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a instalarse el afio

autoridades y la Iglesia, sus imigenes se yerguen victoriosas en decenas d
peri6dicos satiricos editados entre 1858y 1891.2
Hacer una pequeiia crdnica de sus inicios, silencios, florecimientono
parece un aporte a la historiografia de la prensa en Chile. Hasta el momento no se habia realizado una recopilaci6n ni un estudio met6dico y exhaustivo de ellos. Son 57 publicaciones,unas m k duraderas o mejores que otras,
pero todas ideadas bajo un mismo espiritu y cultura. Aunque en esta c h i ca no se hari referencia a algunas, todas formaron parte del devenir politico, cultural y social de nuestro pais, por ello contar su historia, qui las
motiv6 a salir, qui fines perseguian, es el objetivo de este articulo.'

eud rryr?nrrin de la Msrcxia ludond y sus modos de hacer politi
men el d ellz pprtidppb?aomo una poderosa arma de lucha
ni6a de hr idea y valores de la modernidad politica.

Lm evicznuircrs en uni6n de 10s publicistas entran asi a ma
da PI tcpreno de ia politica,en una campaiia de Clara in tenci6n
con e4 objetivo de corregir 10s males de la sociedad y 10s abu

-.

Aunque en una primera apmxhacibn a 10s peri6dicos de car:

ZKBpared6 que eztos se adsenian a tendencias mL

bien liberale

ntn de eaOr ad lo decbdxm-, sostenemos que m k bien eran PO
de m dbccuao qublicano, que buscaba la consolidaci6n de la nack
giin loo valom de ese ideario: libertad, igwldad, hternidad. Esto e;
que RB agpaa,no respamn ni a sus mismos correligionarios, a qq
critharon por la violaci6n de &tas. El anilisis de su discurso, lo,&
reidhado siguiendo lo que hoy se ha denominado como el 'paradigl
pubbno''? er decir, la reifannulaci6n que hicieron cada cierto tieml
actoms ccmtempoxineos de loe valores republicanos.
Carmen Mc Ewy ha destzcado c6mo el autoritarismo, unas
aorEt military otns civil, h e eonfrontado de manera consistente
erpado de Ia eularray de taS le-. Dta lucha esmvo influida por
de I?r molucione8hncem de 1830 y 1848 y sus impulsos democg
-v

lo qae h &?Vd a s
pliti,ea. Dea;t de
decencia- fue recuperado
Veian ~ltrajztda.5En un
te el gobiemo represenw
peligroso el ejercicio
os a denunciar 10s

sitira e m

te h i m o declaraban a La Repiiblica como "la
y d progrm en h diversos 6rdenes en que este puede ser benefic0 para
&ones pIeb1oBn.' En el estado en que se encontraba el pais, iste necevoz de la verdad' para que siempre a la sombra
Zlen con el mismo esplendor la libertad, lajusticia
icano, la gran voz del siglo XIX,despertaba incc
discurso, aunque demor6 en hacerlo en la vida
piiblica. La d n que sus portavoces esgrimian para justificar esta
@ael c o m c k i e n t o de que el pueblo a h no estaba preparado para g
en una actifud patemalista se autodesignan como sus tutor
de representarlo e instruirlo. El pueblo por si solo no podia
entra@@al ejercicio de todos ems derechos; necesitaba de "alguien que lo
mueva,que le haga indicacionesjustas y prudentes, que lo instrup, que lo
moralice:que lo ennoblezca y le de lecciones de ilustraci6n politica y SCP
esta tarea serian 10s miembros de la elite liberal
do hacia el final del period0 en que se lleg6 a
]as armas y tomar por la fuerza lo que le corres'j
pmdia.
Des@ IUSpnmeros aiios se concibi6 esta prensa como un nuevo gene
ro del wAI.iodismo,se sefialaronsus caracteristieasy cualidades,finesy 8
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Ed Ghile, tal eomo Io habia

de e%ta prensa da cuenta que

buna de la prensa para dar a conocer y defender
le i d d d sodah. Grandes pintores y dibujantes h&n lo m

,Manuel Blanco Cuartin, Carlos 20

‘elndmero de p6@nas,contenido y organi
paba de la “ligerezadel diario y de Ia mad
as be divisaba “al luchador jadeante y al man

ksonomia definitiva. Desde entonces, eth
entre@ completamente a la lucha doctmwk
ipoca
de la administraciBn d
-p--?
ompaiiada de una prensa de can
hirtoriogdh ha explicado a t e fen6mewt
actividad en general y por el arnbiente d
pde ate gsbierno. Las que inaugurarolr este
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carnavalkdtg sus proragonistas heron transforma

mente d e d i d m a la sitha politica graifica. La
dihiBn del propeso, fueron dejados de lado y
ui en ella. Fueron contados los casos en el futuro' en
modeloanterior. El

Un aiio antes de las elecciones presidenciales de'187
dendo de cinco aiios, reaparedB la prensa de caricatdar1876), EZPOdn cobar (18751876), El+
(1874) y
don liltimos hspidos en la o b de Beaumarchais (

El antidericalismo a partir de esta Cpoca tuvo
ertoll pen6dicosy h e en awnento a medida que se i
en tosao a las leyes laicas (1880.1884). Esta no era una luch
gib,sino conm lajerarguia de la Iglesia, porque, se& su p

,

z p o ~medio de sus mini
kumanidad”.16El cred

0

Civilizado se ha

o que ha desfigurado

excomulg6y prohibi6su lectula Iglesia dio un giro y decidi6
te estudio heron talvez u n a de 10s miis con-

Su objetivo estaba ya muy lejos de corregir y

;
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Manuel Balmpceda (l88fSl891) marcaron el c h u x de varias discusiones y
conflictos qT& ae h a b h venido gestando en las decadas anteriores.En ma.
teria religi&?a, desde‘la lucha por el reconocimiento de la libextad de con.
ciencia, has4 la ccmecuci6n de las llamadas leyes laicas.En materia politi.
cayla i n c M t i 6 n ekctiva de nuevos grupos sociales a la vida pcblica, a
travks de kr ampliacih del derecho a sufragio,nuevas formas de sociabili.
oMreros y de artesanos, que comienzan a tomar concie

d o queJuan Rafael Allende comenz6 su camera pel IU
como el rnL importanteeditor de este ginero en el
.Habia mbajado antes en periddicos como La L*10s dos iiltimos dirigidos por l a hermano!
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JIlpaoy DqmjqpAraerlgAkmpanr. En 1875 dio a lut
d editor Barmarvmnup Mortr, y CUUM)aiios despur3
En eaas pubkdones p ae rtpreci.la hexza, v i d e
~ l l p l l sus
y~
peri6dicoe
~
postenore, cuyo anti
bandocdbrme paban 10s aiios. Bajo Santa
ri6dkos dcanzamn N d x h a expresi6n: EL

unanww+cadeEl
Hhduta, empuibon sus plumas

h que AUe& perdii ygan6, sufrici en
ywciw; h e objetode grandes admirac
suvidily sti dinero, por un ideal y por una 1
desuvida. Cam0 el m5sgtande balluarte d
en sus perWicos a Im miembros del clewpin
4-T”
Iibidintms,qmvechadores,5vidosde poder.,hs
sufiieronsusembates. Sin embargo, fue
1891 cuando despleg6 su mayor acti
Bahmmdaysuadministracih.
El formato de 10s peri6dicos en

hes. Habia unos de grandes dimensione
d
e
sd a t u r a s . O m pequeiios, bastos
p w e r xilografias, en que el text0 debia
gen que por si sola no era de ail de
res al pasquin no s60 en la forma,
tamaiio se elaboxaban con mayor rapidez
se con ficilidad.Sus mismos autores 10s c
general, no sobrepasaban en tamaiio a,u
detalles revelaban la prisa con que se re
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proponia moatrar las vexdaderas c

A la abrupm desaparici6

de 1859 y el estado de sitio, la,c
embargo, tenemos indicios de qp
Semanas' Aunque no se conc
entre la CariCahJray el mund
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OS 10 ddaraban, v
garanthsy likrtades

la ndministraci6n pasadam.%

politica, publicistasy obreros, qu
sus ideas al piiblico que p
sectores sociales que has

de la prensa de caricatura.

torid;rd,de la tradicibn y en su discurso re
por la libenad y lajusticia. Se dec
9

pmmxabm las caricanua~,segin esta p

ridmanuestropafa. En
crosnawosino~~

en peiuiciodel que se a m a rem
del *en, de e d m , a que se ha debido en todos
15la exthpaci6n de 10s malos Mbitos y ridiculeces

des humanas".s8
Ocho n6mems apenas alcanziia tener antes d; i
a h siguiente publicaci6n un aiio des
JacinmN~ezcomo
antaiio, la caricatura se him sin inte
n;rda que la pudien ofender.qOSu
ideas politicas, de las ideas literarias
la &
c
a
mla cual estaba "encargada a mhos i

gente de vviadas tendencias politicas: . .
Con motivo de la guem con Espaiia salt6 a 1
Vdparab, cuatm dias antes del bombardeo del
que el jefe de la escuadra espaiiola habia
plaza que romperia hego contra ella, pidi

A
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rb public6 una caricatura
onja Patrocinioncomo
un violento verso a c
6n de prensa circuns

rc6 el inicio de Ea con

entemente re-
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kmdo a UII ammo de

su leagu?ie y su entendhientoesm'an en o
b ptesco. %ria una risa camavalesca,

dbn en b asuntas del Estado,
pmxdsocon 10s principios que
CaagFR,por d poco trabajo que re
wldo que d b i i .

lafmwylhpr

gemxdmente como un 'hi$ de Loyola"
UCM de picard& y burlz El peri6dico d
itrzobispo Rafiel Valenth Valdivieso, abq
ambiacm, aivido de poder, muy rigid
dw propios inamties se trataba, no res
mir de una vez cay6 en la herejia y

con la bocaabierta ntcibiendo

18751880:La coriurhm, o h

prcrenei? de ella.
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del artobispo Valdivie
m i 6 n del gobierno

merece riquiera formar fila e

manas de 10s buenos

die d a bien parado.
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ambiente bClico que vivia e
sabra de mala intenci6nn.F

e sw dihjmtes, mien

3midad-

hecho de que el presiden
lues, 10s eruanjem, en
que el pbiemo nos pre

d,
desde el o m
svrn a 106 pr6cere.s de la Inde
pattiotismo. En un evidente
reiri?de lo ridiculoy lo in
loo hombrespiiblicos y sus
tan de viljugwce de 10s
m& peri6dicos de cari

emplejos se defendi6 en sus p6
o de Gclaeimodo?

la cscanddwa sopapina de
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esparcir los “ecoe de la verdad”. Quienes lo

a re male^.'^' Sin menguar en su lucha sac6 EL
d E& bngevo de estos pepi6dicos,’08el mC significant& dmdera existenciay el redactado con mejor tajaa todos 10s otros que salieron por esa ipoca.lWSu
artista L&s Fernando hjas, quiz& el mC destacadc

hciscano, el “PadrePadilla”era un regordc

lae vicios. Para Pldilla e n la Iglesia la
hpbdqn psesinpdo a

la religi6n.l

por e4 bando liberal,denunciaba
de los principios de la libertad, la

pur p
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~ declw podemos, fueran del bando que
rcpiC de pe&kos de guerrilla se sucedier

perkdo. Eran publicaciones de pequeiio fo
ccn puo rrtwuw blanc0 eSpecific0:jil Blar
(1888),LaDiftosnitcr(1888),EINGgrito
(1888
De e s w ~nos
, devndremos en LaLhiv&
ni'unuo, introdujo a este
IN&
ndiul que se habia escuchado
elevaba como men, del pueblo ma
gadola h o n de la venganza y las reiw
obtener su redenci6n". Esta pretensi
luei611social y politica. Por mucho que se
c
o
n
w alegaban que etaban "intimameh
sacudimiento formidable puede cam
blo el puesto que le corresponde e
tn adurta y cruel verdugo,
y sin conciencia". Se opom
ocupacicjn por el pueblo en discursosfatu
baa este liltimo a tomar las m a s , a
potentados y a todas las henas e insti
de cueas, es decir, a 10s gobernan
nes que regivl el pais, a la pre
buscabm nwuenerlos como escl
&m una nueva ideologia que lle
1891, en Loo escritor deJuan Rafael
btas publicaciones efimeras,junto
my. en glcnenl, de propiedad de Allen
que rodex5el find del gobierno de Balmac
sociala que se encontraban enfren
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UIOr h nwcibn un a* que
por&tastidna traycndosu revat0
W o edrtc el W 1. 17.V.1688.
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habia traraQfOrmad0ya en
y en las caricaturas corn0
Bonces la prensa sathica habia sido el fie1

v

y habia expresadoeon mayor o menor
i&nsida&dcalor polftieoy las tendenciasde sus redactom.Sin embargo,

s que entretejieron el iiltimo aiio antes de la

go poliricamente,o lisa y llanamente como dictado

,fuc el objeto de su ven
k d n d o h "rervidumbrede palaci
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&uta, Allende se land a un
Pa 40
de
tdisooid am wuioa periddicos que defendian a ul

aametia c ~ b n
lo criticaban en la
Ppianen,fire Don Gidhd,llg el que a medida

m u dudar h e tubiendo el tono. Con "la

Mrr:Luis Fernando h@. (Fig. 9).

ta abopba por la &nsa de los
nacurlquierafueraoymn&ci~
p e que &e w viera directamente coarta
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Dede el otro flanco politico y como

tendidor del pueblo",Lo Tatrruc4l" pren
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?/P/lSSl-1/7/1881
18/9/1681-3l/lO/l
18/6/1881-%5/6/1E
7/11/1881-21/11/1
30/10/1881
PO/4/188419/6/1E
1/6/188430/1/ 18E
6/6/188424/6/1@
30/8/188427/8/1E
50/12/188522/3/1
50/11/188519/1/
~/6/188616/11/
1
5/12/1887-2/1/18
4/1/18884/7/188
4/4/188013/4/18

4
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5
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corn negritason publicaciones no
4 c w p dianptrrr no Y encuenuan en la
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45/7/189@!3/10/1
13/2/ 189O-e9/12/
1/3/1891-16/3/18
17/3/1891-18/8/1
25/10/1891-11/2/
14/1i?/1891-15/1 /
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9: Don Cristdbal, 15 de abril de 1890. “El pueblo

las elecci
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Fi.11: J&PeZuca, 4 dejunio de 1884. "Don Doming0 invita a las seiioras ley a

