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Superficie continental incluyendo islas
Territorio Antdrtico Chileno

757.548 Km'.
1.250.000 "

Division administrativa:
25 provincias, 94 departamentos,, 304 comunas-subdelegaciones, 439
oficinas de Registro Civil,
Poblaci6n al 30 de junio de 1970
Estimada para 1980
Calculada para el afio 2000
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9.725.800 habitantes
12.640.000
I1
rt
20,684,000

Densidad continental: 12,9 personas por Km'.
Poblacion urbana: 74,2%.
Carreteras pavimentadas (1 971): 7.530 Km.
Tr,ansporte abreo (1 970): 48.000.000.
(interno: 24.000.000; externo: 24.000.000).

. Flota mercante (1 970): 68 unidades con 539.842 TRB.
Telbfonos: 3 1 2.042.
Horas en relacion con GMT: menos 5 horas (desde octubre).

Chile es un pais de montafias. Por el este lo recorre el macizo andino, con cumbres de 5.000 metros, y a1 oeste, el ocean0 Pacifico bafia sus costas.
La cordillera de 10s Andes le sirve primer0 de limite natural con Bolivia \
luego, a lo largo de gran parte del pais, con Argentina; en la parte sur divide ;il
territorio en dos: una a1 este, de llanuras, y una a1 oeste, de archi idago$.
E n el ocCano Pacifico, el pais se prolonga en una serie de is as y t a m b i h
le sirve de uni6n con 10s paises de la Oceania y con 10s del Asia; ademas lo conccta a travks del ocCano Glacial Antirtico con la parte chilena de la Antirtida. E:l
Chile continental, por sus limites, se interrelaciona directamente por el nortc
con el Peru y por el este con Bolivia y Argentina. Su superficie es de 757.170
Km2, ocupando el skptimo lugar entre 10s paises sudamericanos. La superficie
del Chile antirtico es de 1.250.000 Km2, y la del Chile insular, de 378,5 Km2.
Por sus caracteristicas naturales, Chile es un pais de marcados contrastes fisicos. Su marginalidad proviene de la exagerada extensi6n en el sentido longitudinal: m6s de 4.200 Km., y por su marcado desnivel en el sentido transversal:
5.000 metros como promcdio en una distancia de s610 200 Km., junto con presentar en 10s Andes algufias de las m6s altas cumbres dc la Tierra (Ojos del Salado, con 6.908 metros). E n el ocCano frente a sus costas presenta profundas fosas (la de Taltal, con 7.635 metros).
E n la parte sur la tierra se divide espectacularmente, ofreciendo centenares
de bahias, canales, fiordos, islas.
Chile presenta todas las gamas de climas, a excepcibn del tropical h h c d o ,
con una pluviosidad que s610 alcanza a 10 milinietros en medio siglo. E n cambio, en el Sur, a la salida occidental del estrecho de Magallanes, se han llcqido
a medir hasta 8 metros d e pluviosidad anual.
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Los contrastes que ofrece el pais en su extensa longitud y escaso ancho;
las diferencias de altitud de cste a oeste; las variadas formas de relieve; las marcadas diferencias en 10s recursos hidrogrhficos y las mhltiples oscilaciones vegetacionales pemiiten, en sintesis, que en el Norte encontremos el desierto m6s
irido del mundo, el cual hacia el altiplanp, gracias a la altura y a las lluvias estivales, se transforma en una estepa de altura, y hacia el sur, con el aumento de
las lluvias invernales, e n , una estepa cilida. En el Centro se. empieza con un matorral mediterrineo, que luego se transforma en una selva mixta, ocupando no
s610 la parte mis austral del Centro, sino tambiCn toda el Area lluviosa de la
regi6n sur, en la cual, ya fuera de la influencia, moderadora del mar, se ubican
10s hielos continentales, las estepas y las turberas frias.

El Norte ocupa administrativamente las provincias de Tarapac6, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Sus caracteristicas fisicas m4s relevantes esthn dadas
por la orientacibn de su relieve, que en Tarapac6 y Antofagasta se ordena en
sentido longitudinal, distinguihdose la cordillera de 10s Andes, la depresibn
intermedia y la cordillera de la Costa.
Toda la regi6n norte se encuentra bajo el domini0 de 10s climas 6ridos:
desierto y estepa cilida.
Mis a1 sur, y especialmente en la provincia de Coquimbo, encontramos
un clima de estepa cilida, debido a1 aumento paulatino de las lluvias.
La vegetaci6n se concentra en 10s oasis alargados que originan
de agua de la regi6n. La depresi6n intermedia del Norte, con excep
oasis y de la Pampa del-Tamarugal, no tiene vegetaci6n alguna.

El Centro comprende desde las provincias de Aconcagua, Valparaiso, Santiago, O'Higgins, Colchagua, Curic6, Talca, Linares, Maule, Ruble, ConcepciBn,
Arauco, Bio-Bio, Malleco, Cautin, Valdivia, Osorno y Llanquihue.
.
Los rasgos mls sobresalientes del relieve son la cordillera d e 10s Andes, la
depresi6n intermedia y la cordillera de la Costh, todos 10s cuales s,e ordenan en
el sentido longitudinal. La cordillera de 10s Andes se presenta en forma continua y maciza, sobresaliendo en ella numerosos conos volcQnicos (entre otros,
el Peteroa, Descabezado, Antuco, Llaima, Villarrica, Osorno) . AdemBs de su
volcanismo muestra, en la medida que se avanza hacia el sur, una serie de serranias ricas en bosques, que rodean a numerow cuencas lacustre? (destaclndose 10s lagos Laja, Villarrica, Ranco, Puyehue, Llanquihue) .
-La regi6n se sitGa bajo el domini0 de 10s climas templados, predominando
en la parte norte el tip0 de clima mediterrlneo, y a1 sur, el templado c6lida
lluvioso.

La vegetaci6n sufre cambios tanto de norte a sur, como de este a oeste,
pues 1as lluvias no s610 aumentan con la latitud, sin0 tambiCn con la altitud.
El Sur se divide en las provincias de Chilok, AysCn y Magallanes, ocupando una superficie total de 263.630 Km'.
6

LQS Xslas. Las costas del Chile continental, con mls de 4.000 Km. de ex.
tensibn, le dan a1 pais una posici6n preponderante en todo el Pacific0 Sur, Posicibn que se ve reforzada por una serie de islas que forman parte de 61,
El archipiklago de Juan Fernlndez est6 constituido por las islas Robinson
Crusoe (92 Kma. de superficie), Marino Alejandro Sdkirk (85 Km'.) y Santa
Clara.

Su relieve en general es montafioso, presentando cumblles hasta de 914
letros
( G i r o Yunque, en la isla Robinson Crusoe). El clima de las islas es temm
lado,
con
una vegetaci6n de helechos arb6reos. Las condiciones climiticas faPI
Irecen
10s cultivos semitropicales, la crianza de caprinos y la pesca de langosV(
ta S.

La isla de Pascua dista 3.760 Km. de la costa de Chile continental. Su forla
es
ligeramente triangular y su superficie alcanza a 180 Km2. E n cada vCrm
'tilce de este triingulo se sit6an tres volcanes: el Aroi, el Kao y el Rarakg de 10s
V( )lcanes, el m6s importante es el Kao, cuyo crLter tiene un diimetro de 1.000
mietros y una profundidad de 250 metros.
La Antirtida Chilena tiene como limites 10s meridianos 53 y 90 de lontud
oeste de Greenwich, en el cuadrante sudamericano de la AntLrtida. Su forma,
gi
d:
-1da por 10s dos meridianos limitrofes, es de un gran ingulo hacia el Chile
omtinental, con sus vCrtices en el polo mismo.
Su relieve se compone de cadenas montafiosas paralelas, separadas por mesetas y grandes depresiones; numerosos volcanes coronan sus montafias. La peni nsula de O'Higgins presenta costas con bahias profundas que 10s hielos ocuPZin en gran extensi6n.
Chile es un pais mLgico, de violentos y suaves contrastes a la vez, donde
el paisaje aumenta el ritmo a medida que se extiende hacia el sur. Nuestro
p:tis es una puerta abierta a todas las curiosidades, un misterio creciente y renovaido, la antesala de grandes sorpresas geogrificas.
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Inl formacion cultural de C'lzzle
parte con 10s conquistadores. Yd
{as cartas de Pedro de Valdivia
son un antecedente para la comprensi6n de la @oca (segunda miiad del siglo XVI) y para tener
una idea mcis o menos Clara de 10s
objetivos y prop6sitos que persep i a n quienes se aduertaban del
patrimonio nacional. Durante toda
esa prinzera etapa destacan las descripciones que hacen 10s m'Lornos
conquistadores sobre el paisaje y su
gente, lo que a la vez tiene una
cierta continuidad en Espafia misma en donde caracterizados poetcts y dramaturgos se entregan a
lct narracibn de lo que significaba la conquista de la Capitania
General de Chile y , en especial, la
guerra contra 10s nativos.
Toda esa situaci6n es enfocada
desde el punto de vista de quienes
tienen la pretension de dade un
carcicter evangelizador a la Conqiiisfa.

A difereucia de otras naciones latinoamencanas, la tradicih de 10s indigcnas que habitaban Chile fue de escasa proyecci6n, pudihdose afirmar que es
minima la influencia araucana en la formacibn cultural del pais. El pueblo indigena desplegti todas sus energias en la mAs porfiada, heroica e inmolada resistencia contra la dominacibn espafiola. La Araucana, 37 cantos en octavas rcales, publicados en tres partes por Alonso de Ercilla, entre 1569 y 1589, es la
m b plena testificacibn del indomable espiritu de 10s primitivos habitantes chilenos.
La rebeldia nativa encuentra en Pedro de Ofia, Diego de Santisteban, Hernando Alvarez de Toledo, y, fundamentalmente, en Lope de Vega, recreadores
parciales de la tpica de Ercilla.
Gran parte del siglo XVI es una continua batalla que refleja la precariedad de la existencia de conquistadores y resistentes. Esa misnia lucha domina veshnicamente la escena nacional en 10s siglos siguientes. Y fuera de toda
duda se puede concluir que el pueblo araucano no fue jamis doblegado, a pesar de que territorialniente 10s coloqizadores lograron hacerse fuertes.
Desde ese context0 histbrico, bajo d peso de circumtancias tan dificilcs, era
casi imposible quc se cinientara una cultura nacional. La vida se habia fulldado
sabre bases muy provisionales; 10s colonizadores, ademis, eran gentes que tcnian como prophsito inmediato la bikqueda de riquezas --y
no era prodig0 en minas auriferas- J-, vicariamente, la evangeli7zici6n de 10s indigenas.
Pero tal evangelizacion s610 se cuniplia en tkrminos de explotar la niano dc obra
indi ena, como cn el resto de Amkrica.' No es casual que el misionero dominico artolomd de las Casas, en su Brevisima relaci6ti de la destruccih de las
Indias, pusiera a la orden del dia la polimica sobre la incxorablc esterniinaci6n de todo vestigio de cultura indigena y, a la vez, sobre la desniedida codicia de 10s conquistadores.
Durante todo el period0 quc va desdc la Conquista a la Indcpcndcncia,
la actividad cultural de Chile estri supeditada a1 desarrollo del Virreinato dc Lima, en donde p m e r o se establece la irnprenta. Sedc tanibih de las priincipa-
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lcs uiiiversidades. Jose Toribio Medina en su Historia de la literatura colonial
%enChile (1878), estudia en forma erudita y minuciosa la poesia y la prosa que
sc escribi6 en Chile entre 1541 -aiio de la f u n d a c i h de Santiago- y 1810.
La rigurosidad del trabajo demuestra que durante la Cpoca colonial la actividad
literaria no estuvo del todo desconcctada del acontecer politico-social de la austral capitania espaqola. Una de las obras mas perdurables de la dpoca es Cautiverio Feliz (16?9), en la cual el militar Francisco Nlifiez de Pineda y Bascuf i i i i relata en forma pormenorizada su estancia forzada entre 10s araucanos durantc siete meses.
Alonso de Ovalle, un sacerdote jesuita, publica en 1646 su Hist6rica relacirin del reino de Chile, libro que Toribio h4edina reeditaria en 1888 por cuenta
propia, rico en anotaciones y descnpciones de las primeras dCcadas del siglo
XVJI. Mucho mis importante cs el Compendio de la historia geogrcifica, natural y civil del reino de Chile (1776), del tanibiCn jesuita Juan Ignacio Molina,
\crdadero precursor de la investigacihn cientifica en el pais, tanto por el acopi0 dc datos como por la sagacidad de su observaci6n.

Los siglos XVI 7 XVII no tienen una proyecci6n muy notoria en la formaci6n cultural chilena, a pesar de que se han rastreado abundantes escritos. Tampoco otras manifestaciones del arte alcaitzan una preponderancia significativa.
La arquitectura colonial chilena es rudimentaria y no tiene la importancia de Ids
cdificaciones que se intentan en otros paises de Amdrica, en donde a la vez
upurecc una mezcla de las formas espaiiolas con resabios de construcci6n indgena.
Los colonizadores no aparecen muy interesados en difundir la cultura propiu; incnos, desde luego, en rescatar 10s vestigios de la primaria cultura nativa,
que e11 la prdctica desaparece con la llegada de 10s primeros conquistadores. Es
e

evidente, sin embargo, que 10s testinzonios que quedan son todos de orden infortnntivo y estcin hechos al tenor de las circunstancias de aquella +oca.
Dice Pedro Henriquez Urcfia en su IIistoria de la cultura en Antkrica hispana que “la lista de obras reniitidas de Europa a 103 librcros de lac colonias
abarcan la major variedad concebible de titulos y asuntos; las cantidades eran
extraordinarias: asi, en 1785, una sola remesa de libros recibida en €4 Callao,
el puerto de Lima, sumaba 37.612 volumenes. E n el siglo XVIII rotaban muchos libros de circulacion nioderna : la Encyclopkdie, obras de Bacon, Descartes, CopCmico, Gassendi, Boyle, Leibniz, Locke, Condillac, Buffon, Voltairc,
Montesquieu, Rosseau, Lavoisler, Laplace; se mantuvieron en circulacion ~ e creta todavia cuando se les consider6 peligrosos j se rohibio su lectura”. Fueron, desde luego, las obras que influyeron incontesta lcmente cn 10s prinieros
ferrnentos revolucionarios de 10s que ansiaban cortar las ataduras con el yugo
colonialista. Se comprende, en tonces, que con posterioridad la censura espaiiola
haya impuesto todo tip0 de restricciones a la libre circulacion de algunos textos declarados subversivos.
A pesar de que a El Calla0 llegaban tan preciados cargamcntos, la cultura latinoamericana reposaba en la iniciativa clerical. Chile, a1 margen de su
insularidad, no escapaba a esa regla general. A la clase dominante, formada por
comerciantes enriquecidos y por encomenderos que habian usurpado tierras a
10s indios, poco o nada le interesaba el acontecer cultural. No es extralio que
la imprenta llegue hacia fines del siglo XVIII a Santiago (1780), mientras
que en MCxico la primera imprenta data de 1640. “Chile es un pais en donde
falta todo”, seiialaba todavia en 1812 fray Camilo Henriquez en su Aurora de
Chile.
Corisolidada la independencia, las estructuras de Chile no cambiaron fundamentalmente; las grandes extensiones de tierra siguieron en manos de riquisimos tcrratenientes y en las ciudades principales (Santiago, Valparaiso, Concepci6n) , pese a las costumbres provinAnas, se expandi6 de modo considerable
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el comercio. Valparaiso, que Ilegb a tener 35.000 habitantes hacia la mitad del
siglo XIX, fue plaza fuerte para comerciantes inglesss v norteaniericarios. La
colonia anglosajona Ilegb a editar un peri6dico, el Neighbor, cuyo director era
un tal Mr. Trumbull, capellan de 10s marinos.
A1 margen de las clases altas y adineradas, cuyos hijos eran instruidos en
colegios exclusivos o en Europa, el pueblo era iletrado y sus componentes scilo
podian postular a ser peones de hacienda o realizar labores en las casas de las
grandes familias. Los mis afortunados trabajaban en pequeiios talleres artesanales y Vivian en chozas y tugurios que se hacinaban en 10s suburbios.
La vida estaba dominada por la Iglesia y 10s oficios religiosos ocupaban el
mayor tiempo de las mujeres. “Ahora es cuaresma y aqui es muy triste, la gente
va todo el tiempo a la iglesia”, decia Samuel Greene Arnold en su diario de
viaje de 1848, refirikndose a la existencia santiaguina. Y aiiadia: “Esta noche
las calks y las iglesias esthn llenas de gente que reza en alta voz Santa Maria
Purisirna, etc., etc., mientras marchan, en especial ]as mujeres. No se hacen visitas y, en realidad, a la vista son ahora m& piadosos que el Papa”. El mismo
viajero, refirikndose a la Biblioteca Pitblica de Santiago, sefialaba que “es rnuy
grande ! muv rica en tcologia”.

La reacci6n contra esa sociedad provinciana y clerical aparece, en cierta
forma, simbolizada por la generaci6n del 42, cuyo adalid es Josk Victorino Lastarria. Per0 10s escritores apenas si tienen audiencia y son escasas las personas
que 10s tonian en cuenta. Hacia 1860 Manuel Blanco Cuartin daba una visi6n bastante desoladora de la repercusi6n de 10s creadores chilenos y se pre
Suntaba: “LA Lillo, uno de 10s hombres mhs interesantes por su carhcter y por
$11 imaginacidn, le han valido por ventura sus dotes la menor consideraci6n7 el
n16s peqiiefio lncro como debia esperarse de una sociedad que se dice y tienc
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10s aires dc culta?” Eusebio L,illo era el autor dc 10s versos del f h i n o xacional y poeta de fina sensibilidad para su Ppoea. Deb% contcntarsc con scr un

osciiro sapernumerario de la Oficiria de Estadistica, en dondc pcrcibia 50 pcsos niensuales. Vale la p i a seguir citando a Rlanco Cuartiii, qtic dcsgranaba
estos desastrcs: “iDiego Rarros Arana’ no ha escrito s u I Iistoria para sus aniicos. sahienclo qiic si no regalaha sus libros clc naclic seria lcido? Blcst Gina,
Torres y hasta 10s mismos L,astarria y Sanfuentcs. illan qanado un solo real
con sus ohras. con si1 talento literano, con s u laboriosidad? Pcro a1 paso clc csto -agregaba el Iibelista- el peluquero Dumirail el sastrc Puyo !. tantos otros
hombres de oficios se han vuelto a sus hogarcs llevanclo bicn atestadas de or0
sus gavetas v proclamando, sin duda, que vale mucho m5s ser en Chilc sastrc,
peluquero, zapatero. a vivir cabalqando r n el peqaso o pc.rdiendo tienipo y bucn
hnmor en compaginar ideas para cl pilblico”. Annque 10s indices clc valoraci6n
de Blanco Cuartin son emin.entcmente utilitarios, rcfleiaii la poca significacirin
que la sociedad de ese entonces les conccdia a 10s escritores y la escasa fuerza
de amplificaci6n que tuvo su pensamicnto.
Para la generaci6n del 42 la estructiira basica del pais no era m i s qiic
una prolongaci6n de 10s postulados de la Colonia. Habia. entonccs, que cnmarcar en una nueva dinimica las ideas surgidas de la Inclenendcncia y adi-ertia que era necesario “hacer de la politica una ciencia faniiliarizando a1 iliayor niimero posible de espiritus con sus cuestiones primordiales, ncccsidad cacla
&a mLs urgente para la prictica de la libertad”. Lastarria no es srilo u n tccirico; es tambikn hombre de accibn, un cscritor que no acierta a dcfinirsc conio
tal, pero que entrqa en sus primeras ohras narrativas las bases para 1;i formaci6n de una literatura nacional, fincah en la realidad inis inmediata.
Aunque vivi6 escasamente en Chile, uno de 10s grandes ‘ precnrsores del
pensamiento social fue Francisc? Bilbao, un ncohegeliano de Izquierda, que en
toclos SUI libros defendi6 con fervor 10s ideales libertarios propucstos por 10s
pensadorcs mLs radicalizados de Europa en la primera dkcada dcl siglo XIX.
En su Evangelio amen’cano, aparecido en Raenos Aires en 1861, UII aiio antes

iiiucrtc, cscribia: "E:n la separacih absoluta de la Iglcsia y dol 1';stado
grandioso progrcso a la justicia, a la econoniia y a la *li,bertad.Vc) niis
cnrcdo dc potronatos, concordatos, recursos de fuerza. pase de bulas, obispatloh, fucros co'lesihticos, diezmos y primicias. Disniinucion dc 10s dias festivos
v fcriados. S o ni6s ,prohibiciciri de libros. No mis censuras cclcsiisticas". El anticlcricalismo dc Bilbao dcbc poudcrarsc en cl cxacto conterto CII que provectaba SII a c c i h , aiios en que la Tglesia no s61o controlaba toda la vida civil
1. las instituciones cstatales, sino las ideas y todns las f o r m s sup~r'iore~s
de cxisSII

1 1 2 ~t i t i

tciicia.

I'tro quien dpdrecc coiiio la figura m6s importantc de las letras chilenas
cl no\clista Alberto Rlcst Gana. autor dc una evtcnsa obra narrativa, verdadcro crcador de 1'1 iiovcla lilst6ncci. Sus libros no tuvicron un evito dcslunibrantc en la epocd. 11 10s '3 afios, siendo entonces militar de carrera, Blest
G ~ i i ac l ~a conoccr s u pnniera obra Pero el gran c'vito lo obtiene en 1F60,
c o n oca\ion d t 1111 concurso litcrario patrocinado por la Wniversidad de Chile.
Los J I I I - J : ~ ~1056
~,
\'tctorino L<istarria > 1Iiguel L m s Ainuii6tegui, prernian La
clritnzC:ticu del antor. Con ,Ifartin Ritm (1862) y con Durante la Reconquista
( 1 $97 ) t l dutor alcanza i n h tarde su Lerdadera grandem narrativa. Vicente Grez
\ L ~ i rOrrego 1,uco (Cam Grande) son tambiin rncncionaclos en la narrativa
rhilcncl dc I J iiitcncccicin dc lo? rlos slglos.
1 p c u i de clue \LI ohra cuccdia coil largucza el periodismo, Jose Joaq u i i i \ ~ l l c l o ( I k l 1-1858) K puede considcrdr coino 11110 dc 10s grandes CIOiiistas clcl siqlo XIS; ;us a-ticulos milestran a un costumbrista sagaz. &.s el croiii\ta litcr'irio ]>or cueelencia, el m6s Fignificatibo Ze su +oca. Aunqtie en \eI I J i i i i i \ thstinta, sc lo pucdc considcrar )unto a &nnicnto, \'icente Fidel Lopez,
lo\ l i c ~ i i i ~ i n.Alcmp~rtc,
o~
el i n i m i o I,'i$tarnJ, como cl prccursor del gran perioc\

dismo ~hihileno,que encontraria desde #la primera dCcada del siglo XX en Joaquin Edwards Bello a su mis ins6lito e insuperable cronista.

AI exaniinar el pasado siglo no se puede abviar la figura de AndrCs Bello,
redactor del C6digo Civiil, formador d e generacione?, gramitico ilustre, poeta,
traductor de jerarquia de la mejor literatura europes de su kpoca. Venezolano
de origen, vivi6 en Chile m6s de 20 aiios, prodigando su sabiduria y su pensamiento voluntarioso. Domingo Faustino Sarmiento, que fue un infatigable
polemista e n ladprensa chilena, critic6 con cierta dureza el preceptivismo de
Bello, sefialando que en ImAs de algrin sentido a1 lenguaje era una creaci6n
popular en ,perpetua renovaci6n.
Las graves convulsiones politicas 'que habian sacudido a Chile desde los
albores de su independencia tendrian un desenlace dramhtico en 1891, cuando
las fuerzas conservadoras, aliadas del capital monopolista inglb, se alzaron en
armas contra el gobierno de JosC Manuel Balmaceda. El 91 representa tambiCn
una quidbra en la cultura del pais. El mismo JosC Toribio Medina -hombre
prescindente en politica, como lo ha demostrado Feliti Cruz- sufri6 10s embates de la fraatura que se produce entre las fuerzas sociales en pugna. Tras la
derrota d e Balmaceda, que culmina con su suicidio en la Legaci6n Argentina,
Medina debe emigrar, pues se 10 consideraba partidario del Presidente depuesto. Medina, uno de 10s m6s grandes poligrafos de AmCrica, no s610 habia inventariado todas * las depredaciones d e 10s Tribunales de. Inquisici6n en el continente, sino que haibia realizado un apreciable rastreo de la historia de la imprenta desde la llegada de 10s espafioles hasta la gestaci6n de-las luchas eniancipadoras hispanoamericanas.

A prop6sito del 91, hay ‘que sefialar que unci d e las narracioiics mas V I V ~ I S
qtE se hicieron de 10s acontecimientos h e obra de R e d Briklcs, cscritor totalmente olvidado, y de quien Doinin o Melfi en El viuje literario (Nascimmto, 1945) da estos antecedentes: “Ha ia escrito Los riltiinos proyectos de Eduardo Castro, narraci6n de la guerra civil d e 1891, con piginas dc positivo valor.
Son especialmente dignas de ser recordadas las que consagi-6 a las batallas de
C o n c h y Placilla, en las cuales hizo pasar un soplo caliente de realidad a traVCS de 10s episodios brutales de esas acciones decisivas”.
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Dentro de lo que represent6 culturalmente el siglo XIX, alios dc cxploraci6n, ,de bGsqueda, de definiciones, ]as artes plisticas aparecen en una situaci6n
desmedrada. ReciCn en 1849 el napolitano Alejandro Cicarelli funda l a Academia de Pintura. Antes Rugendas y Monvoisin haibian dejada cn maduracihn el
peso de su inf1uencia;pero .la notoria o acidad del mcdio hace quizis estkriles
10s esfuerzos desplegados. El Mulato &I, Oritiz de Zhrate, M i p e l Antonio
Caro, entre otros, representan el surgimicnto de formas pict6ricas ‘que pugnan
por hacerse. eficaces. Per0 ser5 a travks de Valenzuela Llanos, Pedro Lira, Valenzuda Puelma, juan Francisco Gonzilez y Ezequiel Plaza, que la pintura
chilena encontrarA un cauce expresi1-o ‘que la haga vigente, en especial entrc
el period0 finisecular y 10s coniienzos del presente siglo.
Si bien en 1852 Santiago Arcos -en carta diri ida a Bilbao- habia sostenido que la lucha de clases es poco menos que la c aye para entender, profundizar y condicionar el devenir politi‘do-social, es claramente advertible que esa
lucidez de exposicih no fue compartida y/o publicada por sus - coetheos.

Ei

I A m i c d a d chilena se mantenia lo bastantc cstratificada como para permitir
c\as audncias y. por el contrario, las luchas intestinas quc se libraban s61o fa\wrccian intcreses de grupos de la oligarquia dominan tc. El Manifiegto Cottzunista, publicado por Marx y Engels en 1818, no s610 fue rechazado por Last‘irria, sino que fue casi desconocido por quienes sc atribuian calidades de ment o m iclcol6gicos de la patria. Dificil, en consecucncia, que el artista -es decir,
cl lio~nhrcque no producia bicnes matcriales- encontrara alquna justificaci6n
c ~ icsc xiraino. El mismo Domingo Melfi sciiala que RuMn Dario sufria porqiic 5c burlaban de 61 por la indumcntaria ‘que usaba. “Era alto y desgarbado
T U iiiirada brotaba de unos ojos tristes y ensimismados”, anota el critico.
Lsto quc puede parecer una ankcdota algo lbaladi refleja en cierto modo el ambientc que evistia en el pais casi a1 final del siglo XIX. Ambiente que, desde
lucgo, no iba a c (mbiar por artc de magia con el advenimiento del nuevo siglo. Para la clase dominante, desligada de todo contact0 con dl yensamiento
avanzado europeo, 10s artistas eran apenas ornamentales: justificaban, de alguna
mancra, s u s prctensiones de falso refinamiento.
1Sn 1895 el indice de analfaibctos alcan7aba a un 72 por ciento del total
de Id poblaci6n y csc mismo afio un proyccto de educaci6n obligatoria fuc recliazado por el Parlamento a pretext0 de quc (la instrucci6n era “un agente dc
la cr~iii~n,iliclad”.

L,,i

1iistoriogr;l.fia chilena cn el siglo XIX alcanzo una notoria evolucicin

gracids a la labor infatigable no 5610 de Jose Toribio Medina y Barros Arana,
\111u tmibidn de 10s hermanos Amunitegui y, en
\\lackciina. Sus estudios y monografias, algunas
npolo$tico, conforman una colecci6n de textos
tdl. T‘icufin hlackcnna (1831-1886) tanibikn fue

34

especial, de Benjamin Vicuiia
de las cuales tienen caricter
de indudable valor documenperiodista destacado quc dclh

diaries I rcvistas de su kpoca incontablcs testimonio5 dc w p c n s d n x n t o \
de su accion. Fue un liberal progresista, continuador -en cierto senticlo- dc
]as teorizaciones de Bilbao y Lastarria, pero “10s alios fueron curando la\ 111temxrancias de Vicuiia hlackenna en su carrera de diarista. De El Liberd J
de !,a Asamblea, ambos peri6dicos de combate y agitaci6n politica, pasn n El
Ferrocarril de Juan Pablo Urzlia, a El Mercurio, fundado por‘ su padre, di‘lrios estos donde su papel de redactor nos permite seguirlo para ahondar en cl
anorama de su obra”, ha dicho Guillermo Felili Cruz en su ophculo Vicufici
backenna, un historiador del siglo XIX.
Dentro de la frondosa bibliografia de Vicuiia Mackenna destacan TU biografia sobre O’Higgins y su Historia de Valparaiso, libro que cont6 con la c‘iitusiasta adhesicin de BartolomC Mitre.

Qb CULTURA PROLETARIA
/unto con lo que puede llamarse una cultura oficial, hacia comienzos tIcl
siglo XX vu surgiendo una destacable cultura proletaria, que primer0 se inanifiesta en pericidicos de agitacicin, en representaciones teatrales y en coiiitintos
de aficionados, 10s que realizan una incansable labor en el Norte salitrero. La
aparici6n, pot lo demcis, de artistas y escritores que reflejatt en sus obrus l d s
luchas y sufrimientos de 10s trabajadores permite dar una imagen incis artistica,
enriquecidd, de esa cultura.
Lo cierto QS que las grandes correas de transmisicin de las idem progresistas y de 10s escritores y artistas que interpretan a obreros y campesinos son
10s pericidicos y revistas de 10s trabajadores, que no s610 empiezan a orguiiizarse en confederaciones y partidos poli+icos, sin0 que elevan considerablemente su nivel de conciencia social. Sin que se lle ue a una proletarizacidit de
la cultura -imposible. 40r lo demcis, en un me io burguds y dependienfe del
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capital extranjero-, a1 menos 10s trabajadores dun u conocer sus propias inquietudes, su manera de ver y enfocar el mundo, a la luz de las ideas que profiagara
Marx.
E n noviembre de 1908, y ante la oercania del Centenario, el Gobierno d e
Montt crey6 conveniente crear la Biblioteca de Escritores de Chile, puesto que
“esta producci6n no PS suficientemente conocida y a reciada en el pais, y aun
menos en a1 exftran‘ero, por cuanto se halla esparci a en ediciones o publicaciones d e dificil a quisici6n”. El tercer vol6men de dicha coleccih estuvo
dedicado a Recuerdos del pasado, de Vicente Ptrez Rosales, uno de 10s libros
d e ‘mayor perduraci6n del siglo XIX. Ptrez Rosalles fue un aventurero en el
mejor sentido d e la palabra y sus memoraciones, ‘que tenian sus fronteras entre
10s aiios 1814 y 1860, estuvieron despojadas de todo aditamento ret6rico.
Tambitn en 1908 moria -cuando s610 tenia 29 afios- Carlos Pezoa Veliz, uno de 10s poetas nacionales que m6s profundo arraigo tuvieron en el iniin0 popular. Se !e considera el creador de la poesia social, abanderado de la
ivquierda literaria, que encontr6 en una posicion opueslta a figuras de la Cpoca,
como Pedro Prado y Manuel Magallanes Moure. Sin am6argo sle puede afirmar que la importancia Yerdadera de la poesia chilena s610 sle establece en las
dos primeras dtcadas de este siglo. La auttntica dinimica poktica se dimensiona en la intersecci6n de 10s dos siglos, dinimica de la cual Diego Dub16
Urrutia (1878-1967) seria uno de sus m$s dignos representantes.
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La aotividad teatral durante el siglo XIX habia estado roducida en las illtimas dCcadas a las reprcsentacioncs que rcdlizahan algunas compaiiias espaiiolas. Se puede considerar a Daniel Barros Crez -cl conocido autor d e Cuatro
Remos- como cl “dramaturgo” ni6s represen,tativo de esa kpoca. Su obra Cot77o en Snr7tlago --qiie en cierta forma fuc redcscubierta por lo que h o ~ .se co-

note como Departamento de Teatro de la Universidad de Chile- puede catalogarse como un trazo de dbservaci6n atenta de las costumbres )de su tiempo.
Per0 seria Amando Moock (1894-1942) quien de manera mhs profesional y constante encararia ,la creaci6n teatrall, alcanzando con Del brazo y por la calle, fa1nosa en 10s esoenarios bonaerenses, su kxito mhs prolongado, no obstante las
pesadas connotaciones melodramhticas de la obra, que refleja la sensibilidad poular de 10s aiios 30. Por esa misma Cpoca (1928) se estrena La viuda de Apa
{laza, de Cermhn LUCOCruchaga, cstimado el 'mejor exponente del naturalism~cridlista (que campeaba en la kpoca.
La figura de Antonio Acevedo Hernhndez, el autor de Chaiiareillo y Arbo1 viejo, se yergue como el mhs s6lido representante de un teatro de avanzada social, que si no tiene una gran repercusi6n en 10s ambientes oficialcs
a1 menos encuentra eco entre obreros, artesanos y gru os de vanguardia.
Es innegable, por otra parte, que en la cultura chi ena se advierte la ausencia de rupos rectores: todo aparece librado a la impronta creadora d e algunos
arriesga os, de 40s que desaifian la ohatura del medio.
Para la clase dominante, el artista es un bohcmio sin destino, un hombre
que dificilmsnte es ~iti~l
a la sociedad en general; sus condiciones de existencia,
por lo mismo, son problemhticas, errhtiles. En tales circunstancias, cada poema, cada lcuadro, cada escultura, cada novela, es una thazafia de 11a individualidad, un desaifio consciente. Puestos en.esa perspectiva, 10s de mhs fuerte vocaci6n eligen el camino del exilio voluntario, como Gabriela Mistral, Vicente
Huidobro, como eLmismo Pablo Neruda, que se aferra a inestables cargos consulares.

P

5

A medida de que se avarizaha iban surgiendo artistas nihs fieles con SII
iempo, con la realidad que 10s acuciaba desde muchos 4ngulos y con la cual,

d pesar dc todo, tenian que compronieterse. Ycrko hloretic, el critico ). ensayista fsllecido en junio de 1971, seiiala en su libro EZ relato de la pampa
salitrera que ya en 1907 se advierten 10s primeros brotes de una literatura del
Norte ‘del pais. “El libro Leyendas pumpinus -dice Moretic- contiene cuatro
rdatos escritos por T. 13. Monio con el fin de despertar 16stima e indignaci6n
por la existencia subhumana que arrastran 10s trabajadoros de la salitrera.” Los
resultados de esas narraciones nortinas son inuy desiguales y sdlo en 1932 con
la novela Carnalavaca, de Jorge Garafulic, se alcanza a llegar a un lplano d e real
cstimacibn artistica y de denuncia ularificada.
Sin embargo, es Baldornero Lillo, notoriainente influido por Zola, quien
de una mantra m6s radical y definitiva sienta las bases de la literatura social
en Chile a travCs de relatos inuy bien estructurados que tienen como escenario
la zona carbonifera. Lillo (1867-1923) “en 10s relatos de Sub-terru (1906) mostr6 con vi oroso realism0 -escribe Enrique Anderson-Imbert- 10s sufrimientos del tral ajador de las minas de ca’rbbn. Hay protesta en sus cuentos; per0
la protesta no se queda en grito, sin0 se hace hteratura. Del imismo lugar del
alma de don& le subia la protesta le subia tambikn su comprensibn para el
roto, el huaso, el indio; fue esta comprensih, m6s que la protesta, lo que hizo
de Lillo uno de 10s m6s efectivos escritores de su tiempo”.

%

Yarcce una curiosa coincidencia, per0 19t. representa un increible salto
cualitativo en la poesia chilena. Ese aiio Gabriela Mistral publica Tala; Pablo
de Rokha, Los gemidos; Angel Cruchaga Santa Maria, Job, y Juan Guzm6n
Cruchaga, La fiesta del corudn; 10s cuatro llegarian a ser, con posterioridad,
premios naciona’la de literatura y autores de notoria influencia en el dwenir
po6tico chileno. Tan s610 un afio despui.s Pablo Neruda da a conocer Crepusculario, obra de extrema juventud, en la cual se advierte la prodigaklad meta-

torled del poeta, que lllegaria a convcrtirle en uno de‘los m6ximos creadores de
la poesia en idioma castellano.
Antes Vicente Huidobro (1893-1948) habia desplegado con lar ueza (to&
su darividencia poCtica, y sus doce libros, escritos entre 1911 y 19 1, son un
claro testtimonio de una incontenible vocacih, ‘de una predisposicih categ&
ricj para illevar adelante su notable calidad expresiva.
La otencialidad pottica, que se expandia como circulos conchtricos, no
cncontra a la misma correspondencia o la misma aptitud en otkos campos del
arte. El teattro oscilaba entre el costuinbrismo d u l z h , y un agobiante melodramatismo; entre esos dos polos se cdocaban Carlos Cariola y Daniel de la
Vega, autores que se repaptian las praferencias de actores y pbblico. La cinematografia, que a partir de 1917 empieza a entregar fillms argumentalmes, time
su mhximo punto de referencia en El hrisur de lu muerte (1925), que es considerado como la obra mhs representativa y pcrclurahlc del cine mudo chileno.
Esta pelicula de Pedro Sienna, pocta y tambiCn autor de teatro, es el bnico
film nacional que ha logrado figurar en algunas historias dedicadas a1 cine uni\ crsal.
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@ LA NOVELA
La novela de las trzs primeras dtcadas, como casi en todo el resto de AmCrica Latina, cs generalmente ampulosa, no acierta en 10s matices, ni se plantea
cii un cstilo claro. Augusto d’I-Ialmar, Victor Doming0 Silva, Eduardo Barrios,
h4ariano Latorre, Fernando Santivin, Marta Brunet, Joaquin Edwards Bello
y Luis Durand aparecen como 10s autores rnh> destacados, per0 sus produccioIICS oscilan entre cl criollismo fotogr5fico, el exotismo (caso de d’Halmar) o el
sicologismo dc trazos gruesos. La clzicu del Crillcjn, de Edwards Bello, es uno
de 10s mejores logros de la novelistica de la Cpoca. A diferencia de la pwsia,

la narrativa chilena del momento -con la excepcibn de algunos cuentistas de
anticipacibn, como Federico Gana- dio escaso margen para a1 aplauso.
Vicente Huidobro habia escrito en el No 5 de la revista Musa !oven que
“el reinado de la literatura terminb. El siglo XX -decia el poeta en 1912veri nacer el reinado de la poesia en el verdadero sentido de la palabra, es detir, en el de la creacibn, como la llamaron 10s griegos, aunque jam& lograrori
realizar su definicibn.”

EL SURREALISM0

Asi como Sarmiento fue un tenaz defensor del romanticism0 durante su
ermanencia en Chile, asi tambikn como Dario trajo el modernism0 y como
Ruidobro introdujo el vanguardismo poCtico, las corrientes nacidas en Europa
a1 promediar el cuarto de siglo tuvieron su tardia rkplica en Chile. El surrealismo contci con seguidores entusiastas ue se sintieron tocados or 10s manes
de Breton. Los poetas Braulio Arenas, ebfilo Cid y Enrique bmez Correa
fueron 40s principales animadores de 10s postulados del surrealism0 que p2r
esos aiios iniciaba en Francia su etapa de dispersibn y decadencia, inclinando sus
banderas en favor de posiciones mis revolucionarias.
Es la poesia nerudiana, qule lempieza a dominar sin contrapeso en la dCcada del 30, la que rompe el fie1 de la balanza. Desde El hondero entusiasta
hasta ‘la priimera y segunda Residencia en la tierra se a,dvertiri el fulgor de un
poemario que casi no admite equivalencia en la ya desarrollada poesia chilena.
“Neruda es un gran escritor, casi el h i c o poeta de hoy -dice le1 critico inglks
J. M. Cohen-, para quien todo el mundo material, del mineral a1 hombre y
desde su patria nativa hasta la China comunista, constituye un tema y una inspiracibn.”
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EL FWENTE’ POPULAR
111 triuiifo del F’rente Popular tienc implicancias decisivas en el campo de
cultura. no s610 por la movilizaci6n de grandes masas que trae aparejada, sipor los cainbios que sc operan en el campo de lo ue podria llamarse la
cultura oficial. En 1940 se funda el Teatro Experimenta, ni6s tarde asimilado
or la Universidad de Chile. Este paso significa iniciar un nuevo camino en
i s posibilidades expresivas del arte escknico, que hasta ese momento reposaba
en conjuntos profesionales de muy precaria preparaci6n y cuyos repertorios no
entrafiaban cualidacles que twieran alguna significaci6n manifilestamente cultural. La creaci6n del Teatro Experimental representaba una superaci6n de las
limitacioncs quc arrastraban las colmpaiiias (profesionales, en las cuales era posiblc cncontrar actores de muy buena calidad (Alejandro Flores, Rafael Frontaura,
Enrique Barrenechea), p r o que tenian que someterse a 10s dictados de 10s enipresarios.
El refomiismo que proycct6 el Frente Popular tambiCn alcanz6 a otras activiidades cle la cultura. En 1941 se cre6 el Premio Nacional de Literatura, obtenido la priniera vez por August0 d’Halmar. E n la misma tpoca se produjo
la visita dc David Alfaro Siqueiros, uno de 10s mhs grandcs muralistas contemporhcos, quc dcj6 s6lidas exprcsioiies dc su arte en 10s niurales que realiz6 en
Chillin, ciudad que estaba siendo recons truida despuks del devas tador krremoto que la as016 cn cnero de 1939.
Otro de 10s sucesos que conmovieron a 10s chilenos en el terreno cultural
fuc la obtenci6n del Premio Nobel de Literatura por Gabriela Mistral en 1945.
La novcla de corte social, que liabia tenido ten la dtcada del 30 en Carlos
Sep6lvcda Leyton a un cxpresivo representante, se acrecicnta con las aportaciolies clc Niconiedcs Guzmlin (Lu sangre y la esperunza), Albert0 Romero (La
yiudu del conventillo), Rcinaldo Lomboy (Raizquil), Volodia Teitelboin (Hijo
del salitre). A 10s citados se les puedc asimilar a la generaci6n llamada del 38,
aunquc sus obras; cronol6gicamente, no respondan de manera especifica a esa
f c c h dc arranque.
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Poblo Neruda, poeto chileno y
universal, actual ernboiodor de
nuestro p i s en Fmncio, MIt6 o la fomo mundial con
"Veinte poetnos de amor y
uno conci6n dercsperodo".

La poetisa c h i l e l o G~.71.ri40 Mi$tral fur? la primera Iotinoame-

ricano en recibir, el aka 1945,
el Premia Nobel de Literatura.

RENOVACION LITERARIA
L,a tarea renovadora dentro de la narrativa cliilena se iniciar6 con la aparici6n de Hijo de Ladrdn, de Manuel Rojas, novela que ensaya con txito nucvas
ticnicas de relato, que introduce modelos actualizados de lo que sc lin llamado
“la corriente de la conciencia” en la narracih. Esa renovacih sc ve .rcforzada con el surgimiento de la generaci6n del 50, que si bien sus integrantcs no
se dcfinen a partir de objetivos comunes, a1 menos tienen el prop6sito dc arrcmeter contra las formas caducas que se siguen manifestando en la narrativa nacional. Desde 1953 Carlos Droguett va acrecentando su presencia en las letras
chilcnas y con Eloy alcanza ya su verdadera dimensi6n creadora, la quc sc wr5
confirmada con Patas de perro. Jost Donoso ( E l obsceno pdiaro de la rtoche),
Jorgc Edwards ( E l peso de la noche), Hern6n Va1di.s (Cuerpo crecicnte), han
categorizado la novela chilena. Mhs prbximo a la prosa poCtica, Jost. Santos
Gonzlilez Vera (Alhue‘) representa una isla de creaci6n de esta misma +oca.
El fluir poktico ha seguido derramando sus constancias en un pais que tiene si1 mis Clara cadencia expresiva en ese campo dc la creaci6n. Tras cl advcnimiento de 10s cuatro grandes (Neruda, Mistral, EIuidobro, De Rokha) sc desgranan otros nombres relevantes: Rosamel del Vallc, Eduardo Anguita, Humbcrto Diaz Casanueva, Juvencio Vallc, Oscar Castro, Gonzalo Rojas.
A partir de 1954, fecha de aparici6n de Poemas y antipoemas, ha sido Nicanor Parra quien ha concentrado la atenci6n de criticos y gustadores dc poesia,
aunque la nueva promoci6n tiene otros valores de parecida importancia, como
Enrique Lihn (La pieza oscura, Poesia de paso), Alfonso Alcalde (El panorama
clntc nosotros, un torrentoso pocmario de m4s dc 350 p6ginas), Efrain Barqucro
(La compaiiera), Jorge Teillier (El drbol de la memoria), Waldo Rotas ( P r f n .
cipe de naipes).

@ EL CINE

Y EL TEATRO

Si bien cl cine chilcno padeci6 de una anemia que lo mantmro sicmprc 31
bordc del colapso, en 10s Gltinios cuatro afios ha experimentado algunos signos
de recuperacih, cn cspccial a traves de la rcalizacihn dc algunos filnis quc provcctan una iinagen de autcnticidad de la raliclad chilcna. Dcntro clc csa tarea
icnovadora hay que clestacar a Rahl Ruiz (Tres tristes tigres), Miguel Littin (El
chacal de Nahueltoro) y Helvio Soto (Caliche sangriento, Voto nids fusil), adeinis dbc Nels6n Villagra, entre 10s autores.
Lo Inismo puede decirse del movimiento teatral, sobre todo en lo que se
refiere a la partc autoral. Egon Wolff (Los invasores), Alejandro Sieveking (Animas de dia claro), Sergio Vodanovic (NOStoinainos la universidad), Jorge Diaz
(El cepillo de dientes), Isidora Aguirre (La pkrgolu de Zas flores), son algunos
de 10s m i s representativos escritores teatrales que han vitalizado la escena naciorial, junto con la labor incesante que han desplegado 10s elcncos universitarios
y vocacionales por dignificar la labor teaitral.

LAS OTRAS ARTES

. El desigual desarrollo econ6mico y social de Chile se vi0 reflcjado en variados aspectos de su cultura. Se advierte, en primer lugar, una falta de homogeneidad que tipifique procesos arm6nicos; esto es, que permitiera impulsar la
cultura en su conjunto y no parcialmente. Est0 se evidencia de manera muy palpable en la arquitectura, ya es ficil percibir desde la kpoca de ‘I‘oesca una
repeticih fatigosa de rnodelos europeos, de preferencia lespafioles y francescs,
en Santiago, y algunos atisbos de arquitectura victoriana en Valparalso. Por
otro lado, el llaiiiado art nouveau casi no deja huellas, a1 paso que el barroco
espafiol se puede apreciar en varias construcciones que se yerguen hacia fines

del si lo XIX. Per0 el carhcher abiertamentc provinciano de la oligarquia la hace
desec ar t d o refinamiento arquitecthico.
E n lo qule se refiere a la mdsica, la actividad en Chile s610 comienza a manifestarse de manera continuada y con valores propios en la primera parte de
este siglo. El desarrollo musical alcanzaria alguna preponderancia con la crcacion de la Orquesta Sinfonica y el Instituto de Exknsi6n Musical. La universalidad de algunos intkrpretes (entre ellos, Claudio Arrau, Rosita Renard, adem6s de Sergio Montecino, Mario Miranda, y otros) fue el primer signo de 10s
2ambios que se habian producido en la actividad musical, despuis acrecentado
con la aparici6n de compositores que buscaron formas expresivas que de alguna
manera interpretaran no s610 las nuevas corrientes ~i~usicales,sino el espiritu
nacional. Rent! Amengual, Alfonso Leng, Humberto Allende, Acario Cotapos,
Enrique Soro y Doming0 Santa Cruz constituyeron desde 10s aiios 30 10s mhs
tenaces difusores musicales. La mcjor etapa musical chilena es la que se ha vivido en 10s Gltimos diez aiios, con el surgimiento o madurez de algunos comositores de real jerarquia, entre ellos Roberto Falabella, Gustavo Becerra,
uan Pablo Iz uierdo Fernando Garcia. La creacion del Mozarteuin de Santiago tambidn a signi icado un notorio avance CII la difusibn musical, asi coxno
la formaci6n de la Orquesta Filarmonica.
Lo mismo ha ocurrido con cl folklorc cn 10s hltimos cinco aiios, en 10s
que se ha apreciado una notable prolifcraci6n de cantantes y conjuntos que
han perfeccionado las m6s avanzadas formas dc interpretacion a la vez que han
recuperado las piezas m6s perdurables del pasado. Creadores como Violeta Parra, recopiladores e intkrpretes como Margot Loyola difundieron composiciones
de las m6s diversas zonas del pais.
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HACIA UNA NUEVA CULTURA

El trifinfo alcanzado por el pueblo chileno cn septiembre de 1970 estd

abriendo inmemas perspectiva para que en el pais se opere una Srofunda revolucidn cultural, que permita el surgimiento de una aut4ntica transformaci6n en
todos 10s drdenes de lo que ha sido hasta hoy la cultura oficial, es decir, una
cultura de e'lite, opuesta a una alienante cultura de masas (que vendria a ser
a@ asi como una cultura de segunda). De lo que se trata ahora es de derrotar el analfabetismo, de darles las mismas posibilidades a obriros y campesinos
pard que no sdlo tengan acceso a la cultura, sino para que ellos mismos se transformen en ci-eadores.
Esa es la tarea que se ha planteado con mcis urgencia y es la linea cultural
que deberci, en adelante, proyectar el Gobierno. Sed la manera m h taiante y
definitiva de ir hacia una nueva cultura, m's plena, mcis Iibre, despoiada de
toda frustrante caracterizacidn clasista.
La divulgacih de la pintura y la escultura no ha alcanzado las mismas
dimensiones. A pesar de que e n 10s liltimos 20 aiios han surgido pintores de
cualidadles muy valiosas, no han tenido m6s alternativa que presentar sus obras
en exposiciones individuales o colectivas, en salones oficiales o en ferias p16sticas.
Aunque no vive en Chile desde hace ya varios aiios, sc puede decir que
Roberto Matta es uno de 10s plhsticos m6s representativos entre 10s que se iniciaron a comienzos de la dCcada del 40, pese a que toda su fama la consigui6
en Europa, en donde es apreciado coin0 uno de 10s grandes valores contempor h o s . Nemesio Antlinez, Mario Toral, Julio Eschmez, Guillermo. Nlifiez, JosC
Balmes, Gracia Barrios aparecen como 10s m6s destacados pldsticos chilenos, 10s
que expresan evidentemente diversas tendencias y concepciones pict6ricas modernas.

LA ~~~~~~A

La pintura de fuerte acento social se ha visto enriquecida en Chile
la
labor constante y matizada de un grupo de pldsticos que han entregado PoO rnrejor de si en esa tarea; entre ellos Josh Venturelli, Pedro Lobos, Julio Esca'mez,
Carmen Cereceda y el grabador Carlos Hermosilla Alvarez, lo que ha permitido
el surgimiento de una escuela revolucionaria pict6rica que ha dado excelentes
obras de arte.

Un economista defini6 a Chile como “un cas0 de desarrollo frustrado” y
&a fue sin duda una de las caracteristicas de la situaci6n chilena desde sus iniCiQS como rephblica independiente en 1810. El pais, con sus enormes riquezas
naturales, qued6 imerto en un csquema de capitalism0 dependiente, caracteristic0 de Amkrica Latina, lo que fatalmente termin6 por agudizar un subdesarmllo
general en su proceso productivo.
El pais creci6 a1 comp6s de la denianda externa y a1 influjo cle decisiones
que se adoptaron en el exterior y que muchas veoes conspiraron contra sus posibilidades reales.
La gran demanda de ,trig0 en California y Australia provoc6, al coliiienzar el afio 1840, un crecimiento vigoroso de la agricultura chilena, gracias %I
auge de las ventas de trigo y sebo. Per0 la misma competencia extranjera y las.
normas de liberalism0 econ6mico que campeaban como filosofia en el mundo;
precipitaron m6s tarde el derrumbe de esa actividad.
A partir de 1879 la posesi6n del nitrato natural (salitre) le signific6 a Chile
contar con una riqueza extraordinaria que pudo asegurar su desarrollo econ6rnico. Per0 nuevamente su situaci6n de dependencia y el dominio extranjero sobre
esa riqueza, que pas6 a ser controlada por el capital britinico, frustraron esa posibilidad.
El auge del desarrollo “hacia afuera”, es decir, basado en la deinanda externa, se quebr6 el aiio 1929. El descubrimiento y divulgaci6n del nitrato artificial -product0 que surgi6 en Alemania durante la Primera Guerra Mundialy la gran crisis econ6mica presentada en Wall Street a fines del mismo afio 29
abrieron un dificil period0 para Chile, el que perdi6 en un afio el 60 por ciento
de su capacidad de exportaci6n, reducikndose en forma brusca 10s bienes disponibles de toda la comunidad.
La aparici6n de la riqueza cuprera en el primer plano de la economia chilena a1 comcnzar 1900, y la llegada de 10s primeros consorcios norteamericanos
interesados en explotar esa actividad no lograron llenar el hueco dejado or el
colapso dcl salitre, a1 inenos en‘la tensa dkcada del 30, convulsionada por u’ertes
terremotos socials

P

Ello radicaliz6 cl proceso politico dcl p i s , c u h i n a n d o esa evoluci6n con
cl triunfo, el afio 1938, dcl Frente Popular, experiench politica tambiCn i n 6
dita en Amirica Latina. Esta coalici6n, en la que participaron 10s partidos comunista y socialista, de inspiraci6n marxista, y el radical de centro-izquierda,
ech6 las bases, con la fundacibn de la Corfo, del primer esfuerzo industrializador
de Chile.

El motor del desarrollo se volvi6 hacia la demanda intcrna, creinclose 10s
grandes complejos productivos, como el del acero, el energitico y, posteriormente, el de 10s combustibles. El Estado pas6 a ser el agente decisivo del desarrollo
chileno, creindose organismos d'e planificacidn y anilisis y volchdos'e cn el
sector fiscal las inversiones m i s importantes. El inversionista privado, que continuaba mostrando una gran debilidad para responder a 10s nuevos desafios que
surgian en la sociedad chilena, qued6 desplazado del primer plano y comenz6
a perder terreno paulatinamente.
La quiebra del comercio mundial provocada por la Segunda Guerra Mundial oblig6 a1 pais a volcar su esfuerzo en la produccibn de bienes dbe conwmo, que hasta ese momento se introducian desde el exterior. La industrializaci6n tuvo un notable efecto en la economia y en la sociedad chilenas. Advinieron 10s grandes conglomerados industriales. y la izquierda contb con una base
d e sustentaci6n proletaria de innegable consistencia. El pais comenz6 a encontrar un modelo de desarrollo que le permitia tasas de crecimiento de importancia.
Per0 tal como ocurri6 en otras naciones latinoamericanas, el impulso de
la industrializaci6n perdi6 fucrzas en la misma medida que *el proceso de sustituci6n sc hizo m i s complejo y se quedaron sin resolver problemas estructurales

clc g r m signihcado, tales como el atraso agricola, la desigual distribuci6n dcl
iilgrcso y el control extranjero de las principales Areas productivas.
A1 iniciarse la dPcada de 10s aiios 60, Chile de nuevo se encontraba sumido en scrias dificultades, ya que ninguna de las f6rmulas que se Lqtaban aplicando perniitia asegurar un desarrollo sostenido y justo del nivel d e vida. El
panorama podia resumirse en 10s siguientes puntos:

1. UII proceso econ6mico qae marchaba con una tendencia ca6tica y que
no aseguraba una tasa de desarrollo adecuada para las aspiraciones chilenas.
2 . Una inflaci6n que en promedio supcraba la tasa del 25 por ciento anual,
lo que hacia mis critica la situaci6n de 10s sectors dkbiles de la sociedad.
3. Un endeudamiento creciente, como resultado de la falta de capitalizacion del sector privado y de la incapacidad del sector phblico para aumentar
sus ingrcsos internos.
31. Una acentuada desnacionalizaci6n de todos 10s sectores productivos debid0 a la falta de recursos internos, lo que obligaba a aceptar la entrada de capitales forincos, que, en lugar de instalarse e n sectores nuevos, se destinaban a
comprar industrias o empresas ya constituidas.

5. Una dependencia cada vez mayor de las exportaciones dc cobrc, producto que aportaba ( y sigue aportando) el 75 por ciento de las divisas del pais
y cuya producci6n y comercializaci6n se encontraban en manos del capital extranjero.
6. Un estancamiento agricola que obliga, en estos momentos, a gastar 200
~nilloncsdc dolarcs a1 aiio en productos agropecuarios; cs clecir, la quinta partc
dc toclas las divisas que el pais obtiene a travks de sus ex ortacioncs. I71 atraso
agricola, con10 resultado de la cxistencia de enomies lati undios iniproductivos
y otros factores, fuc uno dc 10s fenomenos que niis entrabaron el normal descin oh imiento de la economia chilena.

P

@ ENSAYQ REFOWMDSTA
A1 comenzar la dkada del 60, v luego del triunfo de la Rcvolucibn Cubana, cmpezaron a scrplar en Amkrica‘ Latina 10s vientos reformistas. La Alianza
para el Progreso, iniciada durante la administraci6n Kennedy, pus0 el acento
en lay refornias estructurales con el olbbjeto de salvar a1 enfermo -es decir, el
capita1:smo dependiente de Anigrica Latina- de su colapso fatal.
El sexenio 1964-1970 fue copado en Chile por la experiencia democratacristiana. Un ensayo reforniista destinado a resolver las contradiccisnes econ6micas del pais, que recibi6 la denominacicin de “Revolucicin en Libertad”.
Ese programa tuvo el merito de despertar las grandts aspiraciones populares, pero no tuvo 6xito para resolver el problema del bajo nivel de crecimiento.
Un primer intento de redistribucibn de la renta -palanca indispensable en
la covuntura chilena, que mostraba un porcentaje apreciable de capacidad ociosa
en ei sector manufacturero- permiti6 um expansi6n prometedora en 10s aiios
1965 y 66, cuando el crecimiento global de la economia fue de 5 y 7 por ciento
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anual, respectivamente. Per0 la derechizacion del Gobierno del ex Prcsidente
Frei permiti6 en 10s afios siguientes a 10s empresarios recuperar el terreno perdido en materia de ingresos. Como resultado de ello la tasa de crecimiento se
derrumb6. Durante 10s aiios 1967 a 1970, el incremento de produccih cubri6
apenas el aumento de poblaci6n, lo que signific6 un receso doloroso de la econcrmia chilena. Este fenomeno expilica la brevedad de la experiencia democrat2cristiana en Chile.
El afio 1970 h e especialmente critico. En el primer semestre 10s indices
de producci6n mostraron una cierta recuperaci6n, en relaci6n con 10s tres afios
anteriores. Sin embargo, la histirica reaccih de la derecha ante la victoria de la
Unidad Popular el 4 de septiembre de ese afio, provoco un deterioro en todo
el a aralto ccon6mico del pais.
S s t e es un capitulo de gran importancia para comprendcr la estrategia cconomica seguida por el Gobierno Popular en su primer afio.
Ed triunfo del doctor Salvador Allende desat6 dos reacciones paralelas por
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parte de la derecha: 1) una reacci6n politica de corte sedicioso que culmin6 con
el asesinato del general constitucionalista RenC Schneider, Jefe del EjCrcito chileno, y que tuvo por objetivo bloquear la subida a1 poder de la izqui’erda, y 2 )
una reacci6n econ6mica, desatada inmediatamentc despuis de la eleccibn, destinada a provocar un caos en el pais.
D e acuerdo con las normas constitucionales, el doctor Allende debia esperar la ratificaci6n del Congreso Nacional, luego de su triunfo y, una vez
conseguida ksa ratifimcacibn, esperar el 4 de noviembre para tomar el mando de
la naci6n.
Fueron, por lo tanlto, ocho semanas d e espera que conmovieron profundamenlte a1 pais. E n el plano econ6mico se produjeron acciones de boicolt de enorme envergedura. Se registraron “corridas” de dep6sitos bancarios con el evidente
prop6sito de Secar financieramente el proceso econ6mico interno. La construcci6n privada paraliz6 sus obras v numerosas industrias redujeron su personal. Como resultado de esas acciones, la produccibn desoendi6 a niveles muy bajos y la
cesantia alcanz6 tasas altisimas, duplicando !as cifras ya bastante contundentes
que existian tradicionalmente en Chile. (Aunque no hay c~lculosoficiales, se
estima que en el (period0 de la “Canivafia del Terror Econ6mico” la desocupaci6n alcanz6 en la capital -centro productivo del pais- a m6s del 12 por
ciento de la fiuerza d e trabajo.)

LA ESTRATEGIA DE ALLENDE
Dos eran 10s grandes objetivos econ6micos de la Unidad Popular cuando
el Presidente Allende asumi6 la Primera Magistratura. El primero, solucionar
10s problemas m6s urgentes, reactivando el proceso econ6niico y rec:i tuyendo la
confianza “a un pais que habia qued*ado hondamente conmovido por 10s tensos

dias de ia “Canipaiia del Terror”. El segundo, pasar a la ofensiva, mediante el
cumplimiento del Programa de Gobierno, el que implicaba prafundas transformaciones de estructura. Ambos objotivos colmenzaron a cumplirse en forma simultinea. C o n gran agilidad y en menos de cinco meses la situaci6n habia experimcntado un vuelco de 180 grados. E n efecto, a partir de marzo de 1971 el
impact0 d e algunas disposiciones olficiales, e n especial la ,de redistribuci6n del
ingreso nacional, provoc6 un auge productivo que asegur6 el desarrollo posterior
del Programa.
La esltrategia d e fondo de la Unidad Popular en materia econ6mica esltaha
destinada a robustecer el aparato estatal, que (en Chile se hallaba muy desarrolilado, ! crear las bases de una sociedad socialista. Para elilo, el objetivo principal1
consiste ten pasar a control del Estado el excedente econ6mico d e Chile, que,
en el pasado estaba en manos de 10s monopolios y de ernpresas extranjeras. para
invertirlo de una manera mls eficiente, quebrando el poder de 10s grupos finan&as que $contralaban virtualmente el desenvolvimicnlto d e la naci6n.
El plan d e acci6n contempla la existencia d e tres ireas productivas e n la
oeonomia chilena. Un irea estatal, un irea mixta y una privada. La estructuraci6n de esos tres sectores es una de las palancas bisicas del Programa de Gohierno.
*AREA ESTATAL: E1 Estado pasa a controlar todas las iempresas monop6licas o aquellas que itengan una influencia decisiva en el desarrollo de la producci6n. En esta irea quedan incluidas las grandes empresas mineras; la producci6n de acero; 10s textiles; 10s bancos; la industria del cementb; el comercio
exterior; algunas empresas claves, como la industria del papal, que paulatinamente serin integradas a1 sector fiscal. Esta irea de producci6n seri decisiva e n el
descnvolviniiento interno. El control estatal sohre esas empresas asegura a1 pais
el cuniplimiento de las metas fijadas por 10s organismos de Planificaci6n y per-

initc a1 'I;,stntlo toniar el coiitrol clc 13s utilidadcs quc csc w t o r gcilcr'i p m 111
lcrtlrlas en obras de bciieficio colccti\o.
*AREA MIX'I'A: En ella participarin el sector p&blico ! 10s anpresario'
privados tanto nacionales coma extranjeros. En este sector se incluirin aquolla\
mdustrias que el Estado tiene especial interds en clesarrollar, pcro que, por ~ I I Y
caracteristicas y dimensiones, no iiecesariamente deben qucdar incluidas cn cl
area estatal. Se combinarh aqui aportes del Estzdo y de 10s particularey. Ifn

cjcniplo cdracteristico es la industria automotriz, dondle el pais requiere de la
tcciiologia cxtranjera para su desarrollo. El Gobierno abri6 una ,propuesta interiixiondl para instalar una o varias industrias armadoras de vehiculos motorizados.
I4:n csa propuesta podian participar las lirmas ya instalaidas en IOhile, o bien
cudlquier empresa autolmotriz internacional que aceptara cefiirse a las condicioiics de la licitacibn. La propuesta plantea la formaci6n de empresas mixtas, bajo
control del Estado, las que producirin autom6viles, camionetas, maquinaria
agricola industrial.
“ARKA PRIVADA: El Programa contempla la mantenci6n de un 6rea
prhada, que contari con el apoyo $crediticio y la asistencia tCcnica del Estado.
Ninguna de estas ireas funcionari en iforma a’bsolutamente rigida, y en la
practica ello ha quedado demostrado. Empresas que por sus dimensiones e influencia debian permanecer en 61 area privada, than sido estatizadas, luego ‘que
siis propietarios iniciaron el boicot a la producci6n o cerraron arbitrariamente.
En csos casos, el Gobierno intervino con energia tomando el conitrol de las
ciiipresas, actuando a travCs de disposiciones legales dictadas duranlte gobiernos
anteriores, pero que hasta ahora no habian sido aplicadas. El cas0 m i s espectacular, quc incluso provoc6 reacciones internacionala, surgi6 a raiz de la parali&aci6ii dc la Plaiita Armadora de vehicudos de la Ford Motors. Esta empresa
internacional parallizo sus actividades, sin consulta previa a las aultoridades del
Gobierno chileno. El Ministerio de Economia requis6 las modernas instalaciones
que Ford tenia en la localidad de Casablanca y las pus0 a funcionar bajo el
control de la Corporacion de Fomento. E n la actualidad, Ja Planta de Casablancd esta trabajando a toclo vapor, armando tres mil camiones Fiat, con la asistencia
tkcnica Id cooperaci6n del consorcio italiano.
El Gobierno ha reiterado que no es contrario a las inversiones extranjeras,
pcro insiste en que esos aportes deben venir acompafiados de un aporte tecnologico que realmente interese a1 pais. En tal sentido, d l o implica un brusco

viraje a la politica de desnacionalizaci6n creciente, que estalba afectando a la
economia ohilena.
En materia de crkditos externos, tampoco el Gobierno es contrario a SU
utilizacicin, y asi lo ha seiialado en todas las reuniones internacioijales en que ha
estado presente. Per0 no acepta que esos pr6stanios se conoedan lbajo condiciones que [lesionan la soberania nacional. Por tal razbn, aunque Chile sigue perteneciendo a1 Fondo Monetario Internacional, se han desahuciado ilas “cartas iiitenciones” JJ otros documentos caracteristicos de cse organism0 en 10s cuales se
dictaban las norinas de funcionamiento del sistema financier0 de nuestro pais.
Asiniismo, a1 conienzar la aotual administracibn, se i~iiipugnbcoli vilgor un crkdit0 norteamericano que condicionaba su otorgamiento a un a k a en las tarifas
elkctricas internas de Chile. Esa imposici6n fue rechazada y sc advirti6 de inmediato, a todos 10s organismos crediticios internacibnales, que la politica econ6mica que Chile esti aplicando cs de responsabilidad estricta del pais.

LAS NACIONALIZACIONES
Para fortailecer el aparato estatal sc planteo desclc uii coniiciizo un p r o p ma de estatizaciones realizado con gran celeridad. En pwos mcses se estatizb
la Compafiia de “ h r o del Pacifico, que produce la casi totalidad del dCCrO que
consume Chile. Tanibikn pasaron a poder del Estado 10s principal& bancos particulares del pais, a travCs de un proceso de compra de acciones que fuc duramente criticado por 10s sectores de oposici6n.
En forma paralela se nacionalizaron el salitre, hicrro y cobre, las trcs grandcs
riquezas mineras del pais. De singular importancia fue la nacionalizacibii del cobre, proceso que culmin6 el domingo 11 de julio de 1971, llainado el dia cle la
Segunda Independencia de Chile. El cobre era explotado por empresas mix tas
constituidas durante el Gobierno de Frci, cn 1as quc el doininio nortcamericd-

Un tren sale de la mina de cobre
tos Blancos'', en Antofagarta, con
gomento de lingotus de cobre re
mientras otro acarreo azufre.
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110 era evidente. Dos grandes consorcios tenian 81 control del cobre chileno: la
,\naconda y la Kennecott, y en 10s hltinios afios habia comenzado a operar en
el pais ila Cerro Corporation. Es decir, 10s tres mas grandes agentes cupreros
de Estados Unidos.
La nacionalizacibn del cabre se logr6 mediante una reforma constitucional,
que entreg6 a1 Estado 10s grandes yacimientos cupriferos del pais. Esta reforma
fue, finalmente, aprobada en el Parlamento por todm 10s sectores politicos,
incluso 110s que sustenitan una posici6n de extrema derecha.
En torno a la nacionalizaci6n surgieron las dificultades mis importantes
con el Gobierno de Estados Unidos, luego que el Presidente Nixon rompib el
status existente entre 10s dos paises, cortando unilateralmente cualquier operaci6n crediticia con Chile. La decisi6n norteamericana -de acuerdo a1 anunciose mantendri hasta que Chile “no compense adecuadamente 10s intereses norteamericanos que fueron nacionailizados”.
De acuerdo con la Reforma Constitucional ’aprobada por el Parlamento
chileno, nq es el Gobierno dell Presidente Alleilde el ‘que fija el monlto de la
indemnizacih, sin0 la Contraloria, un organism0 le a1 authorno, frente a1 cual
las empresas norteaimericanas podrin designar sus a ogados y represenitantes. La
Reforma Constitucional sobre el cobre estableci6 algunas normas bisicas que
no pueden vulnerarse. Por esa razbn, la decisibn del Gobierno norteamericano
de presionar econ6micamente por una “indemnizacidn adecuada” fue repudiada
en Chile, incluso por 10s sectores mis pronorteamericanos.
En materia agricola, el Gobierno aceler6 en forma extraordinaria la Reforma Agraria, completando en menos de diez nieses la expropiacidn de 1.200.000
hectireas de tierra y propinando un golpe mortal a1 latifundio.
Plero la situaci6n econ6mica hercdada, luego del duro estancamiento de
Frei y 10s daiios causados por la “Campaiia del Terror”, obligaron a realizar
un programa llamado de “reactivacibn econ6mica”.
Para ello, la politica economica del aiio 1971 se caracterizh por algunos rasgos mu) particulares :

E

1. Se reajustaron 10s sueldos salarios en porcentales supcriores a1 25 pot
ciento, que habia sido el monto de inflaci6n registrado en el hltimo “30 dcl
gobierno de Frei.
~9

2.,Se congelaron 10s precios de 10s principales articulos de consunio y 10s
que fue necesario subir se aumentaron en un porcentaje muy inferior a1 aunicnto general de 10s costos.
3. Ello oblig6 a 10s empresarios a reducir en parte sus utilidades J mcjor6
la posici6n del sector laboral, el que conth con niavores recursos para haccr frcnte a sus gastos habituales.
4. La redistribuci6n del ingreso gener6, como es 16gic0, hna demanda extra
que inevitablemente activ6 la industria nacional, provocando a partir dc marzo
de 1971 un auge productivo de importancia.
E n marzo de 1971 la producci6n fabril aument6 un 42 por cicnto y dc
ahi en adelante las cifras se han mantenido en un alto nivel. Ello asegura un
incremento de produccih industrial del orden del 10 por ciento para 1971, cifra
muy alta para 10s niveles tradicionales de la economia chilena.

5. El plan econ6mico tambikn postul6 la congelaci6n )en el valor dcl d6lar,
en contraste con las alzas quincenales que se producian con anterioridad. La
congelacih oblig6 a1 aparato fiscal a realizar un sever0 csfuerzo financiero, pcro
tuvo el mCrito de reducir considerablemente las tensiones inflacionarias, en un
momento en que la opini6n phblica tenia una espiral inflacionaria, debi’do a
10s problemas heredados de la “Campafia del Terror” J’ a1 desfinanciamiento
fiscal. Ello no ocurri6 y el indice de precios registr6 en 10s diez prinicros meses
del Gobierno de Allende un crecimiento que fuemn 50 por ciento infcrior a la
tendencia alcista en el bltimo aiio del ex Presidente Frei.
Poco a poco, el aparato econ6mico comenz6 a desenvolverse a un ritnio de
crecimiento apreciablemente mis dinimico-qule en el pasado. El augc de la dc-

manda intema provoc6 problemas de abastecimiento, en especial en el sector
alimenticio, donde la producci6n experiment6 dificultades propias de un proceso de transformaciones. En todo cas0 se trata de problemas superables que se
ir6n solucionando a medida que las cuantiosas inversiones phblicas vayan resolviendo 10s cuellos de botella que siguen dificultando la expansi6n generalizada
del aparato productivo.
El plan contempla una inversi6n p6blica superior a 10s 1.500 millones de
dblares, lo que represents una expansi6n importante ,en relaci6n con 10s niveles
anbenow. Esa cifra se financiar5 a travCs de 10s excedentes que se e s t h logrando en lag empresas estatizadas mediante un aumento tributario, product0 principalmcnte de una mcjor fiscalizaci6n de las grandes fortunas, y gracias a la ayuda extema, tanto de 10s organismos financieros tradicionales como del mundo
socialista. El pais tiene ahora una f6rmula de desarrollo que le ascgura una
tasa de crecimiento sostenida y que le permite edificar una sociedad socialista,
base del Programa de Gobierno de la Unidad Popular.

H intanto derechista de
provocar
un COOB finandero que impidiem
lkgar
a1 gobicnna al
si
President. Ablende,
bien c a u d
Erastornos
pawieros, fue neutralb
zado por la responsabilidud de 10s trabuiadores. El incramento industriul para 1971 re calcwlu en un 10 por ciento.

En la parte
sur del
p a i s abundan lagor navugabks que deparan
y a3 propi0
a l turista
habitante de Chillu placerus du tad0 orden:
behkzas naturalus in~~niparrtbler, horpitalidad, delattes culinarior
y excehnte pesca.

. Calar hondo en niiestra manera de ser es tambidn uno de 10s deportes favon-

tos dc psic6logos, soci6logos, escritores y otros especialistas. Jam& nos hemos
11ucsto dc acuerdo y todo nos permite asegurar que a6n esth muy distante el
dia cn que llegarenios a alguiias conclusiones definitivas. Estas crcinicas confir1nan la regla. Son tres variaciones sobre un mismo tema: 10s chilenos, admirados,
atacados, glorificados y univcrsalizados desde diStintQS Angulos, todos opuestos,
pcro unidos por el aMn clc saber cbnio diablos somos realmente.

p“

por Josi: Miguel Varas
IIa1~lciiidocon un grupo de periodistas, Fidel Castro dijo: “Cada chileno
es un Pcrsonaje”. Asi, con mayGscula. El Primer Ministro cubano tiene la imprcsibn, a travCs dc 10s muchos chilenos quie ha conocido, de ue estos son
difercntes entre si, diferentes en un grado mucho mayor que 10s abitantcs de
cualquier otro pais que 61 haya conocido..
Si aceptamos esta opinicin, concluiremos que el individualism0 seria caracterisiicci cscncidl dc 10s chilenos. Pero otros obscrvadores extranjeros discrcpan. Les
llama la atenci6n, y lo consideran signo de una fuerte tendencia a lo colectivo,
I d proliferach increible dc asociaciones politicas, .sindicales, greniiales, mutualistas, deportivas, vecinalcs, esotkricas, juveniles, femeninas, culturales, etc. Estadisticamcntc cada cliilcno pcrtenece a m a s tres agrupaciones difcreqtes, por
lo nicnos, lo quc dctcrniina quc iiinguno queda en el d,esamparo.. . cuando muere. Porque todas estas colectividades asc uran, como nimiino, una cuota mortuoria ! U I : ~ racibn adecuacla de discursos linebres en el cenienterio para cada ciudailano del pais.
‘1a1 vez Ids dos apreaaciones son exactas. Los chilenos tendemos a considerdriios clciiiasiado diferentes unicos, per0 colectivamente, cuando la conversa-
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ci6n se encamina liacia la comparacion con otros pueblos -y es uno de 10s tcmas de conversacih preferidos, despuks de las comidas, la politica y 10s terremotos-, transferimos esta excelsa singularidad a la naci6n entera, que, s e g h
la expresi6n generalmente aceptada, es “homoginea”.
Busqnemos en Csa supuesta homogeneidad 10s rasgos que podrian contribuir a definir la “chilenidad”. Advertimos de anteniano que esta scr6 en todo
cas0 una abstraccion; porque entre dos chilenos de 10s extrenios del espectro social -digamos, un rico enipresario “momio” y un cesante “niargina1”- hay un
abirmo insondable, mientras quc abundaii 10s caracteres slemejantes o identicos
entre ese mismo empresario chileno v sus congkneres de Brasil, Italia o Pakistin.

Los chil'enos somos modestos. A modestos no nos gana nadie en cl mundo.
iY quC fue! Esta modestia nos ha llevado a ia conclusi6n de que Dios es chileno.
Un poeta nacional, de 10s principales, nos informa que en el camino del G6lgota
sudaba Cristo, sudaba con un sudor viobnto y CHILENO.
Modiestamente exhibimos ante 10s extranjeros ciertos titulos que nos han
otorgado la naturaleza y la historia. Por ejemplo:
-Tenemos el mejor clima del mundo, gracias a la corriente fria de Humboldt, la que ademis determina el heclio de que

-tencmos cl inelor marisco J el mcjor pescaclo del inundo, 10s quc s6lo ~5
posible degustar a la perfcccion en Chilc, gracias a que
--tenemos el iiiejor vino del rnundo. factor quc lid contrihuiclo dcrisi\ a i i u i t c
a Id circunstancia de quc
-tenemos 10s incjores poetas del mundo, aparte de que
-tenemos el mejor pianista del mundo,
-la legislaci6n social inis avanzada del mundo,
-10s terremotos m8s grandcs del mundo,
-la bandera m8s liermosa del inundo (vencedora en el concurso interm-

cional de banderas efectuado en Europa en fecha ignota, el mismo concurso en
que nuestra CanciGn Nacional remat6 segunda, despuks de La Marsellesu) y, en
fin,
-tenemos la M U JER CHILENA.
Los chilenos somos tiniidos. Est0 se manifiesta en nuestra tendencia a comer
y tomar en lugares rccoletos y sombrios. iNo es significativo que, con el clima
de que gozanios (el niejor del mundo, ya estP dicho), nunca hayan tenido Cxito
10s escasos intentos de introducir entre nosotros 10s cafCs con mesas en la calle,

t.m p o l ~ l a r c sCII f ~ i i so Buciios , l i r L s ? (Otros a \ c ~ n 7 ~la
~ i itcoria de que esta
trnclencia se debe a1 lugar supremo que darnos en nuestra escala de valores a la
comida y a la bebida. No es que seamos golosos y bebedores: somos “fhsticos”.
Si en la caleta El hfembrillo, por ejcmplo, el mcjor restaurante es aquel que
carece por cornpleto de “vista a1 mar”, incluso vuelve la espalda a1 mar y que
’csth desprovisto hasta de ventanas, la explicacih residiria en el concept0 subJacente y altamente filos6fico de que nada exterior debe distraernos de lo esencial.)
Los extranjeros conflrman que 10s chilenos son timidos. Una catalana Ilega-

da a Chile desputs del terniino de la Guerra Civil de Espafia relata asi sus primeras experiencias como vendedora en una libreria de Gtiles cscolares: ‘‘AI comienzo aquello era una calamidad. No bien entreabria la puerta algGn rapaz, yo,
deseosa de hacer ventas, le espetaba con voz entera: DIGA, ~ Q U BDESEA USTED, ES
QIJ? PUEDO SERVIRLE? Escapaba corriendo en seguida”. MIStarde, cuando la dama citada sc habitu6 a hablar en susurros -10s S U J O S sieniprc tuvicron una intensidad diez veces superior a 10s de 10s nacionales- v acostuinbr6 la or+
a las tenues vocecillas de sus clientes, tampoco les cntendi’a. iAcaso el habla chilena es poco clara? Dicen algunos que si y lo atribuien a la timidez, conibinada
con una articulacicin deficientc. La mayoria de 10s chilenos rcchazar5 semejante
calumnia. Lo quc pasa es que somos tan inkligcntes, modestamente, que no
iieccsitamos 11al)lar mucho para entenclernos, venimos de vuelta cuando 10s otros
van dc ida y ipara quc desgastarse cn precisiones rct6ricas cuando algunos sonidor clifusos, un moviniicnto de la ceja derecha, un leve parpadeo y un contoneo
de un octavo de circunfeic ~ C I Jdc la parte superior del tronco (bueno, hombre,
una encachacla), bastan pard coinunicar hasta 10s conceptos mis complejos del
rnatcrialisino dialCctico e hist6rico?
Alatelia para un tratado cldria el tema del “humor chileno”, que ha siclo
clcfinido como eliptico
enigniitico
sincopado
desabrido
nielanc6lico
apequenado
oblicuo.
Un dia en Isla Negra, en una pausa de un trabajo que rcalizaba cn conjunto con Pablo Neruda (el dictanclo, yo escribiendo a nihquina), me puse a hop r cl quc erd cntonces su liltiino libro: “E’lenos pocleres. Cd entonccs en u i i
pocma sobrecogedor y deslumbrante que se titula: “El difunto pobre”. Lo lei
casi sin respirar, mientras el poeta me miraba de soslayo y masticaba Lm troao

de pan coronado por una sardina. A1 terminar, conmovido, le dije tontnnicntc .
“Pero. . . e s k poema. . . CS.. . ilnuy bueno!” Ncruda rcy)ondi6 con g r m scn,tl,iti
facial, rectificada apcnas por una sutil exageracih del tiinbrc nasal clc s u I V L .
“Si, 2 veces tengo niis reventones”.
2% va entendimdo en que consistc el humor chilcno?
‘I’odo lo diclio puede ser discutido y, sin Iugar s dudas, lo scra. Lo\ cIii1:iio~
somos pol6micos p discrepantes y suniamente duinocriticos. Somos alcgro \ (11
characheros, pero senos y lac6nicos. Soinos sensualcs pero sobrios. Soma\ t m c
rarios pero prudentes. Sonios puntuales pcro llegamos un poco atrasado, b’ii
fin.. .

SOBRE LA COQUETERIA Y OTRAS VIRTUDES

Para el extranjero que pisa nuestro pais por primcr,i lcz, las ni\ijcic~p u c d C 1 1
resultar una desilusi6n. Venia prepatado para algo cspcctacular y sc cuciicrit
con que son prActicamente iguales a las del rcsto del inundo. Sin cinbarp, i i i C i 1 i
do se va, lese mismo extranjcro ser6 otro de 10s que i r i n prcgonanclo In “bdk
za de la inujer chilcna”. iD6ncle est6 el secret0 dc csa l~crmosuraclr‘cc. J W cc I (
a1 primer golpe de vista, pero quc cautiva at segundo? No bay iiivcrtigaciiiri c i c i i
tifica que dC la respuesta, pcro tal vez Csta se encucntra cn alguiiar de las virtutics
y varios de 10s defectos que diferencian a las chilenas de las otras niujc‘rcs

Dicen (10s que saben) quc la chilena cs bucna amante. Otros opiiiarl qnc‘

es mejor esposa y algunos consideran que es insuperable coni0 aniiga. Sin em.
bargo, lo que nadie pone en duda cs que es buena madre. Dcsdeapequciia sirvc
dc inadre-suplcntc para 10s hcrrnanos nienores, despub hace de madre-adoptiva
para el niarido y finalmente es madrc-niodelo de sus propios hijos. Es tan buena
madre quc no le da a1 hombrc oportunidad dc ser bucn padre. Ella le roba el
papel. La costumbre y la ley aceptan este complejo maternal de las chilenas como un hecho irremediable, y tanto es asi que cuando sc produce una separacih
matrimonial nadie se molesta en preguntar ‘‘qui& se quedar6 con 10s nifios”.
La respuesta es obvia.

“Y por lo tanto niatriarcal.
Por su ubicacion geografica, Chile deberia ser un pais machista. En apariencia pucde parecerlo para el observador poco profundo, pero para quien cscarbe la superficie, no tendrl dudas de que se eiicuentra en uii rkgimen matriarcal.. . La madre es el eje de la sociedad y del liogar y asi lo lian entcndido las
autoridades, 10s hijos.. . y 10s maridos. (Es tal vez el unico pais del mundo donde el sueldo de un hombre suele mtregarsc directaniente a la niujer.) Lo in&
pintoresco de este matriarcado a la chilena cs que no ha newsitado de e s c h dalo alguno para imponerse. Las mujeres usan y abusan de sus ventajas, pero
tienien la habilidad de liaoerles cmer a 10s hombres que lellos son 10s anios: asi
todo el mundo queda contento.

”I’ cs trabajaclora.
Dicen quc 10s chilenos son flojos. Las mujeres, en cambio, pueden competir con las hormigas. La chilena tiene la obsesi6n de “no tener las manos desocu-

pacdas”, j con este prctcxjo no sc sienta nunca a descansar sin un teiid., entrc
dedos o un plato de Irvcjas para desgranar. Ella es la prinicra cn .le\antarsc
I IJ6ltinia c n acostarse: duernie con un ojo vigilantc y pasa la vida e,, inovihiento, coino la inarea. Aunque trabajc fucra dcl hogar,. cn SLI c a u rCdllZa todas
1 ~ tarcab
5
domi.sticas, porque su marido iii siquicra sc lustra 10s propios zapa[os. El ocio cs un lujo que la chilena no conoce ni ambiciona.
105
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Atlcnid‘s cs persevermte.

1 , ~ niisnia firme determinacibn que pone para atrapar a1 hombre que le
Id chilena para todo lo que cmprcndc cn la \.ids. Es teim, paciente,
Ioluntariosa, constante y ambiciosa. Cuando en este pais un hombre llega a ocupar un pucsto importantc, en gcneral cs porque time dctris una niujer cmpuIdndolo. Cuando una mujer sobresalc en a l g h campo, nornialmentc es porquc
110 ticnc rlctida un hombre frenindola. . .
quctd, usa

So CY i i i i a novcdad que las niujeres Sean astutas, per0 la chilena ha hccho
dc 1;i astucia una tradici6n cultural. D e madre a hija se traspasa esta sabiduria,
asi cs quc no hay esperanzas -para 10s hombres- de que csc conjunto de conociinicntos !. tPcnicas que forman la astucia femenina se pierda en la noclic de
10s ticnipos. Gracias a esta condicibn la chilena es niis iibrc c indcpendiente
quc sus licrmanas de otros pucblos. &be de scr por eso que cn estc pais no lian

prosperado 10s movimi.entos c k liberacibn fcmenina.

&a chilena tiene siempre las pu’ertas de su hogar y su corazbn abicrtos pari1
rccibir a1 prdjinio. Hukrfanos, amigos pobres, animales .enfermos, turistas pcrclidos, parientes en desgracia, todos encuentran buena acogida. Esta acostunibrada
a dar y compartir, tal vez porque la naturaleza de este pais, prddiga cn cathstro- f a , la obliga a ser asi. Ella est6 tiempre ofreciendo lo poco que tienc y rcchaza, ofendida, cualquier intento d.e retribucidn. Como en estc pais ha!- u i i
poco mas mujeres que hombres, por simple deduccidn mateinatica sc pncdc
saber de d6nde Chile ha sacado su fama de hospitalario.

Y su rnejoi cucrlidtril : lu

coqi/ctcr.itr.

Desde que empieza a mudar 10s dientes liasta muclio despuks quc no IC
queda ninguno, la chikna usa la coqueteria como un arma en la vida. No .cs la
coqueteria superficial de batir las pestafias o mover las caderas. Es algo mucho
rnis profundo y sutil. Es el dcseo permanente d’e agradar a 10s hombrcs y In
sensacidn d.e sentirse hermosa, y si no 10s tiene usa su iiigenio para arrcglarse
con una cinta en el pel0 o una flor en la blusa. A esta inagotable coquct,cria,
que ella enarbola como una bandera de triunfo, el hombre respondc.con agradecimiento, haciendo d,el “piropo” un arte folkl6rico. Asi es como en la callc
hasta la menos agraciada recibe el hoinenaje de una insinuacidn provocativa
que le lanza a l g h var6n a1 pasar.
De la mezcla d’e ,estas cualidades y estos clcfectos se obtienc un producto
unico que se parece mucho a la belleza. La belleza, despuis de todo,
illgo
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subjetivo que no puede pesarse, medirse, analizarse ni clasificarse. Es algo que
atrae, que desarma y que cautiva. Y eso es, justamente, lo que consigue con su
presencia la mujer chilena.

@

CONFESIONES NECESARIAS
por Elisabeth Reiman

Si hay algo que tienc en comun la niujer chilena de todas las clases social a , es una cualidad buena y otra mala. La buena: no echarse nunca a morir.
La mala: creer a pies juntillas en remedios ex6ticos secretos de la naturaleza.
De1 misnio modo, viva en Vitacura o en la Po laci6n Caro, en la capital
o en Pelotillehue, tiene una fie ciega en 10s remedios caseros. Ya se trate de rodajitas de papas o papel de cigarrillos pegados a la piel, “aceite humano” para
combatir las arrugas (generalmente se lo compra a un joven .que dice trabajar
en la morgue o en el cementerio, cuando en realidad se limita a ad uirir aceite
de almendras en la botica cambiarlo de frasco) o infusiones de yer as surtidas
para 10s m6s variados males, desde el einpacho hasta el cincer.
La obsesi6n de la chilena media es su casa. Mejor dicho, el piso. Lo encerari con energia y frecuencia, ya sea parquet importado o tablas astilladas; le
sacar6 lustre hasta convertirlo en un espejo, y lue o lo tapari con hojas de diario
para que no se vean las pisadas (ni tampoco el fruto de su labor). E n su casa,
preferirfi 10s colores “poco sucios”, esos colores a 10s cuales no se les nota la
mugre porque son color mugre. Como resultado, rara vez su casa es alegre: eso
si que no puede ser m i s ordenada.
En sus gustos, suele ser conservadora. Cuando adopta una moda, es porque
a se ha llevado hace un par de alios en el resto del mundo (y est5 a punto
e dejar de nsarsc). 7’iene un tremendo sentido del ridiculo, que por una parte
i inhihc.. ., pero, por otra, la salva de actitudes grotescas.
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La sobrietlatl innnta de la cliilena la \ ~ e l \ ~timida
e
frente a las modas auclaws y 10s colores vivos. Por otra parte, le da una distincion innata que nada
tiene que ver con su status e c o n h i c o o social. A esto contribuye tambiCn cierta hcrencia d’el ancestro espaiiol, traducida especialniente en sus manos finas y
sus pies delicados. Sin embargo, la sangre autbctona --y a menudo la desnutrici6n en la primera infancia- acortan las piernas y tuercen 10s huesos de la
muchacha proletaria: la “belleza de la mujer chilena” es, con r a m excepciones,
cucsti6n de clase.
Su tendencia a rnostrarse conservadora se refleja en su admiraci6n por todo
lo “cliapado a la antigua”: imitaciones d’e muebles. fraileros, y papis sevcros

(siempre que no sea el propio). Esta tendencia un poco siiitica est6 desapareciendo, es justo decirlo, en las grandes ciudades, per0 a h se niantiene en provincias, al igual que el inter& en la vida ajena y el temor al quC dir6n.
Pese a &as trabas, la chilena de ho ha dado un paso gigantesco .mi 10s
ultimos diez afios. Se ve cada vez menos e tip0 de nifiita que se sale del colegio
en tercer afio para “estar en la casa”. El estudio, el trabajo, la vida social, la
politica, han entrado a enriquecer si1 vida, sin desplazar su inter& por el hogar,
10s nifios y el marido.
Claro que la chilena tiene una gran ventaja frente a sus hcrmanas de otros
paisa mhs desarrollados: la supervivencia de esa reliquia de tiempos idos que es
la empleada domkstica.
Y aunque escaseen cada vez m6s esas “nanas” sacrificadas y santas que entregaban su vida enbera a1 cuidado de casas y niiios ajenos, sobrevive a6n en
abundancia la asesora del ho ar, que, con todos sus inconvenientes, le soluciona la vida a la mujer que tra aja.
Regresar de la oficina para barrer, hacer camas y cocinar es una perspectiva que pocas chilenas afrontarian con’ ecuanimidad. Fuera de lavar pafiales,
acostar a 10s nifios, darle de comer a1 perro, tapar a1 canario y estar simphtica
cuando aparece Su Majestad.
Porque, en este punto, la chilena aim no se nioderniza: e1 marido tiene
una prerrogativa sagrada, consistente en que se le atiende y no se le pide que
mueva una mano. Ello no quiere decir que sea un soberano absoluto y ella una
victima. Todo lo contrario: eso de llamar “la patrona” a la cara mitad, lejos de
ser una ironia, refleja un estado de cosas bastante frecuente.
La chilena, claro e&, nunca lo admitiria. iblandar ella en la casa? iJamis!
Considera poco femenino confesar una situaci6n que salta a la vista. Y, a1 igual
que una mam6 indulgente, deja que su macho se canse de hacer tonterias, a sabiendas de que siempre volver6.

?
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Si le toca un marido trasnochador, bueno para el trago o mujeriego, 1;i chilcna pretenclle tomarlo con humor. . . hasta un deterniinado limite. S u amor propi0 no le permite quejarse ni dar a entender que lo pasa mal. Y cuando las cosas
pasan de castafio obscuro, es perfectamente capaz de toniar las ricliiclas tlc la
casa y prescindir del esposo.
Para compensar este tip0 de problemas, suelc identificarsc coil heroinas clc
melodramas que lo pasan peor a h . Escucharh con conmovedora ficlcliclad El. deTech0 de nucer, no se perdera Simplemente Maria y acumularh inmcnsas colccciones de Corin Tellado. Si su nivel intelcctual cs excepcionalincntc alto, buscari
este tip0 d’e satisfacciones en Somerset Maughain o L’icki Baum.
Si es inteligente, lo disimularh cada vez que est6 en compafiia ~nasculiita,
convencida de que a 10s hombres “les cargan las intelectuales”. huuquc t c n p
un cuociente de inteligencia de 160, dara una perfecta imitaci6n de una clkbil
mental, incapaz. de sostener una discusibn, hacer un trhmite bancario o suiiiar
una cuenta. Por la misma raz6n, ella misma se ha encargado de niantener \ i \ o
el mito de que “una mujer a1 volante es un peligro phblico”.
El sistema sirve, en todo caso, para que 10s varones se encarguen de algnas obligaciones latosas, como llenar formularios de Impuestos Interno$. Otras
imbikn latosas se consideran tipicamente femeninas: entre ellas, lavar p h t m
s610 para volver a ensuciarlos), hacer camas (s610 para volver a dcshaccrlas) y,
n general, todo ese conjunto de actividades frustrantes e improductifiis conoidas como “labores del hogar”.
Para compensar el desequilibrio, a la mujer le queda la tarca ini$ crcati\n
Y fascinante de todas: tener hijos.
Per0 eso, desde luego, no se limita a la chilena.
Otras tareas creativas que las mujeres se rcservan para si son ]as de tcjcr,
C(xer y escribi’r articulos sobre belleza en revistas femeninas. 0 cscribir qobrc
laL mujer chilena, cosa que podria realizar mucho mejor un hombrc.
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L A FORMACION ECONOMICO-SOCIAL

l+,s po~blc.ciicoiitrdr cii 10s tewtos dc 10s cronistag de la colonizaci6n t‘s)ailold liechos ) circunstancias que rdtificdn el caricter puraniente eco116inlco
IC la conquista de Chile. Dcsde Id primera euyedicibn dc Diego de Almagro, en
536, liasta la llegada de Pedro de Valdivia en 1540, cl objetivo final, casi
in variantcs, fuc la biisqueda de oro > otros metales preciosos. Tainbien es sinolnatico quc coli posterioridad lay ciudades ha! an sido fundadas, en algunos
.asas, cn 10s dledafios dc 10s lavaderos auriferos y en sitios en 10s que se
.cnnia abundante niano de obra indigena, lo que permit16 la formaci6n de enomicndas > de centros c k , explotacion agropecuarios.
La resistencia indigtiid a la forma de apropiacion de 10s espaiioles alcanzo
XtaDas de increible temeridad ! se puede decir que 10s levanta~nientosaraucanos
ucron el signo mris categoric0 de las rgbeldias que alirnentaron durante mis d e
10s siglos a1 pueblo indio. Desde las gestas que iniciaron Tucapel, Lautaro,
=aupoilichn, Colo Colo v e l mismo h4ichima’longo -en quien muchos han
!isto a un colaborador de 10s conquistadores, per0 que en realidad era un t6cico de la resistencia- hasta las positreras acciones belicas del siglo XVIII existe
:1 mismo inirno de rechazo a 10s colonizadores, la misma mistica libertaria de
ma inasa de iiativos que se niega a todo sometimiento.
Por otro lado, es evidente que las relaciones de producci6n que establecen
os conquistadores es seiiorial. El 18 de octubre de 1650, el capithn Diego de
Jibanco comtliiicaba al rev de Espaiia que “conviene mucho quitar 10s a b u w
iue tiene establecidos aquella guerra (se refiere a la de Arauco) en la cscla$itutl
le 10s inclios. en que niayormente ha consistido su duracihn”.

Entre 10s mcdernos historiadores han surgido arduas polCmicas sabre la organizacidn econ6mica que establece e n Chile la conquista espafiola. Mientras
que en forma tradicional se ha aceptado que el proceso productivo es originariamente feudal, ha surgido una corriente que demuestra que el modo de produccibn primigenio fue precapitalista. “Espaiia conserv6 internamenlte, a1 menos
durarite 10s siglos XVI y XVII, un regimen de producci6n esencialmente feudal;
por tanto, con un Estado v una dase dominante deudales”, ha escrito Kalki Glaucer, agregando: “Se trataba, claro, de un feudalismo que atravesaba ya sus 6ltimas
fases y cuya mantenci6n dependia d e la satelizacibn d e Espaiia por llas metr6polis capitalistas emergentes; pero no por el10 era menos feudalismo. Si acepthsemos esta conclusih, e110 no significaria sin embargo que 10s conquistadores hubiesen trasladado, sin m6s, a nuestros lares, el modo de producci6n feudal”.
LA lNDEPENDENClA PQLITICA

No fue la resistencia nativa la que determin6 !as guerras de independencia
en el con0 sur de AmCrica. E n Chiile, 10s indios fueron definitivamente derrotados a mediados del siglo XVIII, declinando toda amenaza a1 rCgimen colonial. Es la propia burguesia criolla la .que se levanta en armas contra la monarquia espafiola, desmembrada por la invasi6n napolebnica de Espaiia en 1808.
Era esa burguesia criolla (a que tenia el poder econ6mico7 ,per0 estaba dominada politicamente por 10s representantes d e la corona, 110 que irnpedia que pudiera comerciar con libertad, arrastrando parallelamen te pesadas cargas de tributos e impuestos. Algunos autores han seiialado que en 1810 no se opera, por
lo tanto, una revoluci6n social, sino una revoluci6n politica, lo que en cierta
forma explica la continuidad del sistema econ6mico.

Los primeros escritores liberales -Lastarria v Bilbao, entre cllos- cc dieroll
cuenta de esta situaci6n y seiialaron que 10s canlbios producidos en 1810 no 1121bian terminado con las estructuras que se advertian en la tpoca colonial. La
instituci6n de la Republica no signific6, como algunos han crcido, una transfornidci6n cualitativa m i s o menos estimable en las relaciones sociales que cxistiaii
antes de las guerras eniancipadoras.
Es inocultablc el hecho d’c que la reestructuracicin republicana rccit;n sc cstablece bajo el mandato de Diego Portales, que manejo a1 pais con vcrdadcra‘
mano dte hierro. Es ‘en ‘ese periodo, en la dkcada del 30, que la burgucsia agricola y comercial acierta a darse un cuerpo legal, a establecer su propia juridicidad, ya despojada d,e todo el remanente colonial espafiol. Sc trata, 10gicamente, d,c una juriclicidad conservadora que tiende a perpctuar 10s privilcgios clc 11113
clase, amparada en lo que el mismo Portales llamaba “el peso de la iio~lic.”~
cs
decir, la dominacion de unos pocos sobre una masa ignorante y sin coiicicncia
de sus propios derechos.
EstA claro que 1810 no significo el coinienzo de un “movimiento con ai-istas de avanzada social”, era “s610 el derrocamiento de la administracibn pciiiilsular para ser reemplazada por elementos criollos”, como ha escrito hlci;ii~di-o
ChelCn. Los historiadores que han exam:nado con mAs prolijiclacl 10s acoukcimientos, a1 margen de 10s textos oficiales -10s qu,e 12 mayoria clc las I
formado hechos y circunstancias--, estin de acuerdo en que h a pm*alecido 1111
criterio m6s o menos blando para juzgar el Gobierno de O’IIiggiIls ! q u ~la
llamada 6poca dc la anarquia -entre 1823 y 1829- no fuc otra cosa quc u i i ; 1
latafornia de refuerzo para las instituciones dcmocrriticas, para aiiipliar la li[ertad y para conducir a1 pueblo a una tarca mls dirigente. La oligarquin --duciia de 10s medios de produccih- toma conciencia de que usufructuando c.1
podcr podri no s610 dominar la situacibn, sirlo que le scri inis f6cil couducir
su aniplia gama de negocios: poclri seguir enriquecidndose a1 aniparo dc lac
mismas leyes que dicta. No esistc ~ i n a fractura social dcterrninantc entrc Ins
4pocas nionirquica y republicana. Es cierto quc se avanza cn aspcctos foriii;ilc.s.

pcro las rclacioncs de producci6n continuan vigentes. Y ya se sabe: sin cambios
sustanciales en esas relaciones no hay revoluci6n, por mucho que se insista en lo
contrario. Todas las ideas preconizadas por Camilo Henriquez desde La Aurora
de Chile se diluyen en la porfiada realidad econ6mica del pais. Y en esas ideas
esti el c m b r i h de las doctrinas mis radicalizadas que circularon en 10s aiios de
lucha contra el colonialismo espafiol.

p"a,

La insuficiencia crcddora dc la oligarquia, que asent6 su poderio en la posesi6n de la tierra, que sojuzg6 sin miramiento a1 campesinado, retrad el surgimiento industrial y pcrmitib que la explotacih de las principales niaterias primas fueran adiudicadas a1 capital forhneo. Las luchas politicas del siglo X f X se
caracterizan -hasta la contrarrevoluci6n de 1891- s610 por el predominio del
poder olitico. DespuGs de 10s tumultuosos aiios 20, nace la rep6blica conservadora. f u e Diego Portalcs el que pus0 las bases del nuevo orden. "Este hombre
de niodesto origcn -como escribi6 Tulio Halperin Donghi-,
efimeramente
enriquccido en el coniercio de Valparaiso, se lanz6 a la politica en representaci6n
de un grupo -el de 10s agiotistas- a1 que la penuria pitblica habia hecho surgir en Chile como en otras partes, y en cuyo nombre exigia una atenci6n mayor
a las nccesidades de un orden m i s estable; en su apoyo Portales convocaba el
descontento plebeyo, a la vez que el de 10s terratenientes, que aiioraban tiempos
mis serenos".
Despuis de 1831, 6poca dc la cxpansi6n minera del Norte Chico, es advertiblc cl sur imiento de nuevos grupos que pugnan por hacerse representar en el
Gobierno, $ominado casi sin contrapeso por la clase terrateniente del Valle Ccntral. Eso dcterniina quc el orden conservador -y luego del asesinato de Portales en 1837- se despersonalice ? a la vez se haga m8s liberal, a despecho de

sus ferreas estructuras, sustentadas en un catolicismo militante, en el autoritarismo y en el rechazo de toda insurgencia. A pesar de lo anterior, 10s emigrados argentinos (entre ellos, Sarmiento, Alberdi, L6pez) no tuvieron problemas para divulgar $us ideas vagamente progresistas. Es que la oligarquia chilena, con
astucia, permitia algunas intemperancias, sabiendo que el control politico y econ6inico lo tenia firmemente tomado.

h diferencia de 10s paiscs vecinos, Chile aparecia como una repiiblica de
bases d i d a s , en la que el orden, la regularidad, es decir, toda la superestructura del Estado, reposaba en una clase social que combatia todo “desprop6sito”.
Ni siquilera la guerra contra la Confederacibn PerG-boliviana perturb6 mayormente esle clima de tranquilidad, de chlido provincianismo.
La liberalizacibn del sistema, que alcanza su plenitud bajo la presidencia
de Manuel Montt (1841-1851), se revitaliza con el sur imiento de 10s pensadores
liberales, entre 10s cuales JosC Victorino Lastarria es kgura preponderante. ESOS
inbelectuales serhn el t6bano sobre el caballo, 10s lideres del refprmismo, 10s
propiciadora de una mayor democratizacibn, de ideas libertarias aprendidas de
10s fil6sofos de la Ilustraci6n. Per0 otros peligros acechaban a1 pais: la entronizaci6n cada vez mhs punzante del capital brithnico, que primer0 se adueiia del
gran comercio de exportacih e importaci6n que circula a travCs de Valparaiso.
Ya en 1848 el predominio inglb se hace incontrarmtable en ese rubro.
Los pioneros de la mineria encuentran escasa respuesta en el Gobierno
central, formado por representantes de 10s sectores agricolas, que piensan
todo el proceso econ6mico est6 vinculado a la cultura de la tierra. Esa in olencia facilitb la penetraci6n del imperialism0 brithnico, que ya en la rnitad del
siglo empieza a preparar su gran asalto de las principales riquezas mmeras, lo

%””

que culminaria con la guerra de 1879, en que Chile, triunfante - sobre peruanos

y bolivianos, cede a 10s capitalistas brithnicos 10s principales yacimientos salitreros.
Si bier1 el Acta de la Independencia sefialaba que Chile se constituia en
“un Estado libre, independiente y soberano, separado para siempre de la monarquia de Espafia y de otra cualquiera dominacion”, lo cierto es quc esos enunciados perderian todo sentido con el advenimiento de 10s grandes capitales monop6licos britPnicos.

A la oligarquia terrateniente la tenia sin cuidado lo que sucedia en el Norte;
por el contrario, sus intereses estaban a buen recaudo y nada parecia perturbar
la solidez de sus haciendas. Claro que a partir de 1874 se evidencia una profunda crisis economica, que tiene resultados nefastos sobre todas las fucntes productivas del pais.
La Gucrra del Pacifico, sin embargo, iba a trastrocar ese sombrio panorama. La incorporacih del salitre como fuente de ingresos determino una notoria expansih de las exportaciones e importaciones, logdndosc un casi perfecto equilibrio en 1890. “E1 salitre supedit6 en importancia a todas las demis
fuentes de la producci6n; toda la actividad nacional comenz6 a reposar en una
fiiente de riqueza gigantesca que hacia -por su magnitud- un contraste muy
agudo con las demis existentes en el pais; entre las mis importantes de &as
se obseniaba incluso un proceso de disminucion; el cobre, por ejemplo, entr6
en un period0 de decaimiento justamente a partir de 1880”, ha escrito I-IernPn
Ramirez Necochea.

Todo el period0 aparece doniinado por la lucha en torno a1 salitrc, qiic sc
transforma en verdadero “or0 blanco”. Los ingleses, espccialnientc :I tr2ivi.s de
John Thomas North, se apoderarian de las principalcs oficinas salitreras, aprovcchindose dc la confusion y del aturdiniiento que caus6 la Gucrra del Pacifico
entre 10s capitalistas peruanos y aun chilcnos. El niisnio North rclatti la forma
en que adquirid muchos de 10s yaciniientos, en una entrcyista que IC fuc licclia
por el diario Le Figaro el 23 de abril de 1895: “Entre tanto, sobrevino la giicrra
entre Chile y Perh, producikndose una ,enorme depreciacion que sufricroii todos 10s yalores peruanos, entre otros 10s certificados salitreros emitidos poi- cl
Gobierno para obtener apresuradamente a l g h dinero”. confcsaba North, p r ; i
luego agregar: “Conocia mejor que 10s dem4s extranjcros cl valor cuacto dc
-aquellos certificados, ya que sabia, por inis trabajos precedentcs, !. klln~Ji&l por
mis viajcs, que muclios de aquellos terrenos contenian mu? importaritcs dcptisitos de salitre. E n consecuencia, compri., a pesar de su dcscrddito, <:intidadcs
considerables de ellos, persuadido de que el Cobierno cliileno triunfa 1 - h en 1:1
guerra y, vencedor, respetaria plenamente el dereclio dc propicdad qut. o n 5
tituian ‘estos titulos emitidos por el vencido”.
Luego del informe de la cornision de Alvaro Cm:arrubias --c~~acw‘,+LI sciiiloperitaje .en junio de 1880-, que aconsejaba a1 Ejccuti1.o dc Cliilc coiic1ciI;ir “toda intervencibn gubemativz cn 10s dominios especialcs de la industria del salitre”, las cosas se facilitaron grand.emente para 10s capitalistas inglescs, cii cspccial
para North, quienes con una mu!; escasa inversion rccibirian utilidatlcs (~iicso
brepasaban, con mucho, lo que ellos mismos imaginaron.
El terreno, en cons’ecuencia, estaba abonado para que el imperrialismo brit4nico se hiciera fuertc en la explotacion del nitrato, quc hasta 1919 otorgaria
a 10s duefios de las oficinas ganancias desusadas para la +oca. Pero e‘l salitrc
filaria las coordenadas mas salientes de la politica chilena durante c i s i 40 ; i i i o s .

I ) u i d r ~ t ec w s $0 anos se asiste a 10s hechos qule definirian a1 pais, que le darian
una propeccibn, y a la vez lo sumirian en una ola de violencia casi salvaje desplegada por quienes manejaban el poder.
A ~ i iue 1871 marca una fecha mis o menos especial en la politica chilena
-el fin el reinado consemador- con la eleccibn del Presidente Zafiartu, 10s
cambios que se producen en la estructura bisica del pais son apenas notorios.
Hay. m5s expansibn de 10s planes educativos, una mayor gravitacibn del laicism0
sobrc cl tenaz control por 10s catblicos de las instituciones esenciales. Per0 es
scilo otro sector de la oligarquia el que toma el mando politico, sin que ello signifiquc una disparidad de intereses, una apertura hacia nuevas formas de democratizacibn. Que todo cambie para que todo siga igual, proclama Zafiartu, anticipindose a la prkdica de Lampedusa.
La Rep6blica seguia descansando sobre las mismas bases sociales que la habian cstructurado; el pueblo seguia siendo un espectador frustrado, marginado,
de 10s hechos nihs relwantes. El pueblo no teqia partidoc ni Prmnismos nile
lo representaran y todos 10s esfuerzos que habian hecho Bilbao y 'Arcos se diluJcron en proclamas que no encontraron asidero en la realidad. Ademis, el escaso
ticmpo que ambos vivieron en Chile imposibilitb cualquier intento de formacibn
clc tiii:~ n w \ a conciencia.
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11.1 surgimmito del Partido Radical -fundado en 187c-

dsha ? ~ > r e s i h ~
wctor de la pequeiia burguesia, hasta ese momento ajena a 10s cauces de
10s partidos tradicionales; una pequeiia burguesia, por lo demis, que sufria, rencoro\anientc, el desprecio de 10s grupos oligirquicos v que. por mucho eniixAo
'irribistLi clue pusiera, no era admitida en esos ceniculos. Pero t a m b i h el Partido Radical es la expresibn de las ideas democrhticas que habian desgranado
a

u11

Valeptin Letelier y Enrique Mac-Iver, entre otros, para darle una mayor organicidad al pais, para permitir a 1as clases emergentes el acceso a la gesti6n
del poder.

Durante la presidencia de Santa Maria, y de la cual Josi Manuel Balmaceda fue Ministro del Interior, y a1 ritmo de la prosperidad salitrera, se realizaron algunas reformas que apuntaban a un perfeccionamiento de las instituciones, pero que no siqnificaron -a pesar de lo que se quiera decir- un avance
en las estructuras sociales del pais. Balmaceda, que habia sido elegido tras una
intervenci6n electoral, lo que era habitual y comlin en esa ipoca, acentu6 las
reformas de Santa Maria, pero pronto se encontrb con una crecientc oposicibn
parlamentaria, la que culminaria con el anuncio del Presidente de lo que seria
su politica salitrera. “A partir d 4 a?o 89, la base politica del Gobierno sc empicza a quebrantar gravemente. Balmaceda estaba conscicnte dc las camas que motivaban la crisis en dcsarrollo -ha dicho tambikn Ramirez Nccochca- y comprendi6 10s serios peligro5 que ella entrafiaba. De ahi qnc redoblara SLIS afancs
por entenderse con todos y cada uno de 10s grupos liberalcs, a 105 que intent6
atraer mediante concesiones que no perturbaran cl e3piritu ni 10s propectos dc
su administraci6n .”
Se ha dicho, v con r a z h , que Balmaceda tratb dc accntuar el dLsarrollo
del capitalisnio industrial, creando a la vez un notorio incremento de las obraq
phblicas. Sin embargo, la oposici6n que Baliiiaccda encontro en el Congrc5o
se fue radicalizando liasta adoptar la forma de una Incha armada, quc cctdll6
el 7 de enero dc 1891. “Los historiadores e s t h de acucrdo en que la guerra
civil de 1891 es el i d s grave trastorno institucional sufrido por Chile en toda
su historia. Represent6 la perdida de unas 10 mil vidas r n 6 9 o meno$; 10s d a m

materiales fueron cuantiosos; se lesionaron las finanzas y se perjudicd el comcrcio y la vida econbmica en general. La organizaci6n politica del pais cxperiInent6 un vuelco importante con la instauraci6n del rtgimen parlanientario
que imperci hasta 1925”. Esta sintesis de 10s acontecimientos de Ramirez Necocrea ahorra cualquier comentario sobre 11a magnitud de la lucha fratricida y revela
hasta quC punto el odio oligirquico se abatio sobre el pais, no perdonando a
Balmaceda su liberalismo progresista, su posici6n nacionalista frente a1 avasallamiento extranjero del salitre. El 19 de septiembre de 1891, y en la Legaci6n
Argentina, Balniaceda borraria con un tiro todos 10s pesares y frustraciones
que habia vivido en 10s 6ltimos meses.

Si bien desde antes de la Guerra del Pacific0 el dCbil, Droletariado que
trabajaba en 10s talleres de artesanos habia manifestado un primario sentido de
organicidad, propulsando huelgas y movimientos reivindicativos, particularmente
en el Norte Grande, en donde se produjeron en las dos 6ltimas dicadas numerosos conflictos laborales, se puede concluir que no es hasta 1887, cuando se
funda el Partido aemocritico -product0 de la escisi6n de un aburguesado Partido Radical-. que el artesanado industrial, notoriamente crecido desputs de
la guerra de 1879, alcanza su primera organizacibn. El Partido Democritico es
dirigido por elementos avanzados de la pequeiia burguesia, entre ellos Malaquias Concha, 10s que no tienen una ideologia claramente obrera.
Entre 1884 y 1889 se registraron 59 movimientos de trabaiadores, de 10s
cuales 24 tuvieron origen en las provincias de Antofagasta y Tarapad. Esto
rcvela el ferment0 dc un incipiente proletariado, que busca un nuevo ordcn
~ocial que reivindica para si el nacionalismo v su opcrsici6n a todo imperialismo
econ6mico. RefiriCndose a1 Partido Democritico, Alejandro ChelCn ha sefialado

tic “esa agrupacion integrada por sectores pequefioburgueses, artesanado !obrcros con vagas inclinaciones revolucionarias a una dPcada de su fundacirin
coinici;z:x a cstancarsc en las anquilosadas redes del parlamentarismo; se mimetiza con 10s partidos reaccionarios, liquidando las inquietudes liberadoras pro\-cctadas por el proletariado”.

’I ‘ras la clerrota de Balmaceda, el Partido Conservador logra cohesionarse
x. sus elcmentos inas ultramontanes vuehen a ocupar cargos claves en el Cobier;io. M a situacibn -en su proceso evolutivo- tendria nefastas consecuencias

para cl inovimiento ohrero, consecuencias que rematarian en la mis gigan tesca
!. avicsa masacre de trabajadores que conozca AmCrica Latina y tal vez el
niundo. Nos rcferinios desde luego, a la matanza de la Escuela Santa Maria,
en Iquique, en donde 3.400 personas cayeron victimas de la metralla del EjCrcito, qnc cornandaba el general Silva Renard. Todo lo que se pueda decir en
descargo del Gobierno de csa dpoca -diciembre de 1907- esti invalidado por
la inagnitud de la tragedia, que pus0 de manifiesto cuiles eran 10s m6viles que
pcrscguian 10s grupos olighrquicos, cuyos niktodos anticipan 10s que pondria

prlctica el nazisnio tres dicadas m6s tarde.
Si hien el barharo crimen de Iquique deprinii6 ostensiblemente a1 ernergentc n~ovimientoobrero, las inquietudes que habia despertado Luis Emilio Recabarrcn entrc 10s trabajadores que comenzaban a organizarse dio certeros frutos en 1912 con la forniacihn del Partido Obrero Socialists. KecabaTren d,:splegti una intensa labor dixxlgativa a travds dc 10s diarios que liabia fundado,
la quc alcanzaria extraordinaria dinicnsihn cn el periodic0 El Despertur de
Zos Trubajudores. El influjo social trajo consigo un rcforzamiento del aparato
reprcsii-o del Estado burguts. La rcpresih tiene sus niomentos ipice5 en la
pampa salitrera, en donde miles de trabajadores son sometidos a condiciones
e11

de vida inaceptables. Todas las rebeliones son, en su inmensa mayoria, acalladas por la metralla o la ’prisi6n. Las condiciones exasperantemente duras de
la esistencia kleterminan que muchos obreros que habian sido reclutados en el
sur quieran volver a sus lugares de origen.

El estallido de la Primera Guerra Mundial tiene sus efectos inmediatos en
Chile y, fundamentalmente, en el salitre, pues se cierran 10s mercados centroeuropeos; esa situacibn iba a tener consecuencias a h m6s profundas con el descubrimiento del nitrato sintCtico: que terminaba con el reinado salitrero de Chile como h i c o exportador del producto. Las dos primeras dCcadas del siglo XX
tienen como factor dominante la explotacibn salitrera. con su nefasta carqa antiobrera. La oligarquia conservadora, que le habia arrebatado el poder a Balmaceda, evidenci6 cada vez m6s su impotencia para introducir 10s cambios que
el instante hist6rico reclamaba como inevitables.
De ahi que el surgimiento de Arturo Alessandri, con un programa cargado
de reformas, encontrara una favorable acogida entre las masas trabajadoras. El
a-?o 1970 marca. a Desar de todas las contradicrionm v convulsicrnes nol:+i-as
que se vivieron, un hito importante en el desarrollo de las luchas sociales chilenas. Alessandri -que arremetia con vigor contra lo que 61 calificaba “la canalla
dorada”- encontr6 r6pida y vigorosa oposicibn en 10s sectores ultrarreaccionarios que encabezaba el Partido Conservador, y El Diario Ilustrado, vocero de
10s sectores mis plutocriticos de la nacibn, lo califica de agente de Moscli, dispuesto a repetir en Chile las experiencias que se habian vivido en Rusia en
codiciones inseguras dominaban la f6til politica chilena: la Alianza
1917. “DOS
Liberal y la Unibn liberal-conservadora. En 1920, con motivo de la renovaci6n
presidencial, en un clima social m6s agitado, la oposici6n entre ainbas se cargb
de uii contenido m6s preciso. A la unibn conseniadora se oponia la candida-

tura del liberal Arturo Alessandri. Defensor de dirigeptes obreros del Norte salitrero, Alessandri sup0 presentarse como el candidato de la renovacih y de
las clases po)ulares”, ha dicho Tulio Halperin Donghi en su Historia contempordnea de me‘rica Latina.
El ferment0 revolucionario que transita entre 10s obreros chilenos -repercusi6n dc 10s profundos cambios que se establecen en la Rusia zarista- tiene
su culininaci6n ed enero de 1922, cuando en Rancagua se funda el Partido
Comunista, obra del incansable Luis Emilio Recabarren, que. de esa manera ve
shlo de
coronar sus esfuerzos de f o r m x en el pais una orqanizacibn nol:tira
indudablc con tenido revolucionario, sino de evidente raigambre proletaria.

A

. Alcssandri, elegido Presiclente, demuesltra en 10s hechos que su progresisniQ aparentc no era sino la fachada de una consumada demagogia; su Gobierno
-a pesar de la promulgaci6n de algunas leyes consideradas avanzadas para su
tilcmpo- e s t i lejos de dilerlr sustancialmente de las administraciones oligirquicaIS anteriores. En 1924, un gollpe militar lo oibliga a renunciar a su cargo, pero
111escs

despub otro grupo castrense lo repone en el poder. Es cuando se dicta

la reforma a la Constitucih y se da nacimiento a lo que podria llamarse el

oclcrno cstado burguCs chileno. La crisis del salitre ya ha llegado a su punto
crudo y Santiago empieza a recibir a centenares de obreros que emigran
(1(:sdc la pampa, crcindose 10s alhergues, en donde son hacinados como r e m .
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I’cro a niedida que el salitre empieza a perder importancia, 10s norteamericaiiios descubren que el cohre chileno no solo es de alta lev, sino de casi inago109
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Lo nocionolizacion de nuestros r i q u e z o r basicas e r a uno meto
del progroma popular que en un 01% de gobierno se transfor.
rno en reolidod con el apoyo de todos 10s chilenos.

tab'les reservas. Las compafiias estadounidenses se lanzan a la conauista dcl mctal rojo y, ya entrada la segunda dkcada, doniinan o contr.elan ~imayor partc
de las minas. No se puede olvidar que Chile habia sido el mayor productor
de cobre en el inundo hacia mediados del siglo XIX.
Si bien la crisis de 1929 afect6 de manera clecisiva a1 3 c L I l L I c ->L c c l l d l ~ J l l
oficjnas y la cesantia alcanzo su mas notoria manifestacion--, la eutraccihn cuPre ra no fue tan afectada por el crac econ6mico capitalista. Lo que si sc resinti0 de manera alarmante fue la economia chilena, quc no so10 vi0 afcctadas sus
imi)ortaciones, sin0 que dcprimio sus exportaciones a1 nivcl m6.s bajo clc si1
hist-oria. Esa situacibn de amplia crisis trajo corn0 consecucncia que sc acclltuara
la I-epresion y la F O C H (Federaci6n Obrera dc Chile) sufrib 10s nias duros em
bat1es de su existencia.

A 'LA BlCTAQURA DIE IBAflEZ
Carlos Ibaf iez a1 poder, tras una innscarada
. . [unto con el abceso del general
.
, .
elec:toral en que el rue canaiuato unico, se atianza la invasion del capital nortealrnericano, que ya en la dCcada de2 20 habia iniciado su penctracih a travds
d e 107 minerales del cobre. I b h e z gobxno a Chile durantc cas cuatro a7-m
19127-1931) con plenos poderes. En ese lapso hipotec6 a1 capital cxtranjcro mu101s bienes nacionales, ademas que otorg6 concesiones de euplotaci6n --contra.
tcIS leoninos para el pais- de la electricidad y 10s tel6fonos a consorcios 1iortc.aITle.ricanos. El Partido Comunista fue puesto fuera dc a! Icy y se alzh como el
P riricipal opositor a la dictadura niilitar, cuya caida es consecuencia de la crisiS general del capitalismo, por un lado, y de las luchas popularcs, por e1 otro.
La fundacion del Pairtido Socialista en abril de 1933 vigoriza no sulo a1
1110viiniento obrero; abre tambikn una extraordinaria perspcctiva para t o d a ~1'1s
f rlerzas dcmocraticas que se oponen a la dictadura legal encabczada por Arturo
dA essanclri, vuelto a1 pode'r tras un exilio en Europa. Alessandri regrwa cn lira1
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zos de “la canalla dorada”, la misma qnle habia combatido con encono oratorio
en 1920. Pero el nuevo period0 alessandrista genera el advenimieqto lnesp,
de victorias electorales parlamentarias,
Frente Popular, una coalici6n formada por socialistas, comunistas y radicales, pero cuyo papd hegem6nico pertenece a1 sector democrhtico-burguks del P.R.

Las facciones antifascistas se integcan en torno de la candidatura de Pedro
Aguirre Cerda. luego de que las postulaciones de Marmaduke Grove -1ider indiscutido dtel socialismo- >;]Elias Lafe rtte -discipulo dse Luis Emilio Rlecabarren- son retiradas por sus respectivos partidos. La amenaza del ’nazifascismo
constituia en 1938 un hecho mhs que cierto; ya en Espafia el alzamiento de
Franco contra la Rep6blica habia precipitado la guerra civil; por otra parte, la
aqresividad hitleriana adquiria sus primeras manifestaciones con la invasi6n de
Checoslovaquia. La vibrante victoria de Pedro Aguirre sobre su oponente, el
oligarca Gustavo Ross, revigoriz6 el movimiento antifascista y represent6 para Chile el surgimiento de la era industrial. El 38 fue para algunos un momento
culminante en la politica chilena; para iatros no signific6 mhs que un acatamiento de 10s imperativos de Stalin de formar coaliciones populares para frenar el
avance del fascismo, lo qule se tradujo en una especie de frustraci6n de lo que
se han llamado 10s ideales socialistas del pueblo chileno. Mirado a distancia, y
dada la estrecha victoria que obtuvo el Frente Popular, el movimiento obrero
chileno no parecia tener otra opci6n que agruparse en torno de 10s dem6crataburgueses del Partido Radical. De otra manera hahria dado paso a un nuevo
gobierno oligirquico.
Las transformaciones que se operaron en 10s cortos afios que dur6 la coalici6n -Pedro Aguirre falleci6 en diciembrc de 1941- fueron determinantes

para l a formacibn de una burguesia industrial, la que encontr6 un amplio rcspaldo en la Corporaci6n de Foment0 de la Producci6n ( C O R F O ) . La clecci6n
del radical Juan Antonio Rios -que t a m b i h falleci6 antes dc cumplir su man&to- permit% continuar, en cierto sentido, la obra de cxpansih capitalists
iniciada por su predecesor. Sin embargo, el pais se vi0 afectado ccodmicanicntc
por el precio politico en la venta del cobre a Estados Unidos, que hizo valcr
10s acuerdos de tiempos de guerra.
El apogeo radical, que se habia iniciado el 38, duraria hasta 1952. L,ucgo
del interregno que posibilita la vicepresidencia a Alfred0 Duhalde, cn septiembre de 1946 es elegido Gabriel GonzPlez Videla, que obtiene el apoyo, de comunistas, mientras que 10s socialistas, que postulaban a Duhalde, y tras el retiro
de kste, proclaman a Bemardo Ibrifiez Aguila, obteniendo una infima votaci6n
que no pasa de 10s 12 mil votos. Eso se explica: mris del 80 por ciento de 10s
militantes del P.S. deciden en su fuero interno sufragar por GonzBlez Videla.

La negra trayectoria de Conzblez Videla queda evidenciada a traves de la
dictacibn de la Ley de Defensa de la Democracia, un instrumento legal que
coloca en el ostracismo politico a1 Partido Comunista, y a todos 10s scctores
progresisltas. Las medidas punitivas no sblo van encaminadas contra dirigentes
y representantes del P.C., tambikn alcanzan a1 movimiento obrero organizado,
a 10s dirigentes estudiantiles, a 10s intelectuales de avanzada. La vieja oligarquia
colabora con entusiasmo en la represibn y Gonzalez Vidcla aparece como uno
de sus mBs s6lidos representantes. Es la Cpoca de la frivolidad y el desenfreno
administrativo, de la persecuci6n indiscriminada y de plena institucionalizaci6n
de lo que el periodista Juan de Luigi bautiz6 cOmo “el tiempo de la infamia”.
Despu6 de casi seis aAos de ilegalidad, el PC acuerda apoyar la candidaturn presidencial del socialista Salvador Allende, representante de iina de las

dos fracciones en que se ha dividido el Partido Socialista. Sin embargo, Carlos
IbAiiez -que tiene una ilimitada confianza en el espontaneismo de las masasrccibe el apoyo de la otra fraccibn socialista, que encabeza Ra61 Ampuero. La
rancia oligarquia se alinea en torno a Arturo Matte, mientras que el oficialismo nomina a Pedro Enrique Alfonso como su representante. El triunfo de Ibiiiez es abrumador: obtiene 446 mil votos, lo que le da una cbmoda mayoria
absoluta.
(b EL FRENTE DEL PUERIO

La frigil combinacih socialista-comunista que habia levantado la candidatura del senador Allende, J: que se denominaba Frente del Pueblo, seria la
piedra angular para la gestacibn de un poderoso movimiento de izquierda, que
se veria revitalizado con la fusi6n de las dos corrientes socialistas, Iucgo de que
el ampuerismo abandonara el Gobierno de Ibiiiez ante el incumplimiento del
programa que lo habia llevado a la presidencia.
La formacion del Frente de Accion Popular (FRAP), en 1957, seria de indudable gravitacion en la politica chilena y marcaria el ascenso politico de ]as
grand inasas. que encontraban en la agrupacih autentica rcnresentatividad.
Superadas las disidencias J' enconos de la izquierda -y visto el fracas0 de una
burgucsia reformists que no osaba decir su nombre--. las elecciones prcsidznriales de 1958 se cnfrentaron con grandes posibilidades de triunfo. La derogacibn
de la Ley de Defensa de la Democracia permitih a miles de comunistas -que
habian sido borrados de 10s registros electorales- hacer us0 del sufraqio universal.
Salvador Allende, abanderado nacionai de la izquierda, perdi6 la elecci6n
por un estrecho margen -apenas 30 mil votos de diferencia con Jorge Alessandri--, pero la situaci6n dej6 una Clara ensefianza: la Iucha de masas era la
lierramienta m4s adecuada, la h i c a factible dentro del proceso chileno, para
alcanzar el poder, aunque en ese momento un gran abatimiento se dejara sentir
en muchos sectores del allendismo.

La Falange Nacional, que fue un desprendimiento del Partido Conservador, se alza como un clisico partido mesocritico, de ideologia cristiana, acorde
con 10s postulados que en 1922 habia propuesto el sacerdote italiano Lui i
Sturzo. A pesar de que su acci6n es minima durante sus primeros diez afios cfe
existencia, comienza a cobrar importancia durante la segunda presidencia de
Ibitlez, lo que permite que uno de sus lideres -el senador Eduardo Frei- sea
candidato a la primera magistratura en 1958. Transformado ,en Partido Dem6crata Cristiano logra la fusion con otras colectividades de centro y su crecimiento cs tan acelerado, que le dio una Clara opci6n en la eleccion de 1964,
cn la cual Eduardo Frei volvi6 a ser candidato.
Pcro t a m b i h la derecha asimil6 la leccibn, y luego del ruidoso fracas0 que
significo el Gobierno de Alessandri, durante el cual 10s rims se hicieron mis
ricos 5 10s pobres velaron su pobreza, tom6 conciencia de que no era posible
dar una nueva batalla en condiciones ventajosas contra la izquierda unida. Buscb cntonces una forma mimktica a travks de la candidatura del democratacristiano Eduardo Frei en las elecciones de 1964 y s610 de esa manera pudo
obtener una pirrica victoria, aunque inficion6 a la DC con muchas de sus premisas ideol6gicas. La oligarquia, que a h se agrupaba en 10s partidos Liberal
y Conservador, ve disminuir szls fuerzas a tal punto, que decide una fusi6n
de urgencia, naciendo de esa manera lo que hoy se conoce como Partido National.
La izquierda, tras estas sucesivas derrotas, sufre algunos embates de importancia y ciertos sectores juveniles proclaman la inutilidad de 10s esfuerzos ekctoralistas; sin embargo, sus lideres creen con firmeza que la lucha de las masas
organizaclas es una estrategia de largo alcance y que debe dar finalmente sus
frutos.
El vigoroso movimiento democristiano retrocede ante sus propios impulsos

programhticos. Eduardo Frei empieza a crear las condiciones para la emergencia
de un neocapitalismo, fundado m5s en el consumo que en las formas tradicionales de explotacibn. La reforma agraria que propicia su gobiemo es el signo
m5s evidente de que 10s tiempos han cambiado y que es precis0 poner a1 dia las
estructuras decimon6nicas del pais. Per0 el avance -partial, lento, vacilanteque se advierte en el campo no encuentra correspondencia en otros rubros de
la economia. El fracas0 de su gesti6n parece irremediable y en 10s dos filtimos
afios de su gobierno se acentGa la derechizacih del Partido Dem6crata Cristiano,
lo que determina una profunda escisi6n, dando paso a la formacibn del Movimiento de Acci6n Popular Unitaria (MAPU), que posteriormente se integra a la
izquierda, por considerar que 10s partidos que se agrupan en la Unidad Popular
mantenian vigentes 10s postulados revolucionarios que habian fermentado dentro de la DC, per0 que no se concretaban bajo la administracibn de Frei.
La oligarquia se habia replegado, per0 no estaba muerta. Y hacia fines de
1969 crey6 que habia llegado el momento de actuar. La proclamacih de Jorge
Alessandri a pesar de su senectud v su verdadera convalecencia po1;tica. siqnific6 algo m5s que una simple obstinaci6n: fue un cuidadoso c6lculo de realism0
politico, lo que se veria confirmado con la votaci6n ue obtendria el anciano
financista. Claro que dentro de esos c5lculos no figura a la tremenda vitalidad
de la iz-quierda v de su lider. el Dr. Salvador Allende, que darian la batalla
electoral sobreponikndose a la m5s desmesurada contrapropaganda politica de
que se tenga memoria en el pais.
Desde 1969 se habian vivid0 dias de graves riesgos. El 21 de octubre de
ese afio, un grupo de militares -encabezados
or el ex general Roberto Viauxplantea la Clara posibilidad de dar un golpe dpe Estado, a pesar de que algunos
analistas sostuvieron que no se trataba m6s ue de “la primera huelga militar
de Chile”. No obstante, un afio despuks, el 2 de octubre de 1970, se demostraria que 10s prodsitos de Viaux no eran s610 greniiales y reivindicativos,
sino que evidenciaban otros m6viles, entre ellos impedir que las fuerzas de izquierda llegaran a1 poder. No otra cosa signific6 el asesinato en la persona
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del Cornandante en Jefe del EjCrcito, el general RenC Schneider, s610 dos dias
antes de que el Congreso Pleno proclamara a Salvador Allende Presidente de
Chile, luego die su incuestionable victoria popular obtenida el 4 de septiembre.

Qb

EL GOBIERNO POPULAR

La nids reciente historia -una historia que el pueblo chileno ha empezado
a escribir con ejemplar sacrificio y responsabilidad- ha demostrado que, a p a r
de todos 10s tropiezos, de todas las conjuras reaccionarias -que no sblo apelaUdll a1 crimen politico, sino ademis a1 pLnico financiero, a anuncios agoreros,
casi apocalipticas, a 10s cuales se suniaban algunos ministros de Frei-, el Gobierno Popular est6 dispuesto a realizar las profundas transformaciones econ6micas,
politicas y sociales que prometi6. Y un examen somero, a1 margen de todo o
timiismo desmedido, de cualquier artidismo desenfrenado, del primer afio
Iesti6n
de la Unidad Popular emuestra que se han sentado las bases para
la !
i
abrir la via hacia el socialismo, transformando las caducas estructuras del pais,
cornibatiendo la obsolescencia de un sistema que, despuds de 150 afios, estaba
en iplena descomposicibn, en la mis carackrizada decadencia.
Se uede decir q u e Chile, tras cuatro siglos y medio, ha entrado en plenitcId a futuro. Son 10s casi 450 afios que separan a Diego de Almagro del
Gotierno de Salvador Allende.
Los primeros 12 rneses del Gobierno Popular demuestran que hay un
lostergable anhelo de eumplir en todas sus partes el rograma elaborado por
jmi
la lnidad Popular, lo que ya se ha traducido en medi as de extra0rdinaria.xson:ancia : nacianalizaci6n diel cobre, nacionalizaci6n dle bancos, profundrzaci6rI de la reforma a raria (se expropiaron alrededor de 1.200.000 hecthreas, es
deciir, lo mismo que fizo la DC en seis afios) y participacih obnra en el procesc1 productivo, todo lo cual conforma s610 algunas de las realizaciones de impori:ancia emprendidas por el Gobierno del Dr, Allende.
1
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Chik era unu

"loco googmfla".

4.200 kil6metros constituyen un largo y estrecho desafio para el que recorw Chile de norte a sur. Pero tambiCn puede iniciar un viaje mis breve, de tan
s610 200 kiMmetros, y cruzar el pais en sentido transversal, donde siempre tendrh como kstigos el ockano Pacifico, las planicies, las serranias, 10s valles y el
macizo andino.
En el Norte, surgen el diesierto multicolor y las serranias die la estepa calida: las zonas costeras con sus aguas tibias. abundante vida marina y extensas
playas; las amplias planicies deskrticas sin vegetacibn alguna, pero ricas en sales
minerales; 10s oasis alargados de corta rexknsi6n en el diesierto, y extendikndose
de mar a cordillera en la esbpa ctllida; 10s oasis circulares en la precordillera
en torno a vertilentes; 10s oasis en las pampas, en donde crecen tanaru OS que
aprovechan la escasa humedad de las napas subterrheas y de la atm6s era. En
10s oasis “niebla” se desarrollan irboles como el olivillo y el canelo y helechos
cuyas hojas alcanzan a m6s de dos metros de Ion itud, que se desparraman a
lo largo de 10s bosques de Fray Jorge y Talinay, u icados a1 sur de La Serena.

H

%

@ El altiplano sobresale con sus m6ltiples atractivos: 10s yaretal’es, verdaderos f6siles vegetales vivientes, que forman colonias circulares que a la distancia

dan la impresi6n de rocas de un verde intensisimo; las lanicies con sus lagunas
y ricas en pastizab, en donde $e destacan las mana as de llamas y alpacas,
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dando la sensacibn de haber sido modeladas por la mano de un artesano; 10s
imponentes lagos y laFunas, resaltando a h mis la blancura de las niecnes eternas de 10s conos volcanicos que se reflejan en fellos. Entre las lagunas y lagos,
sobresalen las de Lejias y Chungari; la primera, con sus flamencos rosados de
patas y cuellos flexibles, y la segunda, circundada por 10s volcanes. Parinacota,
Pomerape, y 10s Payachatas, no siilo soberbios por su bellcza, sin0 que tambikn
rodeados de leyendas que se mantienen desde la Cpoca precolombjna.

En 10s oasis alargados de Lluta, Azapa, Camarones, Loa, o en 10s de
precordillera, como Putre, BelCn, y, en general, en 10s que se ubican en las
pequeiias quebradas o diseminados en la pampa del Tamarugal o en el desierto

El rodeo
os la fiesta

par
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del campo
chikno. En
una medialuna,
el huaso,
perronaie
popular
caracterlttico
del folklore
criollo, hare
gola de su
dertrera y
moiia para
acorralar a 10s
animates.

de Atacama v, en fin, en donde el a m a hace Dosible la existencia, alli \rive
desde haoe siglos una tranquila y sere& poblaci6n indigena. Tanto sus pueblos
como sus costumbws son el product0 de la mezcla de lo precolombino, de lo
colonial y de lo actual; son la sintesis de lo que es AmCrica, pero, por estar todo
ello abn presente, time una originalidad finica; de entre csos pueblos destacan
Putre, Parinacota, Bel& Camiiia, Macaya, Ayquina, San Pedro de Atacama,
Toconao.
@ El clirna no constituye obsthculo para practicar el turismo en Chile durante todo el aiio, pues si bien las lluvias se concentran en invierno en la partc
sur y se hacen mds continuas en la parte mis austral: no son constantes ni per-

La parte austral de Chile es rica en var3adas fuenkr de recursos naturales y hermosas pairajes, por Io que se ipuede decir
que es una regi6n privklegiada.
Sur ricoc
pastizales permiten
montener un ganado ovino de
excaknte collidgd.

to lsla de Pascua er un centro
atracci6n mundial
turistica de
por 10s restor de antiguos pueblos palin6ricos ya dcsaparecidas que deiaron toromiros y ieroglificas como prueba de su
cultura. Ida de Pascua er, tamUBn, un puanta que cornunica a
Chile con el Oriente y Oceania.

Valparaiso es e1 prIrr
puerto de Chile Y
dad l l e m
de encan':
misterk.
A mediados del do
Valparairo
suprabo
importancia a la "
por el volumen de
vidad comerdal Y

""

Chile er U R pclir d e contrarter noturaler muy acent u a d o s a lo h r g o d e su
extanso y a n g o r t a g e o g r a fia. Chilo&, e n el extremo
sur d e Chile, ofrece con ru
regi6n d e los canales un
ejemplo
carackrirtico d e
esa zona.

La cascada natural el Solto
del Laja, cerca d e Lor Angales, e n el sur d e Chile,
er vivltada a n u a l m e n t e por
miles d e chilenor y e x t r a n jeror q u e a c u d c n con curioridad a conocer uno d e
lor pocos f e n h e n o r naturarer de e r t e tip0 con q u e
cuenta el pals.

10s glociares y niever eternos del continent. ant6rtico impreslonan comb uno
d e lor p a i r a j e r mbr dmsolad o s del mundo.

+tentes en el dia. Aden& la oscilacibn termica anual tiene un margen que
hace la temperatura siempre agradable.
* Arqueol6gicamente, existen testimonios de las culturas precolombinas (picunches, mapuches). Muestras de su artesania pueden verse en el Museo de
Historia Natural de Santiago, e n el Museo de Angol y en el Museo de Temuco.
Llaman la ateiici6n las comunidades indigenas de Arauco,, Cautin, Valdivia y Osorno, descollando 10s trabajos que realizan en madera, kjidos, plateria
c cesteria.
Santiago, la capital de la Rephblica, tilene m6s de 3.000.000 de habitantes.
ubica en un iescenario natural rodeado dte sterranias unas suaves, otras abruptas; m a s agrestes y otras convertidas en parques. La ciudad trepa hacia el este
a1 majestuoso marco nevado de 10s Andes.
Valparaiso-Vifia del Mar inkegran dos ciudades que est6n unidas y e n su
conjunto tienen alrededor de 500.000 habitantes. Son una mezcla de puerto y
de centro d’e recreacibn maritima. Valparaiso se extiende sobre decenas de colinas; todos 10s estilos est6n presentes en la construccih de sus viviendas. Viiia
del Mar aparece tranquila, con una serenidad que es la anthesis del febril movimiento que presenta el barrio del puerto.
Concepci6n-Talcahuan0, con una poblacibn de 400.000 habitantes, es el
cer nucleo urbano de Chile. Se sitha junto a1 rio Bio-Bio y frenbe a la bahia
de Talcahuano. En sus inmediacioncs se ubican importantes centros industriales: sider6rgico de Huachipato, el complejo textil de Tome, las minas de carbcin de Lota y Coroniel, la f6brica de celulosa en San Pedro.
Sus alrededores muestran numerosas villas de costa y montaiias: Ramuntcho, Dichato y Laraquete, Contulmo, Laja y Santa Bgrbara.
En 10s rios, lagos y lagunas la pesca es abundante, principalmente en espec i a salmonideas, como las del Laja, del Trubunleo, del Pilmaiquh, del Petrohuk. Los rios a nienudo son tranquilos serenos, fhcilmente navegables, como

la que rodean a la ciudad de Valdivia (Calle-Calk, Cruces j’ Valdivia). La natambiin es posible en todos 10s lagos, sobre todo en el Villarrica, CaEsmeralda. Rios y lala fquCn, Panguipulli, Riiiihue, Pirehueico, Llanquihue
IS,
en
dondc
tambiCn
abunda
la
trucha,
se
encuentran
rodcaclos de selvas y
g(
dt2 imponentes y majestuosas montafias.
D e la provincia de Llanquihue a1 sur, todo cambia, pues el continente se
tr<ansforma en su parte occidental en un archipidago eon millares dte islas, peni nsulas, golfos, istmos, islotes y canales.
Los Andes terminan a1 borde del mar, dondc se reunen 10s glaciares
se desprenden de las altas cumbres nevadas. Hielo, roca, musgo, matorral, 6r 01
!’ agua ve el viajero, en intima relacidn, a1 navegar por 10s canales australes.
rBRh Los bosques que se desarrollan en las m6ltiples islas y en las pendientes
de: 10s Andes, enmarcan 10s imponentes ripidos que forman 10s rios a1 cortar
la:s cordilleras en su avance hacia el mar, entre ellos el Baker, que es cl m6s
ca udaloso de Chile.
En Chilob la vida rural se concentra en pequefios pueblos, como Quemchi,
c1honchi, Dalcahue y Quell6n, destacindose ellos en la artesania de teiidos,
dc cesteria, de trabajos en madera. Ademhs la mhsica es el mis fie1 testimonio
de: una tradici6n que se basa en un pasado indigena y colonial, en que ha lle8do a confundirse la leyenda con la realidad.
@’ Las ciudades mis importantes son Ancud, Castro, Puerto AysCn, Coyhaile, Punta Arenas y Puerto Natales. En todas ellas se localiza una actividad
baisada en la ganaderia y en la agricultura.
cnn!’ En Punta ArQnas, la ciudad mis austral del mundo, ubicada a orillas del
es trecho de Magallanes, existe el Museo de la Patagonia, con muestras de la
flc)ra, fauna y el genero de vida de 10s indios alacalufes, fueguinos y onas. Desde
y.ta ciudad se puede iniciar la visita a1 Fuerte Bulnes, que es un m u s o hist6ricc1; a las canchas de esqui del c a r 0 El Mirador, que se encuentran a s610
Vt:gaci6n
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7 Km. de la ciudad y a 400 metros de altura; a Puerto Natales desde alli a la
cordillera de Paine, en donde sus lagos, rhpidos y vegetaci6n o recen un especthculo sobrecogedor.
En Magallanes se concentra la explotaciiin del petr6leo y sus industrias
derivadas.
Otro de 10s atractivos de esta zona lo constituyen, desde un punto de vista
antropoliigico, 10s pocos indios alacalufes que viven en Puerto EdCn dedicados
a la pesca.

Y

d)

LA ANTARTIDA

N i n g h pais del mundo queda tan cerca de la Antirtida ni tan intimamente relacionado con ese continente como Chile.
La Anthrtida ejerce una poderosa atracci6n por sus hielos flotantes, por sus
hielos continentales, por su flora de musgos y liquenes y por su fauna representada por ballenas, focas, pingiiinos y algunas aves.
La Patagonia es el paraiso para 10s naturalistas, pues el aislamiento ha salvaguardado una fauna autiictona que ya no existe en otros parajes similares
a kste; asi tenemos el guanaco, el huemul, el zorro colorado, el chingue, el
huriin; entre las aves se lencuentran e1 avestruz, la garza, el flamenco, la bandurria y 10s hermosos cisnes de cuello negro, verdaderos simbolos regionales.

(b

LAS ATENCIONES AL TURISTA
El via jero puede arribar a1 territorio nacional por carretera, por fqrocarril,

por barco o por avi6n. Los caminos y 10s ferrocarriles internacionales lo conec-

tan dircctamente con Perh, Bolivia y Argentina. Los puertos y aeropuertos lo
unen con todos 10s paises de la Tierra.
Las principales entradas por carretera son 10s pasos de Guaitiquina (Antofagasta) , Agua Negra (Coquimbo) , Caracoles ( Aconcagua) , Pehuenche (Talca) ,
Pirio Hachado (Malleco) , Mamuil-Mala1 (Cautin), Puyehue (Osorno), PCrez
RosaEes ( Llanquihue) , Huemules (AysCn) y Monte Aymond (Magallanes) . La
inayoria de las puertas de Chile que nos comunican con Argentina permanecen
cerradas durante el invierno, salvo las de Guaitiquina y Caracoles.

A lo largo de la costa (existen numerosos puertos que constituyen 10s puntos
de llegada J de partida de barcos de todas las nacionalidades. Los mhs importantes
son Valparaiso, 'T'alcahuano, Arica, Antofagasta, Coquimbo, San Antonio, Puerto hlontt 4 Punta Arenas.
Chile cuenta con aeropuertos internacionales en Arica, Antofagasta, Santiago, Concepcih, Puerto Montt, Balmaceda y Punta Arenss; es decir, la red
int-ernacional cubre todo el territorio; incluyendo el aeropuerto de Ma'meri en
la isla dc Pascua. La red internacional est6 servida por mhs de 20 conipafiias,
las que unen a1 pais con todos 10s wntinentes.
Chile abre ius puertas para dar a conocer un mundo apasionante en sus
iiihltiples aspectos. Tierra de poetas e historiadores, ofrece hoy una perspectiva
de singular atractivo. Cordillera y mar, paisaje y tradicih, se unen para servir
de marco a uno de 10s procesos politicos m6s singulares de nuestra AmCrka.

