia: Jos6 M. Fiez, Emilio Sotomayor, M. 
Antonio Velisquez, Isidoro Errizuriz, Manuel Thomson, Antonio Sanhueza, Fran- 
cisco Cuevas, Urbano Bustos, Juan Agustin Palazuelos, Pablo Despiau, Manuel G. 
Rojas, Wenceslao Vidal, Demetrio Lastarria, Pedro FClix Rodriguez, Guillermo E. 
Rodriguez, JosC C. Quiroga, Carlos Boizard, Albert0 Patiiio, Carlos Pearce, NapolCn 
Charpin, JosC Maria Ferrier, Cristiin Busch, Carlos Goting, Fernando Schrart, Ro- 
berto Tait, Eduardo de la Barra, Julio Lynch, Nicanor Otaegui, August0 Kruger, 
Mariano Bacarreza, Aristides Martinez, Emilio Chaigneau, Francisco Vidal Gormaz, 
JosC C. Ugalde, Rafael Victorino Garrido, C. Arnut, Carlos Gonzdez Ugalde, 
Mariano Lathel, Enrique FouchC, Salustio Beeche26. Una gran numero de figuras 
connotadas, social o profesionalmente. 

Como podemos apreciar de la sola lectura de estos nombres, qu&a claro que 
muchos de 10s primeros masones santiaguinos, a1 igual que 10s flehos, eran ex- 
tranjeros. Eran tambiCn masones unos pocos oligarcas de frondosa prosapia como 
Pedro N. Gandarillas, Francisco Gandarillas, Isidoro Errizuriz y Juan Agustin Pala- 
zuelos, 10s dos ultimos pertenecientes a las formas de sociabilidad politicas vistas 
en 10s capitulos anteriores. Otro grupo, mas numeroso, lo formaban personajes de 
clase media en ascenso politico o econ6mico (algunos ya enriquecidos). 

Como informaci6n complementaria, pues trasciende el aiio tope de este estu- 
dio que hemos fijado en 1868, constatamos que en el cas0 de la logia “Aurora” 
fundada en Valparaiso en 1869 tambiCn encontramos un universo social parecidoZ7. 
Es el mismo cas0 en “Deber y Constancia”, fundada en Santiago al aiio siguiente. 
En esta ultima vemos figurar, en el cargo de Orador, a1 futuro prohombre publico, 
patriarca radical, Serenisimo Gran Maestro de la Masoneria y Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos de Chile, el entonces joven Enrique Mac-Iver, otro provin- 
ciano, original de Constitucih 

En 1871 se fundaban dos logias compuestas por extranjeros; una alemana 
(“Germania”) y la otra francesa (Avenir et LibertC), esta ~ l t ima,  a diferencia de 
“L‘Etoile du Pacifique”, dependiente de la Gran Logia de Chile. 

En 1872 se renovaba la suprema oficialidad de la Gran Logia de Chile. 
Las nuevas autoridades fueron: 

Zh OVIEDO: op. cit., p8gs. 189-196. 
” Ibid., prigs. 205-209. 
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Serenisimo Gran Maestro, Javier Villanueva 
Primer Gran Celador, Blas Cuevas 
Segundo Gran Celador, JosC Miguel Faez 
Gran Orador, Guillermo Matta 
Gran Tesorero, Pedro Gudde 
Gran Orador adjunto, Benicio Alamos 
Gran Secretario adjunto, Juan Guillermo Johnson. 

Una vez mis varios de 10s mismos nombres que hemos encontrado a lo lai 
este estudio. 

Para terminar con esta lista de las primeras logias masdnicas chilenas. En i 
no de 1872 se fundaba otra logia, “Verdad”, en Santiago y en 1874 “Luz y Esper, 
en La Serena. En fin, en 1876 “Tolerancia” en Santiago, logia a la cual pertenec 
persona de nombre Luis Larracheda. $e trataba de un pariente de Ambrosio, e 
sano igualitario que hemos visto despuCs transformado en radical?28. No lo sab 

Unos aiios despuCs de nuestro tope de 1868, eran o llegarian a ser ms 
otras figuras porteiias y santiaguinas que tambiCn serian bomberos y, en al 
casos, radicales de nota. Entre ellas: 

Jerbnimo Urmeneta 
Abraham Konig 
Eduardo de la Barra 
Agustin Edwards Ross 
JosC Francisco Vergara 
Carlos WaddingtonZ9. 

* 

La masoneria chilena participaba plenamente de las caracteristicas del tipo 
ciabilidad especificado en el capitulo anterior. La “Constituci6n de la Orden 
nica en Chile”, aprobada siete meses despuCs de constituirse la Gran Logia d 
le y sus “Estatutos Generales”, aprobados poco despuCs, lo dejan muy en cl 

Estos documentos demuestran que la organizacibn masdnica de Ch 
nia, tal como en el cas0 de las organizaciones correlativas europeas y en 
cia1 la de Francia: 

28 El conjunto de informacih sobre 10s primeros masones chilenos la hemos reunido a parti 
libros ya citados de Oviedo y Pinto, el trabajo de Ferrari e Hidalgo y el acceso que nuestra invest 
ayudante, Carla Soto ha tenido acceso a 10s Archivos de Gran Logia de Chile ( 1  850-51 y 1856-62 
se guardan algunos antecedentes (por desgracia incompletos) acerca de 10s primeros masones c 
en actas no clasificadas, a1 menos hasta donde se tuvo acceso. Hemos consultado ademis el fa 
Alfred0 Barahona, Bosquejo histdrico de la funducio’n de la logia Unidn Fraternal, No I ,  primerc 
1853-1906, Santiago 1955. En la Biblioteca Nacional de Paris (Archive MaGonnique) tarnbi6 
informaci6n original acerca de “L‘Etoile du Pacifique”, la que parece haber sido conocida por ( 

2y OWEDO, Op. Cit. 
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Carhcter formal y reglamentado. La masoneria chilena tuvo desde el princi- 
pio, y todavia tiene, una fdrmula o juramento de iniciacidn, normas simbdli- 
cas, reglamentos de funcionamiento y declaraciones de principios. 
Estructura jerhrquica de sesgo gndstico. Los masones o “hermanos” utiliza- 
ban y utilizan una complicada serie de ritos en sus actividades y esthn estruc- 
turados jerhrquicamente. El carhcter gndstico se explica porque a diferencia 
de las sociedades republicanas, mucho m8s modernas en su origen, la maso- 
neria ha conservado de sus origenes medievales un fuerte legado simbblico. 
Sin embargo, como las formas de sociabilidad modernas que nos interesan, la 
masoneria tambiCn estuvo y est5 estructurada orghnica y funcionalmente, signo 
de la influencia racionalista tambiCn presente en ella. 
Cobertura territorial amplia en forma de red de nucleos. La masoneria chile- 
na (y mundial) estuvo y est5 dividida territorialmente en ndcleos, llamados 
logias o talleres; Cstos forman una red cubriendo toda una regidn bajo una 
autoridad central que es la “Gran Logia”’”. El lugar de residencia de una Gran 
Logia se le denomina “Oriente”. Asi, la estructura (o red social) masdnica se 
presenta escalonada, siendo su minima expresidn el taller o logia el cual est5 
integrado en una Gran Logia y posee su “Oriente”, el que generalmente co- 
rresponde a una ciudad o regidn, la de su nacimiento. El Oriente y su Gran 
Logia, favorecen sistemhticamente politicas de difusidn territorial; vale decir 
incentivan el surgimiento de nuevos nucleos masdnicos. 
Sesgada sexualmente. Como en el caso de todas las formas de sociabilidad 
que estamos viendo, la forma de sociabilidad masdnica era masculina. A dife- 
rencia de otras sociabilidades de origen medieval y de cariz religioso (brde- 
nes terceras, cofradias), de 10s nombres (de las personas) reproducidos queda 
claro que, en el siglo XIX chileno, esta forma de sociabilidad se reservaba para 
10s hombres. 
Sesgada socialmente. Ya hemos dicho que las que estamos estudiando son 
formas de sociabilidad burguesas, o que despuCs de un comienzo ligado a 
sectores populares (en particular artesanos) llegaron a serlo. En Europa me- 
dieval 10s origenes remotos de la masoneria se encuentran tambiCn entre sec- 
tores artesanales, no asi en Chile (except0 10s primeros artesanos franceses de 
“L‘Etoile du Pacifique”). 

Cuando llegd hasta Chile desde el viejo continente la masoneria era ya una 
institucidn que habia dejado de ser una instancia de sociabilidad popular o estaba 
dejando de serlo. Fue la naciente clase media alta chilena, en especial de provin- 
cias, la que se integrd mayoritariamente a la masoneria, como, en general, a todas 

?“El art. No 32” de la “Constituci6n de la Orden Mas6nica de Chile” rezaba: “El Gran Maestro y su 
Consejo no pueden constituir taller alguno en paises extranjeros en donde exista poder mas6nico (...). 
De la misma manera, no reconoce taller ninguno constituido en Chile en sus posesiones por poderes 
mas6nicos extranjeros. 
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las nuevas formas de sociabilidad que estamos analizando. Esta tendencia se hizo 
m5s marcada desputs de sus primeros afios, en que estuvo integrada por el univer- 
so social mayoritariamente extranjero que mencionamos mhs arriba. 

Valparaiso, Copiap6, otras ciudades del Norte Chico y despuCs Concepcibn, 
fueron sus semilleros”. Santiago, la capital, reducto de la oligarquia tradicional, 
incorpor6 la nueva forma de sociabilidad en forma relativamente tardia y, aun en- 
tonces, Csta tambitn prendio mayoritariamente entre personas que no pertenecian a 
las familias mhs connotadas, salvo significativas per0 numkricamente no muy con- 
siderables excepciones, como Isidoro Errizuriz, Guillermo Puelma Tupper, Mi- 
guel Prieto, Diego Barros Arana, Anibal Pinto y tres o cuatro notables mhs, que 
llegarian a ser masones. 

Varios militares o marinos connotados, pero de origen social medio, fueron 
“hermanos”; entre ellos: Diego Dublt Almeyda, Erasmo Escala, Estanislao del Canto, 
Juan Williams Rebolledo y Juan JosC Latorre. 

* 

Para concluir, insistamos en que lo que evidentemente distinguia a la masoneria de 
las formas de sociabilidad politicas que hemos visto anteriormente era su preocu- 
paci6n de tipo intelectual 0, mas precisamente, espiritual con caricter gn6stico. 
Per0 ese rasgo no impidi6 que 10s masones se transformaran en ardientes defenso- 
res del racionalismo y despuCs del positivismo, en cuanto corrientes opuestas a las 
“brumas medievales” en que se movia la Iglesia Catblica. Y, consecuentemente, en 
lo politico, su opci6n por la idea republicana y democrhtica fue decidida, no s610 
como formas del Estado y el Gobierno, sino, como cultura civica en un sentido 
amplio, fue Clara. De alli su hermandad posterior con el Partido Radical 

Llendo m5s alla de lo reciCn dicho, la masoneria -de la Cpoca al menos- puede 
considerarse casi una secta, con finalidades, ritos y solidaridades de tipo religioso, 
rival y enemiga de la Iglesia Cat6lica; por mas que no fuese una religi6n. En parti- 
cular, sus ritualidades y simbologia tenian mucho de liturgia eclesial, otro signo de 
sus origenes medievales; algo que ciertamente no encontramos ni en la Sociedad 
de la Igualdad, Partido Radical, Segundo Club de la Reforma, ni Cuerpo de Bom- 
beros de Chile. 

Sobre el ideario mas6nico chileno inicial no diremos mas; es un tema bastante 
estudiado y que trasciende a 10s objetivos de este libro. ,5610 queremos recalcar lo 
ya dicho en el comienzo de este capitulo que tenia un parentesco evidente con 10s 
motivos ideol6gicos centrales de las revoluciones francesas de 1789 y la del “48”. 
Ya hemos visto que en la “Constituci6n de la Orden Mas6nica de Chile”, documen- 
to promulgado el 16 de diciembre de 1862, se afirma entre otros asertos: “Art. 3”: 
La masoneria tiene por divisa: Libertad, igualdad, fraternidad ( ...)12. 

I ’  Nos remitimos a lo visto en 10s capitulos anteriores. 
?* “Constitucibn de la Orden Mas6nica de Chile”, en OVIEDO, op. cit., pigs. 154-159 
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Per0 ser m a s h  tambiCn se convirtio en una pertenencia a una “hermandad” 
laica, la que conllevaba deberes tacitos de ayuda mutua y solidaridad, personal, 
social, politica, laboral y econdmica, lo que, por lo dembs, ocurria tambiCn entre 
sus enemigos clericales. Esto ciertamente ayud6 a que 10s extranjeros se inscribie- 
ran en gran proporcidn en la masoneria. La persecuci6n de que eran objeto por 
parte de las autoridades de la Iglesia Cat6lica, que no les permitia ni contraer matri- 
monio, ni siquiera ser sepultados segiin sus propias convicciones religiosas, era 
dura. 

El cas0 de Enrique Mac Iver es clarificador a1 respecto. Su calidad de mas6n y 
radical no puede desconectarse del hecho que, siendo niiio y habiendo muerto su 
abuela inglesa y anglicana en Constitucidn, el ataitd con el cadaver tuvo que ser 
guardado en su casa, por mucho tiempo, en espera de un buque que partiera para 
Valparaiso, donde existia cementerio de disidentes, al serle negada la sepultacidn 
en el lugar por el phrroco catolico’?. 

De alli a que la Masoneria pasara a ser un instrumento de ascenso profesional 
y social habia s610 un paso. De este modo la Orden Masdnica, despuCs de la Cpoca 
fundacional que estamos estudiando, se transform6 tambiCn en escalera ascencional 
para carreras politicas, militares y burocrbticas. 

Fhcil es proyectar 10s alcances politicos de la institucidn masdnica y 10s que la 
condici6n de “hermano” otorgaban. Desplazhndose por todo el territorio nacional 
(y el extranjero, en menor medida) se contaba con la red masdnica que proporcio- 
naba contactos y ayuda en general. Tanta o mas que un vinculo formal propiamente 
politico, como la pertenencia a un partido politico, lo que por lo dembs, general- 
mente, coincidia. Hubo masones liberales y despues, ya en el siglo xx, socialistas, 
pero, la gran mayoria eran radicales. 

Asi la Masoneria adquirid un peso publico muy considerable en las ultimas 
dCcadas del siglo X I X  y primera mitad del xx. Hacia 1880 tenian ya una presencia 
muy importanre en el cuerpo acadCmico de la Universidad de Chile, principal se- 
miller0 de hombres ptiblicos del pais. DespuCs la Orden Masonica tendria tambiCn 
una fuerte presencia dentro del ejCrcito, donde influy6 en escalafones y ascensos, y 
en el aparato educacional secundario del pais. El Tnstituto Pedagbgico, donde tam- 
biCn hubo una fuerte influencia masdnica, en particular durante sus primeros aiios 
form6 maestros de muy buen nivel de preparaci6n, imbuidos de la cultura republi- 
cans y racionalista que hemos tipificado; Cstos se transformarian en la columna 
vertebral que formaria a la generacidn que gobern6 el “Chile Mesocratico” a partir 
de 1925 y hasta la dCcada de 1950. Particular importancia tuvo la Masoneria duran- 
te 10s gobiernos radicales de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Rios y Gabriel 
Gonzalez Videla. Per0 tambiCn fueron masones, Arturo Alessandri Palma, Carlos 
Ibhiiez del Campo, Salvador Allende y Augusto Pinochet en su juventud. 

” HUMBERTO ALVAREZ GONZALEZ, Don Enrique Mac h e r ,  Santiago, Ed. Politica, sin fecha de edi- 
cibn, pig. 25.  
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Otro centro de irradiacibn de 10s valores masbnico fue la Universidad de 
cepcibn, bastibn de la cultura laica, la que junto con las Universidades Catblic 
Chile y la de Valparaiso, entrarian a compartir con la Universidad de Chile el c 
ter de centros formadores de las elites en el Chile del siglo xx. 

El Cuerpo de Bomberos de Chile y sus integrantes 

RefiriCndose a la vida diaria de Valparaiso en la segunda mitad del siglo XIX 

berto HernBndez Cornejo afirma: “a las seis de la mafiana todoel mundo est& e 
y cada uno en su puesto. La aficibn a1 teatro es escasa. La curiosidad les hace a 
a las primeras noches y una vez satisfecha Csta todo ha concluido. Tienen ad 
una raz6n poderosa de gran atraccibn para que el teatro sea mirado con gran ai 
La afici6n delirante de Valparaiso desde el mAs acaudalado banquero hasta e 
modesto cargador del muelle son las bombas de incendio. Alli es bomber0 
bicho viviente y es tal la chifladura, que se gastan cantidades enormes en este , 
ro de di~traccibn”’~. Treutler confirma “la excelente preparacibn” de 10s bom 
de Valparaiso hacia I 85635. 

Como podemos apreciar, esta forma de sociabilidad, tan tipica del Chilt 
demo, que son las compafiias de bomberos voluntarios, tenia una enorme ir 
tancia en el principal puerto del pais durante la segunda mitad del siglo pa 
Todavia la tienen, per0 no s610 en Valparaiso, sino en todo el territorio nacl 
LDonde encontramos sus origenes en nuestro pasado? 

RefiriCndonos a lo que parece ser el rasgo central de la institucibn de 10s 
beros voluntarios; en Chile, la actitud filantrbpica, Csta ya se insinuaba a finc 
siglo XVIII en la obra de Manuel de Salas. Desputs de la Independencia persisl 
esos rasgos en 10s escritos y obra del mismo personaje y en la de Juan E 
Vimos que existi6 una “Sociedad de .4migos de la Raza Humana” en 1826’ 
embargo, estos esfuerzos aislados no crearon escuela ni dejaron huella profun 
nuestra cultura. El origen concreto de 10s bomberos voluntarios chilenos es, 
recer, norteamericano y data tambiCn de la Cpoca de la Ilustracibn, y su pr 
manifestacibn se dio en el Valparaiso de 1850. 

A1 igual que en el cas0 de la masoneria, la organizaci6n naci6 entre 10s r 
rosos extranjeros residentes en la ciudad hacia medio siglo. La idea de organi; 
cuerpo de bomberos voluntarios con carficter permanente se materializb en1 
grupo de ingleses y norteamericanos residentes en el puerto el aAo 185 1, despi 
un grave incendio ocurrido el 15 de diciembre de 1850, el que dur6 dos dias < 

34 ROBERTO HERNANDEZ CORNEJO, Los primeros teutros de Vulpardso, Valparaiso, 1928, pig 
’‘, TREULER, op. cit., pig. 204. 
36 Ver supra, Introduccih, “La Cultura y las ideas, 1750 a 1830”. 
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-agos en el centro del barrio del “Puerto”, afectando en particular a propiedades 
JosuC Waddington3’. 

Valparaiso era hacia mediados del siglo XIX, una ciudad muy vulnerable ante 
incendios, por el hecho de estar construidas, muchas de sus casas, con caiia 

jierta por barro, ya obtenida de la regidn o traida por 10s barcos desde Guaya- 
1. Esta, a1 resecarse, se hacia extremadamente combustible. Tambitn parece ha- 
colaborado a1 riesgo de incendio el hecho de que la colonia extranjera residente 
.odujera, reemplazando a 10s antiguos fogones de ladrillo o adobe, las estufas y 
*inas de hierro alimentadas por carbdn de piedra, las que producian chispas; el 
iocido viento del puerto hacia lo dem6s. 

El acta de fundacidn del Cuerpo de Bomberos es de fecha 29 de abril del men- 
nado aiio y surgid de una reunidn realizada en el teatro Victoria, materializhdo- 
:fectivamente el 30 de junio siguiente. Antes de esta fecha, la funcidn bombed 
desempeiiada por guardias adscritos a las milicias (“zapadores”) o a las guar- 

s civicas (“bomberos”), 10s que ademis cumplian funciones de orden ptiblico, 
no hemos visto en texto de Barros Arana citado en el Capitulo I. A Cstos se unian, 
caso de siniestro, simples vecinos y 105 marineros de 10s barcos surtos en el 
:rto. 

En 1836 un grupo de comerciantes extranjeros habia encargado dos bombas 
palanca a 10s Estados Unidos’* y en 1843 hubo un primer intento de formar un 
erpo de Bomberos Voluntarios, tambiCn a raiz de un incendio, ocurrido el 15 de 
rzo de ese aiio, pero no p r o ~ p e r d ~ ~ .  

El hecho es que a consecuencias del incendio de diciembre de 1850, el Inten- 
ite subrogante de la provincia, JosC Santiago Melo, nombrd una comisidn que 
uvo integrada por 10s connotados vecinos Jos6 Cerverd, Jost Tom& Ramos, 
illermo Muller, Juan Brown, Martin Stevenson y NicolBs Gatica, todos notables 
ombres ricos, la que recomendd formar compafiias de bomberos voluntarios4”, 
ndo 10s extranjeros 10s primeros en recoger la iniciativa. 

A esta primera comisidn a1 poco tiempo (1 6 de enero de 185 1) se agregd otra, 
:grada por Carlos Lamarca, H. Ward y Francisco Nebel, destinada a recolectar 
idos. Con Cstos se importarian (otras) dos bombas “de palanca” desde 10s Esta- 
i Unidos. 

Inicialmente se acordd la formacidn de dos Compaiiias de “Agua” y una de 
scaleras y Hachas”. 

” MARiA JOSB LARRAiN Y M A R ~ A  LORETO SAZO s., ‘‘E1 Cuerpo de Bomberos, Luna sociabilidad for- 
mal?’, trabajo inCdito, pig. 7; la informaci6n est6 tomada posiblemente de ISMAEL VALDBS VERGARA, 
El Cuerpo de Bomberos de Santiago 1863-1900, Valparaiso, Ed. SudameTicana, 1900. 

Ix “Un documento de inter&’, en Accidn y voluntad, Santiago, 1938, pig. 95. 
’‘I “Primeras tentativas de defensa contra el fuego en Chile”, en Accidn y voluntad, pig. 62. 
4” GUILLERMO ERNESTO MEYER, “Apuntes para la historia del Cuerpo de Bomberos de Valparaiso”, 

t-n Accidn y voluntad, pig. 17. 
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Hay historiadores o cronistas que afinnan que el Gobierno de Montt se opuso 
a la iniciativa de fundar cuerpos de bomberos voluntarios en las ciudades chilenas, 
temeroso de toda asociaci6n de caricter filantropico, que veian como sospechosas, 
despuCs del episodio de la Sociedad de la Igualdad4’. Sin embargo, el propio Montt 
pas6 revista a la Compaiiia de Bomberos fundada en Valparaiso, el dia 2 de marzo 
de 1 85242 y no se opuso a que en la misma ciudad se fundara la primera compaiiia 
de bomberos voluntarios genuinamente chilena el 13 de octubre de 1854: la “Ter- 
cera”, denominada: “Agustin Edwards y Matias CousiAo”. Esta compaiiia tendria 
como territorio a cubrir el sector de El Almendral, habitado por chilenos, en tanto 
las ya formadas y compuestas por extranjeros, se preocupaban del sector del puer- 
to, donde estaban las casas e instalaciones comerciales de t ~ t o s ~ ~ .  En 10s aiios si- 
guientes se fundarian otras, incluso una llamada “Zapadores del General Freire” 
nombre bien extraiio para una organizacidn nacida en la Cpoca de Manuel Montt. 

Otras companias de bomberos voluntarios se fundaron en Valdivia y en Ancud 
en 1855 y 185644, respectivamente. 

Sin embargo, el afio 1857 se intent6 crear un cuerpo de bomberos voluntarios 
en Santiago, formado por “propietarios y comerciantes, es decir, de aquella clase 
de individuos a quienes m6s directamente interesa una institucidn de este gCne- 
r ~ ” ~ ~ .  Per0 esta iniciativa no se materializo. Seg6n “El Ferrocarril”, la idea habria 
contado con el apoyo del Gobierno, pues fue el propio intendente de Santiago, don 
JosC Nicolis Tocornal, quien organizo una reunidn fundacional para el 31 de enero 
de ese aiio; formalizindose la creaci6n de una comisi6n para estudiar la creaci6n de 
un cuerpo de bomberos. Pero luego la iniciativa fue frenada, presumimos, por la 
misma autoridad, pues en otro articulo de “El Ferrocarril”, desputs de informar de 
la ocurrencia de un nuevo incendio, en el mes de febrero de ese aiio, se pregunta 
qut ha pasado con la iniciativa de constituir el cuerpo de bomberos; exigiendo 
“ipbngase luego manos a la  bra!"^^. Pero nada se hizo. 

Fue s610 6 aiios desputs, cuando Montt ya no gobernaba, que a raiz del incen- 
dio de la Iglesia de la Compaiiia de Jesirs, catistrofe que conmovi6 a la ciudad, se 
fund6 el Cuerpo de Bomberos de Santiago, el 8 de diciembre del aiio 1863. AI afio 
siguiente, sus miembros eran dispensados de pertenecer a la guardia civica4’. 

El proceso de creaci6n se inici6 en una reunidn en casa de JosC Besa, en la cual 
se acord6 pedir a1 gobierno y la Municipalidad de Santiago auxilio pecunario para 

41 BARROS ARANA, Un decenio .... etc., tom0 11, pigs. 550-555. 
42 VALDES, op. cit., pig. 19. 
41 ADOLFO IRANEZ, “Los Bomberos de Valparaiso, el cas0 de la Tercera Compaiiia”, en Forrnas de 

Sociabilidad en Chile, 1840-1940, cit. 
44 En Ancud ya habia una tradicidn de esfuerzo en combate contra el fuego. Cfr. Bando del inten- 

dente D. Espifieira, de 17 de junio de 1845, en poder de Fanor Velasco y cedido al Cuerpo de Bomberos 
de Santiago. 

45 El Ferrocarril, 30 de enero de 1857. 
46 El Ferrocarril, 8 de febrero de 1857. 
47 Boletin de Leyes, Decretos ... etc., Decreto del 9 de noviembre de 1864. 
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encargar bombas de palanca o de vapor a 10s Estados Unidos4*. El 31 del mismo 
mes tomaba contact0 con ellos el director de la “Compafiia Francesa” de Valparaiso, 
solicitando su incorporacibn a la nueva institucibn, de caracter nacional, en forma- 
cibn. El 27 de enero de 1864 se recibia una carta de Fermin Vivaceta proponiendo 
la formacibn de una compafiia y asegurando que contaba para ello con “cientos y 
tantos artesanos”. A 10s pocos dias Manuel Antonio Matta ofrec‘ia publicar gratuita- 
mente en “La Voz de Chile” las actas del directorio. Como podemos apreciar se 
trata de 10s mismos hombres, de las mismas instituciones ya vistas y del mismo 
“6nimo”49. 

El episodio del incendio de “Compafiia” y 10s origenes del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago, ha sido relatado con lujo de detalles por Benjamin Vicufia Mackenna en 
un ctlebre libro5”; nos remitimos a tste. Sblo agregaremos que desde “La Voz de 
Chile”, el diario del naciente radicalismo, Guillermo Matta escribia a1 respecto: “y 
esperamos con confianza que la autoridad sea tambiCn, ahora, la que proteja y no 
impida, como otras veces lo ha hecho, la formacion de compafiias de bomberos como 
las de Valparaiso. Ya ha pasado la tpoca de 10s temores insensatos, ya no ven 10s 
gobernantes en toda asociacibn, una conspiracibn en contra del p ~ d e r ” ~ ’ .  

Por otra parte, Jose‘ Besa, Jose‘ Luis CIaro y Angel Custodio Gallo, en 1863, 
tambitn hicieron referencia a 10s impedimentos que se habian interpuesto hasta ese 
momento a la formacibn de un cuerpo de bomberos en Santiago. Asi, en una carta 
solicitud que hicieron llegar hasta la Municipalidad de Santiago, con fecha 16 de 
diciembre afirmaban: “ ... 10s comisionados para llevar a efecto tan preciosa institu- 
cidn no dudan por un momento que el Ilustre Cabildo, encargado por la ley de 
promover todos 10s intereses locales, haga en su obsequio cuanto est6 en su poder, 
apreciando debidamente 10s esfuerzos de 10s voluntarios y la importancia del cuer- 
PO, (el) que hasta hoy se ha considerado, no sabemos por qut motivos, (una tarea) 
superior a1 entusiasmo y virtudes de 10s vecinos y a la ilustracibn y civismo de las 
autoridades de la capital. Es precis0 que estas falsas ideas, que estas tristes preocu- 
paciones, que no tiene mas raz6n de ser que el no haberse presentado antes bien de 
manifiesto la necesidad e importancia de un cuerpo de bomberos, desaparezcan 
para siempre y que se presenten 10s habitantes de la capital y sus autoridades al 
mismo nivel de 10s de las ciudades m6s humanitarias de la repliblica”’*. 

LCbmo conciliar estas informaciones contradictorias? iSe opus0 o no el go- 
bierno de Montt a la existencia de las compafiias de bomberos voluntarios en Chi- 

4R “Acta de Fundaci6n del Cuerpo de Bornberos de Chile”, en “Actas del Cuerpo de Bornberos de 
Santiago”, 1863- 1868. 

49 “Actas”, pig. 14. 
’” BENJAMiN V I C U ~ ~ A  MACKENNA, El incendio del templo de la Cornpatifa de Jesds, Buenos Aires, 

’‘ La Voz de Chile, 19 de diciernbre de 1863. 
52 Lihro de Solicitudes y Ojkios, Ilustre Municipalidad de Santiago, carta con fecha 16 de diciem- 

Ed. Francisco de Aguirre, 1971. 

bre de 1863. 
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le? Nuestra opinidn es que el regimen de Montt no pus0 resistencia a que extranje- 
ros, como en Valparaiso y Valdivia, o chilenos residentes en esas ciudades o en 
lugares apartados del territorio, como Ancud, se organizaran en estas sociedades de 
bien publico y que la prohibicidn existid, per0 s610 para chilenos de las ciudades 
del centro del pais y, en particular, Santiago. 

Desde otro punto de vista, la voluntad del Gobierno de Montt de impedir la 
fundacidn de un cuerpo de bomberos en Santiago y su eventual ampliacidn r5pida 
a todo el pais, no est5 sino demostrando el parentesco, en cuanto forma de sociabi- 
lidad progresista, ligada a las del “48”, que tuvieron o se atribuyeron a 10s cuerpos 
de bomberos de la primera Cpoca. El Gobierno temia que su funcidn y repercusidn 
social trascendiera la mera extincidn de incendios, transformindose (como ocurrid 
en el hecho) en una instancia de asociacidn libre y formacidn de opinidn publica 
liberal, condiciones que Montt temia. De alli la prohibicion. 

Lo que parece indudable es que, cumpliesen o no un eventual rol politico, 
desde un primer momento, las compaiiias de bomberos no redujeron sus accidn 
filantropica a preocuparse de combatir el fuego. Actuaban -tal como lo hacen en el 
presente- ante cualquier accidente urbano y realizaban acciones de servicio diver- 
sas. Participaban activamente en ceremonias civicas y conmemoracidn de efemiri- 
des. M5s importante, desde nuestra perspectiva, es que se constituyeron en ndcleos 
donde el sector masculino de la burguesia encontraba lugar para actividades de 
saldn, socializacidn de variadas formas; en buena medida, creemos, para combatir 
el ocio y el tedio, males tan extendidos en comunidades urbanas pequeiias donde 
en la segunda mitad del siglo XIX se formarian cuerpos de bomberos. Se creaban asi 
contactos y solidaridades, 10s que continuaban hasta la tumba pues las compaiiias 
de bomberos tenian sus propios mausoleos distintivos. 

Estas actividades eran las que permitian el intercambio de ideas y la “forma- 
cion” de opinidn publica. En este sentido, la institucidn de 10s Bomberos cumplid 
un rol parecido a1 del Club de la Reforma, el Partido Radical y la Masoneria, aun- 
que con una clientela no politica, ni siquiera con inquietudes intelectuales, lo que le 
permitia relacionar en torno a algunos de 10s valores y elementos culturales que 
hemos visto a personas provenientes de sectores con tradiciones y formaciones 
diversas. 

Desde otra perspectiva, ser bomber0 y pertenecer a una determinada compaiiia 
llego a ser motivo de satisfaccidn y orgullo, que daba identidad a las personas y 
sentido a la existencia cotidiana. Parece haber sido frecuente que 10s “voluntarios”, 
que eran de origen burguCs alto y medio”, no s610 hicieran ocasional “vida de 
saldn”. Puede afirmarse que buena parte de su vida social se realizaba en torno o 
conectada con la “Bomba”. Valga la cita con que comenzamos este capitulo para 
comprobar la gran importancia que en la ciudad de Valparaiso llegd a tener la nue- 

53 Prueba de esto es que se consideraba normal que bajase la asistencia a alglin evento cuando 6ste 
se producia a la hora de zarpe de un vapor. Diario de Oficiales, 31 de octubre de 1859, cit. por Ibifiez. 
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va forma de sociabilidad. En otras ciudades de provincia e incluso en Santiago, se 
daria desputs una situacidn parecida. 

Ejemplo del impacto social a que nos referimos es el cas0 de la “Tercera”, del 
puerto, de la cual surgiria el nlicleo fundador del “Club de Valparaiso”, a6n en 
existencia y mis antiguo que el Club de la Unidn, que agruparia despuCs a la oligar- 
quia de Santiago. Este Club organizaba “banquetes” periddicos donde se departia y 
conversaba alrededor de la mesa en torno a diversos temas. Sin embargo, a1 pare- 
cer, estaba prohibido, a1 menos thcitamente, hablar de p o l i t i ~ a ~ ~ .  

Los bomberos de origen social mis bajo, 10s auxiliares, en su mayoria artesa- 
nos y empleados, a quienes nos referiremos mis adelante, tambiCn hicieron de “La 
Bomba” una instancia de encuentro. Hacia fines de siglo, al desaparecer la divisidn 
social inicial entre “voluntarios” y “auxiliares”, el pertenecer a una misma “Bom- 
ba” o compafiia fue un distintivo de camaraderia que unia a todos sus integrantes. 
El concurrir o “pasar” por el cuartel todas las tardes, o algunas, se transform6 casi 
en un en rito. 

LPero quitnes fueron 10s primeros voluntarios del Cuerpo de Bomberos de 
Chile? Tratindose de chilenos, en las compaiiias de Valparaiso, y m8s aun en las de 
Santiago fundadas desputs de 1863, encontramos muchos de 10s mismos nombres 
que hemos visto formando parte del Partido Radical y de 10s que hemos averiguado 
que fueron masones. Per0 esto no era una regla; sirva de ejemplo de lo que afirma- 
mos el hecho de que Antonio Varas fue elegido como el segundo Superintendente 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago en 1866; claro que se trataba del Varas “post” 
Cuesti6n del Sacristan y cercano a 10s radicales en el Club de la Reforma. 

Lo que si era la regla, o casi, es que 10s primeros dirigentes bomberos de 
Valparaiso, fueron burgueses relevantes en la sociedad de su Cpoca, en especial en 
el mundo de la economia. Aunque no existe un estudio prosopogrifico sobre la 
gran burguesia chilena que naci6 en el siglo X I X ~ ~ ,  poseemos la suficiente informa- 
cidn como para afirmar que Agustin Edwards, Luis Cousiiio, JosuC Waddington, 
JosC Tomis Ramos, JosC Cerverd, Santos Tomero, Fernando Rioja, Pedro Alessandri, 
10s Duprat, John Lyon, Federico Schwager, Juan Mouat, por s610 nombrar a algu- 
nos de 10s integrantes de las listas que siguen, fueron hombres de gran (0 mas que 
mediana) fortuna, que adquirieron mucho prestigio social y fundaron familias que 
hacia fines de siglo constituian la mtdula de la gran burguesia ~ h i l e n a ~ ~ .  

Otras familias de bomberos, de origen extranjero, per0 de menos Cxito econd- 
mico, llegaron a transformarse en la aristocracia de Valparaiso, adquiriendo fuertes 
vinculos, que se prolongan hasta hoy, con la Armada de Chile, como tambiCn que- 
da en evidencia de la lectura de 10s apellidos de 10s primeros “voluntarios”. 

s4 Ibid. 
55 Ya hemos mencionado que la obra de Zeitlin nos merece algunos reparos. 

Un interesante estudio sobre una de estas “fortunas” burguesas es VARGAS J. E. Y MARTINEZ, 
GERARDO, “JosC Tomris Ramos Font: una fortuna chilena del siglo X I X ,  en Hisroria, No 17, 1982. 
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De las primeras compafiias de Valparaiso formaron parte 10s siguientes “bom- 

Directorio General de la Asociacidn de Bomberos Voluntarios de Valparaiso 
beros” (no “jornaleros o artesanos” cuyos nombres desconocemos): 

(Mhs tarde Cuerpo de Bomberos Voluntarios): 
Superintendente: JosC Tomhs Ramos” 

Directores: Eduardo Mickle 
F. D. Astherton 
Guillermo Muller 
Juan Mouat 
Juan Carlos G6mez 
Angel Castillo5* 

1) Primera compafiia de bomberos (conocida como de “Norteamericanos” o 

Fueron miembros f~ndadores”~: 
de “Ingleses y Norteamericanos”) creada el 30 de junio de 185 1. 

Capithn 
Teniente I ”  
Teniente 2” 
Teniente 3” 
Teniente 4” 
Secretario-Tesorero 

R. Heatley 
C. P. Hemingway 
John Lyon 
Edmundo Sartori 
B. Planas 
R. Young 

Y 10s voluntarios: 

Thomas Cockhain 
William Woodgate 
Agustin Edwards Ossand6n 
H. Cooper, James Sawers 
Alfredo Bernard 
H. G. Helsby 
Gaston Joure 
Juan Brown 

57 JosC Tomds Ramos era un notable portefio. Ademhs de tener gran fortuna habia sido candidato 
(vialista y derrotado) al parlamento en 1849 representando intereses locales. Su acci6n pitblica se 
proyectaba tambi6n hacia 10s sectores populares. El 29 de abril de 1849, poco despuis de las eleccio- 
nes, habia dado un gran banquete a 10s artesanos de Valparaiso en su casa de Playa Ancha; en 6ste 
habrian participado unos ochocientos invitados. Cfr. RAUL SILVA CASTRO, Jose‘ Jouquin Vullejo, Santia- 
go, Ed. AndrCs Bello, 1969, phg. 64. 

MEYER, “Apuntes ...”, en op. cit., pigs. 17-18. 
59 Esta lista como todas las siguientes no es exhaustiva. 
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F. W. Shwager 
J.R. Sfinchez 

y otros de apellidos 

cox  
Miers 
Carson 
Leigh 
Hargreaves 
Shone 
Bunster 
Vidaurre 

Price 
Beeche 
Manterol a 
Jackson 
Ried 
Browne 
De la Fuente 
Sarratea60 

DespuCs (hacia 1864), tambiCn habrian pertenecido a la Primera Compafiia 
otras connotadas figuras masculinas de la sociedad portefia. Entre ellos: 

JosC Tomas Ramos6’ C. Menenway 
Guillermo Mickle Th. Moller 
Guillermo Muller A Pope 
Juan Mouat H. Hermann 
Juan Carlos Gdmez G. Padbury 
Angel Castillo6* W. Pritchard 
Thomas Garland A. GuinodiC 

Nos parece que todos, o casi todos, de la mfis granada burguesia del Valparaiso 
de la Cpoca, la mayoria extranjeros. 

2) Segunda compafiia de bomberos, “Bomba Germania” (conocida como de 
“Alemanes y Franceses”) fundada el 30 de junio de 185 1. Fueron miembros funda- 
dores: 

Capitfin 
Teniente 1” 
Teniente 2” 

Otto Udhe 
W. Vincent 
W. Law 

hn MEYER, “Apuntes ...”, op. cit., pigs. 19-20. Como podemos apreciar no resulta arbitrario que se le 
conociera como la Compaiiia Inglesa y Nortearnericana. 

Ramos, a1 parecer siernpre perteneci6 a la Prirnera Compaiiia de Bomberos de Valparaiso, pero 
no hemos encontrado su nombre, como voluntario de Csta, con anterioridad, quiz6 porque era rnencio- 
nado con su cargo de dirigente. 

Estas seis personas, como hemos visto, constituyeron, en 1851, la primera plana mayor de la 
“Asociacibn de Bomberos de Valparaiso”. 

63 Estos nornbres aparecen en las “Actas del Cuerpo de Bornberos de Santiago”, aiios 1863 y 1864, 
en calidad de bomberos porteiios. 
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Teniente 3” 
Teniente 4” 
Secretario-Tesorero 

A. Poppe 
S. Mack 
J. A. Mercado 

Voluntarios: 

A. Claude 
Julio Grisar 
Rafael Aristia 
Claudio Vicuiia 
Guillenno Wheelright 
Guillermo Rowe 
Juan Naylor 

y otros de apellido: 

Orrego 
Fischer 
Thayer 
Nebel 
Lafrentz 
Parodi 
Agaccio 
Ehlers 

Decombe 
Pini 
Le Quellec 
Stuven 
Sorino 
Saint Marie 
Lynch 
Schudrardh4 

Cabe destacar la pertenencia de algunas personalidades, como Guillermo 
Wheelright y Rafael Aristia en calidad de simples voluntarios. Posiblemente no 
tenian tiempo ni inter& en ocupar posiciones directivas. 

A estas dos compafiias de “bombas” (0 “de agua”) fundadas en esos dos prime- 
ros aiios de la institucidn de 10s bornberos voluntarios, hay que agregar la que 
despuCs seria la “DCcima Compaiiia de Bomberos de Valparaiso” y que inicialmen- 
te se form6 como “Salvadora y Guardiana de la Propiedad”, al parecer con la inten- 
ci6n de defender tsta de 10s robos y saqueos que ocurrian con motivo de 10s incen- 
dios. Nueva muestra del espiritu prfictico (en verdad utilitario) que caracterizaba a 
10s comerciantes que formaron 10s primeros grupos de bomberos voluntarios de 
Chile. 

3 )  Primera compaiiia de “escaleras y hachas” o “Salvadores y Guardianes de la 
Propiedad”, fundada tambiCn el 30 de junio de 185 1 (transformada, en el aiio 1867, 
cuando se adopt6 una sola numeracion, en “DCcima Compaiiia de Bomberos”). 
Fueron fundadores: 

64 MEYER, “Apuntes ... etc”, pigs. 22-23 
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Capitin 
Tenientes 1”‘ 
Teniente 2” 
Tenientes 3 O S  

Teniente 4” 
Secretario 

JosuC Waddington 
JosC Cerver6 y Carlos Rowe 
Carlos Lamarca 
Eduardo Vigneaux y Bernard0 Salas 
A. La Motte du Portail 
Alfred0 Ward 

Voluntarios: 

Pedro Alessandri 
Duncan Livingtone 
Guillermo Livingstone 
F. D. Atherton 
J. T. Appleton6’ 

Resulta curioso que Pedro Alessandri, otro rico comerciante burguts, antece- 
sor de dos Presidentes de la Repliblica, no se integrara a la bomba que fundarian 
sus connacionales poco despuCs. 

4) Tercera compafiia de bomberos “Luis Cousifio” o “Luis Cousifio y Agustin 
Edwards” (de “agua” y conocida como la “Chilena”) fundada el 13 de octubre de 
1854. Fueron fundadores: 

Director 
Capitan 
Teniente 1” 
Teniente 2” 
Teniente 3” 
Teniente 4” 
Secretario 
Tesorero Ayudante 

Luis Cousiiio Squella 
Edmundo SartorP 
Daniel Carson 
JosC Torres 
Benjamin Benitez 
Manuel Riofrio 
Antonio Barrera 
Juan Diaz Gana 

Voluntarios: 

Matias Rodriguez 
Antonio Potts 
Matias Tor0 Mazzote 
Marco Antonio Ovalle6’ 

Ibid., pag. 34. 
M, Quien al parecer emigr6 a la “Tercera” desde la “Primera” Compafiia. 
h7 MEYER, op. cit., pigs. 23-24. 
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Hacia 1864 habrian pertenecido tambiCn a la “Bomba Chilena”: 

Juan de la Fuente 
Pedro Billa 
Vicente Espinoza 
J. R. Beecroft 
Francisco Ardisoni 
Evaristo Costa“ 

En verdad en esta compaiiia abundaban mucho mris 10s chilenos. 
5 )  La “Bomba Espaiia” (cuarta compaiiia de bomberos 0 de “agua”) se fundb, 

originalmente el 7 de mayo de 1856. A fines de 1864, como consecuencia de la 
guerra contra Espaiia, se disolvib, integrhndose muchos de sus miembros en la 
“Bomba Blanco Encalada”. Su refundacion se realizaria en 1894, transformrindose 
en la “SCptima Compaiiia”. Fueron miembros fundadores: 

Director 
Capitrin 

Jose Lagarrigue 
Jos& Cerver6 

y 10s voluntarios: 

Antonio Agacio 
Santos Tornero 
Gregorio Burgos 
Atanasio LarrazribaP9 

Nbtese la presencia de Santos Tornero. 
6) El 21 de junio de 1856 se formo tambiCn la “Pompe France” o “Bomba 

Francia” (quinta compafiia de “agua”). Fueron miembros fundadores: 

“Actas”, 1863-64. 
Ibid., pig. 29. DespuCs de su refundacidn en 1894, pertenecieron tambiCn a la (nueva) “Bornba 

Espaiia”, aunque todos eran bomberos antes de 1868: 

Director 
Capitjn 
Secretario 
Teniente 1” 
Teniente 2” 
Subteniente 1” 
Subteniente 2” 
Tesorero 
Cirujano 

Fernando Rioja 
Enrique Carnpusano 
Enrique Ortega 
Jenaro Torre 
Pedro Martinez 
Florencio Garcia 
Jose Sordo 
Tornis Zarandona 
FClix Carrasco 

JosC de la Vega 
Fabiin Alonso 
Carlos Nebel 
Baldornero Buente 
Isidro Prat 
Antonio Vieytes 
Jenaro Diaz 
Marcelo Cuc 
Alejandro Ruiz 
Francisco Guisado* 
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Director 
Capitin 
Teniente 1" 
Teniente 2" 
Sub Teniente 1" 
Sub Teniente 2" 
Tesorero 
Secretario 
Cirujano 

Eduardo Roux 
Juan Duprat 
August0 Lietaud 
Enrique Norman 
Carlos Dumari 
Gerdnimo Dupont 
Juan Raveau 
Gastdn Dubord 
Victor Pretot 

Voluntarios: 
Juan Raveau 
A. La Motte du Portai17" 

y otros de apellidos: 

Maillard 
Fontaine 
Merlet 
Cassasus 
Laffon 
Meric 
Couve 
Moyon 
Salin 
Le Quellec 

Jullian 
Momus 
Saint Claire 
DevCs 
Jouane Meric 
Gorlier 
FaurC 
Raymond 
Mora 
Villeneuve 
Le Dantec. 

DespuCs ingresaron: 

Enrique Horman 
Pedro Sepp 
Gustavo Rondanelli" 

Aqui encontramos a muchos de 10s primeros antecesores de prominentes fami- 
lias chilenas de origen frances, como Fontaine, Raveau, DevCs, Pretot, 

y 10s voluntarios 
Mateo FernPndez JosC Bilbao 
Isidro Lueje Ponciano Sanz 

* Unico que no figura en las Actas del Cuerpo de Bomberos de Valparaiso antes de 1868. 
'" Quien al parecer emigr6 a la "Pompe France" desde la CompaAia de "Salvadores y 

Guardianes ... etc.". 
"Actas", 1863-64. 
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7) Junto con la “Pompe France”, propiamente tal, se fundb, el 26 de junio, la 
‘‘Compafiia de Zapadores Franco-Chilenos”; habiendo, en este caso, un claro paren- 
tesco institucional en relacion a Francia y su concept0 de la funcidn bomberil no 
reducida ~nicamente a combatir el fuego sino a realizar tambiCn otras labores de 
servicio urbanas. Recordemos que en Francia 10s bomberos son conocidos como 
“Sapeur-Pompiers”, denominacion que ya existia por ese entonces. Fueron Zapadores: 

Director 
Capitin 
Secretario 
Teniente 
Sub Teniente 
Cirujano 

Carlos Jullian 
Antonio Duprat 
August0 Raymond 
Juan Cornet 
Juan Boust 
G. Petit 

y otros de apellidos 

Momus7’ 
Lefevre 
Fumea 
LarrC 
Fortes 
Lecuyer 
Lefranc 
Symon 
Dubois’? 

8) El 1 de enero de 1858, como se dijo, se formaria otra compafiia de zapadores 
(“Zapadores del General Freire”) fueron sus miembros fundadores, en su mayoria, 
artesanos y empleados chilenos; entre ellos: 

Director 
Capitin 
Secretario 
Teniente I”  
Teniente 2” 
Teniente 3” 
Teniente 4” 
Ayudante 

Juan F. Vives 
Doming0 Montalva 
Ramon Vial 
Vicente Espinoza 
Ventura Espinoza 
Raimundo Langle 
Teodoro Lopez 
Blanco G ~ i m a r a e n s ~ ~  

72 iEran 10s mismos Jullian, Raymond y Momus que eran tambitn “voluntarios”, o eran, como en 

73 MEYER, op. cit., pig. 3 1. 
74 Ibid., pig. 32. 

el cas0 de de Antonio Duprat, hermanos o parientes del bombero? 
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9) El 23 de enero de 1858 se fund6 la bomba (de”agua”) “Crist6foro Colombo”, 
que reunia a buena parte de la colonia italiana. Fueron miembros fundadores: 

Director 
Capitan 
Teniente 1” 
Teniente 2” 
Teniente 3” 
Teniente 4” 
Secretario 
Ayudante 

Y 10s voluntarios: 

Ramognini 
Chiarella 
Cannobio 
Dell’ Oro 
Guarello 
Ghiglotto 
Maldini 

Pedro Sepp 
Gustavo Rondanelli 
Agustin Solari 
Antonio Costa 
Antonio Solari 
JosC Portaluppo 
Pedro Billa 
Enrique Vigo 

Simonetti 
Secchi 
Tenderini 
Zolezzi 
Devoto 
Mon teverde 
Portal~ppi’~ 

Entre estos voluntarios tambitn encontramos a algunos de 10s fundadores de 
connotadas familias chilenas de origen italiano: Solari, Guarello, Simonetti y otras. 

10) Concluimos esta lista con la “Bomba Blanco Encalada” (de “agua”), funda- 
da el 9 de enero de I865 y que reemplazd a la “Bomba Espaiia”, la que, como hemos 
visto, fue refundada aiios mis tarde. Se integraron a la nueva compaiiiia: 

Director 
Capitin 
Teniente 1 
Teniente 2” 
Teniente 3” 
Teniente 4” 
Secretario 
Ayudante 

Juan de la Fuente 
Pedro Billa 
Vicente Espinoza 
Antonio Solari 
J. R. Beecroft 
Francisco Ardisoni 
Emeterio Costa 
Juan Diaz Gana 

Voluntarios: 

Abraham BaAados 
Manuel del Rio 
Guillermo Lehman 

7s Ibid., pig. 28. 
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y otros de apellidos 

Costabal 
Aguayo 
Macaya 
Gaymer 
Lorca 
Sta. Maria 
Baiiados 
Portaluppi 
Williams 
Manter01a’~ 

Como se puede apreciar, varios de 10s miembros de la bomba “Blanc0 Encala- 

Las demh compaiiias que hoy dia componen el Cuerpo de Bomberos de 
da” eran emigrados de la “Crist6foro Colombo” 

Valparaiso fueron fundadas despuCs de 1868. 

* 

En cuanto a Santiago. El patron de sociabilidad bomberil fijado por Valparaiso se 
reprodujo. TambiCn el reclutamiento de “voluntarios”, que se dio casi exclusiva- 
mente entre la alta burguesia y la clase media, aunque se integraron algunos miem- 
bros de la oligarquia tradicional. Reproducimos a continuation la cifra de 10s pri- 
meros bomberos (“voluntarios”) de Santiago, hasta 1868, desglosada por oficios 
(el universo que figura a continuaci6n no esth completo): 

Comerciantes 
Estudiantes 
Empleados 
Agricul tores 
Propietarios (?) 
Profesores 
Abogados 
Sastres 
MCdicos 
Ingenieros 
Periodistas 
F ~ t o g r a f o s ~ ~  

I56 
77 
26 
22 
14 
13 
12 
7 
6 
4 
3 
3 

7h bid . ,  phgs. 25-26. 
” Posiblemente incluye a fabricantes de daguerrotipos. 
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Artistas 
Agrimensores 
Impresor 
Arquitecto 

2 
2 
I 
178 

* 

iPero quiCnes fueron, con nombre y apellido, 10s primeros bomberos 
santiaguinos? Observemos 10s nombres de 10s miembros de las compafiias de bom- 
beros constituidas despuCs de 1863. 

Entre ellos, a1 igual que en Valparaiso, encontramos a algunos grandes comer- 
ciantes, banqueros e industriales, piezas fundamentales de lo que seria la gran bur- 
guesia chilena de fines de siglo en medio de un grupo mucho mis  vasto de hombres 
de clase media. Pero varios nombres no desmerecen ante 10s potentados portefios: 

1) El 20 de diciembre de 1863 se form6 la Primera Compafiia ("Bomba de 
Oriente"). Fueron miembros fundadores: 

Director 
CapitBn 
Secretario 
Tesorero 
Teniente 1" 
Teniente 2" 
Teniente 3" 
Teniente 4" 
Ayudante 

Voluntarios: 

CCsar Adami 
Carlos Besa 
JosC M. Gacitiia 
Francisco Gandarillas 
Samuel Izquierdo 
Juan R. Villota 
Antonio Carmona 
J. Gabriel Cidiz 
Francisco Guerra B. 

JosC Besa 
Wenceslao Vidal 
Demetrio Lastarria 
Mateo Olivos 
Juan E. Havilland 
Sebastiin Moreno 
Luis Rodriguez Velasco 
Carlos Walker Martinez 
Guillermo Eyzaguirre 

Manuel PCrez Font 
Isidoro Palma 
Pascual B. PCrez 
Antonio PCrez G. 
Wenceslao Rosa 
JosC E Rojas 
Eusebio Sepiilveda 
Washington Lastarria 
Manuel M. Lynch 

7x L A R R A i N  Y S A Z O ,  op. cit., la informaci6n est5 tomada del Lihro de Registro General del Cuerpo 
de Bornheros de Santiago, tamhiin consultado por Carla Soto, aAos 1863-68. 
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Joaquin Garcia 
Federico Guzmfin 
Antonio Grez 
Alfredo Irisarri 
Benjamin Larrain 
JosC Santiago Lemus 
Juan Leslye 
Lorenzo Claro 
Benjamin Collantes 
Narciso Dfivila 
Albino Guerra 
Manuel Mourgues 
Guillermo Orrego 
Carlos Hopfenblatt 

Daniel F. Lastarria 
JosC Martin Cuadra 
Juan A. del Sol 
Manuel Maria Undurraga 
JosC Benito Velazco 
Prudencio Vidal Leiva 
Pedro J. Mardones 
Fernando Valderrama 
Justo Pastor Vargas 
Albert0 Valdivieso 
Juan N. Silva 
Narciso Sepulveda 
August0 Bohme79 

2) La Segunda Compafiia de Bomberos de Santiago ("Del Sur") se form6, 
asimismo, el 20 de diciembre de 1863. Su directorio fue el siguiente 

Director 
Capitin 
Teniente 1" 
Secretario-Tesorero 

Manuel Recabarren" 
Alejandro Vial 
Guillermo Mackenna 
JosC Toribio Lira" 

3) Finalmente, la Tercera Compafiia de Bomberos de Santiago tambiCn se cons- 
tituy6 con la misma fecha. Fueron miembros fundadores: 

Director 
Capitfin 
Teniente 1" 
Teniente 2" 
Teniente 3" 
Teniente 4" 
Secretario-Tesorero 
Ayudante 

Enrique Meiggs 
JosC Luis Claro 
Ram6n Abasolo 
Manuel Dominguez 
Fernando Alamos 
Remigio Costabal 
Emilio Bello 
Francisco Somarriva 

DespuCs la integrarian, entre otros: 

Fermin Vivaceta 
Eduardo de la Barra 

l9 Accirin y voluntad, phgs. 93-94. 
x0 Nuestro conocido ex igualitario y ahora radical. 

Accidn y volunrud, phg. 1 1 1. El resto de 10s nombres se extravi6 en el incendio del edificio del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago ocurrido durante el saqueo de la ciudad despuCs de la guerra civil de 1891. 
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Francisco Bascuiiin Guerrero 
Francisco de Paula Tafor6(!)R2 

AI aiio siguiente el Cuerpo de Bomberos de Santiago recibid su estructuracidn 
definitiva en un mayor nlimero de compaiiias. En las elecciones de directivas, rea- 
lizadas el 20 de diciembre de 1864 las siguientes personas fueron escogidas para 
integrar 10s directorios de las 7 compaiiias ya formadas. 

1) Primera Compaiiia de Bombas: 

Director JosC Besa 
Capitin 
Teniente 1" 
Teniente 2" 
Teniente 3" 
Teniente 4", 
Secretario 
Ayudante 
Tesorero 
Doctor 

2) Segunda Compaiiia de Bombas: 

Director 
Capitin 
Teniente 
Teniente 2" 
Teniente 3" 
Teniente 4" 
Secretario 
Ayudante 
Tesorero 

3) Tercera Compaiiia de Bombas: 

Director 
Capitin 
Teniente 1" 
Teniente 2" 

Wenceslao Vidal 
Samuel Izquierdo 
J .  Gabriel Cidiz 
J .  M. Cuadra 
J. M. Gacitlia 
J .  Santiago Lemus 
Albino Guerra 
Mateo Olivos 
L. Adani (LCCsar Adami?)" 

Angel Custodio Gallo 
Manuel Recabarren 
AndrCs Lusbin 
Domingo Munita 
Wenceslao Benavente 
Elias Montaner 
Eduardo Videla 
Manuel Talavera 
Francisco BernalesX4 

Enrique Meiggs 
JosC Luis Claro 
Emilio Puyd 
Manuel Dominguez 

x2 Accidn y voluntad, p6g. 127. 
R3 "Actas", 20 de diciembre de 1864. 
x4 Ibid. 
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Teniente 3" 
Teniente 4" 
Secretario-Tesorero 
Ayudante 

Juan Esteban Ortuzar 
Manuel Zamora 
Julian Riesco 
Francisco Somarrivax5 

En esta Tercera Compafiia se inscribiria, el afio 1879, con e 
min Vicufia Mackennaxh. 

4) Cuarta Compafiia de Bombas: ("Pompe France"): 

Director 
Capitan 
Teniente 1" 
Teniente 2" 
Teniente 3" 
Teniente 4" 
Secretario-Tesorero 

Charles De Monery 
Auguste Raymond 
? Digon 
Justinian0 Lapersonne 
Pablo Lafourcade 
? Lussac 
Edouard MuzardX7 

5 )  Primera Compafiia de Hachas y Escaleras: 

io 10' 3, Benja- 

Director 
Capi thn 
Teniente 1" 
Teniente 2" 
Teniente 3" 
Teniente 4" 
Secretario 

Mauricio Arnold 
Santiago Longton 
Juan Darby 
Felipe S. Bricefio 
Emilio Ldpez 
Federico Vynan 
Lisandro Carmona 

Ayudante Manuel Antonio RamirezXX 

6) Segunda Compafiia de Hachas y Escaleras (Sapeurs): 

Director 
Capitin 
Teniente 1" 
Teniente 2" 

Gastdn Dubord 
RenC Clerk 
August0 Lefebre 
Florentino Arnut 

Ibid. 
Xh Libro de Registro de la Tercera Compaiiia de Bomberos de Santiago, cit. en Accidn y voluntad. 
x7 "Actas", 20 de diciembre de 1864. Algunos nombres de pila que no figuran en las actas, e s t h  

tornados del Registro General del Cuerpo de Bomberos de Santiago, atio 1863. No existe, por lo tanto, 
absoluta certeza de que se trate de las mismas personas. Otras, cuyo apellidos figuran en las actas, no 
figuran en el registro. 

Ibid. 
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Teniente 3" 
Teniente 4" 
Secretario 
Cirujano 

Eugenio Fenieux 
Esteban ClCre 
August0 Desmadryl 
Emilio BordesS9 

7) Compafiia de Guardias de Propiedad: 

Director 
Capitin 
Teniente 1" 
Teniente 2" 
Teniente 3" 
Teniente 4" 
Ayudante 
Secretario 

Manuel A. Matta 
Antonio Pedregal 
FClix Blanco 
Guillermo Matta 
Antonio Brieba 
Luis Arteaga 
Guillermo de Putron 
Domingo Arteaga Alemparte9" 

El 24 de diciembre de 1864 se eligi6 la Directiva de Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, la que andando el tiempo se transformaria en directiva nacional. Resulta- 
ron elegidas las siguientes personas: 

Superintendente: JosC Tomas Urmeneta 
Vicesuperintendente: JosC Besa 
Comandante: Angel Custodio Gallo 
Vicecomandante: Enrique Meiggs 
Tesorero General: JosC Tomis Smith 
Secretario General: Miximo Arguelles9' 

En 1865 este Directorio cambiaria, siendo elegidos: 

Superintendente: Antonio Varas 
Comandante: Francisco Bascuiiin 
Vicecomandante: Wenceslao Vidal 
Tesorero Gral.: JosC Tomis Smith9* 

De 10s nombres citados, podemos confirmar que 10s bomberos de Santiago se 
reclutaban entre un sector social parecido, aunque no igual al de Valparaiso. Enri- 
que Meiggs, Angel Custodio Gallo, Francisco Antonio Matta y sus hermanos, Jose 
Tomis Urmeneta y otros, eran magnates burgueses muy ricos. Pero, a diferencia de 
Valparaiso, entre 10s bomberos de Santiago habia un ntimero mayor de politicos e 

89 Ibid. 
9" Ibid., 24 de diciembre de 1864. 

Ibid., 22 de diciembre de 1865. 
y2 "Actas", 22 de diciembre de 1865. 
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intelectuales. En el plano politico, no faltaban 10s conservadcres, como Walker 
Martinez, y habian tambitn algunos miembros de la antigua oligarquia chilena, 
aunque la gran mayoria de 10s conocidos, pertenecian a1 mismo sector que hemos 
venido estudiando en estas pfiginas. 

Tambitn se nota una proporcidn mucho menor de extranjeros, algo explicable 
tomando en cuenta la demografia de ambas ciudades. 

Politicos importantes que fueron bomberos eran: Los propios hermanos Matta 
y Gallo, Carlos Walker Martinez, Manuel Recabarren, Fermin Vivaceta, Antonio 
Varas y otros. Intelectuales de nota, fueron algunos de 10s mismos nombres recitn 
citados, per0 ademis otros como 10s Lastarria, Arteaga Alemparte y Emilio Bello. 
En todo caso, en ambas ciudades, el grueso de 10s voluntarios parecen haber sido 
hombres de clase media. 

El aiio 1865 se constituiria el Cuerpo de Bomberos de Osorno, en 1866 el de 
Puerto Montt y en 1868 el de Copiapd9’. De modo que desde 1851 hasta 1858 la 
expansi6n territorial de la red de nlicleos bomberiles fue la siguiente: 

1851 Valparai~o*~~ 
1855 V a l d i ~ i a ~ ~  
I856 Ancud 
1863 Santiago* 
1865 Osorno 
1866 Puerto Montt 
1868 C0piap6~~ 

* 

Tal como lo hicimos en el cas0 de la Sociedad de la Igualdad, Partido Radical, Club 
de la Reforma y Masoneria, cabe ahora destacar 10s rasgos que nos permiten afir- 
mar que la instituci6n de 10s Bomberos debe incluirse entre la formas de sociabili- 
dad que hemos venido estudiando. 

En primer ttrmino. De 10s apellidos de 10s miembros de las compafiias de 
bomberos de Valparaiso y de la primera y segunda en particular (las primeras fun-  
dadas), queda en evidencia el origen extranjero inmediato de esta forma de sociabi- 
lidad. Un hecho ademis reconocido por 10s historiadores de la institucidn bomberil. 

Se puede arguir que extranjeros eran la gran mayoria de 10s comerciantes a 
quienes la creacidn de la institucidn 10s “bomberos voluntarios’’ beneficiaba direc- 
tamente y de alli el nexo. Pero, sin duda la cuesti6n es m8s compleja. 

93 LARRAfN Y SAZO, O p .  Cit. 

94 *MAS de una compafiia. 
95 Refundada en 1875. 
96 LARRAfN Y SAZO, OD. C i t .  
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LDe ddnde se tom6 el modelo de compafiias de bomberos voluntarios? Como 
hemos visto m6s arriba, en la primera predominaban ingleses y norteamericanos en 
tanto que en la segunda 10s franceses. LEn cud de estas naciones existia un cuerpo 
de bomberos de caracteristicas similares al que hemos visto? 

Hasta donde hemos podido avanzar en nuestra investigacidn, nos parece que la 
institucidn extranjera que sirvi6 de modelo para 10s bomberos voluntarios chile- 
nos, pues tenia caracteristicas similares en cuanto forma de sociabilidad a las vis- 
tas, fueron las brigadas de bomberos voluntarios de 10s Estados Unidos existentes 
durante el siglo XVIII. 

Albert0 Ried, en un libro publicado en 1966, hace una buena sintesis del pun- 
to. Nos informa que: “Los bomberos neoyorkinos constituian simplemente la glo- 
riosa continuidad del cuerpo de voluntarios de la primera brigada compuesta por 
40 hombres seleccionados, que se organizd en 1737, y que dio origen a la insti- 
tucidn que luchd contra el fuego y otras calamidades pitblicas, hasta el afio 1865, 
para ser reemplazada, en parte, por otra corporaci6n asalariada, per0 venerada por 
toda la ciudadania”. 

“Jorge Washington y Benjamin Franklin habian sido bomberos voluntarios, 
fundadores o mejor dicho creadores authticos de entidades (cuerpos voluntarios) 
que se multiplicaron por toda la extensa nacidn, hasta llegar a constituir un verda- 
der0 ejCrcito civico, que ya, durante mi permanencia en 10s Estados Unidos, conta- 
ba con miles de ramificaciones en todos ‘10s pueblos y ciudades de la Unidn’, 
 et^."^^. 

Vale decir, se trataba de un espiritu y una forma de sociabilidad dieciochescas, 
con similitudes claras con 10s que hemos mencionados en calidad de modelos para 
igualitarios, radicales y masones. 

De hecho hemos visto que entre 10s primeros bomberos voluntarios de Chile 
figuraban numerosos ciudadanos norteamericanos, mayoritariamente en la prime- 
ra compaiiia, lo que apoya esta idea. Por otra parte, este vinculo de la institucih 
bomberil con USA y su cultura, modernizante y democrstica, explica una serie de 
detalles de 10s primeros afios de la existencia bomberil chilena. V.gr.: la “manifes- 
tacidn de duelo” que 10s bomberos chilenos rindieron a Abraham Lincoln, en junio 
de 1865, con motivo de su a s e s i n a t ~ ~ ~ .  

En cambio, si vemos la historia de 10s cuerpos de bomberos europeos, nos en- 
contramos con que siempre, o casi siempre, fueron instituciones profesionales, semi 
o completamente militarizada~~~. La influencia castrense en nuestro mundo bomberil 
voluntario posterior a 1850 se limitaba a1 nombre de algunos cargos directivos (capi- 
thn, teniente) 10s que se combinaban con otros de indesmentible origen civil (secreta- 

‘” ALRERTO REID SILVA, El llamado del fuego, Santiago, Libreria Renacimiento, 1966, p8g. 102. 
9R “Actas”, 2 de junio de 1865. 
qn ALFONSO VALDES L ~ P E Z ,  De 10s cuerpos de hornheros voluntarios de Chi[e y su estatuto juridico, 

memoria de prueba presentada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago, 1954, 
p8gs. 9- 1 1 .  
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rio, tesorero, cirujano, etc.), asi como el hecho de que vistieran uniforme y casco 
(aunque no sabemos exactamente a partir de cuando). Per0 el uniforme tambikn era 
(y es) una vestimenta de colegios y otras instituciones no castrenses y el casco un 
elemento necesario para la funcidn que desempeiiaban. Por lo demis 10s cuerpos 
armados de la Europa de entonces, por lo general, no usaban casco. 

Cabria si hacer la salvedad que en Europa tambiCn fue una prictica corntin que, 
en cas0 de incendio o calamidad publica, la comunidad masculina, obligatoria o es- 
pontaneamente, participara en la extincion del siniestro. En particular en Francia exis- 
tieron grupos de zapadores, mas que bomberos propiamente tales, que tuvieron ca- 
racter si no plenamente voluntario, si “ad honorem”. Estos, aun cuando realizaban su 
trabajo ocasionalmente, constituyeron tambiCn un esbozo de la forma de sociabilidad 
que despuCs apareceria en Chile, en particular en el cas0 de algunas compaiiias for- 
madas originalmente por franceses como las que hemos mencionadoI0”. 

Pero, en lo esencial, la institucidn de 10s bomberos voluntarios chilenos, agru- 
pados en compaiiias, reiteramos, parece de origen norteamericano. 

* 

En cuanto a sus caracteristicas formales, la institucidn de 10s bomberos voluntarios 
constituyd una forma de sociabilidad parecida a las vistas hasta aqui, aun cuando 
con varios rasgos propios y distintivos. En este caso, mas aun que el de 10s maso- 
nes, se trata de una instancia no relacionada con la politica (0 relacionada de mane- 
ra muy remota) y esto es su mayor singularidad en el context0 del tema que esta- 
mos abordando. Pero, por otra parte tuvo, como la masoneria, e incluso la Sociedad 
de la Igualdad, el Partido Radical y el Club de la Reforma, un marcado caricter 
filantropico y “civilizador”, y, en esa medida, era una autCntica manifestacidn de la 
cultura del “48” tal como la hemos tipificado. 

Y en cuanto a su estructura, su similitud con las formas de sociabilidad ya 
vistas era (y es) muy grande. Asi tenemos que el Cuerpo de Bomberos de Chile 
mostro 10s siguientes rasgos distintivos: 

1) Era formal y reglamentado. Encontramos en esta forma de sociabilidad la 
obligatoriedad del juramento (que a1 parecer no existi6 durante 10s primeros 
aiios, bastando la inscripcidn en el registro de una compafiia para adquirir la 
calidad de bombero o auxiliar, dependiendo del caso) y el caricter jer6rquico 
y reglamentado. El juramento se referia a 10s deberes de abnegation, e inclu- 
so heroismo, en el cumplimiento del deber, a la disciplina y al “compaiieris- 
mo” obligatorios, y a la obediencia a1 reglamento. El art. 40 del Reglamento 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago de 1867, reza: “10s bomberos, para ser 
considerados tales, deberBn estar inscritos en el Registro General del Cuerpo 

loo MEYEK, op. cit. 
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con la expresidn de su nacionalidad, profesion u oficio; fecha de inscripcion 
y la calidad de voluntario, honorario o auxiliar. 
El principio jerirquico, representado por el hecho de que hubiese una jefatura 
para cada compaiiia, las que tomaban las decisiones a nombre del grupo (re- 
lacionemos este aspecto con las palabras de Arcos refirikndose a como debia 
ser la directiva de un “club”). La compaiiia debia nombrar un director, un 
capitin, un tesorero, tenientes y sargentos, 10s que eran nominados “oficiales 
de la compaiiia”; apareciendo aqui el rasgo militar que mencionibamos. Cada 
compaiiia se integraba en un cuerpo que las agrupaba por ciudades o por 
barrios; todo lo cual existe hash el dia de hoy. 
A nivel nacional se form6 un “Directorio Nacional” con autoridades supre- 
mas: un “Superintendente del Cuerpo de Bomberos”, u n  comandante, un  
vicecomandante, un secretario y un tesorero. Aunque s61o desde comandante 
hacia abajo tenian mando activoI0’ . El Superintendente tenia una funcion 
honorifica y administrativa, pudiendo, sin embargo, realizar “inspecciones” 
en el cuartel de cualquier compaiiia del pais. A nivel de compaiiia lo mismo 
sucedia con el cargo de “director” que tampoco conllevaba un rol activo. 
Los reglamentos inspiradores de 10s cuerpos y de las compaiiias de bomberos 
de todo Chile fueron tornados del Cuerpo de Bomberos de Valparaiso y en 
especial del de la “Tercera” de esa ciudad (la Bomba chilena); publicados 
ambos en el diario radical “La Voz de Chile” el 22 de diciembre de 1 863In2. 
En un principio el reglamento del Cuerpo de Bomberos de Valparaiso y el de 
la “Tercera” fueron seguidos a1 pie de la letra por 10s bomberos de Santiago, 
pero cuatro aiios mis tarde, en 1867, serian modificados, dictindose un “Re- 
glamento del Cuerpo de Bomberos de Santiago”’07. Este ultimo reglamento 
inspiraria, a su vez, la mayoria de 10s reglamentos particulares de las compa- 
iiias de bomberos de todo Chile. 
Tambikn el sistema de cobertura territorial era semejante a 10s ya vistos en 
otras formas de sociabilidad tratadas: una red territorial de nucleos, unidos 
por valores y normas comunes y con un fuerte sentido de identidad, ligados 
en torno a directivas centrales o regionales. Sin embargo, la formacion de 
nuevas compaiiias no estaba reglamentada en detalle, tampoco el Qrea geo- 
gr6fica correspondiente a cada una de ellas. El reglamento del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, en su articulo 8, rezaba: “Las compaiiias formarin 
sus reglamentos particulares con la precisa condition de que no contengan 
disposici6n alguna contraria a1 presente reglamento; y antes de ponerlo en 
vigencia pasarin un ejemplar a1 Directorio para su aproba~i6n”’~~.  

2 )  

3) 

‘“I Arts. 29, 30 y 34 del “Reglamento del Cuerpo de Bomberos de Santiago” 
I m  La Voz de Chile, 22 de diciembre de 1863. 

IO4 “Reglamento...”, Art. 8. 
In’ L A R R A i N  Y SAZO, flp. Ci t .  
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4) El sesgo sexual excluyente de las mujeres tambiCn se daba entre 10s bombe- 
ros. En este caso, ello era debido, posiblemente, tanto a1 rasgo cultural que 
distinguia a todas estas formas de sociabilidad masculinas, como a 10s peli- 
gros que representaba y la fortaleza fisica que requeria la funcidn de combatir 
a1 fuego, incompatibles con el ideal victoriano de mujer; otro rasgo cultural 
en definitiva. De hecho, en el Reglamento de 1867 no se pus0 por escrito que 
s610 se admitirian varones en las funciones bomberiles; destacando, por otra 
parte, el caricter voluntario de la pertenencia. Sin embargo esta omisidn no 
creemos que signifique que hubiese una intencidn de abrir la posibilidad de la 
aceptacidn de mujeres como voluntarias, sino a que resultaba inconcebible 
que se presentara el caso. 
El sesgo social tenia su manifestacidn en el hecho, ya mencionado, de que 
habia dos categorias de bomberos activos (10s habia tambiCn “honorarios”) 
con status y funciones diferentes, las que estaban determinadas por la condi- 
cidn social de 10s miembros. Existian 10s “bomberos voluntarios” propia- 
mente tales, que en Valparaiso: como ya lo hemos dicho, provenian de la 
clase media y la alta burguesia, por lo comun de origen extranjero; y en el 
cas0 de Santiago tambiCn de la burguesia y la oligarquia tradicional. Per0 
tambiCn existian 10s “auxiliares”, quienes provenian del sector artesanal y no 
tenian accesos a 10s cargos directivos. 
Estos ultimos realizaban la labor manual pesada y mondtona del oficio, la 
manipulacih de 10s carros bombas “de palanca” que existian entonces y de 
10s “chorizos” o trozos de manguera de cuero que debian unirse para condu- 
cir el agua. Los auxiliares tambiCn eran voluntarios (en el significado de la 
palabra), al menos en la$ primeras bombas fundadas en ValparaisoIn5 y su 
condicidn era subordinada, aunque tenian derecho a honores, premios y a ser 
sepultados en 10s mausoleos de las compaiiiasInh. 
Los auxiliares, pertenecientes a la “Tercera” de Valparaiso eran llamados “jor- 
naleros”, pues en un comienzo provenian, a1 parecer, del “Gremio de Jornale- 
ros y Lancheros de Bahia”. Per0 poco despuCs 10s habia de 16 oficios diferen- 
tes. Como informacidn de inter& es precis0 consignar que varios de estos 
jornaleros participaron en la guerra civil de 1859 en el bando contrario a 
Montt, aunque no por ello recibieron la condena de 10s demis miembros de 
las respectivas compafiias, incluyendo 10s ‘ ‘ ~ 0 1 ~ n t a r i o ~ ” ’ ~ ~  quienes les demos- 
traron una solidaridad que trascendid la jerarquizacion social propia de lo 
bomberos de esa primera Cpoca. 
La divisidn entre “voluntarios” y “auxiliares” se perpetud en las compaiiias 
de todo Chile hasta fines del siglo XIX al menos, cuando las bombas de palan- 
ca fueron reemplazadas en casi todo el pais por bombas de vapor y despuCs 
de motor a explosidn interna. 

5 )  

I”’ ISMAEL VALDES, np. cit., pig. 18 1. 

In’ IBANEZ, op. cit. 
“Reglamento del Cuerpo de Bomberos de Chile”, Stgo., 1967, Arts. 45 a 47 
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* 

Ciertamente, m8s all8 de la prescindencia politica, hay otro rasgo que fue y es muy 
propio de 10s bomberos y que 10s distingue de las dem8s formas de sociabilidad 
que estamos viendo. El car8cter filantrbpico “explicito” de la institucibn, por m8s 
que en muchos casos, como lo hemos dicho, en las compafiias de bomberos forma- 
das por comerciantes extranjeros de Valparaiso, tambitn hubiese una clara inten- 
cidn de defender 10s intereses econdmicos propios. 

El bombero era y es por definicidn un servidor de la sociedad; misibn que 
desempefia de manera gratuita y sin esperar recompensa econdmica por ello. 

La filantropia fue tambitn la piedra de base de numerosas formas de sociabili- 
dad posteriores. Una forma de sociabilidad filantr6pica formal de este tipo, muy 
ligada a Valparaiso, con fuerte influencia brithica y caracteristicas formales pare- 
cidas a 10s bomberos, ha sido el “Club de Voluntarios del Bote Salvavidas”, con 
filial en Talcahuano. 

El Rotary Club y el Club de Leones, aunque instituciones del siglo xx, y con 
origen no relacionado (a1 menos de manera directa) con el de las formas de socia- 
bilidad estudiadas en este capitulo, tambiCn tienen por funci6n la filantropia y si- 
guieron y siguen en parte, los misrnos patrones de sociabilidad que hemos visto 
m8s arriba. Son redes de nucleos masculinos en 10s que -antes que nada- se socia- 
liza, se hacen obras de beneficencia, aunque m8s difusamente que en el cas0 de 10s 
bomberos y tambiCn, inevitablemente, se forma opini6n publica. 

En el siglo veinte, podemos encontrar tamhiin rasgos filantr6picos en algunas 
formas de sociabilidad formales femeninas, igualmente derivadas de socibilidades 
europeas del siglo XIX, como la “Cruz Roja”. Per0 su estructura, aunque comprende 
una red de nlicleos, es bien diferente al “club o circulo” que tiene una identidad 
histdrico cultural peculiar y marcada y que no se identifican s610 por cumplir una 
“funci6n” como en el cas0 de las integrantes de la “Cruz Roja”. 

Las nuevas formas de sociabilidad y la historia de Chile 

Para concluir con el tema de las formas de sociabilidad ligadas a1 espiritu o cultura 
del “48” (las que hemos nombrado y otras de importancia menor y que no reunian 
todas las caracteristicas del “modelo”; por ejemplo: la Academia de Bellas Letras, 
fundada por Lastarria en Santiago el afio 1873 y con sucursales en Copiapb, La 
Serena, Valparaiso, Taka y Concepcidn) es precis0 que nos formulemos la pregun- 
ta i la existencia de estas nuevas instancias tuvo importancia considerable en el 
devenir histdrico de la sociedad chilena posterior? 

Puesto de otra forma. LEI hecho de la proliferacidn de asociaciones republica- 
nas y Iiberales, de asambleas radicales laicizantes y anticonservadoras; de logias 
masdnicas portadoras tambiCn de un pensamiento politico republicano, difusoras 
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del racionalismo, laicism0 y la filantropia; de compaiiias de bomberos voluntarios 
que, desde luego, no se limitaban solo a apagar incendios, sino que socializaban de 
modo mucho rnbs amplio, llevando todas, implicito, un concept0 de bien com6n y 
deber ser modernos y que se extendieron por todo Chile; tuvieron o no que ver con 
el cambio de la sociedad chilena en su conjunto que comenzamos a notar en las 
ultimas dkcadas del siglo XIX para culminar con la crisis de 1920-32, y, de haberlo 
tenido, cuan importante fue esa relacidn? 

Nuestra opinion es que la relacidn existi6 y fue importante; constituyendo la 
difusidn del ideario y, rnbs todavia, la cultura del “48” la prehistoria del movimiento 
que conduciria a 10s cambios que caracterizaron la coyuntura chilena de 1920-32. 

Resulta significativo al respecto que era com6n que 10s dirigentes masones 
fuesen tambiCn radicales y bomberos y viceversa. Tenemos asi que la calificacion 
de “bombero, radical y mason”, lleg6 a identificar a u11 tip0 humano en Chile. 

* 

Maurice Agulhon, en el rnbs conocido de sus libros LA Rkpublique au Village, refi- 
rihdose a la explosidn democrhtica rural en la Francia de 1848 afirma: “Las masas 
que en I8 15 habian sido relativamente amorfas o bien Vivian insertas en las anti- 
guas estructuras sociales como las de la iglesia y las municipales, en 1848 las en- 
contramos agrupadas dentro de una red de pequeiios clubes independientes organi- 
zados sin un f in  premeditado: las cbmaras (chambrkes), que todavia eran 
relativamente raras durante el Primer Imperio, parecian haber proliferado rnbs all6 
de todo limite”. 

“Este desarrol!o es de gran inter& en nuestra investigacion acerca de 10s ante- 
cedentes de la mutacidn de la opinidn politica que tuvo lugar entre 1 8 I5 y 1848”’”*. 

Del mismo modo, pensamos que el Chile mesocrbtico que surgio como sector 
social hegemdnico de la crisis de 1920-32, se fue gestando a lo largo y ancho de la 
geografia del pais, en importante medida, por impulso de hombres con la ideologia 
o vision de mundo que hemos visto, agrupados en las formas de sociabilidad, poli- 
ticas o no, estudiadas rnbs atrhs. 

En este sentido no cabe sino llegar a la conclusion que Ilega, aunque rnbs bien 
implicitamente, el mismo Agulhon en sus libros. Vale decir, una determinada for- 
ma de sociabilidad que se multiplique hasta adquirir gran relevancia cualitativa o 
cuantitativa dentro de una sociedad, va a influir en la cultura de la sociedad toda 
y, jinalmente en las opciones histdricas fundamentales que ksta tome. Asi, el Chile 
democrbtico del siglo xx, con sus cualidades y problemas, es, parcialmente, pro- 
ducto del espiritu del “48”, sus hombres y tambi6n las formas de sociabilidad que 
fueron marcados o nacieron con Cste. 

‘Ox MAURICE AGULHON, The Republic in the Village, p8g. 124. La traduccinn es del autor del presen- 
te libro. 
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C O N C L U S I O N  

En el capitulo I de este libro reprodujimos la opinidn de Benjamin Vicuiia Mackenna 
en el sentido de que el “48” europeo tuvo una gran repercusi6n en Chile. A lo largo 
de la paginas que anteceden a esta conclusion hemos visto que esta opinidn aparece 
como muy acertada y no tan s610 por las causas o circunstancias que consigna don 
Benjamin en Los Girondinos chilenos, que es la obra en que aparece la citada opi- 
nidn, sino porque el episodio marc6 la historia de Chile en multiples formas. 

Hemos visto que 10s motines de 10s aiios I850 yl851, aun sin incluir a la gue- 
rra civil que se dio ese ultimo aRo, pero, mas aun, la “cultura” en que estuvieron 
insertos estas acciones, tuvieron dimensiones y alcances sociales importantes y que 
dejaron un legado considerablemente m8s trascendente que el que la historiografia, 
especialmente la conservadora, ha mostrado. Legado del que quedan muestras im- 
portantes a h  en el presente. 

Esto equivale a afirmar: 

Que esos episodios fueron miis importantes en su momento que lo que nos 
han mostrado 10s autores reciCn aludidos y otros del siglo xx, pero, parado- 
jalmente, no algunos de 10s del XIX que 10s vivieron y tambiCn hicieron su 
historia. Ademiis de Vicuiia Mackenna, Barros Arana e incluso literatos como 
Blest Gana o Daniel Riquelme les concedieron mucha importancia. 
Que dejaron un legado ideoldgico en la forma de un fortalecimiento del pen- 
samiento 0,  mejor dicho, una visidn del mundo racionalista, liberal y progre- 
sivamente laicizante. Desde entonces, la idea de modernizar Chile adquirid 
dimensiones mucho miis vastas que el mer0 desarrollo econdmico y educa- 
cional como fue concebida en 10s decenios de la Republica Autoritaria. 
Que esta herencia se acrisolo fundamentalmente entre grupos de clase media 
y de la aka burguesia de origen no hispano que se estaba consolidando y 
enriqueciendo entonces (excepcidn hecha de la Sociedad de la Igualdad, cuyo 
vinculo, casi exclusivamente cultural con Europa y, en particular, con Fran- 
cia, ya hemos analizado). Entre estos hombres nacieron y se consolidaron 
nuevas formas de sociabilidad que tal como habia sucedido en Europa, eran 
el correlato natural de esa cultura o visidn de mundo que hemos mencionado 
en el punto anterior. 
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No parece coincidencia que tres de estas nuevas formas de sociabilidad, la 
Sociedad de la Igualdad, la Masoneria y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
nacieron el aiio de 1850. Eso indica su vinculo direct0 o indirecto, per0 indu- 
dable, con el espiritu del “48”, que IIeg6 a Chile desfasado, per0 aqui, ayud6 
a debilitar, hasta conducir poner en jaque, a una situacidn politico-social, la 
Republica Autoritaria, que estaba experimentando (y siempre habia experi- 
mentado) tensiones. Su quiebre se haria definitivo despuCs de 1870. 
Que, en tCrminos generales, 10s hombres de la oligarquia tradicional y la nue- 
va burguesia, que en su juventud participaron en el llamado “48” chileno, 
Ilegaron, muchos de ellos, a ocupar 10s mBs altos cargos pdblicos de la 
institucionalidad chilena; constituyCndose en una verdadera <<generacidn>> que 
transform6 al Chile peluc6n en el liberal de la segunda mitad del siglo XIX. 

Que las nuevas formas de sociabilidad que 10s agruparon; jerarquizadas y 
estructuradas en forma de una red de nucleos que progresivamente fue cu- 
briendo el territorio nacional, cobraron extraordinaria importancia entre el 
elemento burguCs masculino chileno de la Cpoca y dCcadas posteriores, cum- 
pliendo una funci6n de pedagogia politico social modernizadora hasta el punto 
de influir decisivamente en el desenvolvimiento histdrico del pais. 
Que, de este modo, el proceso reciCn descrito constituye, indirectamente, uno 
de 10s pilares hist6ricos del siglo xx chileno en sus caracteristicas politicas, 
sociales y culturales. 

Presentamos estas conclusiones en la conciencia de que en historiografia nada es 
definitivo y mucho de lo afirmado aqui puede ser objeto de legitima duda o discre- 
pancia. En todo caso, esti dicho; confiamos en que constituya una colaboracidn 
hacia el mejor conocimiento de nuestro pasado. 

Valga lo anterior para esta segunda edicibn. 
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