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RESUMEN
Este artículo estudia la sequía que afectó a la Provincia de Santiago durante la segunda mitad de la década
de 1900. A partir del análisis de documentos del Fondo de Intendencia de Santiago del Archivo Nacional
Histórico, prensa escrita de la época y de bibliografía secundaria especializada, se estudian los factores
que incidieron en la disminución de agua disponible y las respuestas estatales ante este desafío hídrico.
Se plantea que el Estado buscó ejercer un mayor control sobre los ríos de la Provincia, junto con legalizar
la administración de las asociaciones de canalistas. En consecuencia, esta sequía, influenciada por
factores naturales y humanos, fue una oportunidad para adoptar medidas privatizadoras del agua.
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ABSTRACT
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Introducción
El agua ha permitido el desarrollo de sociedades y el despliegue de actividades humanas cada
vez más diversas y complejas. La comprensión de su abundancia o escasez, según un momento
y espacio histórico, ha trascendido los ciclos hidrológicos naturales que enfatizan variables
meteorológicas o geográficas. A partir de aquello, ha emergido un enfoque que ha considerado
el agua como un constructo socioecológico, permitiendo comprenderla a partir de su contexto
social, a diferencia de estudios convencionales que han abordado a la sociedad y el agua como
dos entes distintos que interactúan entre ellos. Este tratamiento implica comprender la
naturaleza, universalidad y las dimensiones ecológica, social y cultural del agua1, variables
indispensables para entender los usos, cambios, transformaciones, concepciones e intereses
que giran en torno al recurso hídrico.
Uno de los principales aportes del enfoque socioecológico del agua es la categoría “sistema
hidro-social”. Fue concebida a partir del entendimiento multidimensional del manejo del
recurso hídrico por parte de la sociedad, y de la premisa que tanto el agua como la sociedad se
construyen y reconstruyen uno al otro en el tiempo y espacio2. El concepto presenta tres
categorías de análisis que refuerzan las múltiples dimensiones de las relaciones entre
naturaleza y sociedad. La primera concierne la forma física y el comportamiento del agua,
considerándolos como parte central de cualquier ecosistema; la segunda categoría engloba las
modificaciones de los flujos de agua hechas por el hombre y los artefactos creados por él para
aprovecharla; mientras que la tercera es la dimensión conceptual e institucional de los sistemas
de agua3. Estas dimensiones son relevantes para la historiografía ambiental y chilena, pues
ofrecen una perspectiva interesante para estudiar cuál ha sido rol del Estado en el manejo de
recursos hídricos y qué intereses económicos y sociales de las elites han subyacido a la
expansión de la red de agua de la zona metropolitana del país.
La dimensión conceptual e institucional del sistema hidro-social propuesta por Tvedt remite
a los efectos de la administración estatal sobre los sistemas de agua. A pesar de críticas
posteriores4, Karl Wittfogel fue precursor de la idea de que el poder político ha ejercido una
fuerte influencia en los sistemas de agua, es decir, que la gestión estatal ha incidido en el

1

Linton, Jamie. 2010. What is water? The history of a modern abstraction, Vancouver, UBC Press.

2 Linton, Jamie y Budds, Jessica. 2014. “The hydrosocial cicle: Defining and mobilizing a relational-dialectical approach

to water”, en Geoforum, Nº 57, Amsterdam, pp. 170–180.
3 Tvedt, Terje. 2010. “’Water systems’, Environmental History and the Deconstruction of Nature”, en White Horse
Press, Nº 2, Vol. 15, Cambridgeshire, p. 147.
4 Arthur Maass y otros autores no comparten la correlación entre estados despóticos y la construcción y operación
de sistemas hidro-sociales sugerida por Wittfogel. Plantean que los roles del Estado como árbitro en conflictos entre
regantes –especialmente en litigios sobre sistemas hidráulicos en formación– y como constructor de obras hidrosociales, no han creado el despotismo oriental que sugiere Wittfogel. Arthur Maass y Anderson. 1978. … and the
desert shall rejoice: Conflict, growth and justice in arid environments, Cambridge, The MIT Press Offices.
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funcionamiento de los sistemas hidro-sociales desplegados en el territorio, repercutiendo
directamente en el desarrollo de la sociedad5. Uno de los objetivos del estudio de los sistemas
hidro-sociales es integrar los procesos biológicos, físicos y sociopolíticos del agua,
desentrañando las relaciones complejas entre los flujos de agua y las relaciones de poder6. Por
lo tanto, la dimensión institucional de los sistemas hidro-sociales hace remitirnos al concepto
de poder.
En este sentido, Bourdieu propuso el concepto “poder simbólico” para estudiar la
legitimación de la dominación de una clase sobre otra a través de la producción simbólica, la
que está sustentada por el poder económico de los grupos dominantes7. Asimismo, Gramsci
plantea que la clase dirigente dispone del Estado y otros medios para perpetuar su dominación
y ejercer su influencia sociocultural y económica sobre la sociedad, lo que define como
“hegemonía”8.
En consecuencia, es pertinente explorar los vínculos entre los sistemas de poder, el uso,
manejo y distribución del agua y la organización de los sistemas hidro-sociales9. A partir del
período colonial, el Estado chileno llevó a cabo procesos de comercialización del agua, en los
que fue entregando mercedes hídricas a particulares, por lo que la privatización debe ser
entendida como parte de una transformación amplia de la gestión del agua10. Asimismo, fueron
modificadas las relaciones entre la sociedad, su economía y el medioambiente, cambios visibles
en actividades extensivas como la agricultura y que han requerido volúmenes importantes de
agua para su despliegue. Una de las consecuencias más importantes de los procesos de
privatización del agua ha sido el debilitamiento de su noción como bien público o común. Este
acaparamiento de derechos de propiedad que otrora eran comunes es definido por David
Harvey como “acumulación por desposesión”11.
El objeto de estudio de la presente investigación son las sequías de comienzos del siglo XX
en la Provincia de Santiago, junto con sus consecuencias en la gestión del agua y las respuestas
estatales durante aquel período de escasez. Si bien se asocia comúnmente a la sequía con una
reducción de precipitaciones en una temporada, hay autores que han sugerido considerar sus

5

Wittfogel, Karl. 1966. Despotismo Hidráulico, Madrid, Ediciones Guadarrama.
Bakker, Karen. 2003. “A political ecology of water privatization”, en Studies in Political Economy, Nº 70, United
Kingdom, pp. 35–58.
7 Bourdieu, Pierre. 1977. “Sobre el poder simbolico”, en Gutiérrez, Alicia. 2000. Intelectuales, política y poder, Buenos
Aires, UBA/ Eudeba, pp. 65–73.
8 Gramsci, Antonio. 1975. Quaderni dal carcere, a cura di Valentino Gerrtana, Torino, Einaudi, en Cortes, Eugenio.
2014. “La hegemonia cultural hoy: la hegemonía como método analítico en los estudios culturales”, en Pensamiento
Actual, Nº 22, Vol. 14, Costa Rica.
9 Swyngedouw, Eric. 2009. “The political economy and political ecology of the hydro-social cycle”, en Journal of
contemporary water research & education, Nº 142, Illinois, pp. 56–60.
10 Bakker, Karen. 2003, “A political ecology”, p. 37.
11 Harvey, David. 2003. El nuevo imperialismo, Madrid, Ediciones Akal.
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factores humanos. Mike Davis define la sequía como un duelo recurrente entre la variabilidad
natural de las precipitaciones y las defensas hidráulicas de los agricultores. El autor propone la
distinción entre la sequía meteorológica y la hidráulica. La primera es la disminución porcentual
en la precipitación anual de un lugar, relacionada con las condiciones naturales de este.
Mientras que la segunda incorpora la dimensión productiva, al hacer referencia a la baja
disponibilidad de agua de almacenamientos naturales y artificiales para salvar las cosechas
sembradas12. Davis propone que la sequía hidrológica siempre ha tenido una historia social que
sugiere que las sequías más devastadoras del siglo XIX fueron condicionadas por acciones
humanas como el abandono de sistemas de riego tradicionales y la falta de inversión estatal en
infraestructura para almacenaje de agua13. La relevancia del factor humano en el
desencadenamiento de sequías es reafirmada por Rolando García, quien plantea que los
fenómenos climáticos no son fenómenos por sí mismos, sino que son consecuencia de la
reestructuración del medioambiente hecha por el hombre de acuerdo a sus actividades
productivas14.
El espacio en el que se enmarca este estudio es la Provincia de Santiago, zona metropolitana
en la que se concentraba el poder político y económico de Chile incluso desde antes de su
conformación como república. Ella abarcaba el valle del río Mapocho y los campos regados por
el río Maipo, zona que fue llamada a ser uno de los centros de grandes explotaciones agrícolas,
dados sus suelos planos con características idóneas para desarrollar cultivos agrícolas y una
variedad de recursos hidrográficos con la que contaba15. El marco temporal investigado es la
segunda mitad de la década de 1900, años en los que hubo una disminución considerable en la
cantidad de aguas lluvias caídas, lo cual repercutió en la disponibilidad hídrica de la provincia.
En base a lo expuesto hasta ahora, el argumento principal que estructura este artículo es
que el Estado chileno implementó dos estrategias como respuesta a las sequías sufridas en
Santiago desde 1906. La primera fue adoptar un rol vigilante y distribuidor de las aguas de los
ríos de la Provincia de Santiago; esto consistió en disponer de recursos humanos y técnicos para
controlar sus cauces y bocatomas, así como también repartir el recurso hídrico en períodos de
escasez. Mientras que la segunda fue la legalización de la administración de las aguas de los
canales por parte de accionistas a través de la aprobación de la ley nº2139 sobre asociaciones
de canalistas, cuyo principal efecto fue la entrega de la potestad, a dichos conglomerados, de
la distribución hídrica y resolución de conflictos dentro de sus márgenes. Así, este estudio aplica
dos categorías de análisis de Tvedt, referidas a los cambios hechos en los flujos de agua por
12

Davis, Mike. 2000. Late Victorian holocausts: El Niño famines and the making of the Third World, Londres. Verso
Books, p. 30.
13 Ibíd., pp. 30–31.
14 García, Rolando. 1981. Nature pleads not guilty, Oxford, Pergamon Press, p. 157.
15 Salazar, Gabriel. 2019. Historia del municipio y la soberanía comunal en Chile (1820–2016), Santiago, Universitaria,
p. 311.
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actores interesados en ella y a la dimensión institucional del recurso hídrico, particularmente a
la gestión pública del agua y a las iniciativas que normaron su uso y consumo privados.
La metodología empleada para elaborar este estudio es de carácter cualitativa y basada en
el análisis de fuentes escritas, específicamente de documentos públicos, prensa y bibliografía.
En primer lugar, las fuentes escritas oficiales fueron extraídas del Fondo de Intendencia de
Santiago del Archivo Histórico Nacional de Chile, que comprenden decretos, comunicaciones
entre los Intendentes y autoridades y otros funcionarios de diversas reparticiones estatales,
solicitudes y reclamaciones de particulares sobre asuntos hídricos, y evaluación de
requerimientos de concesiones de agua, entre otras diligencias. En segundo lugar, se hizo una
revisión de fuentes periodísticas de la época, justificándose su pertinencia porque ofrecen un
panorama alternativo o complementario al otorgado por las fuentes oficiales. Fueron
analizadas algunas noticias sobre la escasez de agua y editoriales acerca de la sequía y su
respuesta estatal, así como del rol creciente de privados en la gestión hídrica. Toda esta
documentación fue sistematizada en una base de datos y seleccionada a partir de subtemas
elaborados a partir de la idea central del estudio. Mientras que, en tercer lugar, se realizó una
revisión bibliográfica que le da sustento teórico a nuestra propuesta. Estas fuentes secundarias
se refieren al enfoque socioecológico del agua, a los sistemas hidro-sociales y a la noción
hidráulica de la sequía, entre otros temas.
La primera parte de este estudio abordará la escasez de precipitaciones que sufrió la
Provincia de Santiago, analizando tanto su dimensión meteorológica como sus efectos
hidráulicos y productivos, de acuerdo con las categorías de Mike Davis. Los próximos dos
apartados han sido elaborados gracias a las dimensiones humana e institucional del agua
propuestas por Tedje Tvedt. Se estudiará el aumento del control estatal de las aguas de los ríos
de la provincia como respuesta a la sequía, estrategia que, paradójicamente, muestra algunas
tensiones y conflictos entre autoridades, y propició que haya habido casos de acumulación por
desposesión hechos por particulares. Mientras que la última parte del desarrollo se centra en
el consenso político y económico para favorecer la gestión privada de los canales, por medio de
la aprobación de la ley nº2139. A través de la dimensión institucional del agua propuesta por
Tvedt, descubrimos los actores que alentaron y aprobaron dicho cuerpo legal, pertenecientes
al sector hegemónico de la sociedad chilena, de acuerdo con el concepto de Gramsci. Es
pertinente analizar la ley de asociaciones de canalistas porque legalizó mecanismos de
acumulación por desposesión y reafirmó el poder simbólico de los grandes poseedores de
derechos de aguas. Todas las secciones del artículo están articuladas por el enfoque
socioecológico del agua, pues comprobaremos que la sequía y la disponibilidad de agua no solo
está afecta a factores naturales, sino también a consideraciones económicas, políticas y
sociales.
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Factores y efectos de la sequía de la Provincia de Santiago en los albores del siglo XX
La década de 1900 es un marco temporal que muestra, en menor escala, la realidad
impredecible de nuestro país en cuanto a la ocurrencia de precipitaciones, ya que la Provincia
de Santiago presentó variabilidad en los niveles de agua caída en aquellos años. Por una parte,
el promedio de precipitaciones entre 1900 y 1904 fue de 518 milímetros, con solo uno muy
seco y tres años muy lluviosos, uno de ellos el mayor de la historia en la provincia. Mientras que
en los años restantes hubo dos años muy secos, uno seco y tan solo uno muy lluvioso, con un
promedio de agua caída de 312 milímetros. A partir de 1905 con sus 616 milímetros, el de
aguas lluvias fue descendiendo abruptamente, ya que en 1906 bajó más de la mitad con 294
mms; en 1907 cayeron 268 milímetros, y en 1908 y 1909 solo precipitaron 202 y 184 milímetros,
respectivamente, siendo, junto con 1903, los tres años más secos de la década16.
A partir de 1908 hubo episodios de desabastecimiento de agua para regadío y consumo
humano, intensificados por la merma en la cantidad de agua caída desde 1906. En noviembre
de ese año, El Chileno –periódico de Santiago, conservador y defensor de la Iglesia Católica–
reportó el escenario complejo de la actividad agrícola en la Provincia de Santiago, caracterizado
por la pérdida de cosechas, el gran porcentaje de cuadras sin siembras, los ríos y esteros de
Lampa y Colina completamente secos, y el aumento drástico en el precio de frutas, verduras y
legumbres para la temporada estival17. La Empresa de Agua Potable de Santiago estableció
turnos para proveer del vital elemento a la ciudad, “en vista de la escasez de agua por falta de
lluvias en el año próximo pasado (sic.) y por el desarrollo enorme que ha tomado el consumo”18.
La relevancia de la dotación de agua para las zonas urbanas radicaba en que el estado sanitario
de la provincia dependía de ella. Santiago sufrió una suspensión prolongada del servicio de agua
corriente de las acequias en junio de 1908, lo que acrecentó el temor del recrudecimiento de
infecciones y epidemias en la ciudad. Si bien había un contexto de sequía, La Prensa –periódico
de Santiago que circuló entre 1908 y 1910– señaló como su causa directa unas reparaciones de
canales hechas por la Sociedad del Canal del Maipo, criticando que el Código de Aguas
propiciaba “una verdadera anarquía de reglamento y disposiciones, muchas veces
contradictorias, a las cuales es necesario poner definitivo término”19.

16

Oficina Meteorológica de Chile. 1968. Estudio de las precipitaciones en Chile durante 429 años y la sequía del año
1968, Santiago.
17 Biblioteca Nacional (BN), “La sequía”. El Chileno. Santiago, 18 de noviembre de 1908, p. 1.
18 BN, “Agua potable. El establecimiento de turnos”. El Diario Ilustrado. Santiago, 1 de noviembre de 1909, p. 5.
19 BN, “Santiago sin agua”. La Prensa. Santiago, 24 de junio de 1908, p. 1.
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Gráfico 1: Precipitaciones sobre la Provincia de Santiago (1898-1911)

Fuente: elaboración propia a partir de Oficina Meteorológica de Chile. 1968.
Estudio de las precipitaciones en Chile durante 429 años y la sequía del año 1968, Santiago.

La reparación de canales hecha por la Sociedad del Canal del Maipo que dejó sin agua a un
Santiago bajo sequía sugiere que la escasez hídrica no se debió solamente a la disminución de
aguas lluvias sufrida en la segunda mitad de la década de 1900. El aprovechamiento indebido
de las aguas del río Mapocho fue reportado a la alcaldía de Santiago por un guarda tomas. El
10 de diciembre de 1908, Carlos Bravo denunció que el poco caudal del Mapocho impedía surtir
las acequias de la comuna, a causa de particulares que detenían su cauce para regar sus
propiedades, pese a que había una orden del juez partidor de aguas que autorizó la extracción
de agua solo para consumo de animales20. La alcaldía de Santiago informó en marzo de 1909 a
la Intendencia que nuevamente había insuficiencia hídrica para la población, a causa de
detenciones del flujo del Mapocho por interesados de la zona oriente de la ciudad, por lo que
solicitó medidas para “concluir con los abusos de los interesados […] que ocasionan grandes
molestias a la población”21. También hubo robos de agua que fueron denunciados a la
Intendencia. Un vecino de Quinta Normal informó a la autoridad provincial que desconocidos
robaban su agua de riego y solicitó permiso para poseer un revólver y una carabina en su
hogar22. Con estos casos expuestos, postulamos que la sequía asociada a la disminución de las

20

Archivo Nacional Histórico, Fondo Intendencia de Santiago, (ANHISAN).Guarda Tomas de Santiago Carlos Bravo a
Intendente de Santiago. Santiago, 10 de diciembre de 1908. Vol. 317, s/f.
21 ANHISAN,Guarda Tomas de Santiago Carlos Bravo a Intendente de Santiago. Santiago, 3 de marzo de 1909. Vol.
326, s/f.
22 ANHISAN Guarda Tomas de Santiago Carlos Bravo a Intendente de Santiago Santiago, 7 de abril de 1908., Vol. 327,
s/f.
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precipitaciones entre 1906 y 1909, habría repercutido en la disponibilidad de agua y visibilizaría
el despojo hídrico hecho por grandes propietarios.
El requerimiento del propietario de Quinta Normal para disuadir a quienes robaban su agua
de riego muestra uno de los efectos de la escasez hídrica en la Provincia de Santiago en el
período estudiado: la violencia como mecanismo de resolución de conflictos hídricos. Un caso
ilustrativo fue protagonizado por los agricultores Ignacio Molina y Elías Contreras en Buin,
Departamento del Maipo. Ambos predios se abastecían del agua del canal de la Quinta; Molina
obtuvo el permiso del dueño del canal para usar el agua, mientras que Contreras lo consiguió,
al mismo tiempo, gracias al administrador del propietario. Los agricultores usaron sus
revólveres y resultaron seriamente heridos23. La no presencia permanente de una autoridad o
institución que vigilase y distribuyese el agua en tiempos de escasez, derivó en que particulares
utilizaran la fuerza para acceder al vital elemento. El Chileno publicó una editorial titulada “La
lucha por el agua” en la que reseñó la emergencia de numerosos litigios judiciales por el acceso
hídrico sin resoluciones satisfactorias para las partes, habiendo “en todas partes, en los campos
y en las ciudades una encarnizada lucha para obtener el agua”. El periódico señaló que “han
sido inútiles las protestas dirigidas a las autoridades locales”, por lo que algunas personas “han
hecho una última y desesperada tentativa, dirigiéndose a S.E. el Presidente de la República, a
quien piden la adopción de medidas urgentes y enérgicas”24.
La Alcaldía de Santiago reconoció el estado de emergencia hídrico y alcanzó acuerdos con
actores privados para asegurar la dotación de agua en la Provincia de Santiago. El 26 de agosto
de 1908 se reunieron el alcalde de Santiago con miembros de la Junta de Vigilancia del río
Mapocho en dicho municipio. Una vez que se decidió buscar nuevas fuentes hídricas para
satisfacer los intereses locales ante la insuficiencia del caudal del Mapocho, los presentes
determinaron encomendar al juez de agua repartir equitativamente el recurso hídrico a los
comuneros, dotar a dicha autoridad de los elementos necesarios para su labor, y entregar al
guarda tomas municipal el agua que correspondiese para la ciudad25. En consecuencia, la
Alcaldía de Santiago, a través del mandato al juez de aguas, buscaba mayor protagonismo en la
distribución y el control de las aguas del río Mapocho, dado que una sección de este pasaba por
la comuna. Ante esta participación activa que buscaba proyectar la autoridad local, cabe
preguntarse cómo gestionó el Estado la vigilancia del agua en aquellos años con bajas
precipitaciones, y cuál fue el rol de las autoridades provinciales, judiciales y comunales.
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BN, “El agua disputada a balazos”. El Chileno. Santiago, 17 de noviembre de 1908, p. 1.
BN, “La lucha por el agua. Problema de actualidad”. El Chileno. Santiago, 16 de diciembre de 1908, p. 1.
25 BN, “La cuestión del agua. La reunión de ayer”. El Diario Ilustrado. Santiago, 27 de agosto de 1908, p. 4.
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Rol vigilante y distribuidor de aguas de ríos de la Alcaldía e Intendencia de Santiago.
Desde que Chile se convirtió en una república independiente a fines de la década de 1810, el
Estado ha desplegado la administración del territorio a través de la descentralización y
desconcentración, conceptos que engloban a todas las instituciones y autoridades que forman
parte del aparato burocrático. El Ministerio de Industria y Obras Públicas, la Intendencia de
Santiago y la Alcaldía de Santiago fueron las reparticiones públicas con mayor injerencia en la
administración estatal sobre los ríos de la provincia, encargadas de evaluar solicitudes de
mercedes de aguas, revisar el estado de la infraestructura hídrica, buscar nuevas fuentes de
agua y repartir y vigilar las aguas del río Mapocho.
A pesar de la menor cantidad de agua caída en la Provincia de Santiago entre 1906 y 1909,
el Ministerio de Industria y Obras Públicas continuó otorgando mercedes de agua a particulares
para fines variados como regar sembrados o generar fuerza motriz26. Sin embargo, la
disponibilidad limitada el recurso hídrico fue un argumento esgrimido por la autoridad para
cuestionar requerimientos de mercedes que habrían puesto en riesgo el abastecimiento
general de la población. La Intendencia de Santiago recibió una solicitud de concesión de
sesenta regadores que deseaban extraer agua desde el Zanjón de la Aguada para regar el fundo
El Coronel. Se consideró que su aprobación disminuiría el caudal del zanjón y perjudicaría a
terceros con derechos adquiridos más abajo, junto con criticarse el valor elevado de la
concesión27. En definitiva, el bienestar colectivo por sobre el interés particular fue, al menos,
considerado en la evaluación de las solicitudes de mercedes de agua durante aquel período de
sequía.
Para el Estado fue fundamental revisar la infraestructura hídrica de la Provincia de Santiago,
pues tanto la calidad como la cualidad de los ductos incidían en la distribución del agua. El
Intendente de Santiago, con motivo del uso indebido de algunos canalistas de las aguas del
Mapocho, planteó en 1909 que toda medida tendiente a salvaguardar los derechos de agua de
la población no tendría resultados, dado que las tomas de canales estaban en pésimo estado y
habían sido hechas con piedras y otros materiales ligeros. La autoridad provincial sugirió la
colocación de medidores de agua en todos los canales derivados del río Mapocho, tal y como
en aquellos derivados del río Maipo28. Ese mismo año Guillermo Illanes, ingeniero jefe de la
Inspección General de Hidráulica, elaboró un informe solicitado por el Gobierno Central para
examinar las causas de la escasez de agua en Santiago. Una de ellas fue la capacidad excesiva
de las cañerías matrices, muy mayor al caudal de agua que transportaban, y sus disposiciones
26

Algunos decretos de concesiones que permiten sostener aquella afirmación son: ANHISAN Santiago, 2 de marzo
de 1907., Vol. 327, s/f.; Santiago, 27 de noviembre de 1908. ANHISAN, Vol. 317, s/f.; Santiago, 3 de diciembre de
1908. ANHISAN, Vol. 327, s/f.; Santiago, 22 de septiembre de 1909. ANHISAN, Vol. 332, s/f.
27 ANHISAN Ministro de Industria a Intendente de Santiago. Santiago, 6 de febrero de 1907., Vol. 307, s/f.
28 ANHISAN Intendente de Santiago a Ministro del Interior. Santiago, 12 de febrero de 1909., Vol. 339, s/f.
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defectuosas, lo cual contribuyó a la cantidad deficiente de agua para la población29. En suma,
otro efecto de la sequía de la segunda mitad de la década de 1900 fue la revisión de la
infraestructura hídrica que conducía el agua en la provincia, es decir, ese período de bajas
precipitaciones develó el real funcionamiento de los ríos, canales, cañerías y tomas que
conformaban el sistema hidro-social de la zona metropolitana del país.
El informe de Guillermo Illanes adujo otro problema derivado de la escasez hídrica que
experimentaba Santiago: la dotación de agua por persona era insuficiente30. Para subsanarlo,
el Estado se encargó de la búsqueda de nuevas fuentes hídricas. La Intendencia de Santiago
creyó conveniente en 1909 la realización de estudios para aprovechar “las aguas que en gran
cantidad se escurren bajo la superficie del suelo, especialmente de la parte Oriente de la ciudad,
valiéndose para ello de cañerías de captación”31. Cabe destacar que, hasta el período estudiado,
la captación de aguas subterráneas no era una actividad masificada ni mucho menos regulada
legalmente por el Estado. En octubre de 1908, El Chileno se refirió a estas aguas “que corren a
tajo abierto por la ciudad”, tan necesarias por la población que cultivaba sus frutas y verduras
bajo altas temperaturas y escasez hídrica. El periódico criticó la falta de regulación que
beneficiaba al gran propietario, quien “se adueña de las aguas corrientes, valiéndose de
influencia y derechos establecidos en la fortuna o en la vista gorda de las autoridades,
demasiado complacientes con los poderosos”32. En definitiva, la carencia de un marco
regulatorio es una muestra del “dejar hacer” del Estado, lo que habría propiciado una
acumulación por desposesión que perjudicaba a la población en general y a los pequeños
agricultores en particular, pues los despojos de aguas hechos por grandes propietarios
disminuían el caudal disponible para el resto de los actores.
Este rol pasivo del Estado ante algunos despojos de aguas hechos por particulares contrasta
con su principal misión hídrica en la Provincia de Santiago durante la sequía de la segunda mitad
de 1900, que fue vigilar las aguas del río Mapocho. La relevancia por controlar su caudal hídrico
quedó reflejada en la creación del cargo de fiscalizador de aguas del río Mapocho. El Intendente
de Santiago Pablo Urzúa solicitó su nombramiento en diciembre de 1908 al Ministerio de
Industria y Obras Públicas; una vez aceptado por dicha cartera, el gobierno provincial nombró
al comisario de policía José Santiago Melo como fiscalizador de aguas, “quien se ceñirá a las
órdenes de la Intendencia, sobre este particular, de acuerdo con el artículo 836 del Código de
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31 ANHISAN Intendente de Santiago a Ministro del Interior. Santiago, 26 de agosto de 1909., Vol. 340, s/f.
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Procedimiento Civil”33 de 190234. La Intendencia de Santiago fundamentó la necesidad de
contar con un fiscalizador ante las quejas de agricultores e industriales que sufrían despojos de
aguas, para así evitar incidentes entre comuneros por las distribuciones hídricas. Según la
autoridad, “las aguas del río Mapocho son suficientes para llenar las necesidades de la ciudad
y de los fundos a que se encuentran destinadas; pero es necesario ejercer una severa vigilancia
policial para evitar que los interesados inescrupulosos continúen cometiendo abusos”35. En
otras palabras, el Estado atribuyó como causa principal de la escasez hídrica que sufrió Santiago
al aprovechamiento de aguas hecho por particulares, no a la disminución drástica de
precipitaciones vividas entre 1906 y 1909. Esto reafirma la hipótesis que la falta de agua en la
Provincia de Santiago en la segunda mitad de la década de 1900 no obedeció solo ni
principalmente a factores naturales.
Las labores iniciales hechas por José Melo en el río Mapocho respondieron a la misión del
Estado, a través de la Intendencia de Santiago, de fiscalizar el flujo de sus aguas. Entre ellas se
encontró la vigilancia permanente del Mapocho y sus tomas, por medio de comisiones
compuestas por oficiales y guardianes de la policía designados por la Intendencia de Santiago.
El objetivo era “salvaguardar los derechos de agua que la ciudad de Santiago tiene en el río”36.
El cuidado de tales derechos también implicó la disponibilidad de Melo de recursos, personal e
implementos para ejecutar obras en el lecho del río o bocatomas de sus canales, como el retiro
de un cierre de alambre hecho por Moisés Errázuriz en el lecho del Mapocho que colindaba con
su propiedad37. El fiscalizador Melo también inspeccionaba el río y sus tomas ante avisos de
escasez de agua, denuncios hechos ante las autoridades o solicitudes de la Intendencia de
Santiago, tal y como ocurrió en julio de 1910 ante la ejecución de unas obras de relleno en el
lecho del río hechas por propietarios riberanos38, o la revisión realizada en marzo de 1910 del
estado de la defensa del costado sur del río Mapocho en el sector oriente de Santiago, ordenada
por la Intendencia39. Las funciones realizadas por José Santiago Melo demuestran que la
Intendencia de Santiago deseó ejercer un control lo más estricto posible del Mapocho, a través
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de su vigilancia constante e inspección periódica ante cualquier atisbo de anormalidad en sus
flujos de agua.
La Intendencia de Santiago, a través de su fiscalizador, no tan solo se encargó de la
observación permanente del río Mapocho y sus afluentes. A partir de enero de 1910, dicha
institución provincial impuso la distribución de sus aguas por medio de la ampliación de las
atribuciones de José Melo, quien pasó a ser Delegado Fiscal en el reparto de las aguas de
Santiago. El gobierno provincial fundamentó el nuevo cargo de Melo con un argumento muy
similar al esgrimido a fines de 1908 cuando solicitó al Ministerio de Industria y Obras Públicas
su nombramiento: “numerosos propietarios de la parte oriente se apropian de mayor caudal
de agua de aquel que les corresponde de acuerdo con sus títulos o mercedes, con perjuicio
evidente para los intereses de la ciudad”40. Ante el despojo hecho por particulares que atentaba
con la provisión de la ciudad, la autoridad decidió adoptar una estrategia más activa que derivó
tanto en la vigilancia del río y sus tomas ya realizada anteriormente, como en la modificación
de la infraestructura hídrica existente. El Intendente Pablo Urzúa facultó a José Melo, en caso
necesario, para alterar las bocatomas de los canales o variar su ubicación. Asimismo, la
Intendencia puso a disposición del delegado fiscal el uso de la fuerza pública en caso de
requerirlo y ordenó a Melo que diera cuenta a la institución de sus medidas adoptadas y
dificultades que debiese sobrellevar. Estos elementos reflejan el dominio que el Estado buscó
ejercer sobre el principal río de la Provincia de Santiago, pues garantizar el reparto de agua fue
mucho más allá del control de su flujo de agua.
Como se ha visto hasta aquí, tanto la Alcaldía como la Intendencia de Santiago, en cuanto
instituciones del Estado, desplegaron estrategias por separado para vigilar e intentar controlar
el río Mapocho y sus tomas durante aquellos años de sequía. En consecuencia, es pertinente
preguntarse si aquello provocó conflictos entre ellas, y si existieron diferencias entre la
Intendencia de Santiago y otras instituciones estatales o actores particulares debido a la labor
ejercida por el Delegado Fiscal José Melo.
Conflictos derivados del control estatal sobre los ríos de la provincia
La sequía que afectó a la Provincia de Santiago en la segunda mitad de la década de 1900,
además de visibilizar el estado de los sistemas de agua y los despojos efectuados por
particulares, también desencadenó conflictos entre funcionarios del Estado y actores
particulares que vieron vulnerados sus derechos de aguas, así como también entre instituciones
estatales que aspiraban repartir el recurso hídrico. La Intendencia de Santiago fue cuestionada
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debido al cargo y atribuciones del Delegado Fiscal José Melo como repartidor de aguas del río
Mapocho.
La función repartidora de José Melo fue reprobada por propietarios con derechos de aguas
que, aparentemente, no podían ejercer sus derechos de extracción. Una estrategia de ellos fue
denunciar aquellas irregularidades a los tribunales de justicia. Segundo Gana y Aurelio González
interpusieron una querella de amparo contra el Fisco y el señor José Melo, pues en abril de
1910 la fuerza pública les impidió extraer aguas para regar sus fundos ubicados en la Recoleta
Dominica. Los propietarios perjudicados por la actuación estatal exigieron la no perturbación
de la posesión hídrica, es decir, ejercer su derecho de extracción de aguas sin impedimentos.
Los guardianes de la policía replicaron que estaban cumpliendo órdenes del señor Melo, quien
“tiene instrucción del Gobierno para impedir que los comuneros hagan uso del derecho que les
corresponde a las aguas del río para aumentar el caudal de las que corresponden a la
Municipalidad y a algunos dueños de molino que son comuneros en ella”41. Considerando las
declaraciones de la policía recogidas por los canalistas demandantes, se visibilizó la justificación
principal del gobierno provincial para ejercer dominio sobre las aguas del río Mapocho, que fue
la salvaguardia del bienestar general de la población por sobre los intereses individuales. Sin
embargo, esto quedaría en entredicho porque, de acuerdo a Gana y González, la Intendencia
impidió la extracción de aguas de los canalistas para aumentar su disponibilidad y fuesen
aprovechadas por dueños de molinos, quienes también eran actores particulares.
De esta manera, el argumento de la protección del bienestar general hecho por el Estado
para controlar las aguas de los ríos de la Provincia de Santiago podría haber tratado de ocultar
acumulaciones por desposesión hechas por otros propietarios. Otro caso que brinda
antecedentes sobre esta problemática ocurrió en febrero de 1910. Trescientos dueños de
propiedades agrícolas con mercedes de aguas en los ríos Mapocho y Maipo denunciaron la
desposesión del usufructo que el Fisco les había concedido. Ellos emplearon una estrategia
distinta a la seguida por Segundo Gana y Aurelio González, pues expusieron sus casos ante el
Senado de la República gracias a gestiones hechas por el Senador José Balmaceda. Los
propietarios también culparon al Delegado Fiscal José Melo de tomar las aguas del Mapocho y
Maipo para la ciudad, perjudicando a poseedores de derechos de aguas que no podían sembrar
en sus campos42. Expuestos los casos de los dos párrafos anteriores, se determina que el
conflicto entre el Estado y particulares fue entendido, discursivamente, como un conflicto entre
el bienestar general versus intereses individuales. Sin embargo, sus causas fundamentales
fueron el cuestionamiento al rol distribuidor del Estado y de las atribuciones de José Melo, y la
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vulneración de derechos de aguas adquiridos con anterioridad a la creación del cargo de
fiscalizador de las aguas del río Mapocho.
La falta de precipitaciones en la segunda mitad de la década de 1900 agrietó las relaciones
dentro de la Intendencia de Santiago y con otras instituciones estatales que repartían, o
buscaban repartir, el recurso hídrico dentro de la provincia. En el período estudiado, los jueces
de aguas –funcionarios provinciales dependientes de las intendencias– se encargaban de
distribuir mercedes de aguas y dirimir conflictos de derechos entre particulares, a quienes la
Intendencia de Santiago, primeramente, les requirió el aprovisionamiento hídrico de la ciudad.
En julio de 1908 el gobierno provincial solicitó al juez de aguas del río Mapocho Darío Jofré,
ante el limitado flujo del río, que sirviese “disponer lo conveniente a fin de que en lo sucesivo
el Mapocho conduzca la cantidad de agua necesaria para el abastecimiento de la ciudad”,
sugiriendo el rateo proporcional de derechos, la distribución del agua por turnos y limitar el
derecho de los dueños de fundos43. Meses más adelante, la Intendencia envió una nota al juez
de aguas solicitando nuevamente la provisión de agua de la capital, particularmente de los
barrios ulteriores del Mapocho, debido al bajo caudal del canal Santo Domingo44. Incluso hubo
apoyo de la Intendencia de Santiago a la gestión de los jueces de aguas, como en una reunión
celebrada en septiembre de 1908, en la que el Intendente Pablo Urzúa ofreció solicitar al
Gobierno Central fuerzas de carabineros, previa petición de los jueces de aguas para procurar
un mejor servicio de aguas corrientes para la ciudad45.
Sin embargo, a partir de fines de 1908 existieron cuestionamientos de la Intendencia de
Santiago a la labor realizada por sus jueces de aguas. Dicha institución provincial ordenó al juez
del río Mapocho que limitase el derecho de concesiones de aguas de los propietarios de fundos
del oriente de la ciudad; no obstante, la Intendencia verificó que aquello no se había cumplido
debidamente. El Intendente Pablo Urzúa informó esta situación al Ministerio de Industria el 21
de diciembre de 1908, junto con comunicar la conveniencia de designar a una persona que
fiscalizase el reparto de aguas del río Mapocho, cargo que desempeñó José Santiago Melo. Por
tanto, los cuestionamientos a la gestión de los jueces de aguas de Santiago fundamentaron la
creación extraordinaria del Delegado Fiscal para el Mapocho. Un año más tarde, las críticas de
la Intendencia de Santiago hacia sus jueces de aguas fueron más graves. Junto con acusar que
el juez del río Mapocho hacía caso omiso a las indicaciones e instrucciones dadas por la
institución provincial, la Intendencia avisó al Consejo de Defensa Fiscal la posesión de
antecedentes “que le permitían formarse conciencia exacta de que dicho juez procedía con
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toda arbitrariedad en el desempeño de sus delicadas funciones, haciendo el reparto de aguas a
su real antojo y conveniencia”46. Seguidamente, el Intendente Pablo Urzúa alabó la designación
del Delegado Fiscal José Santiago Melo, quien “dio muy pronto los resultados apetecidos,
regularizándose en absoluto el servicio de aguas corrientes de la ciudad y concluyéndose con
ello todos los reclamos y quejas que con razón constituían una verdadera alarma pública”47.
A su vez, jueces de aguas de la Provincia de Santiago criticaron a la Intendencia y a su
Repartidor de Aguas, a raíz de las atribuciones y funciones de José Santiago Melo. El malestar
de los jueces ante las restricciones para desarrollar sus funciones fue demostrado en una
comunicación enviada por el juez repartidor de las aguas del río Maipo a la intendencia, como
respuesta a un oficio del Ministerio del Interior que ordenaba al Delegado Fiscal José Melo
determinar la dotación de agua para abastecer Santiago. El juez reclamó que Melo no tenía
facultades para alterar la distribución de las aguas de los canales matriculados en el río Maipo,
ni para reducir las cuotas que a cada uno de ellos le pertenecía. Asimismo, la autoridad
provincial protestó por la coacción sufrida por el Poder Ejecutivo, pues, auxiliado por la fuerza
pública, alteró el reparto de las aguas del río y perjudicó a particulares con derechos hídricos48.
En definitiva, el control del Gobierno Central sobre el caudal de los ríos de la Provincia de
Santiago trajo consigo las críticas hasta de sus propios funcionarios.
Como fue expuesto en páginas anteriores, la Alcaldía de Santiago mostró preocupación por
la escasez hídrica de la segunda mitad de la década de 1900. Una de sus iniciativas en 1908 fue
reunirse con otras autoridades estatales y juntas de canalistas para evitar la interrupción del
abastecimiento y dotar de herramientas técnicas y humanas a los jueces de aguas. A partir de
tal año, el municipio buscó adoptar un rol más protagónico en la distribución hídrica de la
ciudad. La estrategia trazada comenzó también con la crítica hacia los jueces de aguas de
Santiago. En agosto de ese año, el prefecto de la policía de aseo de la ciudad escribió una nota
a la alcaldía con dos aspectos claves: la existencia de una escasez hídrica que atentaba contra
la salubridad de Santiago, y que el juez de aguas del Mapocho no había solicitado los elementos
ofrecidos por la casa edilicia para dotar de mayor cantidad de agua a la ciudad. Por ello, el oficial
solicitó al alcalde que ejecutase obras para aumentar la disponibilidad de agua para la ciudad,
las cuales no habían sido hechas por el juez de aguas49. En base a lo expuesto, hubo semejanzas
en los procesos de búsqueda del control del agua en la capital de Chile hechos por la
Intendencia y la Alcaldía de Santiago, pues ambas persiguieron ese afán en 1908 y dirigieron
sus críticas a la labor de los jueces de aguas de la provincia.
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En 1908 la Municipalidad de Santiago repartió aguas del río Mapocho en el tramo que
pasaba por la comuna. Un caso ilustrativo ocurrió en agosto de dicho año, cuando el alcalde
Pablo Donoso distribuyó las aguas del río en tres partes para los sectores norte, centro y sur de
la ciudad con auxilio de la fuerza pública. El motivo principal de la acción fue que los sectores
centro y sur quedaron “pocos menos que a secas”, ya que los vecinos del norte de Santiago,
especialmente los dueños de molinos, obtuvieron gran parte de las aguas del río gracias a la
distribución hecha por el juez de aguas del Mapocho50. Fue aquel funcionario quien protestó,
ante el Cuarto Juzgado de la provincia de Santiago, la decisión del alcalde Donoso, junto con
solicitar la exclusividad en la distribución de las aguas del Mapocho. Sin embargo, el tribunal
respaldó el rol repartidor del alcalde Pablo Donoso, al fallar en contra de la petición del juez de
aguas de dicho río51. En otras palabras, el poder judicial dio la razón a la Municipalidad en este
caso contra la Intendencia de Santiago.
En vista al creciente protagonismo de la Municipalidad de Santiago en el devenir hídrico de
su comuna, surge la cuestión relativa a cómo fue la relación entre ella y la Intendencia de
Santiago, instituciones que buscaban controlar, en el mismo período, las aguas del río
Mapocho. A modo de respuesta, se plantea que hubo un conflicto entre ambas instituciones
manifestado en agosto de 1909, fecha en que ambas se adjudicaron el derecho exclusivo de
vigilar y distribuir las aguas del río Mapocho que pasaban por Santiago. Por una parte, la Alcaldía
reafirmó su derecho hídrico por “mercedes otorgadas desde tiempo inmemorial […] siempre
limitadas por las necesidades de la población”. De acuerdo a la Corporación Municipal, esta
potestad posibilitaba la vigilancia y distribución de sus aguas por parte del Inspector Delegado
de la Municipalidad, Carlos Rivas. Esta autoridad dijo que sus únicos fines fueron asegurar la
dotación de agua de la ciudad e impedir que fuese sacada por otros canales. El conflicto con la
Intendencia de Santiago surgió por la amenaza de “prisión arbitraria” hacia el señor Rivas,
hecha por el Delegado Fiscal de las aguas del Mapocho, José Melo. De ahí que el Municipalidad
enviara una nota de protesta a la Intendencia por la actuación del señor Melo, acusando que él
impedía el control de la alcaldía sobre marcos y tomas que eran bienes nacionales de uso
público52.
La Intendencia de Santiago y su Delegado Fiscal José Melo defendieron sus labores sobre el
río Mapocho y pusieron en duda el bienestar general de la ciudad que perseguía la
Municipalidad capitalina. Melo expresó la imparcialidad con la que ejercía su trabajo y
cuestionó, a su vez, la de Carlos Rivas, a quien acusó de favorecer a un vecino de apellido Manier
y perjudicar a otros dos vecinos de apellidos Grau y Velásquez, por medio del refuerzo de la
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vigilancia de los puntos del Mapocho donde se surtían de agua. El Delegado Fiscal aseguró que
Rivas desempeñaba sus labores acompañado del señor Manier y se servía de sus caballos,
además de señalar que el Mayordomo Municipal frecuentaba la casa de Manier para consultar
por su abastecimiento hídrico53. José Melo también criticó que el Inspector Delegado del
municipio de Santiago sobrepasara los límites territoriales al desempeñar sus funciones, pues
“ha llevado sus atribuciones a Providencia, que es donde están situados los puntos del río
Mapocho materia de su reclamo”54; es decir, Rivas buscaba vigilar y distribuir las bocatomas
que abastecían Santiago, pero estas se encontraban fuera de sus límites territoriales.
El conflicto por la legalidad del actuar de la Municipalidad y la Intendencia de Santiago fue
dilucidado dentro del Estado, ya que el Consejo de Defensa Fiscal emitió un informe el 9 de
septiembre de 1909 sobre la intervención de autoridades locales en el reparto de las aguas del
río Mapocho. El Consejo estableció que la función repartidora efectuada por ambas
instituciones era temporal y extraordinaria, ya que no había un juez de aguas en funciones y
había un contexto de sequía que exigía adoptar medidas urgentes. Pese a lo anterior, la
Municipalidad de Santiago no tenía facultad para repartir aguas del río Mapocho porque su
curso atravesaba a varias municipalidades; así, resultaba inaplicable una ley de diciembre de
1891 que confiaba a las municipalidades el reparto de las aguas de un río o estero de uso público
que corriese exclusivamente dentro del territorio municipal. Así, el Consejo de Defensa Fiscal
autorizó al Intendente de Santiago a hacer cumplir las leyes y ordenanzas en época de escasez
de aguas, así como a tomar medidas provisionales para asegurar la provisión hídrica de la
población. Uno de sus argumentos fue jurídico. El artículo nº 22 de la Ley de Régimen Interior
facultaba a la Intendencia a desplegar dichas acciones en períodos de crisis hídrica. Mientras
que los otros dos fueron de orden burocrático, ya que hubo un reconocimiento hecho a la
Intendencia por haber solicitado al Gobierno Central una consulta sobre la legalidad de la
intervención del río Mapocho por parte suya, y el Consejo de Defensa Fiscal destacó en su
informe que el Ministerio de Industria y Obras Públicas autorizó la designación de José Melo
para atender el reparto equitativo de las aguas del Mapocho hacia los particulares y la ciudad55.
El informe elaborado por el Consejo de Defensa Fiscal devela la idea central de este capítulo,
referida a que la estrategia del Estado de controlar el caudal de los ríos de la Provincia de
Santiago como respuesta a la sequía, evidenció tensiones y conflictos suscitados dentro de este.
Algunas de sus causas fueron el creciente rol que buscaron adoptar distintas instituciones y
autoridades, junto con la influencia de intereses particulares en la actuación de las reparticiones
burocráticas. En base a esto último, es pertinente preguntarse: ¿qué relaciones hubo entre el
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Estado y particulares, en cuanto al aprovisionamiento hídrico de la Provincia de Santiago? ¿Cuál
fue la relevancia de actores privados en la gestión hídrica de dicha zona?
Incentivo estatal a la iniciativa privada: aprobación de la Ley nº 2139 de Asociaciones de
Canalistas.
A raíz de la sequía de segunda mitad de la década de 1900, el Estado se planteó como objetivo
prioritario la provisión segura de agua para la población. Ello fundamentó el mayor control de
las aguas de los ríos de la Provincia de Santiago, lo que, paradójicamente, mostró conflictos
entre algunas de sus instituciones. Aquella misión también justificó otra estrategia estatal que,
en teoría, mitigaría los efectos de la reducción de agua disponible, que fue la entrega de la
administración de las aguas de canales a particulares que se abasteciesen de un mismo
afluente. Este objetivo se materializó con la promulgación de la ley número 2139 de
Asociaciones de Canalistas en noviembre de 1908, cuyo proceso de discusión y los discursos de
miembros de la elite política y económica demostrarían la conveniencia de que las sociedades
de canalistas gestionasen sus derechos hídricos a plenitud.
La gestación, el trámite y la discusión de aspectos relativos a la ley de Asociaciones de
Canalistas sugieren que hubo una clara unanimidad en aprobarla por parte del Poder
Legislativo, dado el breve período que demoró su aprobación y los casi inexistentes cambios
realizados al boceto inicial presentado por el Ejecutivo. El proyecto fue estudiado por una
Comisión especial de Riego de la Cámara de Diputados el 6 de agosto de 1908, quien aprobó
sus ideas e hizo correcciones solo a elementos de forma para aclarar mejor su contenido56. Ese
mismo mes, el proyecto fue discutido en forma general por la Cámara de Diputados, pero no
pudo ser aprobado por falta de quórum en la sala. El diputado Alejandro Huneeus, férreo
defensor de este proyecto, consideró que “las asociaciones de canalistas han tropezado con
todo género de dificultades a causa de no estar contemplada ni bien definida la situación
jurídica ni comercial de las referidas asociaciones”. Para solventar ese inconveniente legal,
Huneeus propuso acelerar lo más posible la aprobación del proyecto sin evaluar sus aspectos
específicos: “me parece, pues, que la discusión general no puede dar margen para
observaciones extensas. En cuanto a la discusión particular, se trata de un asunto que ha sido
ampliamente estudiado […] y para no destruir la armonía en conjunto y la trabazón de sus
disposiciones, creo que habría conveniencia en aprobar todos los artículos tales como están”57.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 15 de octubre de ese año, luego
que el hemiciclo aprobara una moción de Alejandro Huneeus para poner todo el proyecto en
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discusión general y particular a la vez. Su promulgación fue el 9 de noviembre de 1908 y su
publicación el día 20 de ese mes. Desde la aprobación del proyecto por parte de la Comisión de
Riego hasta su publicación transcurrieron solo cuatro meses, plazo de tiempo muy breve
considerando que el Parlamento chileno demoraba incluso años en aprobar leyes durante fines
del siglo XIX y comienzos del XX, prácticas valoradas como deficientes posteriormente58. Esto,
junto con la no modificación del contenido del proyecto de ley por la Comisión de Riego y la
Cámara de Diputados, sugieren que hubo un interés general del Poder Legislativo por dotar de
personalidad jurídica a las asociaciones de canalistas para que se encargasen del reparto y
administración de las aguas de los canales.
La ley núm. 2139 de Asociaciones de Canalistas determinó la posesión del agua del canal a
los accionistas, la formación de directorios entre los asociados, el regador como unidad para
determinar los derechos de agua, la constitución de los derechos de agua en escritura pública,
la aplicación de multas y sanciones hacia miembros de las asociaciones, y condiciones de
créditos, prendas y garantías para realizar trabajos extraordinarios, entre otros. Más relevante
aún es que este cuerpo legal certificó el dominio de actores particulares sobre las aguas
provenientes de los ríos. Su primer artículo decretó que las asociaciones formadas por dueños
de canales se convertirían en personas jurídicas, con el fin de tomar el agua desde la matriz,
repartirla entre sus accionistas y mantener en buen estado sus infraestructuras hídricas59; en
otras palabras, legitimó el reparto y la administración privada de las aguas extraídas de las
bocatomas de los ríos.
El control hídrico sobre los canales fue impartido por los directorios de las asociaciones.
Según la citada ley, las sociedades de canalistas debían ser administradas por estos directorios,
nombrados en las juntas de socios según los estatutos de cada asociación. Dentro de sus
funciones se encontraron la formulación de los presupuestos de entradas y gastos ordinarios y
extraordinarios, celebrar sesiones periódicas y exigir el cumplimiento de los acuerdos para
todos los socios, y establecer sanciones e intereses ante cuotas impagas de los asociados. El
control prácticamente absoluto de los canales por parte de las sociedades de canalistas quedó
de manifiesto en el rol interventor de sus directorios. El artículo número 17 de la ley estipuló
que “el directorio de cada asociación resolverá, con el carácter de árbitro arbitrador, todas las
cuestiones que se susciten entre los accionistas, sobre derechos o repartición de aguas, y las
que surjan entre los accionistas y la asociación. No habría lugar a implicancias ni recusaciones,
ni a recursos de apelación o de casación”60. El directorio se convirtió, de facto, en un tribunal
de primera instancia para resolver todo asunto, disputa o conflicto ocurridos dentro de los
márgenes de los canales y sobre las aguas que transportaban dichos acueductos. Su carácter
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absoluto quedó consagrado con la imposibilidad de los implicados de apelar a sus dictámenes
dentro de la sociedad, por lo que debían recurrir “en vía ordinaria, ante los Tribunales de
Justicia, pidiendo se modifiquen con arreglo a la ley y a los contratos, pero este recurso no
obstará a que las resoluciones del directorio se cumplan y surtan efecto”61.
De esta manera, los tribunales de justicia ordinarios se convirtieron en instancias de
apelación a resoluciones ya vistas y resueltas previamente por los directorios de las sociedades
de canalistas, y los conflictos de las aguas de canales se transformaron en disputas entre
accionistas que debían resolverse internamente dentro de los márgenes de las asociaciones.
Esta dinámica despótica fue avalada por el Estado, en cuanto el Gobierno de Pedro Montt
presentó este proyecto de ley y el Congreso Nacional lo aprobó sin modificaciones en su
contenido. En consecuencia, el Estado “dejó hacer” a los particulares fuera de los márgenes de
los ríos, respuesta estatal en un contexto de sequía en el que, discursivamente, se reconocía
una menor disponibilidad de agua y la necesidad de asegurar su provisión y mejorar su
distribución.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) desempeñó un papel destacado en la aprobación
del proyecto que reguló las asociaciones de canalistas. Su consejo directivo envió
comunicaciones al Congreso Nacional para acelerar su promulgación, como el oficio leído en la
Cámara de Diputados en agosto de 1908 que pidió “el pronto despacho del proyecto que
reglamenta las asociaciones de canalistas”62. El consejo de la SNA argumentó que su aprobación
“viene a llenar una necesidad urgente. El reconocimiento de estas asociaciones como personas
jurídicas les confiere derechos que son indispensables para la prosperidad de ellas, entre otros
el de contraer empréstitos para realizar obras de mejoramiento”63. La estabilidad y seguridad
del desenvolvimiento de los accionistas de aguas, agrupados en sociedades, eran anhelos de la
Sociedad Nacional de Agricultura, interesada en que los particulares ejerciesen sus derechos de
aguas sin contratiempos para regar sus campos y aumentar su productividad agrícola. Una
editorial de la SNA publicada en 1911, con motivo de la inauguración de obras hidráulicas para
la asociación de los canales de Lo Espejo, La Calera, Santa Cruz y San Vicente, enfatizó que estos
conglomerados podían constituirse legalmente con personalidad jurídica y efectuar mejoras a
sus infraestructuras. Esta situación era distinta antes de la promulgación de la ley 2139, al no
haber una definición clara de los derechos y obligaciones de las asociaciones de canalistas, lo
que implicó, según la Sociedad Nacional de Agricultura, que sus obras fuesen solo contingentes
y provisorias64.
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La SNA no solo alentó a la Cámara de Diputados para aprobar prontamente la ley 2139 y
respaldó públicamente su aprobación que beneficiaría a accionistas de aguas y agricultores,
sino que también participó en la creación del marco regulatorio de las sociedades de canalistas
creadas gracias a dicho cuerpo legal. Si bien se desconocen aspectos referentes a su
elaboración, fue informado públicamente en junio de 1910 que “la Sociedad Nacional de
Agricultura remitió al Ministerio del ramo el reglamento al que han de sujetarse las asociaciones
de canalistas, el que tendrá que aprobarse por dicho Ministerio [de Industria y Obras
Públicas]”65. De esta manera, la Sociedad, cuyos miembros poseían derechos de aguas para
regar sus cultivos y, por tanto, estaban agrupados en asociaciones de canalistas, reglamentaron
el funcionamiento de dichas agrupaciones de accionistas con la venia del Estado. Esto
comprueba que los asuntos relativos a las aguas de canales, propiedad de particulares, eran
regulados por los mismos actores privados a través de ordenaciones internas respaldadas por
el Estado.
El dominio de accionistas particulares sobre los canales de la Provincia de Santiago es un
reflejo de la influencia de la Sociedad del Canal del Maipo en la creación de la ley de
asociaciones de canalistas, ya que fue considerada como inspiración y ejemplo para la
legalización de otros conglomerados de accionistas. El diputado Alejandro Huneeus reconoció
la “situación especial” de dicha sociedad al haber sido registrada su personalidad jurídica, en
contraste con otros grupos que debían sortear varias dificultades66. La Sociedad Nacional de
Agricultura defendió la aprobación del proyecto de ley, argumentando que la Sociedad del
Canal del Maipo, “institución análoga a [las sociedades que se buscaban legalizar], viene desde
largos años prestando importantes servicios a sus asociados y es de esperar que las nuevas que
se formen habrán de corresponder a la protección legislativa que ahora solicitan”67. El
Ferrocarril, periódico de un grupo capitalista liderado por José Pedro Alessandri, dedicó tintas
a la relevancia de la Sociedad Nacional de Agricultura, de la Sociedad del Canal del Maipo y de
la ley 2139 sobre asociaciones de canalistas para el progreso de Chile y del sector agrario en
particular. En una editorial de noviembre de 1910 sobre la irrigación del país en perspectiva
histórica, el periódico señaló que “desde que se instaló la primera Sociedad de Agricultura en
nuestro país […] la irrigación de nuestros fértiles campos pasó a ser tópico favorito de las
aspiraciones generales”68. Mientras que otra publicación hecha el mes siguiente remarcó que
“el éxito alcanzado por las disposiciones del Canal del Maipo, que obedecen al criterio científico
y económico”, y “las garantías que ofrece la trascendental ley de Asociación de Canalistas […] a
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la cual empiezan a acogerse los más importantes canales de la república”, eran dos factores
relevantes en el fomento del regadío en el país69.
El Estado, importantes gremios productivos de Chile y la prensa escrita validaron a la
Sociedad del Canal del Maipo como un modelo pionero al cual debían ceñirse el resto de las
asociaciones legalizadas a partir de 1908. Sin embargo, investigaciones recientes han analizado
la gestación y desarrollo de dicha sociedad, cuestionando su éxito en la administración, el
reparto y la resolución de conflictos. Los autores propusieron que la privatización del Canal del
Maipo fue una respuesta política a los aguaceros que azotaron Santiago en 182770; es decir, se
aprovechó la emergencia de eventos naturales para modificar la gestión del agua, tal y como
ocurrió con la ley 2139 sobre asociaciones de canalistas que fue promulgada como respuesta a
la sequía que azotó Santiago entre 1906 y 1908. Proponen que la Sociedad del Maipo fue
concebida como una burocracia agro-gerencial, basada en la definición de Palerm que aplica a
conglomerados que generan conocimientos mercantiles del agua y cuyas existencias dependen
del “dejar hacer” estatal71. Esta tolerancia del Estado provocó que la Sociedad del Canal del
Maipo controlase con total autoridad sus aguas, a través del establecimiento de normativas, la
ejecución de medidas de gestión que alteraban el abastecimiento de terceros, la determinación
de la legitimidad o no de los usos hídricos, y las resoluciones de conflictos entre sus miembros72.
Por lo tanto, los autores concluyeron que la Asociación de Canalistas del Maipo se insertó en el
marco de los procesos de acumulación por desposesión ocurridos en Chile, en cuanto buscó
maximizar sus ganancias a través del sometimiento de los intereses locales en el control de las
aguas, precarizando las relaciones en la red hidro-social de la que era parte73.
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BN, “Las mercedes de agua y fomento de las obras de regadío” El Ferrocarril. Santiago, 16 de diciembre de 1910,
p. 1.
70 Camus, Pablo, Elgueda, Guillermo y Muñoz, Enrique. 2019. “Irrigación y organización social en una sociedad en
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Santiago y sus alrededores: parte de la zona central de Chile regada por los acueductos de la Sociedad
del Canal del Maipo, 1902.

Fuente: Sociedad del Canal del Maipo. 1997. Sociedad del Canal del Maipo, 170 años, Santiago.
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En síntesis, la gestación de la ley 2139 como consecuencia de años de sequías y escasez de
agua, la facultad dada a los directorios de las sociedades de canalistas de emitir resoluciones a
los conflictos dentro de ellas, la actitud estatal de entregar el control de las aguas de canales a
las asociaciones de canalistas, y el poder despótico de la Sociedad del Canal del Maipo,
considerada por las elites económicas y políticas como un ejemplo de gestión hídrica, son
factores que permiten sugerir que el manejo de los recursos naturales de nuestro país en los
albores del siglo XX, habría operado bajo la lógica de la acumulación por desposesión.
Consideraciones finales
La mayor vigilancia y distribución del caudal de los ríos de la Provincia de Santiago, así como la
legalización de las asociaciones de canalistas que administraban las aguas de los canales, fueron
las dos estrategias estatales para, supuestamente, mitigar los efectos de la sequía de la zona
metropolitana de Chile entre 1906 y 1908. El Estado se basó en la premisa que, al haber una
menor cantidad de agua disponible, era necesario gestionarla de manera más estricta o
eficiente. Sin embargo, fuentes de la época revelan que en 1910, año posterior a la
implementación de dichas medidas, hubo nuevos episodios de escasez hídrica que afectaron a
la provincia. Autoridades comunales y estatales recibieron las quejas de vecinos y propietarios
que no contaban con agua en sus acequias74. El Estado, como respuesta a esta emergencia
hídrica, depositó su confianza en actores privados para que atendiesen la provisión de agua. De
acuerdo a información publicada por la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad del Maipo
le propuso al Estado la expropiación de 200 regadores de agua del río Yeso para que dicha
sociedad condujese ese caudal a través de su acueducto75. En una reunión de junio de 1910 en
la que se encontraban el ministro del Interior, el intendente de Santiago, el director de Obras
Públicas y el inspector de Obras Hidráulicas, acordaron que la Sociedad del Canal del Maipo
condujese agua a través del canal San Carlos para el abastecimiento de Santiago76.
Las experiencias de 1908 y 1910 sugieren que el Estado no desplegó sus recursos
económicos, técnicos y humanos para paliar la falta de agua para la ciudad, sino que entregó
dicha responsabilidad a los grandes accionistas de aguas agrupados en sociedades de canalistas.
Esta dinámica ha sido fundamentada con la idea que la escasez de agua ha sido una condición
universal y natural, lo cual ha justificado, a su vez, la transacción del agua bajo parámetros de
mercado. Es decir, si el recurso hídrico ha sido crecientemente escaso, debía requerir un
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76 BN, “La escasez de agua”. El Diario Ilustrado. Santiago, 9 de junio de 1910, p. 2.
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manejo eficiente que solo el sector privado podría proveer77. El consenso unánime de las elites
económicas y políticas en aprobar la ley nº 2139 sobre asociaciones de canalistas estuvo
fundado en la necesidad de los accionistas de agua de organizarse, con el fin de gestionar de
manera segura y eficiente el recurso hídrico y realizar inversiones que trajeran retornos a largo
plazo. El gran efecto de estas políticas de privatización del agua fue la reafirmación de la pérdida
de la noción del agua como un bien común o público, pues las aguas provenientes de los ríos
que traspasaban las bocatomas y llegaban a los canales, eran administradas soberanamente
por las nacientes asociaciones de canalistas, sin que el Estado decidiera en cuanto a su reparto,
administración y conflictos. En otras palabras, estos procesos de privatización redefinieron el
agua como una mercancía más que como un bien común, y a sus usuarios como consumidores
y accionistas en vez de miembros de una comunidad78.
La transacción del agua bajo parámetros de mercado provocó el aumento de la presión por
obtenerla, al haber una demanda creciente que no pudo ser satisfecha con una oferta de similar
cuantía. Los episodios recurrentes de inconvenientes para el abastecimiento hídrico de la
ciudad, las denuncias a particulares que detenían el caudal del Mapocho, los robos de agua y la
aparición de la violencia como forma de resolución de conflicto, sugieren que la escasez de agua
vivida en la Provincia de Santiago en la segunda mitad de la década de 1900 fue un efecto de
esta demanda creciente por el vital elemento, todo esto agravado por la disminución del
volumen de precipitaciones entre 1906 y 1908. La acumulación por desposesión propuesta por
David Harley dota de sentido las prácticas informales como el bloqueo de cauces y el robo de
agua, así como la formación de asociaciones de canalistas. Todas ellas tuvieron como objetivo
que particulares acaparasen más agua de la que poseían, a costa de los caudales utilizados por
otros particulares y de los ríos que, en ese entonces, eran bienes de uso público. La ley sobre
asociaciones de canalistas de 1908 y el Código de Aguas de Chile promulgado de 1981 son dos
evidencias que permiten insinuar que la acumulación del agua por desposesión ha sido un
proceso validado en inicios del siglo XX y profundizado a lo largo de este.
Para finalizar, es pertinente reflexionar acerca del Estado y su rol en la gestión del agua
dentro del período estudiado. La gestión del aparato estatal ante la sequía hidrológica de 1906–
1908, que engloba el actuar de las autoridades municipales, provinciales y nacionales, fue
ambivalente. Por una parte, en su misión de vigilar los ríos y repartir sus caudales, el Estado
evidenció tensiones y conflictos internos entre sus instituciones. Esto se debió a que la alcaldía
e Intendencia de Santiago, en cuanto partes del aparataje estatal, no desplegaron esfuerzos
coordinados ni complementarios para lograr el cometido de administrar las aguas de los ríos
Mapocho y Maipo; por el contrario, cada una de estas reparticiones públicas actuó de manera
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aislada. Las deficiencias estatales descritas en el desarrollo de este estudio invitan a cuestionar
el despliegue y la efectividad del Estado chileno decimonónico. Los temporales de lluvia que
azotaron la Provincia de Santiago a fines del siglo XIX, probarían que el poder infraestructural
del Estado fue menor al estimado por la historiografía, entendiendo este poder como el control
estatal del territorio mediante la estandarización y demarcación de funcionarios burocráticos.
Un ejemplo claro de este cuestionamiento fue la creación del cargo de delegado fiscal para el
reparto de las aguas de Santiago, quien fue criticado por el alcalde de Santiago y los jueces de
agua al desempeñar funciones ya hechas por ellos.
Mientras que, por otra parte, el Estado ejecutó exitosamente la legalización de las
asociaciones de canalistas para que administrasen las aguas de los canales del país. La creación
del proyecto de ley por parte del Gobierno Central, la modificación solo a aspectos menores de
redacción hechos por la Comisión especial de Riego del Parlamento, su aprobación general y
particular por parte de las Cámaras de Diputados y del Senado, y su rápida promulgación y
publicación, son muestras del consenso político en torno a acentuar la privatización de la
administración del agua. Si a eso sumamos los discursos favorables para aprobar la ley por parte
de la prensa escrita y la Sociedad Nacional de Agricultura, junto con las misivas enviadas por
esta última al Congreso para que fuese aprobada lo antes posible, este acuerdo político fue
respaldado por actores que se verían beneficiados directamente, al poseer derechos de aguas
e inversiones agrícolas cuantiosas y detentar el poder económico de la nación. La tramitación
de la ley nº 2.139 sobre asociaciones de canalistas prueba la idea de David Harvey que las
privatizaciones de agua y otros bienes públicos son impulsadas desde el Estado a través de su
poder79, el cual es utilizado por la clase dominante para ejercer su hegemonía sobre el resto de
la sociedad80. En consecuencia, conocer el funcionamiento, la gestión y los cambios en los
sistemas hidro-sociales, es una aproximación para estudiar el poder político, los intereses
económicos y el desenvolvimiento de la sociedad en un momento y espacio histórico
determinado.
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Introducción
La colonización de La Araucanía, por parte de chilenos y de extranjeros, en la segunda mitad
del siglo XIX, se realizó, en general, a través de tres estrategias 1. La primera consistía en
habilitar tierras por medio de la llamada comisión radicadora. Esta debía situar a las
comunidades mapuche en nuevos terrenos con tal de dejar espacio para la llegada de nuevos
pobladores. La segunda estrategia trataba de rematar tierras fiscales, previamente hijueladas.
Aquí los topógrafos e ingenieros cumplieron un rol fundamental al dividir los terrenos, muchos
de ellos boscosos, según dimensiones establecidas por el Gobierno. Finalmente, se entregaron
tierras a colonos extranjeros, que, enganchados por agentes de colonización radicados en
Europa, se encargaron de traerlos previa firma de contrato con el Gobierno chileno. A partir de
1890 comenzó la venida de colonos por cuenta personal. El Gobierno había permitido esta
posibilidad al haber satisfecho su interés de colonización en décadas anteriores. En todo caso,
se generaron contratos con personas jurídicas o naturales que se ofrecían a traer colonos
extranjeros a La Araucanía, a cambio de ciertas franquicias otorgadas por el Estado. De aquí el
surgimiento de empresas colonizadoras, como “Nueva Italia”, “Colonia del Budi” o “Sociedad
Lanín”. Si bien, entre los colonos extranjeros se podían encontrar diversas nacionalidades
europeas, los números más altos provinieron de Suiza y de Alemania. Los lugares de
asentamiento fueron variados, aunque pareciera ser que la provincia de Malleco alojó a la
mayoría de los colonos europeos 2.
La inmigración de colonos fue vista como un medio fundamental para construir la nación
que se deseaba. Con colonos se pondrían en producción las tierras feraces que se anexionarían
al país con la ocupación del territorio mapuche. En 1877, el teniente Ambrosio Letelier visitó la
región para revisar el estado de avance de los fuertes construidos por el ejército, y escribió en
su informe: “Necesitamos llevar población a los campos desiertos, llevar industria, comercio,
trabajo”3. Una opinión similar tuvo el capitán de fragata Federico Chaigneau cuando en 1893
visitó Carahue. Según él: “Una vez que todas estas tierras estén en poder de gente laboriosa,
esta comarca se convertirá en un centro productor de primera clase para los cereales”4.
Además, se pensaba que con los colonos europeos, se contagiaría de civilización al resto del
campesinado chileno e indígena, volviéndolo más disciplinado y productivo 5.
1

Ferrando, Ricardo. 2012. Y así nació La Frontera…Conquista, guerra, ocupación, pacificación, 1550-1900, Temuco,
Universidad Católica de Temuco, pp. 599-630.
2 Ibíd., pp. 599-630.
3 Villalobos, Sergio. 2013. Incorporación de La Araucanía. Relatos Militares, 1822-1883, Santiago, Catalonia, p. 201.
4 Chaigneau, Federico. 1896. “Viaje al río Imperial en noviembre de 1893 por el capitán de fragata Don J. Federico
Chaigneau”, en Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, 20, Santiago, p. 51
5 Zavala, José. 2018. “En busca del ciudadano ideal: fundamentos discursivos de la colonización inmigratoria de La
Araucanía durante el siglo XIX”, en Mora, Héctor; y Mario Samaniego (editores) El pueblo mapuche en la pluma de
los araucanistas. Seis estudios sobre construcción de la alteridad,, Santiago, Ocholibros, pp. 167-185.
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La venida de colonos a La Araucanía ha llamado la atención de los estudiosos por diferentes
motivos. Fue un proceso que implicó maltratos e injusticias al colono, tanto nacional como
extranjero—por ejemplo, por parte del Estado o de las empresas colonizadoras 6; fue un
acontecimiento que reforzó la mirada colonialista del Estado chileno para con el pueblo
mapuche7; y fue un evento que no solo implicó la venida de agricultores o industriales, sino
que también de bandoleros o delincuentes 8. Sin embargo, el problema con estos enfoques es
que parecen centrarse en aspectos fundamentalmente humanos 9. Se analizan las leyes de
inmigración, las políticas gubernamentales de colonización, los robos y asesinatos, el origen
profesional de los colonos y su relación con el pueblo mapuche. Sin embargo, en ningún
momento se habla con detalle de otro factor no menos importante en los procesos migratorios:
el medio ambiente. En efecto, si es que aparece, lo hace como mero escenario de los
acontecimientos y como factor que pareciera solo decidir la suerte de los colonos en los
primeros años de su llegada, para luego desaparecer por la preminencia de eventos humanos
como los nombrados más arriba. Como bien lo ha señalado el historiador Donald Hughes, la
historia que falle en integrar al medio ambiente en sus explicaciones, será un relato parcial e
incompleto, pues el medio ambiente le puede añadir base y perspectiva a temáticas
tradicionalmente abordadas por los historiadores, como la economía, la diplomacia, la guerra
y la filosofía, entre otras10. Es cierto que se han hecho esfuerzos en la historiografía regional
para corregir este sesgo11, sin embargo, es algo que se debe seguir haciendo, sobre todo cuando
los actuales estudios de inmigración en Chile también omiten al medio ambiente en sus
explicaciones12. Por lo tanto, una forma de complementar la historiografía chilena y de La
Araucanía, es analizando la influencia que el medio ambiente tuvo en los procesos inmigratorios
vividos en el departamento de Imperial, región de La Araucanía, entre los años de 1866 y 1920.
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Villalba, Álvaro. 2013. “Conflicto político y social en la Araucanía a principios del siglo XX, en el proceso de
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Historia Regional. La Araucanía en el siglo XX, Temuco, ediciones Universidad de la Frontera, pp. 122-157.
7 Zavala, José. 2018. “En busca del ciudadano ideal”, pp. 167-185.
8 Pinto, Jorge. 2011. Araucanía, siglos XIX y XX, Economía, Migraciones y Marginalidad, Ediciones Universidad de la
Frontera, Temuco, passim.
9 Worster, Donald. 1988. “Appendix: Doing Environmental History”, en The Ends of the Earth. Perspectives on
modern environmental history, Donald Worster (editor), Cambridge, Cambridge University Press, pp. 289-307.
10 Hughes. 2016. What is Environmental History?, Cambridge, Polity Press, p. 18.
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passim; Aninat, Isabel; y Rodrigo Vergara. 2019. Inmigración en Chile. Una Mirada multidimensional, Santiago, Fondo
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Metodología
Diseño de investigación
Se ocupó un diseño de investigación de tipo intensivo, es decir, centrado en un caso en
particular. Este enfoque pretende describir a un objeto de estudio con el máximo de detalles
posibles13. Asimismo, se empleó metodología histórica-ambiental y técnica mixta para lograr el
objetivo de investigación propuesto 14.
La historia ambiental se preocupa de estudiar la relación ser humano-medio ambiente a lo
largo del tiempo y, para hacerlo, lo hace a través de tres líneas de investigación
interrelacionadas, pero que no necesariamente deben estar siempre presentes, a saber: la
influencia del medio ambiente sobre la vida del ser humano, el impacto de este sobre el mundo
natural y las ideas que el ser humano ha tenido respecto al medio ambiente 15. El siguiente
trabajo se centra preferentemente en la primera línea investigativa de la historia ambiental, es
decir, la que estudia la influencia del medio ambiente en la historia humana, a través del clima,
de enfermedades, de inundaciones, de terremotos, etc 16. En este caso se considerarán,
fundamentalmente, la influencia del clima, de los ríos y de los bosques.
La historia ambiental surgió en los Estados Unidos de América, en la década de 1970, en
medio del malestar social generado por la guerra nuclear y por el impacto del ser humano en
el medio ambiente natural17. En la década de 1990 ya se podía encontrar a la subdisciplina
siendo practicada por historiadores en Europa, y, sobre todo, a partir del siglo XXI, por
investigadores en Asia, Oceanía, África y América Latina 18. Si bien, esta última región debe
avanzar más en lo que es la historia ambiental 19—especialmente en países como Chile, Bolivia,
Perú y Ecuador20―, parece haber consenso de que en la actualidad el panorama
13

Clifford, Nick; French, Shaun; y Gill Valentine. 2010. “Getting Started in Geographical Research: how this book can
help”, en Clifford, Nicholas; French, Shaun y Gill Valentine (editores), Key Methods in Geography, Los Angeles, Sage
publications, pp. 3-16.
14 Hughes, Donald. 2016. What is Environmental History?, pp. 122-129.
15 Ibíd., pp. 4-10.
16 Ibíd., p. 5.
17 Ibíd., pp. 37-39.
18 Ibíd., pp. 52-83.
19 Se ha señalado que los estudios de historia ambiental aún son fragmentados en la región y que se requieren
mayores esfuerzos, en conjunto, para impulsar a la subdisciplina. Véase para esto: Soluri, John; Leal, Claudia; Pádua,
José. 2019. “Introducción. Lo ‘latinoamericano’ en la historia ambiental de América Latina”, en Leal, Claudia; Soluri,
John; Pádua, José (editores), Un pasado vivo. Dos siglos de historia ambiental latinoamericana, México D.F., Fondo
de Cultura Económica, pp. 11-32.
20 Quien escribe tuvo la oportunidad de participar en cada una de las jornadas del Tercer Congreso Mundial de
Historia Ambiental, llevado a cabo en Florianópolis, Brasil, desde el 22 al 26 de julio, en el año 2019. Este fue el
primer congreso de este tipo celebrado en América Latina. Aquí el autor fue testigo de la baja participación de Bolivia,
de Perú y de Ecuador, entre otros países, en las exposiciones y en el público asistente. Todo indica que Brasil y
Colombia poseen un alto interés por la materia, pues un gran número de participantes provenían de estos países.
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latinoamericano de historia ambiental se encuentra más sólido que nunca 21. Para John Soluri,
Claudia Leal y José Augusto Pádua ya se podría distinguir, inclusive, una suerte de identidad
latinoamericana en la forma de escribir la historia ambiental. En efecto, según los historiadores,
las herencias del colonialismo ibérico, la formación y persistencia de los estados nacionales, los
intercambios interoceánicos y la tropicalidad han constituido los principales ejes de las historias
ambientales latinoamericanas en el último tiempo22. Con todo, dicen los mismos historiadores,
“son muchos los tipos de relaciones y sistemas socioecológicos en América Latina cuyas
historias aún no han sido examinadas en detalle. Por ejemplo, todavía son escasos los estudios
sobre ambientes acuáticos […] sabanas […] desiertos y […] zonas secas”. Para ellos, estos
ecosistemas merecen tanto atención como los bosques23.
El presente trabajo busca aportar a la historia ambiental chilena no desde la exclusividad de
los bosques, sino desde las migraciones y su relación con el medio ambiente en general. En este
sentido, este estudio puede ser inscrito en dos de los cuatro ejes temáticos señalados por Soluri,
Leal y Pádua para América Latina, a saber: los estados nacionales y su afán por ejercer control
territorial y por explotar los recursos naturales existentes en él a lo largo de los siglos XIX y XX;
y, los intercambios ecológicos derivados de las migraciones y contactos interoceánicos.
De hecho, quienes lideran la actual Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental son principalmente
colombianos y brasileños. En el caso chileno, no existe una comunidad clara de historia ambiental y tampoco ha
habido trabajos a modo de síntesis de lo que ha sido la historia del país en relación a la naturaleza. Sin embargo,
todo indica que cada vez más se van integrando más investigadores a esta área de estudio. Quizás lo que mejor
evidencia esta evolución fue la alta convocatoria que tuvieron las mesas de historia ambiental en las XXIII Jornadas
de Historia de Chile, organizadas por la Universidad de Chile, en Santiago, en los días 21, 22 y 23 de octubre, del año
2019. Por primera vez, decían los organizadores, se instalaron mesas de historia ambiental en un evento de este
tipo.
21 En la primera década del siglo XXI, los historiadores John McNeill y Stefania Gallini hacían un llamado a explotar
aún más la historia ambiental en América Latina, pues existían diversas fuentes y temas que aguardaban a los
investigadores, como la transformación de los ríos por el ser humano, el impacto de la minería en la litosfera y la
transformación del paisaje producto de la inserción de especies foráneas. Según McNeill, al parecer, ha sido el
conservadurismo historiográfico de la región lo que ha atentado con el avance de la historia ambiental. Este
panorama, visto en retrospectiva, ya no parece tan alicaído como antes, ya que, como se verá, se podría identificar
una cierta identidad latinoamericana en la producción de historias ambientales. Para todo esto, véase: McNeill, John.
2005. “Naturaleza y cultura de la historia ambiental”, en Nómadas nº 22, Bogotá, pp. 12-25; Gallini, Stefania. 2009.
“Historia, ambiental, política: el camino de la historia ambiental en América Latina”, en Nómadas, nº 30, Bogotá, pp.
92-102.
22 Soluri, John; Leal, Claudia; Pádua, José. 2019. “Introducción. Lo ‘latinoamericano’ en la historia ambiental de
América Latina”, pp. 11-32.
23 Los bosques han sido los ecosistemas preferidos por los historiadores ambientales de América Latina y con razón,
dicen Soluri, Leal y Pádua, pues han manifestado un abrupto retroceso producto de la actividad humana a lo largo
de la historia. Soluri, John; Leal, Claudia; Pádua, José. 2019. “Introducción. Lo ‘latinoamericano’ en la historia
ambiental de América Latina”, pp. 11-32. En Chile, se podría decir que las historias ambientales más representativas
del país son acerca de bosques. Véase por ejemplo: Camus G., Pablo. 2006. Ambiente, Bosques y Gestión Forestal en
Chile. 1541-2005, Santiago, LOM ediciones; Miller K., Thomas. 2014. La Frontera. Forests and Ecological Conflict in
Chile’s Frontier Territory, Durham, Duke University Press; Otero D., Luis. 2006. La huella del fuego. Historia de los
bosques nativos. Poblamiento y cambios en el paisaje del sur de Chile, Santiago, Pehuén editores.
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Área de estudio
El área de estudio fue definida en base a criterios geográficos y administrativos (Figura 1). Los
orígenes del departamento de Imperial, en la región de La Araucanía, se pueden remontar hacia
finales de la década de 1860, cuando el Estado ocupa el litoral de la región con las fundaciones
de los fuertes de Queule y Toltén. Gobernada en un principio por militares, desde 1887 a 1960
el departamento pasó a estar encabezada por una autoridad civil llamada gobernador 24. Este
era un territorio que limitaba con las provincias de Arauco y Malleco por el Norte, con el
departamento de Temuco por el oriente; la provincia de Valdivia por el Sur y el océano Pacífico
por el Oeste. Inserto en la provincia de Cautín, el departamento de Imperial se encontraba
dividido en cuatro subdelegaciones, a saber: las de Nueva Imperial, Bajo Imperial o Puerto
Saavedra, Carahue, Toltén y Boroa25.
Geográficamente, el departamento de Imperial era un territorio extenso y con diversos
ecosistemas. Poseía un litoral cercano a los 193 km de longitud y un ancho que, desde el Pacífico
hacia el interior, podía llegar a los 100 km. Abarcó tres estructuras morfológicas distintivas del
territorio chileno, a saber: la franja litoral, la cordillera de la costa y el valle central o depresión
intermedia. La franja litoral se extiende a lo largo de todo el borde costero y con alturas que
oscilan entre los 0 a 200 msnm. Esta se encuentra limitada al Oeste por el océano Pacífico y, al
Este, por la cordillera de la costa. Desde el río Imperial hacia el Norte, la cordillera de la costa
alcanza alturas cercanas a los 1000 msnm, mientras que desde el mismo río hacia el Sur, esta
casi desaparece, alcanzando alturas máximas de 300 msnm―aunque a partir del río Toltén, la
cordillera marítima comienza nuevamente a ascender en altitud 26. Finalmente, el valle central,
de “mayor valor ecuménico” y de “más amplia superficie”, se caracteriza por poseer un relieve
que puede sobrepasar los 300 y hasta 500 msnm27. Esta es una estructura fuertemente
influenciada por la cordillera de la costa y de los Andes. De los Andes ha recibido depósitos
volcánicos y aluviales decisivos—gracias a las dos importantes cuencas del Toltén y del
Imperial―en la conformación de sus suelos; y, por la cordillera de la costa, ha visto su clima
adquirir rasgos de semicontinentalidad al obstruir el paso de las lluvias provenientes del

24 No se entrará en detalles acerca de lo que significó la ocupación de La Araucanía, por ser un hecho ya ampliamente

tratado por la literatura histórica de Chile. Véase por ejemplo Pinto, Jorge. 2000. La formación del Estado y la nación
y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión, Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos.
25 Espinoza, Eduardo. 1897. Geografía descriptiva de la República de Chile, Santiago, Imprenta Barcelona, pp. 404412.
26 Mardones, M. 2005. “La Cordillera de la Costa: caracterización físico-ambiental y regiones”, en Smith-Ramírez,
Cecilia; Armesto, Juan y Valdovinos, Claudio (editores), Historia, biodiversidad y ecología de los bosques costeros de
Chile, Santiago, Editorial Universitaria, pp. 39-60.
27 Instituto Geográfico Militar. 1986. Geografía de Chile. IX región de La Araucanía, Santiago, Instituto Geográfico
Militar, p. 66.
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Pacífico28. En cualquier caso, el departamento de Imperial se haya en la latitud en que
comienza el clima templado lluvioso, en Chile, con lluvias anuales que pueden ir desde los 1.000
a 2.000 mm, sin estación seca29. Este clima húmedo ha favorecido la existencia, en el territorio,
de los bosques caducifolios, ricos en especies higrófilas, como el coihue (Nothofagus dombeyi),
roble (Nothofagus obliqua) y raulí (Nothofagus alpina) 30. Este es un bosque que, como se verá,
hacia el siglo XIX imperaba en la cordillera de la costa y en gran parte del valle central. Junto a
este bosque, se encuentra una fauna compuesta por aves como la torcaza (Columba araucana)
y el chucao (Scelorchilus rubecula), y mamíferos como el puma (Puma concolor) y el pudú (Pudu
puda), entre otras especies31.
Ha sido esta diversidad de ecosistemas y recursos naturales lo que convierte al
departamento de Imperial en un área interesante de estudiar. En el presente trabajo se hablará
de borde costero o litoral para referirse, al mismo tiempo, a la cordillera de la costa y a la franja
litoral, mientras que el valle central abarcará las zonas restantes del territorio y que se
encuentran al oriente del borde costero (Figura 1).
Fuentes de información
Para analizar la influencia del medio ambiente sobre la inmigración del departamento de
Imperial, se recopilaron y analizaron fuentes primarias—diarios de viajeros, naturalistas,
exploradores y funcionarios de gobierno―y secundarias—estudios históricos y geográficos―.
Estas fueron sometidas a una crítica interna y externa para evaluar la calidad de la información
entregada por ellas. En otras palabras, se puso atención al contexto en el que las fuentes fueron
producidas y al mensaje que intentaron proyectar 32. Fue fundamental la revisión de
documentos almacenados en el Archivo Regional de la Araucanía, el Archivo Nacional de
Santiago y la Biblioteca Nacional de Chile. Además, se visitaron bibliotecas locales para
encontrar trabajos de historia relacionados con poblados que no suelen aparecer en los
archivos oficiales, como Quepe, Freire, Radal y Pitrufquén. Gracias a una exposición temporal
acerca de fotografías de Chol-Chol, entre los años de 1915 y 1930, en el Museo Regional de La
Araucanía, Temuco, se pudo obtener más información de esta localidad. El trabajo de gabinete
fue complementado con trabajo de campo para estimar cualitativamente los cambios y
continuidades en el medio ambiente del área de estudio.

28

Ídem.
Chester, Sharon. 2016. Flora y Fauna de Chile. Guía de Identificación, Barcelona, Lynx, p. 47.
30 Ídem.
31 Instituto Geográfico Militar. 1986. Biogeografía, Santiago, Instituto Geográfico Militar, pp. 101-105.
32 Merello, Ítalo. 1988. Historia del derecho, Valparaíso, Ediciones Universidad Católica de Valparaíso, pp. 21-22;
Bartram, Rob. 2010. “Geography and the Interpretation of Visual Imagery”, en Clifford, Nicholas; French, Shaun y Gill
Valentine (editores), Key Methods in Geography, Los Angeles, Sage publications, pp. 131-140.
29
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Figura 1. Área de estudio. (A) Borde costero o litoral; (B) Depresión intermedia o valle central.

Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar que la disponibilidad de fuentes oficiales del departamento de Imperial
definió la escala temporal del siguiente estudio. Hay especial abundancia de fuentes a partir de
la ocupación del borde costero, en 1866 con la fundación de Queule, hasta el año de 1920. Sin
embargo, luego de esta última fecha, no se halló documentación originada en el departamento.
Al parecer, es información que se encuentra extraviada.
Resultados y discusión
El medio ambiente se impone en el borde costero
En la segunda mitad del siglo XIX la técnica estaba dotando al ser humano de instrumentos para
superar, en gran medida, las constricciones geográficas impuestas por el medio. La creciente
navegación a vapor, el incremento de líneas férreas en el mundo y el desarrollo de la medicina,
entre otros avances, estaban constituyendo, para numerosos observadores de la época,
evidencias de que el ser humano estaba, al fin, controlando a la naturaleza—o al menos
acercándose a su control―33. Sin embargo, esta aparente historia de triunfo occidental no

33

Hobsbawm, Eric. 2007. La Era del Capital, 1848-1875, Barcelona, Editorial Crítica, pp. 202-217; Hobsbawm, Eric.
2007. La Era del Imperio, 1875-1914, Barcelona, Editorial Crítica, pp. 252-271.
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debe ocultar el hecho de que los fracasos humanos ante el medio ambiente o de imposición de
este último sobre el primero seguían existiendo. Quizás donde de mejor forma se vio esta
situación fue en las zonas fronterizas de los estados occidentales en expansión34. Fue, por lo
general, aquí, donde el hombre blanco entró en contacto con ecosistemas todavía
desconocidos, poniendo a prueba su capacidad de adaptación y de entendimiento del medio
ambiente que enfrentaba35. Si bien, el imperialismo europeo de la época puede ejemplificar
exitosamente estos procesos, algo similar se puede ver también con Chile y su expansión en La
Araucanía36. Aquí el Estado, en general, desconocía al medio ambiente natural que pretendía
conquistar, teniendo que adaptar sus estrategias de ocupación no solo para enfrentar al
mapuche que se resistía al avance chileno, sino que, también, para superar distintos obstáculos
naturales que se interponían a la fundación de ciudades y a la instalación de los colonos 37. En
este sentido, la colonización del borde costero de La Araucanía puede servir de ejemplo, pues
aquí las fuentes sugieren que el clima, los ríos y los bosques obstaculizaron de manera seria la
llegada del Estado chileno.
El clima lluvioso del borde costero y la propensión de ciertos lugares a inundarse por la
crecida de los ríos, hizo compleja su habitabilidad. Todo indica que los ríos del departamento,
al menos el Imperial y el Toltén, tendían a salir de sus cauces en invierno38. Es posible que estas
crecidas se hayan debido más a causas naturales que a causas humanas. En efecto, la evidencia
sugiere que el terreno que bordea a dichos ríos, en su curso inferior, se habría visto proclive a
aluviones invernales gracias a la subsidencia del suelo ocasionado por los terremotos y los

34

Hobsbawm, Eric. 2007. La Era del Imperio, pp. 252-271.
Kenny, Judith. 1995. “Race, and Imperial Authority: The Symbolic Landscape of the British Hill Station in India”,
en Annals of the Association of American Geographers, nº 4, vol. 85, Cambridge, pp. 694-714; Livingstone, David.
1999. “Tropical climate and moral hygiene: the anatomy of a Victorian debate”, en The British Journal for the History
of Science, nº1, vol. 32, Cambridge, pp. 93-110; Pratt, Mary. 2010. Ojos imperiales. Literatura de viajes y
transculturación, México D.F., Fondo de Cultura Económica, pp. 363-387.
36 En América Latina se vivieron situaciones similares durante la expansión de los estados nacionales. Véase por
ejemplo: Klug, João. 2017. “Da Aelamanha para a floresta subtropical brasileira: as propostas do Dr. Paul Aldinger
para as colônias alemãs no sul do Brasil”, en História e Migrações. Diálogos, Marcos Gerhardt, Eunice Sueli Nodari y
Samira Peruchi Moretto (orgs.), São Leopoldo, Oikos editora, pp. 45-63; Leal, Claudia. 2019. “Selvas: amenazantes y
amenazadas”, en Un pasado vivo. Dos siglos de historia ambiental latinoamericana, Claudia Leal, John Soluri y José
Augusto Pádua (eds.), México D.F., Fondo de Cultura Económica, pp. 127-149.
37 El historiador Matías González ha ejemplificado este difícil proceso de ocupación con el batallón de zapadores,
fundado en 1877, para hacer frente, en parte, a los obstáculos naturales que existían en la región. El batallón debió
derribar bosques, construir puentes y desecar pantanos, entre otras labores, para abrir caminos y levantar ciudades.
González, Matías. 2020. “Civilizing Nature with the Spade and the Rifle: The Engineer Battalion in the Araucanía
Region, Chile (1877-1891)”. Environment & Society Portal, Arcadia (Spring 2020), nº 21. Rachel Carson Center for
Environment and Society. http://www.environmentandsociety.org/node/9043.
38 Biblioteca Nacional de Chile (en adelante BN), Sección Mapoteca, Francisco Vidal Gormaz, “Plano del río Toltén i
plaza militar del mismo nombre. Levantado de orden del Supremo Gobierno”, 1866-1867.
35

45

tsunamis que azotaron a la zona a lo largo de su historia―al menos desde 1575― 39. De hecho,
cartografía de la época muestra que las riberas del Imperial y del Toltén eran ya vegas
inundables al momento de la colonización chilena, paisaje que todavía hoy se puede apreciar
en las riberas de ambos ríos40. Tener en cuenta esta cualidad inundable e histórica del paisaje
no es de menor importancia, pues sería indicio de que no necesariamente por razones
antrópicas se desarrollaron inundaciones—por ejemplo, a través de la tala maderera y la
consecuente sedimentación de los cauces de los ríos—. Por otro lado, las fuentes sugieren que
por aquellos años el nivel de precipitación era alto, facilitando la ocurrencia de aluviones
invernales. Los niveles de precipitación habrían sido como en Valdivia, no dejando de llover
inclusive en verano41. En la tabla 1 se representa la información colegida desde las fuentes
documentales. Con una equis se han marcado los años copiosos en lluvia. Para sostener esta
posibilidad se asumió que la misma intensidad de las precipitaciones llevó a que fuesen
registradas por las autoridades, viajeros y científicos que se encontraban en el departamento
durante las respectivas fechas. Al contrario, los años en blanco serían años con la lluvia
suficiente como para no llamar la atención de los informantes. Estas suposiciones, de ser
correctas, podrían estar avaladas, además, por el hecho de que cuando había sequía, quedaba
registrado en los documentos, tal como sucedió en 1889.
Desde un principio esta realidad ambiental habría afectado a la inmigración en Toltén y
Queule. Cornelio Saavedra, comandante de las operaciones de la Frontera, se refiere a los
inmigrantes en su memoria con cierto tono de lamento: “Inmensamente mayor habría sido su
número si la estación no hubiese sido tan avanzada; pues me consta que muchos han diferido
su traslado hasta el verano próximo a causa de las lluvias que tanto se anticipan en estos
lugares”47. Si bien, en verano los caminos podían ser transitados cómodamente, en los meses
lluviosos—que eran la mayoría―se volvían “intransitables”48. Las inundaciones serían la
continua queja de las autoridades locales en esta zona meridional del borde costero. En 1883,
según la autoridad máxima de Toltén, el río inundaba las casas hasta en un metro 49. Hacia
1900, el subdelegado de Toltén escribía en su memoria que era “urgente reparar el edificio del
telégrafo por los “ventarrones y por las grandes avenidas y las aguas apiladas a causa del
viento”50. La conjunción de estos factores llevó a decir a Alejandro Holzappel, gobernador del
39

Cisternas, Marco; Atwater, Brian F.; Torrejón, Fernando; Sawai, Yuki; Machuca, Gonzalo; Lagos, Marcelo; Eipert,
Annaliese; Youlton, Cristián; Salgado, Ignacio; Kamataki, Takanobu; Shishikura, Masanobu; Rajendran, C. P.; Malik,
Javed K.; Rizal, Yan; Husni, Muhammad. 2005. “Predecessors of the giant 1960 Chile earthquake”, en Nature, vol.
437, London, pp. 404-407; Stewart, Daniel. 2019. “Historical tsunamis in the Concepcion bay, as seen in the
reconstructed flood levels from the colonial city of Concepcion (Penco), Chile (1570-1835)”, en Revista de Historia,
nº26, vol. 2, Concepción, pp. 97-127.
40 BN, Sección Mapoteca, Francisco Vidal Gormaz, “Plano del río Toltén i plaza militar del mismo nombre. Levantado
de orden del Supremo Gobierno”, 1866-1867; BN, Sección Mapoteca, Leoncio Señoret, “Esploracion del río Imperial
hecha bajo las órdenes del capitán de navío”, julio de 1869.
41 Chaigneau, Federico. 1896. “Viaje al río Imperial”, p. 51.
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departamento de Imperial, en una fecha temprana como 1882, que “fácil es convencerse que
el Departamento de La Imperial, en lugar de ir delante de año en año va decayendo. Toltén
desde su fundamento no ha tenido vida propia porque los terrenos que lo rodean no se prestan
para la agricultura y en mayor parte se aniegan [sic] en el invierno. La vida artificial que ha
llevado solo ha sido sostenida por las entradas de la Tropa que ha tenido guarnición” 51.
Tabla 1. Años lluviosos en el Departamento de Imperial, 1866-1915.
1866

1867

X

X

1876

1877

1886

1887

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

X

X

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

X

O

X

X

X

X

X

X

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

X

X

X

X

Fuentes: Verniory, Gustav. 2001. Diez años en La Araucanía, 1889-1899, Santiago, Pehuén editores, pp. 1-490;
Chaigneau, Federico. 1896. “Viaje al río Imperial”, p. 51; Saavedra, Cornelio. 2009. Documentos, pp. 91-243; BN, Sala
Medina, Carta de Broca Lavie a Manuel Rivas Vicuña, Toltén, 1910, s/f; ARA, MM, 1885, vol. 53, p. 316; ARA, MM,
1890, vol. 54, p. 375; ARA, Gobernación de Imperial, Nueva Imperial, 1905, vol. 9, pp. 447-454; ARA, Gobernación de
Imperial, Nueva Imperial, 1913, vol. 24, s/f; AHN, Intendencia de Valdivia, Valdivia, 1900, vol. 129, pp. 233-234; ARA,
Gobernación de Imperial, Nueva Imperial, 1915, vol. 29; ARA, Gobernación de Imperial, Nueva Imperial, 1914, vol.
27, pp. 207-226; ARA, Gobernación de Imperial, Nueva Imperial, 1916, vol. 30, p. 285.

Producto de la excesiva lluvia, el río Imperial también causó estragos en los asentamientos
ribereños. Sin embargo, no se descarta que la tala excesiva de bosque en las riberas del río
Imperial y del río Chol-Chol, tributario del primero, haya contribuido a las inundaciones en esta
parte del departamento61. En julio de 1904 la crecida del río Imperial habría afectado a cerca

61

El gobernador del departamento de Imperial se quejó en 1905 de que la excesiva tala forestal en las riberas del
río Chol-Chol estaba ocasionando las crecidas del río y la consecuente inundación en la ciudad de Nueva Imperial.
ARA, Gobernación de Imperial, Memoria del Gobernador, Nueva Imperial, 30 de marzo de 1905, vol. 9, pp. 447-454.
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de 500 personas entre Carahue y Bajo Imperial, provocando mortandad de animales y dejando
“campos en ruinas”. Según un comunicado oficial, “ahora solo se ven indigentes por las calles
de las ciudades de la primera subdelegación”62. Los efectos de la crecida del Imperial habían
sido tan graves como los de 189963. En 1915 se informaba que las comunidades indígenas de
Bernardo Henunte y Cura Raín, en la desembocadura del río Imperial, habían sido seriamente
afectadas por eventos climáticos: “en el invierno la bravura del mar y las crecidas del río barrió
con toda la cobertura vegetal de su posesión, dejando arena en el suelo que hizo de sus terrenos
incultivables y sin pastos para sus animales”. De tal manera que, de acuerdo al informe del
subdelegado: “si no cambian de lugar, perecerán”64.
Llama la atención la permanencia de habitaciones indígenas en terrenos expuestos a
inundaciones destructivas. El mapuche solía escoger lugares inundables para favorecer a sus
cultivos65. De hecho, todo indica que podía poseer un conocimiento acabado de las crecidas
de cursos o cuerpos de agua66. Por lo tanto, el que haya habido familias mapuche
negativamente afectadas por inundaciones como la de 1915, en el río Imperial, refuerza la idea
de que las inundaciones estaban teniendo magnitudes inusuales, probablemente por la
creciente sedimentación de los cauces producto de la tala forestal. No se encontraron registros
de sucesos catastróficos similares en el río Toltén. Es plausible pensar que la misma ausencia
de tala intensiva en las riberas de este río favoreció a la no ocurrencia de inundaciones
desastrosas.
Además del clima lluvioso del borde costero, el bosque también impuso su presencia al ser
humano. Saavedra escribe en su memoria que, sumada a la inseguridad de los campos producto
de la guerra entre el Estado de Chile y los mapuche:
“Otra de las causas poderosas que han impedido la inmigración, ha sido la absoluta falta de
madera de construcción; porque aunque hay en las inmediaciones magníficos bosques, no
hay todavía sino muy pocos trabajadores que se dedican a su labranza, y estos pocos han
estado ocupados con preferencia en proporcionar el material para los edificios fiscales”67.
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El departamento de Imperial se dividía en subdelegaciones.
ARA, Gobernación de Imperial, Nueva Imperial, 1904, vol. 51, fs. 140-143.
64 ARA, Gobernación de Imperial, Nueva Imperial, 1915, vol. 29, p. 487.
65 Otero D., Luis. 2006. La huella del fuego. Historia de los bosques nativos. Poblamiento y cambios en el paisaje del
sur de Chile, pp. 42-44.
66 El teniente de marina Francisco Vidal Gormaz describe con detalle la estrategia ocupada por una comunidad
mapuche que vive cerca de la desembocadura del río Budi, en el lago Budi, para evitar que crezcan las aguas y pongan
en peligro sus viviendas. La misma estrategia les sirve para capturar gran número de peces. ARA, Memorias
Ministeriales (en adelante MM), Documentos, G., Esploracion hidrografica de la costa de Arauco, Estracto de Diario,
Santiago, 30 de abril de 1867, vol. 1, pp. 156-157.
67 Saavedra, Cornelio. 2009. Documentos, p. 114
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Agregando más adelante:
“Pero el principal inconveniente que se presenta, por ahora, es la falta de terrenos aptos
para el cultivo en inmediaciones de la plaza, porque los que hay están todos en poder de los
indios […] Aquellos lugares son muy montuosos [continúa Saavedra] y apenas en algunas
partes, sobre todo a orillas de los ríos, se encuentran praderas de algunas extensiones, y es
allí donde los indios tienen sus casas y sembrados y allí también donde mantienen sus
animales, porque los montes, a consecuencia de lo bajo del terreno, son poco aptos para la
crianza de ganados, sobre todo en el invierno, cuando se convierten en grandes
aguazales”68.
Algo similar ocurrió en la zona del interfluvio Imperial-Toltén, específicamente en torno al
lago Budi. Allí los bosques imperaban y la escasa tierra disponible se hallaba en manos
mapuche, de modo que, en 1902, cuando se trajeron colonos españoles a vivir en la zona, se
iniciaron numerosos pleitos en torno a los límites de las propiedades, pues el número de tierras
entregadas a los colonos no había sido suficiente. El bosque, de hecho, habría causado tal
impacto en los colonos, que según un oficio departamental, habían temido internarse al mismo,
dejando en manos de los jornaleros chilenos las labores de despeje69. Estos problemas
continuaron hasta, al menos, el año 1917 70. Con todo, una emergente colonia española se
inició con la fundación de Puerto Domínguez, en 1902, a orillas del lago Budi. La colonia vivió
de la explotación del bosque nativo y de la agroganadería, siendo el mismo lago usado como
vía de transporte para pasajeros y productos. La madera fue llevada a lugares tan lejanos como
Chol-Chol71.
La sección costera que va desde la desembocadura del río Imperial hasta Tirúa también
habría estado mayoritariamente cubierta de bosque. Solamente las riberas del río Moncul
habrían estado más despejadas de vegetación por los habitantes indígenas y colonos allí
instalados que explotaban los bosques y cultivaban trigo, la cebada, frijoles y papas72. En Tirúa,
algunas comunidades mapuche habrían existido en la desembocadura del río Tirúa, siendo el
resto del territorio bosque73. Aún en 1913 el bosque parecía predominar en el paisaje. El
subdelegado de Nehuentúe informaba al Gobernador que: “este suelo está compuesto
mayormente de montañas vírgenes […] sin ocupaciones de nadie, con excepcion de partes
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Ibíd., pp. 114-115.
ARA, Gobernación de Imperial, 1904, vol. 33, pp. 353-367.
70 BN, “El Budi i Colonos nacionales” El Diario Austral, , 29 de mayo de 1917, p. 4.
71 Villalba, Álvaro. 2013. “Conflicto político y social en la Araucanía a principios del siglo XX”, pp. 122-157.
72 ARA, Gobernación de Imperial, Nueva Imperial, 17 de abril de 1915, vol.29, pp. 192-193.
73 Domeyko, Ignacio. 2010. La Araucanía y sus habitantes, Santiago, Biblioteca Fundamentos de la Construcción de
Chile, p. 23.
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menos montañosas, donde residen algunos pobladores”74. Lo boscoso y apartado del lugar
debieron desalentar la colonización de esta parte del borde costero.
Sin embargo, en las riberas del río Imperial, entre Carahue y Puerto Saavedra, la colonización
parece haber hallado las mejores condiciones para proliferar. Las riberas del río constituían, en
su mayoría, vegas y praderas, por lo que no había un bosque predominante que despejar para
poder asentarse. Además, el tráfico comercial establecido a lo largo de la cuenca del Imperial
servía de estímulo para asentarse en las cercanías de esta red fluvial. No por nada la principal
ruta caminera del borde costero se trazó entre Temuco y Carahue 75. A pesar de las crecidas del
río y de eventos catastróficos como terremotos y tsunamis, la población persistió en el lugar 76.
Ciertamente la influencia del bosque en la distribución de asentamientos humanos no debe
ser exagerada. El mapuche, desde tiempos prehispánicos, venía conviviendo con ellos para
recolectar frutos y cazar animales propios del bosque templado que existía en el departamento
de Imperial77. De hecho, no se descarta que el mapuche haya usado el fuego para abrir la
enmarañada vegetación que caracteriza al bosque chileno en estas latitudes 78. Sin embargo,
no se debe olvidar que el argumento de este trabajo se centra en los colonos o inmigrantes y
no en los indígenas. Al fin y al cabo, prácticamente la totalidad de los colonos eran extranjeros
de La Araucanía—incluyendo a los chilenos—de modo que su forma de percibir a los bosques y
de interactuar con ellos debió ser muy distinta a la de los mapuche 79.
La geohistoria del borde costero impuso incluso problemas a la burocracia estatal encargada
de gestionar la instalación de los colonos 80. Las vías de comunicación eran escasas y su
construcción parecía no ir a la par del crecimiento demográfico local. En los registros se ven
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Meridional. Santiago, Imprenta Universitaria, p. 113.
79 Matías González y Fernando Torrejón han argumentado, con numerosa evidencia, de que, en la segunda mitad
del siglo XIX, predominaban en el departamento de Imperial actitudes negativas hacia el bosque. Se le veía como un
estorbo al progreso y como un lugar que atentaba contra el bienestar del ser humano. Estas expresiones provenían
de viajeros europeos y de chilenos que, en general, no estaban acostumbrados a un medio ambiente como el de La
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F. 2020. “Para construir, comerciar y ¿proteger? La explotación del bosque caducifolio del llano en el antiguo
departamento de Imperial (región de La Araucanía), 1867-1920”, en Historia, nº53, vol. II, Santiago, (en prensa).
80 Se entiende por geohistoria a las constricciones que el medio geográfico ha impuesto a la historia del ser humano
en América, a través de las selvas, montañas, mares, clima, etc. Véase Cunill, Pedro. 1999. “La Geohistoria”, en Para
una historia de América. I. Las estructuras, Carmagnani, Marcello; Hernández, Alicia; y Romano Ruggiero (editores),
México, Fondo de Cultura Económica, passim.
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numerosos llamados a las autoridades locales a construir y a reparar puentes y caminos entre
las distintas localidades costeras81. Las crecidas de los ríos destruían los caminos y las lluvias
los tornaban intransitables. Entre 1892 y 1915 una balsa particular y no estatal, establecida en
el río Toltén, aseguraba el traspaso de los viajeros entre Puerto Saavedra y Toltén 82. Además,
ni siquiera esto garantizaba el traspaso del río. En marzo de 1892, el subdelegado de Toltén
escribía al intendente de que le había llegado una nota del indígena Eugenio Millapichún
Millatoro avisando de que el balsero Guillermo Gabriel se había rehusado a cruzar sus bueyes,
aun cuando había pagado anticipadamente. El subdelegado se apersonó en el lugar de los
hechos, y, tras verificar que todo había ocurrido tal cual lo relató Millatoro, recibió la siguiente
respuesta por parte del balsero: “ni el Intendente, ni yo, como subdelegado, teníamos derechos
de obligarlo a balsear desde esa rivera y con muchas insolencias me agregó que
inmediatamente me retirara” 83.
Aún en 1915, los colonos de las riberas del río Moncul pedían permiso para desarrollar el
comercio a lo largo del río, ya que solo así se ayudaría al “progreso” del departamento al no
haber caminos para acarrear sus productos84.
Sin suficientes vías de comunicación, difícil era que la autoridad ejerciera control sobre el
territorio bajo su mando. De aquí que los gobernadores del departamento hicieran constantes
llamados al Gobierno central a subdividir aún más el territorio bajo su mando para facilitar su
administración. Los argumentos que se esgrimían eran los mismos: terreno montañoso y
extenso, inviernos lluviosos y escasez de policías85. Incluso hubo ocasiones en que la policía no
recibía sueldo ni tampoco comida 86. Según el Ministro del Interior, en Toltén era urgente
regularizar el ejercicio de la justicia, pues no hay policía en el lugar y los carabineros “a menudo
interceden en decisiones políticas que no les compete” 87. Ni siquiera la educación religiosa y
chilena se pudo desplegar con facilidad por el territorio. En el lago Budi, las misas tenían poca
asistencia por parte de los colonos españoles establecidos allí 88, y, hacia 1914, el Gobernador
del Departamento de Imperial se quejaba del bajo número de escuelas y del recelo con el cual
era vista por parte de los niños del departamento, especialmente los indígenas89.
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83 ANHIV, Toltén, 28 de mayo, 1892, vol. 92, s/f.
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No debiera sorprender, entonces, que en el borde costero se hayan registrado numerosos
hechos fuera de la ley. Ya a inicios del poblamiento de la región se reconocía esta situación 90,
y en los primeros años del siglo XX estos problemas seguían persistiendo. Al parecer hubo
lugares donde la inseguridad era de tal nivel que la población emigró. En un dramático relato,
un vecino de Puerto Saavedra pide al gobernador mayor seguridad, porque en su comuna
abundan los delincuentes. Según él, ha sido lo apartado de la región lo que ha atentado con la
suficiente presencia policial91. Vale la pena citar el testimonio completo:
“Señor Gobernador, en mi última visita a su oficina de U.D., le hice presente que el robo
tomaba tales proporciones por estas regiones que ya se hacía imposible la vida en los
campos y aún en el mismo pueblo. Sería pues necesario ya que U.D. procurará de poner
remedio radical a este mal ya endémico. U.D. sabe que aquí no hay ni siquiera para recoger
los muchos borrachos botados en la arena; los rateros pues, en el pueblo, llevan la gran vida:
hoy es un gallinero que toma el vuelo, mañana los utensilios de una cocina que salen a
pasear y no se extrañe que el día menos pensado [¿sepa?] que se han adueñado del
convento y de todas sus monjas. De lo que ocurre en el campo ¿qué le diré a UD? Son
continuas [¿jeremiados?] que llegan y si debiera anotarlas necesitaría un diario más grande
que el ‘Mercurio’, cuando aparece con las 320 hojas. Es pues indispensable señor
Gobernador que nos mande Tropa a esta desamparada región. ¡Unos cuatro soldados
siquiera! En Carahue tienen Carabineros y además de tropa de la policía departamental ¿por
qué tanta regalía? Tal vez aquí, porque vivimos algo retirados del centro, de nada
necesitamos o ¿nada merecemos? Sírvase pues tomarnos en cuenta, no olvidar que
existimos todavía los de Bajo Imperial y antes que los rateros [¿glotones?] se adueñen de la
Comuna [sic], mandarnos soldados, unos cuatro pacos siquiera” 92.
Esta sensación de inseguridad y de abandono por parte del Estado debió ser generalizada,
pues las fuentes oficiales del departamento muestran numerosas solicitudes de colonos para
portar arma y defenderse de la delincuencia que reina en los campos 93. Al parecer los mapuche
fueron los habitantes más afectados por este contexto, de hecho hubo gobernadores muy
preocupados por los colonos que, de manera ilegal, se iban instalando en tierras indígenas 94.
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La ausencia de mecanismos coercitivos para aplicar la ley también atentó con la actividad
maderera y los bosques. Las fuentes muestran constantes robos de madera en los campos,
cierre de rutas comerciales por colonos que, de manera tránsfuga, corrieron sus cercos para
engrandecer los límites de su propiedad, además de quemas ilegales de bosque para habilitar
más tierras de sembradío 95.
Tabla 2. Estadísticas demográficas del borde costero (1875-1920)
Poblado

1875

1885

1895

1907

1920

2.610

4.973

914

2.590

2.284

Puerto Saavedra

--

523

11.479

16.991

22.876

Carahue

--

--

3.807

4.810

6.879

Toltén

Fuente: Dirección General de Estadística. 1931. Resultados del X censo de la población efectuado el 27 de noviembre
de 1930 y estadísticas comparativas con otros censos anteriores, Santiago, Imprenta Universo, pp. 44-45.

Las dificultades de poblamiento hasta aquí comentadas parecen estar respaldadas por las
cifras demográficas del borde costero. En la tabla 2 solo se han integrado las cifras de esta
unidad morfológica. Si bien, se puede observar un general crecimiento poblacional en cada uno
de los asentamientos costeros a lo largo de los años―lo que revela, en parte, el éxito de los
colonos para adaptarse a los nuevos ambientes101―una puesta en contexto de estas cifras con
los datos demográficos del resto de la provincia del Cautín revela un panorama un tanto
distinto102. En efecto, habría existido una marcada diferencia entre el crecimiento poblacional
del borde costero y del valle central, donde la primera estructura morfológica no habría
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Alianza Editorial, pp. 15-35.
102 Es posible que el brusco vaivén poblacional de Toltén hacia 1895 sea evidencia adicional de las dificultades que
este poblado estaba teniendo para poder emerger como colonia. Según el ingeniero belga Gustav Verniory, quien
visitó Toltén, precisamente, en 1895: “Toltén es un lugar casi muerto. Puede contar con unos 300 habitantes. Hace
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sido suprimidas. Se ven buenas casas enteramente abandonadas […] habría llegado a ser un puerto importante si no
fuera por la barra que es muy mala. Los vaporcitos de cabotaje entre Valdivia y Talcahuano tocaban antes en Toltén,
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Verniory. 2001. Diez años en La Araucanía, p. 384.
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contenido tanta población como la segunda (Tabla 3). De hecho, se ve una clara superioridad
demográfica de la depresión intermedia a partir de 1885.
Esta diferencia poblacional sería consistente con la idea de que los colonos prefirieron
asentarse en el valle central por haber un clima menos lluvioso y por existir una mayor
conectividad con el resto del país 103. Así, no es casualidad que el valle central haya contenido
un mayor número de centros urbanos que el borde costero o que la zona pre-andina (Figura 1).
Respecto a esta última estructura morfológica, todo parece indicar que vivió una situación
similar en términos demográficos (Tabla 3). Aquí la población también fue menor que en la
depresión intermedia. Las razones de esta diferencia debieron ser similares a las del borde
costero: los colonos preferían zonas con mayor conectividad y sin un clima tan frío y/o lluvioso.
Sin embargo, hacia 1907 la zona sub-andina presentó una mayor población que la zona del
litoral, probablemente por la conectividad que representó el ferrocarril, que, en 1898, ya
llegaba a Pitrufquén 104. Habría que esperar a 1920 para que el borde costero superara en
población a la zona precordillerana de la provincia del Cautín, posiblemente por el impulso que
representó la llegada del ferrocarril a Carahue, en 1912 105.
Tabla 3. Panorama demográfico de la región de La Araucanía, según estructura morfológica (1875-1920).
Año

Población Borde costero

Población Valle central (a)

Población sub-andina (b)

1875

2.610

4.346

Sin datos

1885

5.496

46.727

Sin datos

1895

16.200

85.758

10.957

1907

21.832

152.953

28.785

1920

55.895

201.677

39.333

Fuente: Elaboración propia. (A) Su sumó la población de las ciudades de Victoria, Perquenco, Lautaro, Galvarino,
Temuco, Freire, Loncoche, Gorbea, Pitrufquén y Nueva Imperial. (B) Se sumó la población de Curacautín, Lonquimay,
Cunco y Villarrica. Datos entregados por la Dirección General de Estadística. 1931. Resultados del X censo de la
población efectuado el 27 de noviembre de 1930 y estadísticas comparativas con otros censos anteriores, pp. 44-45.
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104 Zúñiga, Carlos. 2013. “La explotación del bosque nativo en la zona de Villarrica. Una aproximación desde la historia

oral”, en Fragmentos de Historia Regional. La Araucanía en el siglo XX, Carlos Zúñiga (compilador), Temuco, ediciones
Universidad de la Frontera, pp. 160-200.
105 Carahue adquiere gran importancia económica para la región al ser ocupado como puerto para la exportación de
materias primas a Chile y a otros países. La línea del tren y la ruta fluvial del río Imperial son combinadas para estos
propósitos. Véase Flores, Jaime. 2013. “Economía y vías de transportes. La construcción del espacio regional, La
Araucanía 1880-1940”, en Carlos Zúñiga (compilador), Fragmentos de Historia Regional. La Araucanía en el siglo
XX,Temuco, ediciones Universidad de la Frontera, pp. 60-75.
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Los cálculos realizados en la tabla 3 también parecen avalar la continuidad histórica del
poblamiento humano en el litoral de La Araucanía. Los principales poblados siguieron
ubicándose a orillas de los dos grandes ríos locales, el Toltén y sobre todo el Imperial (Figura 1).
Sin embargo, se infiere de los datos que las montañas boscosas del litoral no fueron escogidas
para el asentamiento humano. La cordillera de Nahuelbuta―es decir, desde el río Imperial
hacia el Norte― solo posee poblados en sus lomajes más bajos y se podría decir que la cordillera
de Mahuidanche―desde el río Imperial hacia el Sur―comenzó a ser colonizada únicamente a
través de Puerto Domínguez (Figura 1). Por lo tanto, se podría decir que los bosques y las
montañas efectivamente se impusieron al poblamiento a lo largo de los años, determinando,
en gran medida, la ubicación de los asentamientos colonizadores.
En síntesis, las constricciones geográficas del borde costero dificultaron la colonización de
esta zona, así como la instalación del Estado y su burocracia. Por lo tanto, la idea de que la
región de La Araucanía quedó eficazmente articulada al resto del país y su modelo económicoexportador, luego de su incorporación al estado chileno106, debe ser vista con cautela, al menos
para esta zona de La Araucanía.
Colonizando al medio ambiente en el valle central
Una historia, un tanto diferente, se puede ver al interior del departamento de Imperial. Si bien,
en el valle central los caminos seguían siendo escasos y la inseguridad de los campos y de los
poblados parecía superar al Estado, las fuentes sugieren que la colonización del valle central no
se vio tan obstaculizada por el medio ambiente como en el borde costero 107.
Los bosques, en general, no fueron tan densos, por lo que se podía transitar, de un lado a
otro, con mayor facilidad. Entre Imperial y Temuco, y entre esta ciudad y Pitrufquén, las fuentes
muestran que predominaba un paisaje de parque. Isidoro Errázuriz, ministro del Interior que
visitó a lomo de mula el departamento en 1887, cruzó sin mayores problemas el bosque que de
vez en cuando aparecía a orillas del río Cautín, entre Nueva Imperial y Temuco 108. Algo similar
apreció René Le Feuvre cuando visitó la región por una plaga de langostas, en 1891, y recorrió
desde Pitrufquén a Temuco, la capital provincial. Lo que él vio fue fundamentalmente un paisaje
agrario, sinónimo, según él, de progreso y de seguridad para el habitante. Luego de haber
dejado la boscosa provincia de Valdivia, escribe:
“El aspecto y la naturaleza de los terrenos, la bondad del clima, los extensos campos
completamente desmontados, etc., auguran un brillante porvenir a la agricultura en estas
106

Flores, Jaime. 2013. “Economía y vías de transportes. La construcción del espacio regional, La Araucanía 18801940”, pp. 60-75.
107 En la memoria del gobernador, se señalaba que Chol-Chol y Boroa se estaban despoblando producto de la
inseguridad de los campos. ARA, Gobernación de Imperial, Nueva Imperial, 1915, vol. 29, pp. 66-100.
108 Errázuriz, Isidoro. 2010. “Tres Razas”, en Revista Andes del Sur, 2, Temuco, p. 72.
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regiones, como lo están manifestando los numerosos cultivos que a cada paso se encuentran
ahí. División de la propiedad, capitales, seguridad y buenas vías de comunicación, he aquí lo
que haría que esta región fuera una de las más ricas de nuestro país” 109.
Es verdad que en el valle central aún existían zonas con un denso bosque—y aún hoy se
pueden observar relictos de este bosque antiguo en el paisaje local―. Según el ingeniero belga
Gustav Verniory, quien visitó la región a fines del siglo XIX, entre el río Quepe y Freire existía un
terreno “accidentado y boscoso”110, y algo similar se podía ver desde la cordillera de la costa
hasta las inmediaciones de Gorbea, un poco más al Sur del río Toltén 111. Sin embargo, todo
indica que estas eran las únicas zonas con un predominio de bosque. El resto habría sido paisaje
de parque o campos de cultivo como los vistos por Le Feuvreau. Un dibujo hecho por el viajero
estadounidense Edmund Reuel Smith, en 1849, de la zona de Boroa, entre el río Cautín y Quepe,
ayuda a imaginar el tipo de paisaje que predominaba en esta zona, uno donde el bosque denso
y enmarañado no era la nota común (Figura 2). La antigua presencia humana en el lugar se
había encargado de producir este tipo de paisaje 112.

Figura 2. Vista de Boroa desde
cerro Cancura. Fuente: Smith,
Edmund. 2016. “Los araucanos.
Notas sobre una gira efectuada
entre las tribus indígenas de Chile
meridional”, en Travesías por La
Araucanía: relatos de viajeros de
mediados del siglo XIX, Ítalo
Salgado (compilador), Temuco,
Ediciones Universidad Católica
de Temuco, p. 122.
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AHN, Fondo Ministerio de Obras Públicas, vol. 00587, p. 7
Verniory. 2001. Diez años en La Araucanía, p. 381.
111 Ibid., p. 384.
112 Se podría decir que desde tiempos prehispánicos hasta fines del siglo XVI las riberas del río Imperial, del río Cautín
y del río Quepe se encontraron habitadas por una ingente cantidad de indígenas. Bengoa, José. 2008. Historia del
pueblo mapuche: siglos XIX y XX, Santiago, Lom ediciones, pp. 22-23. Además, existen numerosos testimonios de
viajeros que en el siglo XIX declaran haber visto, en esta suerte de Mesopotamia, señales de una antigua y densa
población indígena. Véase: Schmutzer S., Karin. 1981. “Aventuras de un inglés en Chile. Guillermo Watkins, 18381880”, p. 110. Disponible en: https://repositorio.uc.cl/handle/11534/9618. [fecha de consulta: 2 de abril de 2019];
Errázuriz, Isidoro. 2010. “Tres Razas”, p. 58. Este proceso de cambio de paisaje fue muy similar al ya estudiado en la
actual región de Los Ríos. Véase: Camus, Pablo y Solari, María. 2008. “La invención de la selva austral. Bosques y
tierras despejadas en la cuenca del río Valdivia (siglos XVI-XIX)”, en Revista de Geografía Norte Grande, vol. 40,
Santiago, pp. 5-22.
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De hecho, las fuentes sugieren que, con los años, este tipo de paisaje se iba extendiendo
cada vez más a lo largo del valle central. Bastaron solo diez años—es decir, desde 1889 a 1899—
para que la selva existente entre Temuco y Lautaro desapareciera producto del tendido
ferroviario―y algo similar estaba ocurriendo con el bosque que se extendía desde el río Quepe
hasta el río Toltén113. Al otro lado de este río, en Pitrufquén, la explotación maderera estaba
extrayendo los troncos que al menos desde inicios del siglo XIX imperaban en el lugar 114. En el
sector de Faja Maisan, en la ribera sur del río Toltén, cerca de Pitrufquén, los colonos alemanes
a fuerza de hacha y de fuego despejaban los bosques que cubrían sus campos hoy dedicados al
cultivo y la ganadería115; y, en Quepe, los colonos mayoritariamente chilenos, también hacían
retroceder al bosque mediante las mismas técnicas116. En 1904, la memoria del gobernador del
departamento mostraba el número de hectáreas dedicadas al cultivo, pudiéndose ver que era
justamente la zona del valle central, a través de Nueva Imperial y Galvarino, la que lideraba las
cifras. Lamentablemente no se encontraron datos similares para otros años (Tabla 4).
Tabla 4. Hectáreas sembradas en el departamento de Imperial, 1904
Trigo

Cebada

Nueva Imperial

7.000

450

Galvarino

12.000

5.000

Bajo Imperial

800

200

Nehuentúe

547

400

Fuente: ARA, Gobernación de Imperial, vol. 9, 13 de abril, 1904, f. 92.

El fuego era el medio predilecto para destruir al bosque. Así se obtenían más hectáreas de
suelo cultivable, como también un suelo más productivo. Verniory explica que:
“El roce consiste en cortar el boscaje inferior y entresacar los árboles durante el invierno.
Cuando el sol del verano ha secado todo, se quema la selva para enseguida cultivar el suelo.
El humo natural centenario y las cenizas forman un terreno excelente para producir trigo
durante varios años sin otro trabajo que la siembra. Los grandes árboles que han resistido
el incendio están muertos y semicalcinados, pero permanecen de pie” 117.
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Verniory. 2001. Diez años en La Araucanía, p. 485.
Beissinger, Frantz; Cerda, Eduardo; Mansilla, Juan; y Ramsés Sepúlveda. 1999. Pitrufquén: Entre la historia y la
memoria, Pitrufquén, Ilustre Municipalidad de Pitrufquén, p. 97-113.
115 Biblioteca Municipal de Pitrufquén, Bélgica Velásquez, s/a, Faja Maisan, s/f.
116 Varios autores. 2014. Voces Ancestrales. Cuentos de Quepe, Freire, RENDCL Impresiones, pp. 11-13.
117 Ibíd., p. 485.
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Los colonos fueron expertos en esta técnica, pudiendo llegar a despejar, en los primeros
años, siete hectáreas por familia118. Las fuentes sugieren que fue en el valle central donde se
concentró, con mayor intensidad, el roce del bosque, ya que los testimonios escritos y visuales
parecen provenir, en su mayoría, de este lugar del departamento 119. Después de todo, la
topografía local, mayormente plana, facilitaba el uso del fuego en contra de la vegetación.
Además de los bosques, los ríos de la zona tampoco parecen haber generado problemas
como los acontecidos en el borde costero. Al parecer, únicamente el río Chol-Chol inundó
poblados emergentes como Nueva Imperial y Chol-Chol a un nivel como para preocupar a las
autoridades locales. En 1905 el gobernador del departamento de Imperial escribía en su
memoria que era urgente construir obras de defensa a lo largo del río Chol-Chol, en Nueva
Imperial, ya que cada vez se inundaba más el poblado producto de las crecidas del río. Según el
Gobernador, la continua corta del bosque en el valle del Chol-Chol y el embancamiento de las
aguas del río se hallaban detrás de este fenómeno 120. En 1918 las inundaciones seguían
ocurriendo en Nueva Imperial y 121, en 1922, en Chol-Chol122. En todo caso, no se descarta que
ríos como el Cautín y el Quepe, entre otros, también hayan generado problemas a los colonos.
Los registros muestran algunos llamados, por parte de las autoridades locales, a reparar
prontamente los puentes sobre dichos ríos que son ampliamente utilizados por los habitantes
de Villa Almagro y de Boroa123. En Pitrufquén, a inicios del siglo XX, el río Toltén de igual modo
parece haber inundado las partes más bajas del poblado124.
El clima no habría sido tan lluvioso como en el borde costero de la región y, por ende, no fue
tan determinante en la colonización del departamento. No se puede olvidar que la cordillera
de la costa impide, de cierto modo, la llegada de lluvias del oeste, otorgándole al clima local
una condición de semicontinentalidad125. Todavía hoy se puede sentir una diferencia térmica
entre el valle central y el litoral, existiendo por lo general temperaturas más estables y
moderadas en la primera estructura morfológica que en la segunda. Las fuentes sugieren que
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Errázuriz, Isidoro. 2010. “Tres Razas”, p. 89.
El relato de Isidoro Errázuriz, cuando recorre entre Chol-Chol y Temuco, da cuenta de numerosas quemas en el
valle central. Errázuriz, Isidoro. 2010. “Tres Razas”, pp. 42-85. El fotógrafo cholcholino Benedicto Rivas, tomó
fotografías de los bosques chamuscados luego de las quemas. Véase Museo Regional de La Araucanía, Temuco,
Exhibición temporal “Benedicto Rivas Núñez. Fotógrafo en La Frontera. Afectos y vida íntima en el registro
fotográfico de Benedicto Rivas. Chol-Chol, 1915-1930”, foto de Demetrio Rivas y Alfredo Kenner, Chol-Chol, 1925.
120 ARA, Gobernación de Imperial, 30 de marzo de 1905, vol. 9, pp. 447-454.
121 ARA, Gobernación de Imperial, 8 de noviembre de 1918, vol. 34, p. 13.
122 Museo Regional de La Araucanía, Temuco, Exhibición temporal “Benedicto Rivas Núñez. Fotógrafo en La
Frontera. Afectos y vida íntima en el registro fotográfico de Benedicto Rivas. Chol-Chol, 1915-1930”, 12 de julio de
1922, Chol-Chol.
123 ARA, Gobernación de Imperial, vol. 30, p. 285; ARA, Gobernación de Imperial, 30 de marzo de 1905, vol. 9, pp.
447-454.
124 Beissinger, Cerda, Mansilla, y Sepúlveda. 1999. Pitrufquén, p. 97.
125 Instituto Geográfico Militar. 1986. Geografía de Chile. IX región de La Araucanía, p. 67.
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las quejas de colonos o autoridades locales contra el clima fueron menores en número que las
existentes en el borde costero.
En todo caso, la relativa facilidad con que se llevó a cabo la colonización de la depresión
intermedia del departamento de Imperial no puede ser desligada de los instrumentos,
dispositivos o tecnologías, aquí desplegados y dirigidos a agilizar las comunicaciones. El terreno
no tan accidentado de esta estructura morfológica y el deseo del Gobierno central de unir
prontamente La Araucanía con el resto del territorio nacional facilitaron el levantamiento de
caminos y líneas férreas en este lugar del departamento. De hecho, las principales vías férreas
y caminos de Chile cruzaron por este lugar como bien lo muestra un mapa caminero de 1904126.
El tren ya había llegado en 1876 a Angol y, a Temuco y Pitrufquén lo hizo en 1895 y 1898,
respectivamente. El objetivo del Gobierno era conectar a Chile ferroviariamente a lo largo del
valle central para extraer los recursos naturales existentes en el territorio y fortalecer
militarmente al país en caso de un enemigo interno y externo 127. En este contexto, Pitrufquén
y Nueva Imperial emergieron como verdaderos centros neurálgicos del comercio
departamental y regional, al estar ubicados a orillas de los dos más importantes ríos locales, a
saber: el Toltén y el Imperial. Pitrufquén servía de nodo para recibir—a través de balsas que
bajaban por el río Toltén desde Villarrica―y enviar maderas nativas al resto de Chile por medio
de la línea férrea128. Nueva Imperial cumplía un rol similar al estar a orillas de los ríos Imperial
y Chol-Chol. Desde aquí se trasladaban, ya sea por tren o por barcos a vapor, maderas, cereales,
papas y animales, entre otros productos, a lugares como Temuco, Traiguén y Puerto
Saavedra129.
Es cierto que la tradición y modernidad identificada por el historiador Leonardo León
seguían coexistiendo en La Araucanía durante el período aquí tratado130. Todavía se usaba el
carruaje o la carreta, el caballo y la mula, para trasladarse de un punto a otro; todavía los
colonos en Pitrufquén, Quepe, Radal y Faja Maisan, debían cruzar intrincados bosques y ríos
para llegar a los diferentes poblados para acceder a servicios básicos131; y todavía en 1918, en
Chol-Chol, los misioneros anglicanos debían cruzar a pie algunas secciones del río homónimo
para misionar a través del campo 132. Sin embargo, todo apunta a que la clase gobernante o más
ilustrada de la época creía en el progreso, y la instalación de nuevos caminos y líneas férreas en
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Verniory. 2001. Diez años en La Araucanía, p. 97.
128 Beissinger, Cerda, Mansilla, y Sepúlveda. 1999. Pitrufquén, p. 46
129 Flores, Jaime. 2013. “Economía y vías de transportes”, pp. 60-75.
130 León, Leonardo. 2007. “Tradición y Modernidad: vida cotidiana en La Araucanía (1900-1935)”, en Historia, vol. II,
Santiago, pp. 333-378.
131 Biblioteca Municipal de Pitrufquén, Bélgica Velásquez, s/a, Faja Maisan, s/f.
132 Biblioteca Municipal de Chol-Chol, Fotografía de Misioneros anglicanos cargando a dos misioneras por el país,
1918, Chol-Chol.
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el valle central, constituían un ejemplo de lo mismo. En este contexto se deben entender las
palabras de triunfo expresadas por el presidente José Manuel Balmaceda durante la
inauguración del viaducto Malleco, en 1891 133, y el poema escrito por Ana Vidal, estudiante de
Nueva Imperial, en 1911, titulado Mi ideal acerca de Chile. En uno de sus pasajes dice: “En mis
sueños he visto a mi patria avanzar por los campos del progreso, majestuosa, grande y
respetada […] Sus montes majestuosos los he visto horadados por el brazo musculoso de sus
hijos […] ¡Qué hermoso sueño! Millones de trenes cruzábanse en todas direcciones”134. Los
colonos alemanes, provenientes de un país líder en el desarrollo industrial, debieron sentir algo
similar135.
Después de todo, durante el avance de la línea férrea a lo largo del valle central se
estrenaron, por primera vez en la provincia del Cautín y, más específicamente, en el
departamento de Imperial, técnicas de la revolución industrial que hacía no mucho, los países
más avanzados de Occidente habían inaugurado en sus tierras136. Fue en Quinquén, cerca de
Quepe, en 1896, que se construyó un túnel ferroviario de 200 metros de longitud por medio
del uso de dinamitas 137, explosivos recién creados en 1867 por el suizo Alfred Nobel y que
revolucionarían el arte de construir túneles 138. Asimismo, fue con el puente ferroviario tendido
sobre el río Toltén, de unos 450 metros de largo, que se usó la peligrosa—pero
innovadora―técnica de cimentación con cajones de aire comprimidos 139. Esta consistía en
introducir a los obreros dentro de los postes que sostendrían al puente y descenderlos al nivel
del lecho del río e, incluso más abajo, para que excavaran la profundidad necesaria para
enterrar los pilares. Para que el agua no ingresara a donde se encontraban los obreros, se
aumentaba, por medio de motores especializados, la presión atmosférica al interior del pilar.
Esta era una técnica altamente riesgosa, porque quien trabajaba en la excavación se encontraba
propenso a sufrir mareos, sordera e inclusive la muerte al exponer su cuerpo a los cambios de
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“Este maravilloso monumento [dijo Balmaceda] marcará las jeneraciones venideras de la época en que los
chilenos sacudieron su tradicional timidez i apatía i emprendieron la obra de un nuevo i sólido engrandecimiento”.
Marín, Santiago. 1901. Estudios de los ferrocarriles chilenos, Santiago, Imprenta Cervantes, p. 102.
134 BN, Sección Periódicos, “Mi ideal acerca de Chile”, El Ideal, Nueva Imperial, 7 de diciembre de 1911, p. 2.
135 El colono alemán e industrial, Carlos Anwandter, habría dicho ante la comisión chilena encargada de establecerlo
a él y su familia en Valdivia que: “Seremos chilenos honrados y laboriosos como el que más lo fuere. Unidos a las
filas de nuestros nuevos compatriotas, defenderemos nuestro país adoptivo contra toda agresión extranjera con la
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Recuerdos del pasado, Santiago, Dulce Patria, p. 412
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Valparaíso-Santiago (1853-1862) y en la instalación del puente ferroviario sobre el río Biobío, inaugurado en 1890.
137 Verniory. 2001. Diez años en La Araucanía, p. 424.
138 Meyers, Sydney; y Edward Shanley. 1990. “Industrial explosives-a brief history of their development and use”, en
Journal of Hazardous Materials, 23, Amsterdam, pp. 183-201.
139 Verniory. 2001. Diez años en La Araucanía, pp. 454-484.
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presión. Sin embargo, era una técnica que desde 1851 venía permitiendo el levantamiento de
puentes en las principales potencias industriales de la época 140.
Por lo tanto, la colonización del valle central no solo se estaba viendo facilitada por un medio
ambiente menos hostil o más fácil de enfrentar, sino también por un despliegue material que
aseguraba—o al menos sugería―cierto control humano sobre la naturaleza 141.
La capacidad de adaptación de los colonos al medio ambiente también es un elemento que
debe ser considerado en esta discusión. Como bien lo ha advertido el historiador Marco
Armiero, no se puede tratar a los inmigrantes o colonos como un grupo coherente o unitario,
sino que como un conjunto de personas con diferencias de clase, género y etnia 142. En este
sentido, el que los colonos europeos asentados en el valle central hayan provenido
mayoritariamente de Alemania, Suiza, Bélgica y Francia, debió de significar una ventaja sobre
los inmigrantes provenientes de países más cálidos como España e Italia 143, pues se
encontraban más acostumbrados al clima lluvioso144. En el caso de los chilenos, las fuentes
sugieren que estaban más o menos preparados para coexistir con un territorio como el de La
Araucanía145.
Otro factor que debió facilitar el asentamiento de colonos en el valle central debió ser la
presencia indígena. Se ha mencionado que el éxito o el fracaso de una inmigración, dependerá,
en parte, de la sociedad que reciba al inmigrante 146. Las posibilidades de adaptación de este
último se verán incrementadas si, por ejemplo, la sociedad o país receptor posee instituciones
capacitadas para gestionar la estancia del nuevo poblador. Las fuentes sugieren que en la
depresión intermedia la sociedad receptora además de estar representada por las empresas de
colonización o el Estado que, con sus agentes, se encargaban de instalar a los colonos en las
distintas tierras de la región, también lo estuvo por los mapuche. En efecto, se podría decir que
estos facilitaron el proceso colonizador al ayudar a los colonos a no pasar tantas penurias
140
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142 Armiero, Marco. 2017. “Migrants and the making of the American landscape”, en Environmental History of
Modern Migrations, Armiero, Marco; y Richard Tucker (editores), London, Routledge, p. 55.
143 Ya se vio lo que sucedió con los inmigrantes españoles en las riberas del lago Budi. Los italianos pasaron grandes
penurias cuando llegaron a habitar el valle en que sería fundado Capitán Pastene, en la provincia de Malleco. Véase
Contreras, Juan; y Gino Venturelli. 1988. Nueva Italia. Un ensayo de colonización italiana en la Araucanía, 1903-1906,
Temuco, Ediciones Universidad de La Frontera, pp. 67-94.
144 Ya en Puerto Montt, que es más lluvioso que La Araucanía, el colono alemán Konrad Epple daba a entender en
una carta dirigida a su padre, en 1853, que el clima no era muy distinto al de su tierra natal. Revista Sescoal. 1996.
150 años de colonización alemana, Puerto Montt, Imprenta regional, pp. 46-47.
145 ARA, Gobernación de Imperial, 1904, vol. 33, pp. 353-367.
146 Harzig, Christiane; y Dirk Hoerder. 2009. What is Migration History? Cambridge, Polity Press, pp. 102-110.
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entregándoles alimentos y posiblemente enseñándoles los mejores sitios para asentarse. Al fin
y al cabo, los mapuche conocían mejor que nadie la geografía del departamento de Imperial, al
ser ellos los más antiguos habitantes del territorio. Errázuriz vio a colonos chilenos conviviendo
con mapuches en los campos de estos, entre Nueva Imperial y Labranza 147. En Faja Maisan los
mapuche proporcionaron suministros a los alemanes que llegaron a instalarse al lugar, a inicios
del siglo XX148. En las cercanías de Quepe, en 1892, mapuches y colonos se unieron para
combatir a la plaga de langostas que, llegada de Argentina, estaba devastando sus cultivos 149.
Inclusive en el mismo lago Budi, los mapuche se unieron, en ocasiones, a los colonos chilenos y
europeos que protestaban ante las autoridades locales por un mejor reparto de las tierras 150.
Es verdad que hubo numerosos episodios de conflicto entre colonos e indígenas, especialmente
en torno al deslinde de las propiedades 151; sin embargo, esa no fue la única realidad existente,
porque, como aquí se ha demostrado, también hubo interacciones que podrían ser calificadas
de amistosas. En cualquier caso, todo parece indicar que los abusos cometidos en contra del
mapuche provinieron más de colonos chilenos que de extranjeros 152.
Cabe destacar un hecho ambiental que dejó en evidencia la vulnerabilidad de la depresión
intermedia y sus colonos a la naturaleza. En una historia aparentemente marcada por el triunfo
sobre el medio o de avance contra el mismo, ocurrió un evento que demostró lo contrario, aun
cuando haya ocurrido en un espacio de tiempo acotado. Curiosamente, fue un evento externo
a las particularidades geográficas del territorio hasta aquí comentadas, a saber: una plaga de
langostas provenientes de Argentina. En diciembre de 1891, un gran número de langostas
(Schistocerca cancellata) ingresaron al departamento luego de haber cruzado la cordillera de
los Andes por San Junín de Los Andes y Pucón153. Si bien, las plagas de langostas no habían sido
nuevas en la región—pues hubo misioneros que afirmaron haberlas visto en otras ocasiones―,
lo que sí era inédito era que se trataba de langostas “argentinas” 154. De acuerdo al entomólogo

147

Errázuriz, Isidoro. 2010. “Tres Razas”, p. 77.
Biblioteca Municipal de Pitrufquén, Bélgica Velásquez, s/a, Faja Maisan, s/f.
149 ANHMOP Antecedentes-Langostas, 17 de diciembre, 1891, vol. 00587, s/f.
150 ARA, Gobernación de Imperial, vol. 9, 28 de octubre, 1904.
151 ARA, Gobernación de Imperial, Nueva Imperial, 1904, vol. 50, f.129; ARA, Gobernación de Imperial, Nueva
Imperial, 1914, vol. 27, p. 231.
152 Isidoro Errázuriz escribió en su diario de viaje: “Es muy escaso el número de los delitos que cometen los indígenas,
y aun en los casos en que se les cree culpables, habría que averiguar si, en el fondo, no anda por ahí la mano del
huinca [sic] malo”. Errázuriz, Isidoro. 2010. “Tres Razas”, p. 61. Errázuriz es duro en su crítica hacia el chileno. Para
Errázuriz, ha sido él quien ha sembrado, en gran medida, el desorden entre los mapuche. “El chileno se convirtió en
entrometido, altanero, ocioso, bebedor y tirano”. Además, el número de chilenos instalados ilegalmente en
propiedades indígenas iba en aumento, según el ministro. Ibíd., pp. 62-63. Para mayor detalle de esta situación en
la frontera, véase: León, Leonardo. 2005. Araucanía: la violencia mestiza y el mito de la pacificación, 1880-1900,
Santiago, Editorial ARCIS, passim.
153 ANHMOP, Antecedentes-Langostas, 17 de diciembre, 1891, vol. 00587, s/f.
154 ANHMOP, Antecedentes-Langostas, comunicado telegráfico, vol. 00587, 15 de diciembre, 1891, Valdivia, p. 3.
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Edwyn Reed: “Si es la terrible especie argentina que ha invadido a Chile es menester tomar
medidas enérgicas y sin pérdida de tiempo, pero si es, como espero, solamente una
sobreabundancia de las especies comunes del país, entonces no hay razón de alarmarse ni
hacer grandes gastos”155. El fuerte viento reinante, la baja altitud cordillerana en esta zona de
la región y las altas temperaturas de la temporada se conjugaron para facilitar la llegada del
insecto trasandino. Las autoridades locales y nacionales vieron con especial preocupación este
hecho, porque sabían que los cultivos de papas, de maíz, de cebada y especialmente de trigo,
se verían afectados por este hecho, dejando en hambruna a gran parte de la población regional.
Si bien, el daño ocasionado por las langostas no fue tan grave como el esperado, sí se verificaron
hechos de destrucción agrícola, especialmente en torno a Villarrica, donde los indígenas fueron
los principales afectados156. Según los especialistas destinados a enfrentar la situación, la
langosta prefería asentarse en zonas cálidas y de bajas precipitaciones, y de aquí que las nubes
de langostas se hayan dirigido progresivamente hacia el Norte, hacia la provincia de Malleco,
región del Bío-Bío e inclusive hacia ciudades tan lejanas como Cauquenes157. Se descubrió, con
el tiempo, que las provincias del Cautín y de Valdivia eran demasiado boscosas y lluviosas como
para alojar permanentemente a las langostas. Hubo “mangas de langosta” que se estacionaron
en el departamento de Imperial, tanto en Toltén como a lo largo del valle central. Según los
informes, el insecto se acumuló preferentemente en torno a Pitrufquén y Quepe―
coincidentemente las zonas más agrícolas y habitadas por indígenas y colonos―, conformando
una capa de diez leguas de largo por seis de ancho158. De las fuentes se desprende el profundo
temor que ocasionó la invasión del acrídido, al amenazar la estabilidad social y económica del
territorio afectado. Se hablaba de hambrunas, pérdidas económicas irrecuperables y hasta de
trenes detenidos—uno de los principales símbolos del progreso de la época― 159. El fuego y los
recursos humanos empleados para su destrucción parecían no ser suficientes. No obstante,
hacia finales de 1892, la plaga ya parecía estar controlada.
La experiencia de las langostas es interesante porque refleja cómo el medio ambiente podía
generar estragos en una sociedad que crecientemente confiaba más en el progreso y en su
capacidad de controlar a la naturaleza. De hecho, la langosta se vio atraída por el principal rubro
económico de la región y por una de las principales causas por la cual se despejó al bosque—la

155

ANHMOP, Antecedentes-Langostas, 17 de diciembre, 1891, vol. 00587, s/f.
Ídem
157 ANHMOP , Antecedentes-Langostas, 3 de septiembre, 1892, vol. 00587, s/f.
158 ANHMOP, Antecedentes-Langostas, 17 de diciembre, 1891, vol. 00587, s/f.
159 En Mininco, el tren no habría podido continuar su viaje por espesas masas de langostas que aterrizaron sobre los
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156

63

agricultura―. Paradójicamente, el relativo triunfo del ser humano sobre la naturaleza del valle
central, lo había dejado vulnerable a otros eventos provenientes del mismo medio ambiente 160.
En síntesis, los bosques, el clima y los ríos del valle central no se impusieron a los colonos de
la misma forma que en el borde costero. Hubo tecnología de transporte que facilitó este
proceso; y los colonos que llegaron parecían estar más preparados para enfrentar un medio
ambiente como el del departamento de Imperial.
Conclusiones
En el departamento de Imperial la inmigración se vio afectada por el medio ambiente de
diferente forma, entre 1866 y 1920. En el borde costero el medio ambiente, en general, se
impuso; mientras que en el valle central, el ser humano se logró adaptar de manera más exitosa
al entorno natural. Las montañas boscosas del borde costero obligaron a que los asentamientos
se concentraran en zonas bajas. Esto provocó que los colonos fueran más vulnerables a
aluviones invernales provenientes de los ríos Toltén e Imperial. Aquí, la combinación de
inviernos lluviosos con tierras bajas y anegadizas, y con cauces de ríos que se sedimentaban
producto de la creciente tala de árboles en las cuencas—siendo, al parecer, la cuenca del río
Imperial la más afectada en este sentido―generó el contexto propicio para que se
desarrollaran inundaciones inusuales y destructivas. En todo caso, los suelos despejados eran
escasos en número. La mayoría lo poseían los mapuche y, los que no, estaban cubiertos de
bosque. El Estado chileno también encontró problemas para hacerse presente en el lugar, pues
la envergadura del territorio y la escasez de funcionarios atentaron con su interés de
administrar apropiadamente al borde costero. Esto contribuyó al despliegue de la delincuencia,
al continuo problema de deslindes de propiedades entre colonos―especialmente chilenos― e
indígenas y a la explotación desregulada de los bosques. Una historia un tanto distinta se vio en
el valle central del departamento. Si bien, aquí el Estado también tuvo problemas para ejercer
soberanía, los resultados muestran que, en general, el medio ambiente no se impuso con la
misma intensidad al establecimiento de los colonos. Las lluvias intensas, el desborde de ríos y
la omnipresencia del bosque no habrían sido rasgos tan presentes como en el litoral del
territorio. Además, el proceso colonizador se habría visto reforzado por el arribo de técnicas o
tecnologías industriales que, para la época, le estaban otorgando al ser humano una mayor
capacidad de maniobra ante las constricciones que podía generar la geografía de un
determinado lugar. El origen de los colonos también habría sido un factor contribuyente a este
relativo éxito colonizador. La mayoría de los colonos extranjeros provenían de naciones
europeas con climas similares a los de La Araucanía. No obstante, el aparente progreso
160 El

entomólogo Edwyn Reed, escribía el 3 de septiembre de 1892, que donde había campos cultivados, la langosta
indígena estaba causando estragos. AHN, Ministerio de Obras Públicas, Antecedentes-Langostas, 3 de septiembre,
1892, vol. 00587, s/f.
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colonizador del valle central fue puesto en jaque, aunque por un breve período, por una plaga
de langostas provenientes de Argentina.
Con el siguiente estudio no se pretende instalar al medio ambiente como factor
determinante en la inmigración de colonos, al menos para el antiguo departamento de Imperial,
en la región de La Araucanía; sino que, lo que se intenta, es integrar en la explicación de este
proceso, un actor por lo general olvidado en las historias de las migraciones, el medio ambiente
natural. La experiencia del departamento de Imperial en torno a la colonización podría servir
de insumo para una mejor gestión de los procesos migratorios que actualmente afectan a Chile.
Además, podría servir de recordatorio de que la naturaleza puede alterar significativamente la
vida de las personas, aun cuando estas vivan confiadas en el bienestar otorgado por el progreso
material y económico.
Hubo aspectos de la migración que, en esta ocasión, pudieron haber sido más
profundizados. Se puede ahondar aún más, por ejemplo, en la sociedad de origen de los
inmigrantes, en las condiciones de viaje que imperaban en la época y en la función que
ejercieron los mapuche en la recepción de los inmigrantes. Se podría entrar en mayor detalle
en las diferencias culturales que cada nación migrante poseía al momento de su llegada a la
región. De hecho, quizás hubo diferencias de género en cuanto a la adaptabilidad ambiental.
Solo así se podrá ir realizando una historia más completa o representativa de las migraciones
en el sur de Chile. Las oportunidades de estudiar las migraciones en La Araucanía son riquísimas,
sobre todo desde el ámbito de la historia ambiental.
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RESUMEN
Este artículo aborda las características del sistema hospitalario y sus vínculos con la mortalidad infantil
en la Provincia de Santiago entre 1930 y 1973, con la finalidad de discutir los múltiples escenarios
políticos y médicos, donde se intentó solucionar esta problemática de salud pública. La hipótesis de
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clínicos contribuyeron a disminuir gradualmente la cantidad de muertes. La investigación utilizó fuentes
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Introducción
Durante el siglo XX, la mortalidad infantil fue uno de los grandes problemas de salud pública.
Chile registraba una de las tasas más altas de mortandad entre los países que elaboraban una
estadística confiable. En la prensa, en las discusiones políticas y en los textos médicos aparecía
como uno de los desafíos más problemáticos por resolver e intentar lograr una disminución de
las cifras. Esta realidad se convierte en un novedoso objetivo historiográfico para tratar de
comprender las transformaciones y las consecuencias históricas que generaron el proceso de
medicalización a lo largo de cuatro décadas de la pasada centuria y estudiar los factores que
demuestran la reducción en las cantidades de muertes infantiles. Desde esta plataforma surge
el interés por abordar los efectos del sistema hospitalario en este profundo cambio histórico,
la especialización de la medicina y sus relaciones con la cultura.
El estudio de esta temática se apoya en varias razones. Por un lado, este cuadro histórico
desde arriba, destaca las explicaciones del fenómeno en Chile, lo que constituye un caso
excepcional. Si se comparan los parámetros demográficos con los de algunas naciones, el país
presentaba elevadas cifras de mortandad, altos índices de pobreza material, carencias en
viviendas, falta de expansión de la red de alcantarillado, entre otras variables. Por otra parte,
dada las proporciones de este escenario, los médicos y las autoridades políticas comenzaron a
considerar la profundidad de esta problemática, aunque las respuestas fueron un poco lentas
y sometidas a exámenes de ensayo y error. En cuanto a las características del sistema
hospitalario durante este período, a medida que la medicina pediátrica fue aumentando el
conocimiento de las enfermedades infantiles y, desde esa óptica científica, el Estado extendió
las discusiones y soluciones sobre los problemas sociales-sanitarios que afectaban a la mayoría
de la población en las ciudades.
Nuestro propósito con este artículo es abrir nuevas interrogantes para analizar las múltiples
trayectorias de la mortalidad infantil en el país, al centrar las narrativas menos en la
implementación de leyes o los discursos sobre la temática y más en los vínculos con el
funcionamiento del sistema hospitalario, estudiado desde la ampliación de las redes
asistenciales y el impacto, a lo largo de varias décadas, en las cifras de fallecimientos en la niñez.
Al respecto, debe considerarse que la mayoría de las discusiones historiográficas se han
preocupado en el devenir de varios escenarios que llevaron a la reducción de la mortandad, ya
sea que profundicen en la fundación de hospitales infantiles o en las características de las
viviendas a inicios del siglo XX. Sin lugar a dudas, estos abordajes aportan a la disciplina el relato
de los factores que influyeron en las mejoras de la salud de los habitantes, pero existe un
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extenso campo hacia las variables clínicas y su anclaje a un contexto cultural que aún genera
entradas susceptibles de tratar1.
Nuestra hipótesis de trabajo propone que la extensión de las instalaciones de salud y los
progresos de varios parámetros clínicos contribuyeron a disminuir gradualmente la cantidad de
muerte. De esa manera, interesa destacar que el aumento de la demanda por atenciones
sanitarias a los infantes tuvo un profundo impacto sobre la estructura del sistema de salud,
dejando a muchas personas carentes de recibir los cuidados médicos necesarios. Los aportes
historiográficos de este período establecen la importancia de la mortandad en la niñez como
una problemática de salud pública. En esa línea, los estudios acerca de la salud infantil, el
desarrollo de los conocimientos pediátricos y los establecimientos hospitalarios, han tratado
los orígenes de esta especialidad médica que dejó en evidencia la precaria condición en que se
encontraban los lactantes 2.
Desde el prisma de la historia cultural se interrogan las prácticas de cuidado en la infancia
vinculadas a las atenciones familiares que rodearon a los recién nacidos, las que durante el siglo
XIX se llevaron a cabo en el ámbito doméstico. En el siglo XX, estas mismas prácticas se
efectuaron bajo la supervisión médica. En este sentido, se indaga el factor de la alimentación
infantil, la nutrición en la niñez y los tratamientos médicos de las diarreas infantiles3. También
se enfatiza el papel de la medicina como agente cultural. En ella los médicos se integran en el
entramado social y adquieren un rol activo en su comunidad para mejorar la salud infantil 4. De
esta manera, los estudios de los procesos de salud y enfermedad ingresan a una temática que
aporta acerca de las tramas socioculturales 5.
Otra de las aristas sobre la mortalidad infantil se ha preocupado de estudiar el proceso de
medicalización, a partir de dos dinámicas simultáneas: la circulación y aplicación del

1

Rojas, Jorge. 2010. Historia de la infancia en el Chile republicano: 1810-2010, Santiago, Junta Nacional de Jardines
Infantiles; Rojas, Jorge. 1999. “Trabajo infantil en la minería: apuntes históricos”, en Historia, vol. 32, Santiago, pp.
367-441; Rojas, Jorge. 1996. Los niños cristaleros: trabajo infantil de la industria. Chile, 1880-1950, Santiago,
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; Rojas, Jorge. 2001. “Los niños y su historia: un acercamiento conceptual
y teórico desde la historiografía”, en Pensamiento Crítico. Revista electrónica de historia, Nº 1, Santiago, pp. 1-39.
2 Rodríguez, Esteban. 1998. “La construcción de la salud infantil. Ciencia, medicina y educación en la transición
sanitaria en España”, en Cuadernos de Historia Contemporánea, Nº 18, Madrid, pp. 19-52.
3 Luna Freire, María Martha de. 2008. “Ser mãe é uma ciência’: mulheres, médicos e a construção da maternidade
científica na década de 1920”, História, Ciências, Saúde-Manguinhos, vol. 15, Río de Janeiro, pp. 153-171; Luna Freire,
María Martha de. 2010. “A construção da “maternidade científica” no Brasil republicano: Mulheres, mães e médicos:
discurso maternalista no Brasil”, Estudos Feministas, vol. 18/3, Florianópolis, pp. 941-964; Di Liscia, María Silvia.
2002. “Hijos sanos y legítimos: sobre matrimonio y asistencia social en Argentina (1935-1948)”, História, Ciências,
em Saúde-Manguinhos, vol. 9, Río de Janeiro, pp. 209-232.
4 Rodríguez, Esteban. 2003. “La salud infantil, asunto ejemplar en la historiografía contemporánea”, en Revista
Dynamis, Nº 23, Barcelona, pp. 27-36.
5 Armus, Diego. 2007. La ciudad impura. Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950, Buenos Aires,
Edhasa.
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conocimiento europeo, por un lado, y el espacio local de la población trabajada, por el otro 6.
Desde esta base, se realiza un seguimiento a los debates, el desarrollo de políticas públicas de
salud efectuadas por los pediatras7. Asimismo, al distinguir el porcentaje de mortalidad infantil,
en comparación con los fallecimientos generales, lleva a establecer que en la década de 1930
comenzó un descenso sostenido de las muertes tras el nacimiento debido al empleo de varias
técnicas que permitieron el control de la mortandad durante el parto y la posnatal 8. Dichos
análisis se han centrado en las soluciones que el aparataje estatal dirigió para superar las
problemáticas de la infancia y mejorar el ambiente en que se encontraban las familias más
pobres, lo que se expresó en el surgimiento de los servicios sociales y la extensión de
instalaciones como el alcantarillado, la vivienda y el acceso al agua potable 9.
Las interrogantes sobre la mortalidad infantil, en el caso de Chile, se han abordado desde la
cultura y rescatando que las agresiones físicas, la mala nutrición y el abandono eran variables
extendidas hasta mediados del siglo XX10. A ello se agregaban las altas tasas de mortandad en
el parto, la baja difusión de consejos médicos de crianza y la carencia de establecimientos
hospitalarios para el cuidado de la niñez 11. Lo anterior se reforzaba por un desconocimiento
generalizado de la higiene infantil, lo que repercutía en el surgimiento de enfermedades en el

6

Gallo, Óscar y Márquez, Jorge. 2011. “La mortalidad infantil y la medicalización de la infancia. El caso de Titiribí,
Antioquía, 1910-1950”, en Revista Historia y Sociedad, Nº 20, Medellín, pp. 57-89.
7 Birn, Anne-Emanuelle. 2008. “Doctors on record: Uruguay’s infant mortality stagnation and its remedies, 18951945”, in Bulletin of the History of Medicine, Nº 82, Maryland, pp. 311-354; Birn, Anne-Emanuelle. 2007. “Child health
in Latin America: historiographic perspectives and challenges”, em História, Ciências, Saúde-Manguinhos, vol. 14/3,
Río de Janeiro, pp. 677-708; Birn, Anne-Emanuelle, Pollero, Raquel y Cabella, Wanda. 2003. “No se debe llorar sobre
la leche derramada: el pensamiento epidemiológico y la mortalidad infantil en Uruguay, 1900-1940”, en Estudios
interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 14/1, Tel Aviv, pp. 35-65.
8 Carbonetti, Adrián y Peranovich, Andrés. 2007. “La mortalidad infantil en la ciudad de Córdoba entre principios y
mediados del siglo XX”, en Carbonetti, Adrián (compilador), Historias de enfermedad en Córdoba desde la colonia
hasta el siglo XX, Córdoba, Programa de Salud y Enfermedad, Centro de Estudios Avanzados, U.N.C., pp. 75-93.
9 Netto, Eduardo. 2012. “The lives of children and their public intimacy: social work as a new factor in attending to
the needs of children in Latin America, 1928-1948”, em História, Ciências, Saúde-Manguinhos, vol. 19/2, Río de
Janeiro, pp. 1-23; Ehrick, Christine. 2001. “Mothers and the Colossal Machine: Feminism, Social Assistance and the
State in Uruguay, 1910-1932”, in The Americas, vol. 58/1, pp. 121-139; Kiple, Kenneth. 1989. “The Nutritional Link
with Slave Infant and Child Mortality in Brazil”, in The Hispanic American Historical Review, vol. 69/4, pp. 677-690.
10 Osta, María Laura. 2016. “Niños y niñas, expósitos y huérfanos en Montevideo del siglo XIX”, en Revista de la
Facultad de Derecho, Nº 41, Montevideo, pp. 155-189; Milanich, Nara. 2011. “Women, children, and domestic labor
in nineteenth-century Chile”, in Hispanic American Historical Review, vol. 91/1, Durham, pp. 29-62; Palma, Patricia.
2009. “Mortalidad infantil en Chile. La situación médica social en la Casa de Expósitos de Santiago 1889-1899”, en
Anales de historia de la medicina, vol. 19/2, Santiago, pp. 127-137; Milanich, Nara. 2009. Children of fate. Childhood,
class, and the State in Chile, 1850-1930, Durham, Duke University Press.
11 Zárate, Soledad. 2010. “El licor de la vida. Lactancia y alimentación materno-infantil en Chile, 1900-1950”, en
Sciolla, Carolina (compiladora), Historia y cultura de la alimentación en Chile, Santiago, Catalonia; Zárate, Soledad.
2005. “Parto, crianza y pobreza en Chile”, en Sagredo, Rafael y Gazmuri, Cristián (directores) Historia de la vida
privada en Chile. Tomo III: el Chile contemporáneo de 1925 a nuestros días, Santiago, Aguilar Chilena Ediciones
Taurus.
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primer año de vida12. Estas circunstancias, desde el punto de vista de la historia social, permiten
ingresar a la situación material paupérrima en que habitaban los infantes 13. Sumado a ello, una
de las problemáticas se relaciona con los niños trabajadores. El conflicto se producía por la
precariedad y peligrosidad de las faenas industriales, donde los pequeños que laboraban se
encontraban en alto riesgo de accidentes.
La documentación estatal, los periódicos y las publicaciones especializadas permiten trazar
una trayectoria probable de la mortalidad en la infancia y los vínculos con la infraestructura
hospitalaria. Con esa finalidad, el análisis considera registros históricos provenientes de la
prensa escrita por la amplia cantidad de contenidos acerca de la mortandad en la niñez, la
ampliación de la atención médica infantil y los hitos relevantes que condujeron a una reducción
de los fallecimientos. También contempla bibliografía disciplinaria, lo que permite ingresar,
desde la perspectiva científica, a las descripciones del estado sanitario de los infantes y
entregan características de esta problemática de salud pública en la niñez. Además, toma en
cuenta documentos del Ministerio de Salud, los que comprenden decretos y normas sobre el
funcionamiento de los hospitales. Este material se conserva en el Archivo Nacional de la
Administración, específicamente en el Fondo de Ministerios y Servicios Públicos.
Este artículo se organiza en cuatro secciones: en la primera abordamos el desarrollo de las
políticas de salud en la niñez, la implementación de organismos estatales y el quiebre que se
produjo desde el punto de vista institucional con la creación del Servicio Nacional de Salud; en
la segunda examinamos algunos indicadores de la salud infantil como las causales de
mortandad, las condiciones precarias en que se encontraba el sistema hospitalario y las
dificultades para difundir los preceptos higiénicos durante la crianza infantil; en la tercera
estudiamos las complicaciones que existían en el funcionamiento de los hospitales infantiles, el
colapso de los recintos y la extensión de las postas en el radio urbano; por último, tratamos la
distribución de especialistas médicos y el arribo de nuevas tecnologías hospitalarias lo que
permitió frenar, en parte, la alta mortalidad infantil.

12

Cavieres, Eduardo. 2001. “Ser infante en el pasado. Triunfo de la vida o persistencia de estructuras sociales. La
mortalidad infantil en Valparaíso, 1880-1950”, en Revista de historia social y de las mentalidades, Nº 5, Santiago,
pp. 31-58; Cavieres, Eduardo. 1999. “Salud Pública. Estrategias, políticas fiscales y cambio cultural en la reducción de
la mortalidad. Valparaíso, 1920-1960”, en Cuadernos de Historia Nº 19, Santiago, pp. 195-224.
13 Benedetti, Laura. 2019. “El hambre, la miseria y la escuela: el surgimiento de las organizaciones de auxilio a la
infancia escolar pobre de Concepción (1917-1929)”, en Revista Historia Universidad de Concepción, Nº 26/2,
Concepción, pp. 33-52; Salazar, Gabriel. 2007. Ser niño “huacho” en la historia de Chile (siglo XIX), Santiago, LOM
Ediciones; Salazar, Gabriel y Pinto, Julio. 2002. Historia contemporánea de Chile V. Niñez y juventud, construcción
cultural de actores emergentes, Santiago, LOM Ediciones; Illanes, María Angélica. 1999. “Maternalismo popular e
hibridación cultural en Chile 1900-1920”, en Nomadías, Nº 1, Santiago, pp.185-211; Illanes, María Angélica. 1993.
En el nombre del pueblo, del estado y de la ciencia: historia social de la salud pública, Chile, 1880-1973: hacia una
historia social del Siglo XX, Santiago, Colectivo de Atención Primaria.
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La administración política en el ámbito de la salud infantil
La participación del Estado en la Beneficencia provenía desde la época colonial. El gobierno
de Manuel Bulnes dispuso la creación de las Juntas Directoras de Hospitales, denominadas de
Beneficencia a partir de 1844, la que intervenía en la creación y marcha de los establecimientos.
Así, a lo largo del siglo XIX, los recursos y gastos que originaban los recintos benéficos eran
financiados en parte por la caridad privada, siendo aportes que en algunos años fueron más o
menos equivalentes a las cuotas fiscales14. Al inicio de la nueva centuria, junto con la fundación
de hospitales infantiles, se produjo un cambio en la administración de los hospitales y en el
concepto de paciente, desde el ingreso solo para esperar el deceso hacia espacios en los que
era posible encontrar mayores competencias médicas, mejores técnicas para el diagnóstico y
el tratamiento científico15. Sin embargo, según el médico Alejandro del Río, cada año la Junta
presentaba considerables déficits económicos para responder a las demandas hospitalarias, las
“que han tenido que ver seriamente resentidos sus servicios de recepción de enfermos, debido
a que no cuentan con los medios más indispensables para su atención” 16.
En 1938, con la promulgación de la Ley de medicina preventiva quedó reflejada la
consolidación del Estado en materia de salubridad e higiene pública y el retroceso de la esfera
benéfica en esta área. Esta legislación tendía a modificar y complementar el enfoque de
medicina curativa practicada en los hospitales, donde el eje de la prevención se basaba en evitar
la aparición de una dolencia o curarla en sus fases tempranas, antes de que se convierta en un
mal peligroso. Los tres pilares de esta propuesta eran: el examen médico de carácter periódico,
la extensión de la educación sanitaria y la profilaxia en los tratamientos 17. En efecto, el objetivo
de este proyecto era disminuir la alta morbilidad por la dificultad en evitar las enfermedades,
“que encuentran su mejor medio de incubación y crecimiento en las condiciones de vida y
materiales de una gran parte de la población. Salta a la vista la necesidad de instaurar una
política de prevención que ataque en sus causas y cure en su comienzo las enfermedades” 18.
A fines de la década de 1930, la Caja de Seguro Obrero era una de las instituciones de
previsión social más importante del país. Entre sus múltiples funciones, el Servicio de Asistencia

14 Ponce de León, Macarena. 2007. La Reforma de la Caridad Ilustrada: del Socorro Intramuros al Socorro

Extramuros.
Prácticas de Caridad en Santiago, 1830-1880, Pontificia Universidad Católica de Chile, Tesis para optar al Grado de
Doctor en Historia, p. 9.
15 Chávez, Pablo y Brangier, Víctor. 2020. “Esa diaria gotera de la muerte: Mortalidad infantil y los albores de la
medicina pediátrica en la provincia de Santiago, Chile, 1870-1913”, en Salud Colectiva, vol. 16, Buenos Aires, p. 7.
16 BN, La Nación. Santiago, 20 de octubre de 1933.
17 Comunicación del doctor Federico Patiño Mac Iver, Jefe del Departamento de Bienestar de la Madre y del Niño
dirigida a la Dirección General de Sanidad, informa sobre la mortalidad infantil y presenta proyecto de defensa del
niño. Santiago, 27 de diciembre de 1935. ARNAD, vol. 110, s/f.
18 BN, El Diario Ilustrado. Santiago, 23 de julio de 1937.
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de la Madre y del Niño, tenía por finalidad desarrollar puericultura pre y postnatal19. El aumento
de los aportes estatales permitió que la Caja entregara atención médica a más de cincuenta mil
infantes debido a la extensión de los servicios, “esta se prestará a la mujer embarazada y a los
niños, hasta los dos años, o sea, justamente en el período en que es mayor la mortalidad
infantil”20. Según el médico pediatra Honorio Aguirre, la mortalidad en la infancia presentaba
cierta disminución por la acción de la Caja, “al controlar alrededor de 70.000 niños menores de
2 años en todo el país”21.
En cuanto a los organismos estatales creados para frenar la mortandad en la infancia, el
Departamento de Asistencia Social de la Infancia, inaugurado en 1938, tuvo por objetivo
ocuparse de la salud de la madre y el niño hasta la edad escolar 22, fundando una red de “clínicas
pre natales, maternidades, creches, jardines infantiles, hogares, controlando la distribución de
la leche y protegiendo a la madre y al niño”23. Junto con ello, el organismo se ocupó por asegurar
el cumplimiento de las leyes sociales que se relacionaban con la protección de ambos actores24.
Esta política impulsada por el ministro de Salubridad, Eduardo Cruz-Coke, dispuso la instalación
de Gotas de Leche, Consultorios del Seguro Obrero y Centros Preventivos de Sanidad en
diversos barrios de la capital, evitando la duplicación de instituciones con fines similares o la
existencia de sectores desprovistos de estos espacios de apoyo social. También, el Ministerio
de Asistencia Social estaba preocupado por la protección de la maternidad, de la infancia y la
adolescencia25. Toda esta organización era de vital importancia para implementar los preceptos
de la medicina preventiva y difundir los cuidados infantiles entre amplios segmentos de la
población, principalmente a través de los llamados Centros Materno-Infantiles en que se
proporcionaba “atención médica a las embarazadas durante todo el período de gestación y
posteriormente se controla al niño en la edad de la lactancia y en la época pre escolar” 26.

19 Bustamante, Werner. 1939.

Contribución al estudio del recién nacido y del lactante chileno (Santiago), Universidad
de Chile, Tesis para optar al título de médico cirujano, p. 18.
20 BN, La Nación. Santiago, 30 de mayo de 1937.
21 BN, La Nación. Santiago, 7 de diciembre de 1945.
22 El Servicio Dental Escolar Obligatorio fue una de las instituciones encargadas de la protección de la infancia. Para
seguir las funciones de este organismo, la cantidad de niños atendidos y los efectos de su implementación, véase
Mensaje del Ministerio de Salud Pública sobre la labor del Servicio Dental Escolar Obligatorio. Santiago, 13 de agosto
de 1935. Archivo Nacional de la Administración, Fondos de Ministerios y Servicios Públicos, Ministerio de Salud, vol.
17, s/f (en adelante ARNAD).
23 BN, El Mercurio. Santiago, 26 de mayo de 1938.
24 Charla del doctor Alfaro sobre la labor de los centros preventivos del Departamento de Bienestar de la Madre y
del Niño de la Dirección General de Sanidad. Santiago, 13 de septiembre de 1939. ARNAD, vol. 225, s/f.
25 ARNAD Decreto que crea la Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia. Santiago, 7 de octubre
de 1942., vol. 387, s/f.
26 ARNAD Actividades de la Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia. Santiago, 18 de marzo de
1952., vol. 1 195, s/f.
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Años más tarde, el Departamento Central de Protección a la Madre y al Niño impulsó planes
para modernizar y hacer más eficientes las funciones a su cargo 27. No obstante, en la práctica
los órganos no tenían las atribuciones en el control de los servicios ni para unificar los
programas de trabajo o coordinar sus acciones. Ante eso, se llevaron a cabo reformas
propuestas por el ministro de Salubridad, doctor Salvador Allende, declarando que el cuidado
a la madre y el niño estaban obstruidas por “la disparidad de criterios en lo que se refiere a
métodos preventivos de inmunización o alimentación, perjudica la obra de conjunto, produce
estadísticas diferentes que desorientan al Ministerio del ramo” 28.
El trabajo de los poderes públicos, desde inicios del siglo XX, se tradujo en la formación de
múltiples organismos de asistencia al niño 29, tales como el Seguro Obrero, la Beneficencia
Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, el Consejo de Defensa del Niño, la Dirección de
Protección a la Infancia y Adolescencia, la Cruz Roja 30. A pesar de los intentos por organizarlos,
todos ellos funcionaban de manera simultánea y generaban ingentes gastos de dineros fiscales,
además rebasadas por la precaria situación económica en que se hallaban los habitantes. La
estructura sanitaria era considerada “inconexa, no está conformada a comando único, no
obedece a un plan general, y tampoco dispone de recursos materiales que guarden relación
con la obra que debe ejecutarse para salvaguardar la salud”31.
Según el médico Arturo Baeza Goñi, “falta todavía un largo camino que recorrer para llegar
a un estado más o menos satisfactorio de higiene pública y social. Para demostrar esta
aseveración basta revisar la condición en que ingresan los niños que acuden a los hospitales,
donde la mayoría son enfermos por alimentación insuficiente y basta analizar los antecedentes
para comprobar que toman una escasa cantidad de leche, que los mayores no conocen ni la
mantequilla ni la carne”32. Una de las causales de la desnutrición en los niños, a juicio del mismo
facultativo, se encontraba en “la ignorancia de los padres que no saben cuidarlos ni alimentarlos
en forma adecuada, esto los deja indefensos al ataque de las infecciones del ambiente
malsano”33. Así, se añadía la insuficiencia de las redes de alcantarillado o acceso al agua potable,
lo que debido al acelerado crecimiento de la planta urbana y los habitantes, dejaba fuera de
estos servicios a extensos segmentos de la comunidad.
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El problema de la atención maternal. Santiago, 1 de febrero de 1943. ARNAD, vol. 470, s/f.
BN, La Nación. Santiago, 16 de abril de 1940.
29 Llanos, Claudio y Lanfranco, María Fernanda. 2017. “La discusión política sobre la mortalidad infantil en Chile
durante la década de 1930. Elementos para una aproximación histórico política”, en Anuario de Estudios Americanos,
vol. 74/2, Sevilla, p. 686.
30 ARNAD, Presentación Proyecto de Ley para creación de Junta Central de Protección a la Infancia. Santiago, 27 de
diciembre de 1937. vol. 17, s/f.
31 BN, La Nación. Santiago, 18 de enero de 1936.
32 BN, El Mercurio. Santiago, 12 de marzo de 1945.
33 BN, El Mercurio. Santiago, 9 de noviembre de 1962.
28
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En 1952, la Ley Nº 10.383 creó el Servicio Nacional de Salud (en adelante SNS), lo que marcó
un cambio trascendental a las deficientes condiciones sanitarias de las ciudades. El texto legal
comprendía tres variables fundamentales: primero, fortalecer la protección de la salud, es
decir, fomentar acciones preventivas mediante el saneamiento ambiental, extender la red de
alcantarillado y profundizar el acceso de agua potable a viviendas que carecían de condiciones
de salubridad mínimas; segundo, reforzar el ámbito de la salud, sobre todo el problema que
significaba la higiene materno infantil con la finalidad de reducir la mortalidad y la morbilidad
infantil, lo que se logró en las décadas siguientes con la disminución de la desnutrición y mejoras
en el entorno de los infantes34; tercero, funciones de recuperación de la salud, a través de la
atención de las enfermedades una vez ocurridas, en los consultorios, los hospitales o en el
domicilio de los afectados.
Para el médico René Valle, Director del Hospital Luis Calvo Mackenna, la implementación
del SNS requería de individuos técnicos debido a que “se carece de enfermeras hospitalarias
porque se dispone de pocas escuelas, se adolece del personal idóneo de laboratorios y
auxiliares de enfermería. Se han dado ya los primeros impulsos para la creación de escuelas que
provean de este personal especializado”35. Además, el SNS generó la fusión de varios servicios
encargados de la protección de la niñez, otorgando mayores aportes fiscales, igualando
criterios, ajustando la distribución de instituciones, suprimiendo duplicidades costosas para el
fisco y ejerciendo un control administrativo que modernizó la entrega de salud a los
habitantes36. Una política de defensa materno-infantil debía cumplir tres ejes fundamentales:
primero, trabajar de manera unitaria, en que las acciones fueran dirigidas por la esfera estatal
a través de procedimientos estandarizados; segundo, fomentar un sentido integral donde cada
una de las etapas de la infancia sea uniforme y constantemente atendida para evitar que el
lactante, pre escolar o escolar sea abandonado37; tercero, mantener un carácter intensivo en
que el Estado movilice sus recursos para la ejecución de proyectos.
Indicadores demográficos y sanitarios de la infancia
En la constitución de la mortalidad infantil como un problema de salud pública, el
desconocimiento de los síntomas de las enfermedades fue un agente que contribuyó a la
separación entre los saberes médicos y los habitantes. En muchos casos, “los niños mueren
porque su mal no ha sido reconocido a tiempo, no ha sido indicado rápidamente al médico o
34

ARNAD, Entrega de facultades al Ministro de Salud para que suscriba convenios en representación del gobierno
de Chile con la Corporación para la nutrición infantil. Santiago, 3 de noviembre de 1976. vol. 1 922, s/f.
35 BN, El Mercurio. Santiago, 28 de febrero de 1953.
36 Figueroa, Ernesto. 1951. El consultorio externo del Hospital de niños y su misión médico-social, Santiago, [s.n.], p.
7.
37 ARNAD, Aprobación de Reglamento del Servicio Médico Escolar, de la Dirección General de Protección a la Infancia
y Adolescencia. Santiago, 5 de noviembre de 1943. vol. 455, s/f.
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desde el principio no sido cuidado debidamente” 38. La construcción de registros sanitarios
resultó bastante complejo, sobre todo para definir los criterios que permitieran clasificar las
enfermedades infantiles39. Con esas evidencias cuantitativas, la disciplina pediátrica logró
obtener más conocimientos sobre las afecciones infantiles y sus tratamientos. Sin duda, estos
cuadros tuvieron impactos diferentes dependiendo de la edad del recién nacido. En la
mortalidad de los menores de un mes jugaba un rol importante las causas denominadas
congénitas o maternas, es decir, factores derivados del embarazo y principalmente del parto 40;
en cambio, los fallecimientos entre un mes y el año se veían influidos por elementos
ambientales como las infecciones o la alimentación 41.
Los números de la tabla 1 reproducen las principales causales de muertes infantiles
entregadas por el Anuario Estadístico. La cuantificación médica recogió las causales anuales,
aunque los conceptos tuvieron variaciones a lo largo de los años, lo que explica la falta de
continuidad de las cifras en este período. Según esta tabla, hasta mediados de la década de
1950 una de las principales categorías anotadas correspondió al nacimiento prematuro o los
efectos de las complicaciones del parto. Desde 1956 esta definición fue ingresada a otras
enfermedades de la primera infancia. Además, en esta década se produjo un mejoramiento en
las técnicas de cuantificación, lo que aumentó la capacidad de recolección estadística y
lógicamente, los números de diagnósticos precisos sobre las muertes también crecieron. Así,
entre 1956 a 1973, los principales males que llevaron a la muerte en la niñez fueron las de tipos
respiratorios, gastrointestinales y afecciones particulares en los recién nacidos.
Durante la primera mitad del siglo XX, la anotación de las causales de mortandad
experimentó cambios importantes. Con el tiempo, la ausencia de declaración médica en las
circunstancias de muerte se transformó en un obstáculo para desarrollar una estadística
confiable. Por ejemplo, en 1959 “las defunciones de menores de un año, solamente tenía
certificación médica de la causa de fallecimiento el 51.4 %. Esto es equivalente a decir que no
sabemos nada concreto sobre los determinantes de la muerte en la mitad de los niños de esta
edad”42. Esta inexistencia y en algunos casos errores en los diagnósticos clínicos era un

38

BN, El Mercurio. Santiago, 15 de mayo de 1930.
Chávez, Pablo y Soto, José. 2019. “La primera estadística sanitaria infantil de la provincia de Santiago de Chile
(1860-1929)”, en Dynamis, vol. 39/2, Barcelona, p. 153; Bernabeu, José, Fariñas, Diego, Sanz, Alberto y Robles, Elena.
2003. “El análisis histórico de la mortalidad por causas. Problemas y soluciones”, en Revista de Demografía Histórica,
vol. XXI/1, Barcelona, pp. 167-193.
40 Meneghello, Julio, Rosselot, Jorge y Manterola, Alejandro. 1961. Lecciones de pediatría clínica y social. Puericultura
individual y colectiva, Santiago, Editorial Universitaria, p. 10; Meneghello, Julio. 1960. Lecciones de pediatría. Tomo
II: patología y clínica del prematuro y lactante, Santiago, Editorial Universitaria.
41 Lagos, Rubén. 1952. El control prenatal y el recién nacido, Santiago, Tesis para optar al grado de Licenciado en
Medicina, p. 15.
42 Behm Rosas, Hugo. 1962. Mortalidad infantil y nivel de vida, Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, p. 62.
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problema porque la mortandad en este segmento de edad representaba la tercera parte del
total de las defunciones.
Tabla 1. Causales de muertes infantiles en Provincia de Santiago, 1931 - 1973
Causal de
fallecimiento

Años
1931

1934

1938

1942

1947

1951

1956

1958

1963

1965

1969

1971

1973

496

473

719

562

656

544

341

-

-

-

-

-

-

Afelectasia y
asfixia durante o
después del
nacimiento

-

-

-

200

141

-

-

-

-

-

-

-

-

Neumonía

-

-

-

-

-

-

1 728

1 961

1 534

1 292

8 026

5 308

4 184

Gastritis,
enteritis y colitis,
salvo diarreas
del recién nacido

-

-

-

-

-

-

295

1 450

1 252

3 499

3 056

2 192

Otras
enfermedades
particulares de la
primera infancia

-

-

-

-

-

-

2 023

1 220

1 199

1 800

1 920

2 911

Nacimiento
prematuro o
consecuencias
del parto

2 997

Fuente: Elaboración de los autores a partir del Anuario Estadístico de la República de Chile, 1930-1973.

Sin lugar a dudas, la capital y las ciudades de Chile adolecían de graves insuficiencias en los
servicios hospitalarios en general. La situación en los recintos era dramática, “no hay gasa ni
yodo ni algodón en muchos de ellos y los médicos deben acudir al pabellón de operaciones con
sus propios instrumentos. En otros hospitales, las medicinas que recetan los médicos han de
ser enviadas a comprar a las farmacias privadas, pues los botiquines hospitalarios están
vacíos”43. Así, la atención de los enfermos se efectuaba de modo precario y los elementos de
que se disponían no guardaban relación numérica con la extensión y la proporción de los
habitantes infantiles a los que estaban destinados. Entre los nacimientos era frecuente la falta
de asistencia primaria durante la preñez, en el parto y en los primeros meses de vida del niño.
En esta época, las matronas desempeñaban su oficio en hogares donde no hallaban ningún
material sanitario para ejercer su labor. Una visitadora de enfermos afirmaba que “he visto

43

BN, El Mercurio. Santiago, 5 de noviembre de 1955.
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llegar al mundo a miles de criaturas sanas y ser recibidas en papeles de diarios; más tarde
cuando he vuelto a los días a comprobar cómo fue atendida la enferma, la he encontrado casi
siempre sana en sus quehaceres domésticos y la criatura pálida, ya víctima del ambiente sucio,
sin bañarla y esa vivienda inmunda ha empezado su obra mortal” 44.
A lo anterior, se agregaba que a inicios de la década de 1940, “un 60 % de las parturientas
no tiene servicio de maternidad al cual acudir y debe pasar el parto en el propio hogar, casi
siempre carente de condiciones adecuadas para ese trance” 45. El resultado fue que las madres
corrían grandes riesgos vitales y sus hijos recién nacidos no obtenían una oportuna atención
obstétrica46. En un artículo titulado “El aspecto médico social del Problema del Niño”, el médico
Guillermo Morales Beltrami entregaba estadísticas de esta situación, en cifras “la población de
lactantes, puede calcularse en unos 200 mil niños, de los cuales 60 mil son atendidos en buena
forma en su casa y 50 mil por las instituciones públicas, semifiscales y particulares de protección
a la infancia. La conclusión es dolorosa; en Chile existen 90 mil niños que no reciben atención
alguna hasta los dos años de edad, hecho que explica el enorme número de víctimas que en
este período incuban”47.
Frente a ese contexto, era fundamental implementar maternidades con todos los elementos
necesarios para una intervención positiva. Los médicos diagnosticaron “un grave déficit de
camas con los consiguientes reclamos que obligan a las madres a tener un parto en condiciones
precarias, en manos de personas no profesionales y en ambientes propicios a toda clase de
infecciones”48. Hasta ese momento, la situación material de las maternidades era considerada
como grave, en primer lugar, el personal especializado era escaso, ya fueran obstetras,
pediatras, matronas, auxiliares y, en segundo lugar, las deficiencias de recursos como
pabellones quirúrgicos, salas de recuperación, servicios de puericultura y de prematuros,
incubadoras, aparatos de resucitación, o sea aparatos básicos para salvar vidas.
En la capital se presentaban muchos enfermos cuyo estado de salud exigía de manera
urgente el ingreso hospitalario, no obstante “por falta de camas y servicios en los
establecimientos de Beneficencia, se ven forzados a permanecer en sus hogares, con perjuicio
gravísimo para su salud, ya que las personas no están en condiciones de recibir atención
médica, ni de medicinarse o seguir los tratamientos ordenados por los facultativos en sus
propios hogares”49. Esta situación dejaba a gran cantidad de enfermos sin obtener los estados
44
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47 BN, La Nación. Santiago, 11 de diciembre de 1940.
48 BN, El Mercurio. Santiago, 6 de agosto de 1963.
49 BN, La Opinión. Santiago, 11 de noviembre de 1943.
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elementales de higienización, reposo o aislamiento médico necesario. Esto último se
complicaba cuando los niños adquirían enfermedades contagiosas y al transformarse el hogar
en un foco de peligro, tanto por su capacidad de contagiar o ser contagiados 50. De esa manera,
se exhibía un “extenso sector de la población infantil sin acceso a las atenciones de salud que
aparece expuesto a un elevado riesgo de morir en el primer año de vida” 51.
Uno de los problemas relacionado con el cuidado médico era la falta de camas en número
suficiente en los hospitales. Pese a las planificaciones en el ámbito de la salud, siguió habiendo
un amplio sector de la población que no recibía cuidados médicos. En 1900, el país tenía unas
2.200 camas de adultos y virtualmente ninguna para individuos menores. En la Casa de
Huérfanos, que reemplazaba una parte mínima de las necesidades, un elevado porcentaje de
criaturas fallecían en el establecimiento 52. En más de una ocasión se produjo “que una madre
haya dado a luz en la puerta del hospital en que se le acaba de rechazar por imposibilidad de
darle cabida”53. A inicios de la década de 1960, “más de dos tercios de los nacimientos está
ocurriendo en instituciones públicas, y esta cantidad va acrecentándose. A pesar de ello, varias
maternidades se ven obligadas a albergar dos mujeres por cama” 54. Situación que años más
tarde fue confirmada por el Ministro de Salud, Ramón Valdivieso indicando que “en algunas
maternidades hay dos madres por cama, lo cual es un espectáculo denigrante” 55.
La disposición de camas hospitalarias no solo fue presionada por el crecimiento de la
población, sino que durante la estación estival recrudecían las afecciones gastrointestinales, lo
que aumentaba la afluencia y gravedad de los enfermos respecto a otras épocas del año56. Esto
último se tradujo en “una prolongación de la estadía hospitalaria y la consiguiente menor
disponibilidad de camas, y como natural derivación un elevado coeficiente de mortalidad” 57. A
tal extremo llegaba la falta de recursos, que el SNS estuvo obligado “a contratar camas en
clínicas particulares para atender los angustiosos pedidos de los enfermos, sobre todo a las
parturientas. Por esta razón solo se deja en los recintos hospitalarios a los enfermos más graves,
el resto debe convalecer en sus hogares que generalmente no reúnen las condiciones sanitarias
requeridas”58.
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53 BN, El Siglo. Santiago, 28 de diciembre de 1947.
54 BN, El Mercurio. Santiago, 24 de agosto de 1960.
55 BN, El Mercurio. Santiago, 5 de diciembre de 1964.
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La presión sobre el sistema hospitalario obligó a los establecimientos a destinar camas y
equipos de especialistas hacia enfermedades que tenían carácter estacional. Un pediatra del
hospital Roberto del Río indicaba que “se han cerrado salas, porque el personal se ha ido
movilizando hacia la lucha contra la influenza. Nuestro hospital atiende 200 mil casos por año
con ocho mil hospitalizaciones en 400 camas, es como un acordeón. Si hay mucha diarrea,
aumentan las salas de diarrea; si hay mucha influenza, se aumentan las salas de influenza” 59.
Este tipo modificó el antiguo criterio de administración hospitalaria en que se destinaba una
sala para una determinada enfermedad y allí se admitían solo pacientes de una afección
durante todo el año. La disposición dinámica de camas, según la estacionalidad, permitió hacer
frente al aumento de enfermedades gastrointestinales en verano y a las de carácter respiratorio
en invierno60.
En la década de 1960, el SNS elaboró una estrategia que intentaría reducir la mortalidad
infantil, principalmente la ocurrida por diarreas 61. Según este organismo “en 1966, fallecieron
entre 12 y 15 mil niños debido a las diarreas infantiles y sus secuelas (deshidratación y otros
males). De ellos, el 50 % podrían haberse salvado con un tratamiento adecuado y oportuno” 62.
En este Programa contribuyeron el médico Carlos Avendaño, el médico jefe del Hospital
Roberto del Río, el doctor Carlos Allendes, entre otros profesionales. Se eligió el Área
Hospitalaria Norte porque “cuenta con una gran población expuesta al riesgo por las malas
condiciones socio económicas y culturales en que viven; además, las diarreas son cuadros
prevenibles y con acciones oportunas se disminuye el riesgo de agravamiento y muerte de los
niños”63.
La complejidad de los problemas de salud infantil obligó a los gobiernos a expandir la
supervisión médica de las madres y los niños mediante la instalación de policlínicas periféricas
para descongestionar la demanda en los hospitales. Esto significaba difundir contenidos que
fortalecieran el enfoque preventivo en materias de salud infantil e intentar reducir el número
de potenciales pacientes que podrían colapsar los centros hospitalarios. Para el ministro de
Salud, Ramón Valdivieso, uno de los principales déficit de la medicina era la falta de extensión
de la medicina pediátrica en diversos barrios, donde “por cada tres fallecidos uno no tuvo la
atención médica requerida”64. En ese marco, no bastaba que la ciencia estudiara las
59
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enfermedades solo desde el ámbito médico, resultaba necesario el “estudio de aquellos
factores médicos que tienen relación con los problemas sociales y de aquellas causas sociales
que tienen influencia en el desarrollo de ciertas enfermedades”65.
La alta congestión de pacientes fue otro de los obstáculos en el funcionamiento de los
consultorios establecidos en áreas periféricas. La razón de estas aglomeraciones fue la
irregularidad en los horarios de atención de los médicos, lo que las autoridades explicaban
porque “la mayoría de éstos trabaja en la mañana en hospitales, para después viajar a San
Gregorio, La Granja u otras poblaciones. La falta de incentivos resta interés a los médicos
jóvenes por ir a estos núcleos y prefieran sus trabajos en la zona céntrica de Santiago” 66. La
precaria situación del sistema hospitalario, la falta de personal especializado y de recursos
materiales, generó junto a otras causales, un grave problema en los sectores de Lo Valledor,
Unión Ferroviaria, José María Caro, las que prácticamente no tenían atención médica para 30
mil niños. Para estas zonas, solo se contaba con “una incompleta policlínica. Los médicos hacen
lo imposible, pero no cuentan ni con los más elementales útiles de trabajo, y todo lo que hay lo
han prestado ellos mismos. De 250 menores enfermos, deben rechazar todos los días a 70, los
cuales no son atendidos en ninguna otra parte”67. Tenían una ambulancia y otras secciones que
no se podían implementar por falta de personal competente68.
A partir de los datos entregados por los Anuarios Estadísticos de la República es posible
establecer varios parámetros médicos y demográficos de la población de 1930 a 1973. Los
volúmenes de esta publicación consignaban en la sección de estadística médica la cantidad de
camas disponibles en cada uno de los hospitales. Fijado el número de las instalaciones en los
establecimientos médicos infantiles (Roberto del Río, Manuel Arriarán y Luis Calvo Mackenna),
cabe deducir que la cuantía de camas provinciales y nacionales tuvo un crecimiento constante
en el período. Las tres primeras columnas expresan la cifra de camas hospitalarias, mientras
que la cuarta y quinta muestran los totales de camas en la Provincia de Santiago y a nivel país,
respectivamente. Ahora bien, la disposición de camas se triplicó, lo que conduce a suponer que
la población mantuvo el mismo ritmo de crecimiento.
La misma tabla 2, incluye a continuación, una columna con las defunciones en la provincia.
La relación entre el conjunto de fallecimientos de todas las edades y los menores de un año
entrega información clave para evidenciar la reducción de la mortalidad infantil. En esa
proporción, por ejemplo, para 1930, las defunciones totales fueron 24.680 y de ellas, las de
menores de un año constituyeron 8.667, lo que representaba un 35,12 % de las muertes. En
65
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cambio, para el año 1973, fallecieron 26.662 personas, donde los que murieron antes del año
de vida fueron 4.423, lo que significaba 16,58 % de los decesos. En suma, entre las cuatro
décadas que abarca esta investigación, la mortandad se redujo desde 248.8 por cada 1 000
nacidos vivos hasta llegar a la cifra de 48.2. De todo ello se puede deducir que el aumento de
las instalaciones clínicas fue proporcional a la disminución de las muertes infantiles69.
Tabla 2. Distribución de camas para tratamientos médicos infantiles e indicadores
demográficos Provincia de Santiago y Chile, 1930 - 1973
Año

Hospital
Roberto
del Río

Hospital
Manuel
Arriarán

Hospital
Luis Calvo
Mackenna

Total
camas
provincial

Total
camas
nacional

Defunciones
Población Defunciones
menores de
Provincia
totales
1 año

1930

295

266

-

738

1 556

967 603

24 680

8 667

248.8

1931

374

283

-

842

1 629

1 053 531

22 908

7 822

236.6

1932

374

284

-

781

1 644

1 052 227

22 588

7 133

218.6

1933

382

292

-

895

1 756

1 050 685

29 312

8 194

255.9

1934

382

304

-

975

1 975

1 048 693

28 220

8 095

250.6

1935

382

304

-

799

1 719

1 056 209

24 892

6 905

210.1

1936

386

299

-

823

1 896

1 125 128

29 219

8 925

251.6

1937

413

299

-

836

1 938

1 111 047

25 998

7 193

212.3

1938

410

299

-

933

2 151

1 132 265

26 303

6 756

194.6

1939

425

336

-

1 002

2 308

1 142 123

27 876

7 864

216.4

1940

500

340

-

1 081

2 523

1 261 717

25 549

7 179

202.6

1941

500

340

-

1 045

2 045

1 348 615

23 415

6 514

176.4

1942

500

389

1 442

2 543

4 051

1 412 444

26 080

6 844

174.4

1943

500

349

1 442

2 423

4 022

1 464 522

24 326

6 630

162.4

1944

388

350

375

1 301

2 705

1 499 024

23 323

6 290

149.6

1945

488

350

378

1 391

3 104

1 536 892

25 636

6 420

147.8

1946

500

350

378

1 382

3 171

1 666 680

23 051

5 739

125.3

1947

503

350

386

1 347

3 138

1 734 103

24 179

7 061

141.7

Mortalidad
infantil
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Año

Hospital
Roberto
del Río

Hospital
Manuel
Arriarán

Hospital
Luis Calvo
Mackenna

Total
camas
provincial

Total
camas
nacional

Defunciones
Población Defunciones
menores de
Provincia
totales
1 año

1948

503

350

387

1 408

3 253

1 799 035

24 586

6 786

131.5

1949

350

350

125

1 183

3 189

1 841 071

25 828

7 032

134.9

1950

126

352

386

1 320

3 345

1 933 445

22 496

6 367

119.0

1951

351

335

89

1 208

3 367

1 954 981

22 757

5 932

109.9

1952

504

351

335

1 509

3 768

-

-

-

-

1955

540

385

413

2 177

4 468

-

22 709

6 306

93.2

1956

540

390

438

2 324

4 594

2 053 880

21 996

5 957

81.8

1957

540

390

438

2 410

4 848

2 106 249

24 545

6 904

86.5

1962

-

-

-

2 360

-

-

-

7 978

-

1963

-

-

-

2 157

-

2 715 936

28 819

7 610

80.7

1964

-

-

-

2 167

-

2 824 493

27 887

7 776

82.7

1965

-

-

-

-

-

2 907 455

26 783

6 707

72.2

1966

-

-

-

-

-

2 992 546

27 552

6 892

76.5

1967

-

-

-

-

-

3 133 119

26 725

5 900

67.3

1968

-

-

-

-

-

3 225 000

25 929

5 108

60.6

1969

-

-

-

-

-

3 316 937

26 438

4 976

59.9

1970

-

-

-

-

-

3 408 695

25 828

4 809

57.5

1971

-

-

-

-

-

3 629 308

27 028

4 718

52.4

1972

-

-

-

-

-

3 606 353

28 409

4 817

51.6

1973

-

-

-

-

-

3 701 073

26 662

4 423

48.2

Mortalidad
infantil

Fuente: Elaboración de los autores a partir del Anuario Estadístico de la República de Chile, 1930-1973.

La atención hospitalaria de las enfermedades infantiles
La salud infantil es un componente importante en el desarrollo de las sociedades y se encuentra
en directa relación con la situación económica o la cantidad de recursos que tiene el país. De
ahí surgen algunas preguntas, tales como ¿cuál es el monto de inversiones que el Estado dirige
hacia las necesidades de salud? ¿El aumento de las inversiones en medicina se traduce en el
mejoramiento substancial de los niveles de salud? ¿En qué ámbitos los mayores gastos rendirán
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beneficios máximos? Dichas interrogantes fueron ampliamente debatidas por los especialistas,
estableciendo que “mayores gastos médicos inciden en los índices de mortalidad. No obstante
se puede deducir que no hay una disminución manifiesta de la mortalidad como consecuencia
de un mayor gasto médico. En otras palabras, el gasto médico, por si solo, no es un factor
determinante de disminución de la mortalidad infantil” 70. Así, la disminución de las muertes en
la niñez estaría influida por las inversiones en salud, pero también era clave abordar las causales
que permitieran mejorar las condiciones de vida de la población.
La fundación de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios (1944-1982)
tuvo como objetivo el impulso de la construcción de recintos hospitalarios. En esta época, era
vital la construcción de hospitales y el desarrollo de los planes de salubridad que atendieran a
la defensa de la salud de las madres y los niños. Para apoyar estos proyectos, la Junta de
Beneficencia acordó enajenar algunas de sus propiedades raíces y dirigir los capitales a los
fondos de este organismo para aumentar la asistencia hospitalaria. En este período “el
crecimiento de la población, la antigüedad de casi todos los edificios de hospitales, que ha
obligado a abandonar partes completas, que ya se hacían inutilizables, y la extensión de los
servicios que deben ampliarse de acuerdo con los nuevos conocimientos, han creado un
problema hospitalario grave”71.
El impulso de Sociedad Constructora permitió la construcción de varios edificios
hospitalarios, los que fueron equipados por las gestiones de la Corporación de Fomento de la
Producción, la que mediante créditos logró adquirir una serie de equipos en Estados Unidos y
Europa. El volumen de acción de esta entidad muestra que “en 1940 con solo 192 hospitales y
20.428 camas existentes, pasó en 1951 y por la decisiva contribución realizada de la Sociedad
este número de establecimientos se eleva a más de 220, con una capacidad de 30.765 camas” 72.
Todos estos progresos llevaron a la aplicación de nuevas tecnologías y métodos de tratamientos
lo que tuvo como efecto una reducción en los períodos de hospitalización.
Los planes que fortalecían la red hospitalaria abarcaban la construcción de centros de salud
en ciudades más pequeñas con el objetivo de realizar atención inmediata, de aprovechar los
espacios en los que podía obtenerse la curación de la salud y distribuir los servicios
profesionales de los médicos en el país. Cabe señalar que estos proyectos no solo consideraron
la instalación de nuevos recintos, sino que organizaron su funcionamiento mediante la
reducción del tiempo de permanencia de los enfermos, pues su convalecencia la harían en su
propio domicilio, controlados por las asistencias ambulatorias. La extensión del trabajo
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BN, El Mercurio. Santiago, 26 de septiembre de 1960.
BN, La Nación. Santiago, 9 de abril de 1949.
72 BN, La Nación. Santiago, 27 de octubre de 1952.
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obstétrico y pediátrico en la ciudad permitiría recabar información sobre la magnitud de los
problemas y determinar los riesgos de enfermedades en la madre o el niño 73.
La creación de la posta infantil en el Hospital Arriarán, representó un factor de
transformación cultural en la atención médica de la salud infantil. Estas instalaciones aportaron
prestaciones a los niños enfermos que necesitaban exámenes clínicos, particularmente en el
diagnóstico de afecciones infantiles. Hasta ese momento, las urgencias de los infantes se
trataban en la Asistencia Pública de Santiago en contacto con un flujo de pacientes con diversas
enfermedades, lo que retardaba o complicaba una oportuna observación. Con esta nueva
instalación, “los pequeños son atendidos por médicos especializados. Al mismo tiempo, se
aprovechan los servicios auxiliares del hospital (laboratorio, rayos, transfusión, etc.)” 74. Así, los
infantes podían ser examinados de modo inmediato por enfermeras o pediatras y al ubicarse
en un sector estratégico del hospital permitía la comunicación con múltiples secciones, por
ejemplo las ambulancias podían ingresar directamente a la posta.
Una característica fundamental del sistema de salud infantil a mediados del siglo XX fue la
extensión de los avances médicos hacia amplios segmentos de la población. Para el SNS
representaba la piedra angular de toda estructura moderna de protección social 75. La puesta
en marcha de consultorios fue la base del reparto de alimentos mitigando el raquitismo de los
infantes y aumentando la resistencia física frente a las desfavorables condiciones del medio
ambiente76. Además, se logró el control de varias enfermedades por el empleo racional de
antibióticos, vacunaciones y aplicación de medidas preventivas en estos servicios orientadas
hacia la atención materno infantil, cuidando el correcto desarrollo del embarazo y el parto,
controlando el mayor número posible de niños para reducir la elevada cifra de mortalidad en
esta época de la vida, desarrollando campañas de educación sanitaria, de lucha contra
enfermedades transmisibles77. Dicho enfoque estaba sustentado en varias acciones: las madres
eran tratadas y examinadas periódicamente durante el embarazo, los partos se realizaban en
establecimientos hospitalarios bajo observación médica y tanto la madre como el niño eran
atendidos en el período siguiente al parto 78.
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Szot, Jorge. 2002. “Reseña de la salud pública materno infantil chilena durante los últimos 40 años: 1960-2000”,
en Revista chilena de obstetricia y ginecología, vol. 67/2, Santiago, p. 131.
74 BN, El Mercurio. Santiago, 28 de junio de 1943.
75 BN, La Nación. Santiago, 31 de julio de 1958.
76 Servicio Nacional de Salud. 1961. Ración recomendada durante el embarazo y la lactancia. Folleto destinado al
personal del Servicio que participa en funciones educativas, Santiago, Servicio Nacional de Salud.
77 Rosselot, Jorge. 1965. Problemática de la protección materno-infantil en el Servicio Nacional de Salud de Chile,
Santiago, Servicio Nacional de Salud, p. 10.
78 González, Maricela y Zárate, Soledad. 2019. “Trabajo, miserias y recompensas: Asistentes sociales, enfermeras y
matronas en la construcción de la política sanitaria chilena a mediados del siglo XX”, Salud Colectiva, vol. 15, Buenos
Aires, pp.1-16; Zárate, Soledad y González, Maricela. 2018. “Matronas y la consolidación del parto hospitalario en
Chile, 1950-1970”, en Sánchez, Georgina y Laako, Hanna (editoras), Parterías de Latinoamérica. Diferentes territorios,
mismas batallas, Chiapas-México, El Colegio de la Frontera Sur, pp. 34-69.
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Dada la extensión espacial de los barrios en la capital y el aumento de la población, las postas
infantiles debían crecer rápidamente para atender a tan numeroso grupo de pacientes. En esos
lugares, no solo era necesaria la construcción de nuevos hospitales y camas, ya que este
crecimiento bajaba el rendimiento del personal especializado, al estar a su cargo un mayor
número de enfermos 79. Para el Director del Hospital Arriarán, “la solución sería que cada
comuna contara con su hospital, porque así como cada una cuenta con sus escuelas,
municipalidades y secciones de vigilancia, así debería tener sus servicios asistenciales” 80.
Así se aplicaban los preceptos de la Organización Mundial de la Salud, los que ponían énfasis
en el bienestar físico y no solo en la ausencia de enfermedad. En esa línea, el concepto de
salubridad tenía como propósito el fomento, la protección y la reparación de la salud. Para el
médico Arturo Baeza Goñi, “cuanto más efectiva sea la labor que se realice en las dos primeras
etapas, repercutirá en reducir las proporciones del último. Es obvio, entonces, que una política
eficaz debiera consistir en intensificar los organismos que pueden ejercer el máximo de
beneficio mediante acciones preventivas para disminuir al mínimo las posibilidades de
enfermar”81.
La distribución de especialistas pediátricos y las tecnologías hospitalarias
Durante este período existía una insuficiencia de médicos en todas las especialidades. Según
los datos en la tabla 3, la suma de los pediatras dispuestos en cada uno de los hospitales
infantiles de la capital aumentaron paulatinamente, expresadas desde los 86 especialistas en
1930 hasta los 327 en 1957. Dicha variación marcó un avance importante con la apertura del
hospital Luis Calvo Mackenna en 1942. No obstante, este crecimiento de los profesionales no
guardaba relación con el aumento de la población, tomando en cuenta la cantidad de
habitantes es posible calcular que el número de médicos pediatras hacia 1930 era inferior a 1
por cada 10.000 habitantes de la Provincia. En el caso de las matronas la situación era aún más
dramática, las que se encontraban en razón de 0,6 por cada 10.000 habitantes y que, respecto
de los médicos, no presentaron un alza tan considerable en esta época. De ese modo, a finales
de la década de 1950 se experimentaba un aumento demográfico, especialmente infantil,
debido al descenso de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida, lo que ocasionaba
mayores demandas a los servicios hospitalarios y que muchos de ellos vieran superada su
capacidad de brindar una correcta atención curativa.
En 1964, el Noveno Congreso Nacional de Pediatría se destinó a abordar cinco causales que
incidían en la alta mortandad infantil. En este encuentro los médicos se ocuparon de revisar sus
79 Hospital de Niños Roberto del Río, Departamento de Pediatría. 1973. Normas de atención médica intrahospitalaria,

Santiago, Departamento de Pediatría, Área Norte, p. 8.
80 BN, La Nación. Santiago, 8 de marzo de 1960.
81 BN, El Mercurio. Santiago, 17 de junio de 1958.
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experiencias para fijar normas que tendieron a remediar estos peligros. El médico Adalberto
Steeger, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, señalaba que “faltan pediatras en Chile,
como país joven, tiene una población infantil que equivale al 37 % de la población total. En la
misma proporción, las consultas médicas corresponden en un 50 % a la pediatría. Frente a esta
demanda poderosa, solo el 13.2 % de los médicos se dedican a la pediatría. En circunstancias
que debiéramos tener entre el 25 y 30 % dedicados a la medicina infantil” 82. La finalidad era
establecer el número de consultas médicas infantiles promedio en la provincia, la calidad, la
eficiencia y los establecimientos asistenciales para otorgarlas. La cifra de médicos y otros
profesionales que serían indispensables para cubrir estas necesidades en el ámbito de salud.
La cantidad de médicos especialistas en los hospitales infantiles supone que hacia 1930
existían casi un médico especialista por cada 10.000 habitantes en la Provincia. Con la
inauguración del hospital Luis Calvo Mackenna se superó la barrera y de ahí en adelante, la
tendencia fue siempre mayor a uno, llegando en 1957 a la cantidad de 1,5 médicos por cada
10.000 habitantes. En el caso de las matronas, a pesar de mantener una inclinación al alza, la
cantidad de ellas nunca sobrepasó una disposición superior a 1 por cada 10.000 habitantes. A
partir de esta tabla es posible establecer que el crecimiento de especialistas médicos infantiles
y matronas fue bastante distante respecto de las necesidades de la población. La situación se
complejiza aún más al pensar en la distribución de los profesionales, lo más probable es que
estaban disponibles solo en algunas zonas de la capital mientras que otros sectores carecían
totalmente de estos servicios.
Tabla 3. Médicos distribuidos en hospitales infantiles y matronas en la Provincia de Santiago,
1930 - 1957
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Año

Roberto del
Río

Manuel
Arriarán

Luis Calvo
Mackenna

Total médicos

Número
médicos por
10 000 hab.

Total
matronas

Número de
matronas por
10 000 hab.

1930

40

46

-

86

0,888

58

0,599

1931

40

43

-

83

0,787

58

0,550

1932

41

43

-

84

0,798

59

0,560

1933

41

43

-

84

0,799

54

0,513

1934

44

46

-

90

0,858

53

0,505

1935

44

47

-

91

0,861

65

0,615

1936

44

49

-

93

0,826

77

0,684

BN, La Nación. Santiago, 10 de noviembre de 1964.
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1937

39

47

-

86

0,774

77

0,693

1938

39

49

-

88

0,777

81

0,715

1939

46

53

-

99

0,866

92

0,805

1940

50

54

-

104

0,824

87

0,689

1941

54

55

-

109

0,808

87

0,645

1942

54

65

38

157

1,111

82

0,580

1943

55

66

45

166

1,113

86

0,587

1944

54

67

45

166

1,107

95

0,633

1945

58

67

48

173

1,125

89

0,579

1946

67

70

44

181

1,085

96

0,575

1947

86

71

50

207

1,193

95

0,547

1948

86

71

50

207

1,150

107

0,594

1949

89

74

44

207

1,124

108

0,586

1950

89

64

57

210

1,086

115

0,594

1951

89

74

55

218

1,115

112

0,572

1952

89

74

55

218

-

120

-

1955

127

96

100

323

-

192

-

1956

127

96

104

327

1,592

196

0,954

1957

127

96

104

327

1,552

204

0,968

Fuente: Elaboración de los autores a partir del Anuario Estadístico de la República de Chile, 1930-1957.

A mediados del siglo XX, el funcionamiento de los recintos hospitalarios mostró la situación
precaria en que se encontraban. Se expresaba en la falta de elementos indispensables para la
curación de los enfermos, entre ellos la escasez de medicamentos, de camas e incluso los
medios más básicos de alimentación. La prensa reproducía la compleja posición del Hospital
Manuel Arriarán, donde escaseaba la ropa, no había fundas, frazadas, ni colchones para atender
a una numerosa población. Por esta causa se debía rechazar a muchos enfermos. El doctor
Carlos Izzo, médico jefe afirmaba que “mientras operaba a un pequeño, con su ayudante lo
hacían sin guantes de goma. No tiene el hospital recursos para adquirirlos”83. En efecto, para
los especialistas que trabajaban en la salud pública, las posibilidades de conseguir mejoras en
los pacientes se veían dificultadas ante el déficit de material quirúrgico o útiles hospitalarios,
83

BN, El Mercurio. Santiago, 5 de octubre de 1933.
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por lo que no es sorprendente que varios infantes no recibieran tratamiento médico o no les
fuera posible obtener una curación durante su internación en los establecimientos.
La tabla 4 expresa la información sobre los movimientos hospitalarios infantiles entre 1930
y 1956. En estas casi tres décadas la cantidad de pacientes admitidos y asistidos crecieron más
de tres veces, en cambio el número de fallecidos se mantuvo constante a pesar de la mayor
demanda. En suma, entre 1930 y 1956, se establece el crecimiento del sistema hospitalario
siguiendo las cifras de mortandad en la Provincia. Según los resultados de la tabla 2 para 1930
se produjeron 8.667 muertes de infantes menores de un año, de ellos 1.092 ocurrieron en
recintos hospitalarios, lo que equivale a decir que el 12,59 % sucedieron en hospitales; en el
año 1956 se registraron 5.957 decesos de niños menores de un año, de ese total 1.483
acontecieron en establecimientos de salud, lo que significa que el 24,89 % de los pequeños
murieron en hospitales. La duplicación de la mortandad hospitalaria resulta de vital importancia
para demostrar la inclusión de la estructura del sistema de salud en la población, o sea que las
defunciones se producirían tras un tratamiento médico clínico y que iría en franco retroceso la
ocurrencia en los hogares sin recibir asistencia médica.
Puede decirse que el proceso de incorporación de nuevas tecnologías y aparatos mejoró la
calidad de la salud que se entregaba en los hospitales. En el caso de los niños con nacimiento
prematuro se tomaban como parámetros el peso menor a 2,5 kilos y 43 centímetros para
registrarlos en esta categoría. Los cuadros mostraban diferencias considerables, según la
duración de la gestación. A nivel médico:
“Las reglas generales para asistir a los niños prematuros son: la protección contra el frío y el
calor; la alimentación adecuada y la profilaxis contra las infecciones. Como el metabolismo
es bajo, la deficiencia debe suplirse por la aplicación de calor. Esto se consigue mediante la
incubadora. La cama de Hess se usa frecuentemente. Una incubadora práctica puede
hacerse con una cesta cerrada, o una caja atemperada con botellas de agua caliente o con
lámparas de luz eléctrica” 84.

84 Zahorsky, John and Zahorsky, Theodore Saunders.

1940. Sinopsis de pediatría. Primera edición en español, México,
Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana, p. 540.
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Tabla 4. Indicadores Hospitales Roberto del Río, Manuel Arriarán y Luis Calvo Mackenna
1930 – 1956
Año

Admitidos

Asistidos

Fallecidos

1930

5 619

6 082

1 092

1931

5 433

5 969

1 054

1932

5 558

6 030

1 050

1933

5 821

6 265

1 073

1934

6 435

6 996

1 015

1935

6 469

6 999

882

1936

6 710

7 253

1 004

1937

6 309

6 848

733

1938

7 096

7 598

760

1939

7 921

8 510

1 044

1940

7 666

8 252

813

1941

7 952

8 587

621

1942

10 729

11 460

1 028

1943

9 695

11 251

883

1944

10 511

11 441

821

1945

11 918

12 863

888

1946

8 768

6 899

902

1947

13 073

14 039

1 102

1948

12 584

13 592

1 049

1949

12 678

13 754

792

1950

12 857

13 906

744

1951

13 526

14 356

894

1955

19 909

21 106

1 298

1956

21 004

21 935

1 483

Fuente: Elaboración de los autores a partir del Anuario Estadístico de la República de Chile, 1930-1956.

Estos progresos técnicos mejoraron el rendimiento de la medicina y una especialización que
llevaron a disminuir la morbimortalidad infantil. En la primera mitad del siglo XX, el desarrollo
de aparatos como la incubadora y el pulmón artificial permitió salvar a muchas criaturas que
sin estas técnicas habrían fallecido por inmadurez en el nacimiento o asfixia. De ese modo, se
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presentaba una estrecha relación entre el peso de nacimiento y mortalidad 85. Las cifras
entregadas por el médico Arturo Baeza Goñi, “cada año nacen en Chile 250 mil niños, de los
cuales 25.000 nacen prematuros, con desarrollo insuficiente y escasas probabilidades de vida.
Por cada 10.000 nacidos vivos, mueren 30 madres. Frente a eso, el Servicio Nacional de Salud,
desde 1952 a 1957, ha aumentado el número de atenciones prenatales de 280.000 a 440.000 y
el de consultas de lactantes de 1.100.000 a 2.200.000”86.
Esta modificación estructural llevada a cabo por el SNS tuvo ciertos efectos en la mortalidad
infantil, pues el descenso de las tasas se explicaba por la mayor eficacia de las prestaciones
médicas, dada “la mayor preocupación por hacer realidad la entrega de la cuota de leche, que
a todo recién nacido la ley le asegura” 87. Sumada a la distribución de leche para mujeres
embarazadas y nodrizas. Paralelamente, se puso en práctica la expansión de la asistencia
médica de salud infantil para reforzar los barrios que se encontraban más carentes de este tipo
de atención. En esa línea, el personal especializado del servicio realizó encuestas a varias
madres y sus resultados indicaban que “existe ignorancia en cuanto a los más elementales
principios de higiene en la preparación de los alimentos para niños. Un elevado porcentaje de
mujeres no se lava las manos al salir del baño, no protege la leche de las moscas, no tiene las
uñas limpias y guarda las mamaderas con restos de la última papa” 88. Así, estas enfermedades
podían llevar muchas veces a los menores al hospital, pero al retornar al medio ambiente con
escasas normas de limpieza probablemente volverían a tener afecciones gastrointestinales 89.
Tal como expresaba, en una sesión del Senado, el médico Salvador Allende, “a mayor pobreza
más enfermedad, y a mayor enfermedad más pobreza” 90.
El SNS no solo implementó medidas cuyo objetivo era el aumento del número de horas
médicas destinadas a la atención infantil sino que llevó a cabo una serie de medidas de
prevención relacionadas con las siguientes finalidades “higiene ambiental, eliminación de
excremento, basuras y moscas; control de alimentos, manipulación en el hogar y en los sitios
de producción; fomento de la salud, control de niño sano y alimentación suplementaria;
recuperación de la salud, atención médica oportuna y precoz” 91. Todas estas acciones llevaron
a descender los estragos que provocaban las diarreas infantiles y evitar los efectos más graves
de esta enfermedad. Así, debido a los avances en las condiciones de higiene y el freno a los
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Ipinza, Iván. 1952. Peso del recién nacido y sus relaciones con la gestación y el parto, Santiago, Tesis para optar al
título de Licenciado en Medicina; Ortega, Raúl. 1944. El prematuro en las clínicas y en la literatura médica
norteamericana, Santiago, Imprenta de Carabineros, p. 8.
86 BN, El Mercurio. Santiago, 2 de agosto de 1958.
87 BN, La Nación. Santiago, 9 de abril de 1966.
88 BN, La Nación. Santiago, 24 de enero de 1967.
89 Sievers, Hugo. 1934. El problema de la leche higiénica, Santiago, Prensas de la Universidad de Chile, p. 15.
90 BN, El Clarín. Santiago, 9 de noviembre de 1962.
91 BN, La Nación. Santiago, 10 de diciembre de 1971.
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brotes de enfermedades infecciosas, ocasionando “la disminución de la mortalidad infantil.
Siendo una de las victorias más hermosas sobre la muerte” 92.
En este período el gobierno de Chile, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF
firmaron un convenio destinado a la ejecución de un plan de operaciones para la vigilancia de
nacidos antes del término de la gestación 93. Las finalidades del proyecto eran “reducir las cifras
de mortalidad de niños prematuros, mejorar su atención, establecer un centro de demostración
y adiestramiento de profesionales y auxiliares, que funcionará en el hospital Calvo Mackenna.
La UNICEF, de acuerdo con este compromiso, proporcionará 10 incubadoras, estufas eléctricas,
refrigeradores, máquinas lavadoras y esterilizadoras”94. Este desarrollo de normas y
procedimientos abarcó el cuidado de los prematuros en el plan de servicios de salud pública.
Años más tarde, un nuevo convenio entre el gobierno de Chile y la UNICEF contempló “un
aporte a nuestro país de tres millones 198 mil dólares con el objetivo principal de extender el
programa de atención integral desde el punto de vista médico social, tanto en el parto como en
los cuidados posteriores de la madre y del recién nacido, contribuyendo de este modo al
bienestar familiar”95.
Con el trabajo de los hospitales también se obtuvieron efectos positivos en los cuidados
médicos a los nacidos prematuros. En la práctica, “sale del Hospital Calvo Mackenna, una
camioneta llevando transportadoras donde conducirán al niño prematuro hasta el Centro
especial. En el vehículo, junto con esta maleta incubadora, llevan una bolsa con oxígeno para
solucionar a tiempo las crisis respiratorias que afectan constantemente a estos pequeños” 96.
En estas situaciones el tiempo resultaba esencial, las dificultades respiratorias podían ocasionar
el fallecimiento y, en algunos casos dañaría las células cerebrales por falta de oxígeno
generando secuelas futuras. Es posible asegurar que las incubadoras jugaban un rol clave al
mantener la humedad y los niveles de oxígeno para evitar que en el recién nacido se acumulen
mucosidades que podrían llegar a los pulmones. Una vez que transcurre el período más
complejo, el incubado comienza a subir de peso y su delicado organismo es capaz de regular
mejor su temperatura, dando paso a una etapa en que es oportuno alimentarlo de modo
autónomo.
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Nicolai, Jorge. 1934. Mortalidad infantil y natalidad, Santiago, prensas de la Universidad de Chile, p. 12.
UNICEF también contribuyó con programas materno infantiles para la distribución de leche y la construcción de
una Planta de Leche en San Fernando. Santiago, 19 de enero de 1952. ARNAD, vol. 1 205, s/f.
94 BN, El Mercurio. Santiago, 2 de mayo de 1955.
95 BN, La Nación. Santiago, 9 de junio de 1972.
96 BN, La Nación. Santiago, 13 de octubre de 1964.
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Conclusiones
La mortalidad en la infancia como fenómeno de características biológicas y sociales se
encontraba influido por múltiples factores médicos, económicos, sociales, jurídicos, culturales
y ambientales. En este artículo se ha discutido acerca del rol que tuvo el sistema hospitalario
en la reducción de estas cifras, específicamente el control del embarazo, el parto y la vigilancia
médica en los primeros años de vida. Estos recintos se transformaron en espacios dedicados a
la investigación y desde los cuales eran difundidos los progresos médicos. Estas dinámicas
estuvieron apoyadas por la Sociedad de Pediatría, el desarrollo de congresos nacionales e
internacionales, donde los especialistas intercambian experiencias y conocimientos sobre los
cuidados de la salud en los infantes.
Las enormes cifras de mortalidad en las primeras etapas de la vida era un índice revelador
del problema del abandono en la infancia, tanto por las estadísticas como por sus expresiones
más preocupantes como la vagancia y la mendicidad. En ese marco, el surgimiento de la
medicina social estudió y propuso soluciones a problemáticas como la lucha anti-tuberculosa,
higiene del trabajo y la industria. En cuanto a la asistencia infantil, se reconocían causas directas
o médicas, o sea las enfermedades que ocasionaban la muerte o dañaban la salud en esa edad,
y también los factores indirectos o sociales, como la excesiva natalidad, la mala habitación y la
pobreza económica en amplios sectores de la población. Así, se establecieron medios de
defensa de la salud que consistieron en la organización y distribución de los organismos directos
de asistencia desde la atención prenatal hasta el escolar, a través de servicios de consultorios,
maternidades, hospitales, maternidades domiciliarias o centros dedicados al cuidado de niños.
La profundización de políticas de prevención de enfermedades demandó una gran inversión
de recursos públicos y centrar el enfoque en los cuidados de la infancia. Este problema de salud
pública era bastante amplio y complejo, pues requería observar la vida desde la gestación,
mediante la atención adecuada de la futura madre. A continuación, resultaba necesario el
examen del lactante, el infante y la madre. Durante estas etapas se tratan no solo las afecciones,
sino también sus estados previos, junto con procurar una correcta nutrición, la higienización de
la vivienda y el entorno en que habitaban los infantes.
Con la consolidación del SNS se inició una profunda campaña de protección materno infantil
en los segmentos más desamparados de la sociedad, a fin de frenar las altas tasas de mortandad
en la infancia. Una de las situaciones más críticas se produjo con los nacimientos prematuros,
los que en su mayoría fallecían en la primera semana de vida. A finales de la década de 1960, la
Organización Mundial de la Salud recomendaba dos caminos para encarar esta problemática
de salud pública, en primer lugar, intensificar las medidas para la reducción de la pobreza y la
subalimentación, y, en segundo término, la extensión de centros asistenciales que permitieran

97

el contacto entre médicos y la comunidad sobre todo durante la etapa del embarazo, el parto
y los primeros meses tras el nacimiento.
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Introduction
Analyzing pre-instrumental earthquakes and historical tsunamis based on contemporary
written sources is fraught with difficulties and complexities rarely brought to the forefront
during the investigative process. They range from locating reliable historical sources, putting
them into their correct contexts, interpreting the texts themselves, and inferring what the
author meant to communicate to its intended reader.
Answering these questions is part of the essential historical investigative method, that at
times diverges from the specific numbers-oriented scientific process. The use of contemporary
sources without a correct historical interpretation generates serious problems with their
subsequent scientific analysis and propagates erroneous interpretations that are difficult if not
impossible to correct. At the same time, a purely historical interpretation of a pre-instrumental
seismic event and related tsunami does not allow for its inclusion within the scientific analysis
of the region’s seismic cycles because in general, the historian´s interests are not scientific,
which leads to the unintended omission of relevant scientific data.
Connecting these diverging goals and methods requires alliances between historians and the
scientific community which would allow for the correct scientific interpretation of original
sources within their proper historical contexts. As with any strategic alliance, both parties would
cede part of their methodology and prejudices to produce results accepted by both peer
groups. This paper looks to reinterpret one of Chile´s largest pre-instrumental earthquakes in
the hope that a better understanding of its colonial documentation will allow for the creation
of more concise models of the earthquake´s rupture zone and this region´s seismic cycle34.
The pre-instrumental, July 8th, 1730 Valparaiso earthquake and tsunami has received a lot
of attention as of late as we near its 300th anniversary. The earthquakes extreme size generated
a tsunami that devasted the Chilean ports of Concepcion, Valparaiso, and La Serena, while also
causing damage in the coastal regions of Perú and Japan35. Recent investigations have analyzed
numerous historical sources related to this event to locate the earthquake´s rupture zone and

34 For

more information about Chile´s seismic cycles please refer to the following publications: Lomnitz, Cinna. 1970.
“Major earthquakes and tsunamis in Chile during the period 1535 to 1955” in International Journal of Earth Sciences
59, 938-960; Lomnitz, Cinna. 2004. “Major earthquakes of Chile: a historical survey, 1535-1960”, in Seismological
Research Letters 75, 368-378; Udías A., Madariaga R., Bufon E., Muñoz D., Ros M. 2012. “The large Chilean historical
earthquakes of 1647, 1657, 1730, and 1751 from contemporary documents”, in Bulletin of the Seismological Society
of America, Vol. 102, No. 4, pp. 1639–1653, August 2012, DOI: 10.1785/0120110289; Ruiz Sergio & Madariaga Raul,
2018, “Historical and recent large megathrust earthquakes in Chile”, in Tectonophysics, DOI:
10.1016/j.tecto.2018.01.015.
35Carvajal Matías, Cisternas Marco, Catalán Patricio 2017; Source of the 1730 Chilean earthquake from historical
records: Implications for the future tsunami hazard on the coast of Metropolitan Chile”, Journal of Geophysical
Research: Solid Earth, 122, pp.3648–3660
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describe its probable intensity 36. While these investigations resulted in a somewhat
homogenized seismic sequence, they differed on their assessment of its tsunami. The historical
analysis proposed the extraordinary idea of two separately generated tsunamis and an
extensive damage zone of over 1200 kilometers 37.
The separate scientific investigation, the earthquake´s intensity and rupture zone were
modeled by triangulating the reported tsunami runup and flooding in the ports of Valparaiso
and Concepcion, and the coast of Japan. Their analysis placed the quake´s intensity at around
MW 9.238. However, this investigation did not consider the possibility of two independent
tsunamis or that a tsunami could have been generated by the weaker foreshock, which directly
contradicted the previously published historical evaluation.
Another recent investigation expanded and marked the tsunami flood zone in Concepcion,
creating a far more detailed picture of the tsunami´s destructive path within the city. At the
same time, this investigation revealed that the buildings in Concepcion and in the region around
the city itself did not suffer notable earthquake damage39. For that matter, they did not even
report earthquake damage, which further puts into perspective the need to recalibrate this
specific historical earthquake´s intensity and rupture zone, since all the earlier investigations
inferred that the city was heavily damaged by the earthquake´s shaking 40.
This paper will analyze the use of historical documents to answer three simple, but
important facts, relating to the July 8th, 1730 earthquake. First, the chronological sequence of
the main shocks and their respective intensities. Second, which of the reported seismic events
generated the tsunami or tsunamis that destroyed large portions of the Chilean Coast? A lastly,
the geographical extension of the quake´s intensity based on reports of damaged structures41.

36Carvajal,

Matías, Cisternas, Marco, Catalán, Patricio, & Gorigoitía, Nicolas. 2014. “Redimensionando el terremoto
de 1730 de Chile central, mediante evidencias históricas y geológicas del tsunami resultante”, VIII SLAGF y IV SIAGF.
Simposio Latino-Americano de Geografía Física––Simposio Ibero-Americano de Geografía Física “Riesgos,
vulnerabilidades y resiliencia socioambiental para enfrentar los cambios globales”, pp. 1134-1142; Carvajal, Matías;
Cisternas, Marco; Catalán, Patricio; Gorigoitia Nicolás. 2013. “Estimación de la magnitud del terremoto de 1730 de
Chile Central, mediante modelación numérica, crónicas históricas y evidencias geológicas de su tsunami”, Anales de
la sociedad Chilena de Ciencias Geográficas.
37Urbina Ximena, Nicolas Gorigoitía y Marco Cisternas. 2016. “Aportes a la historia sísmica de Chile: El caso del gran
terremoto de 1730”, Anuario Estudios Americanos, 73(2), 657–687;
38Carvajal .2017. “Source of the 1730 Chilean earthquake from historical records”
39Stewart, Daniel. 2019. “Historical tsunamis in the Concepcion Bay, as seen in the reconstructed flood levels from
the colonial city of Concepcion (Penco), Chile (1570-1835)”, Revista Historia, N°26, vol. 2, Julio-Diciembre 2019, p.
97-127.
40Carvajal. 2014. “Redimensionando el terremoto de 1730 de Chile central”; Carvajal, Matías; Cisternas, Marco;
Catalán, Patricio; Gorigoitia Nicolás. 2013. “Estimación de la magnitud del terremoto de 1730 de Chile Central”
41 For this investigation, structures could be either urban or rural. In general, we have more information about
chapels and convents both of which were solidly built. We also have information about damage to farm buildings
and urban dwellings.
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Previous interpretations of contemporary historical documents related to this earthquake
have demonstrated that answering even these simple questions is not as easy as it seems 42. To
answer the first two questions, we have selected eight letters or reports directly related to the
events of July 8th, that were written as close to the event as possible by people who actively
participated in the events they were writing about. We will use their testimonies to outline the
earthquake´s three main seismic events and the timing and size of the generated tsunami or
tsunamis. The quake´s damage zones will be evaluated using all the known damage reports and
historical sources, which include letters, summaries, notary records, and testimonies from civil
and criminal court cases.
The eight primary sources that serve as the base for this investigation can be described in
the following contexts: a short letter written by the military commander in Concepcion to the
Spanish Governor describing what had occurred in Concepcion, a declaration by the Santiago
City Council for their record books, a letter written to the Peruvian Viceroy by the Spanish
Governor, letters written by the Bishops of Concepcion and Santiago, descriptions of the events
surrounding the earthquake written by an Jesuits from Santiago and Concepcion, and lastly a
chronicle written by a Jesuit priest. These sources provide detailed accounts of what occurred
on July 8th and can be used to reconstruct that day´s events. They also represent all the early
firsthand reports that we have located that speak directly about the earthquake and tsunami.
As mentioned above, later damage reports from specific farms and religious orders will also be
taken into consideration when mapping the earthquake´s intensity and the tsunami´s flood
zone.
Our analysis of these primary sources will consider a few specific details that are inherent to
correctly interpret the written texts. First, we will take into consideration when the document
was written. This is important for many reasons, first letters written within a few days or weeks
of the earthquake contain specific details about a small number of localities, while a letter or
report submitted later generally contains less detailed information from a much larger
geographical area. At the same time, letters written from Santiago within days of the
earthquake, before communication was restored between Santiago and the rest of the country,
contain suggested damage reports for southern Chile that were later proved incorrect once the
lines of communication were restored. Therefore, understanding when these lines of
communication were restored is key to correctly interpreting the written text.
Next, we need to consider the text´s intended audience and primary author. Today´s
archives contain letters, reports, court cases, books, and even random documents all of which
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have been taken out of their original contexts and placed into storage with artificially created
indexing systems. Military, civilian, and religious leaders had vastly different world views that
are clearly visible in their preserved formal and informal writings. A short letter between a
military commander and the Spanish Governor contains vastly different information than a
letter from a Catholic Bishop to Spanish King, even when both are describing the same sequence
of events. In this case, the first was directly related to the daily administrative needs of his
jurisdiction during the initial earthquake response, while the second was an attempt from
countries leading religious leader to receive a transfer to another Diocese where the economic
situation was not so dire.
Lastly, while most letters were individual in their authorship and firsthand information,
Jesuit reports and letters from the Spanish Governor contained numerous partial firsthand and
secondhand accounts and thus would be prone to alterations or temporal mixing of events.
While these large compiled reports provide a broad overview of the earthquake´s destruction
and social impact they should not be considered individual firsthand accounts. Each of these
points will be considered in our analysis of the selected primary accounts.
Written sources for the July 8th, 1730 Valparaiso, Chile Earthquake
Maestre de Campo Manuel de Salamanca: July 10th, 173043
The earliest written report that we have located comes from Manuel de Salamanca who at the
time was serving as the commander of the Spanish Army in Chile and the military governor of
the port of Concepcion. His letter written on July 10 th, two days after the earthquake, refers
directly to the city of Concepcion and the damage that he observed on the morning of July 8th.
It is the only immediate firsthand report that we have for events of that day and subsequently
does not refer to other localities within the jurisdiction of Concepcion.
He reported that the earthquakes or tremors started around 1 AM on the morning of July
th
8 , and had been followed later by a tsunami, whose waves kept coming until around 4 PM on
the same day. He related how the tsunami´s first wave had caught him by surprise and forced
him to retreat to higher ground without having time to get dressed or even put on his shoes.
He recounted that after the water from the initial wave had receded, he returned with a few of
his officers to the barracks to retrieve some of their personal belongings and essential military
equipment.
The incoming second wave ended their efforts to recover the garrison’s weapons and
munitions from the damaged military storehouse. As the water level was quickly rising, he
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heard cries coming from the city´s jail, upon entering the already teetering structure he found
that the prisoners had been abandoned in their cells during the tsunami´s first wave and were
now in peril of drowning. Upon releasing the prisoners, he waded through the now waist deep
water to his horse and finally reached higher by cutting across the main plaza and climbing the
hill to the Hermita Chapel.
His report is clear and concise in what it tells us but at the same time, creates many potential
questions. What is evident, is that for him, the tsunami and not the earthquake was the day´s
main event. So much so, that he never suspected that the seismic shaking that he had felt could
have caused a tsunami. Furthermore, his use of the word “temblor” or tremor instead of
“terremoto” or earthquake clearly shows the quakes reduced intensity in the city of
Concepcion.
Since at this time he had not received any news from outside of the city itself, his letter was
meant to calm any fears the Governor in Santiago, whose condition he did not know, would
logically have had about a possible Indian uprising by informing him that they had been able to
save part of the garrison’s weapons and munitions and had regrouped on the hills outside of
town.
Santiago Town Council: July 19th, 173044
The second written report that we have related to the earthquake is found in the Santiago Town
Council minutes from July 19th, where the mayors and town council members wrote that a large
earthquake occurred at 4 AM on the morning of July 8th and had destroyed the entire city. This
first mention of the earthquake in the Town Council´s records served as a marker for future
decisions during the reconstruction process and includes a list of specific civic buildings that
needed to be rebuilt. It gives few details because it was written in a small book by a scribe who
was explicitly trying to save space and was never intended to be interpreted as a letter or
report. Later council meetings spoke in more detail about the reconstruction of specific civic
and religious buildings but, give no further details about the quake itself.
Chilean Governor Gabriel Cano y Aponte: July 20th, 173045
The third document was written the day after the city council meeting by the Spanish Governor
who at the time was living in the city of Santiago. He wrote to inform the Spanish Viceroy in
Peru what had occurred in the region of Santiago. He noted that he was still waiting for the
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arrival of the supply boat from Concepcion to receive news about that city´s fate, but he
assumed it too had been destroyed by the earthquake and tsunami.
His report included his own firsthand experiences and details from some of the damage
reports he had received from within the region of Santiago. Thus, this text contains first and
secondhand information and covers a much larger geographical area than the previous two.
He reported that he felt the first quake in Santiago between 1 and 2 AM and that it lasted
for around 15 minutes. He said it caused little if any structural damage, but it had scared the
general population because of its length, leaving many people awake in their beds. A second
much larger earthquake or mainshock was later felt around 5 AM. He inferred that it was of a
similar length as the first one, however this second shock, unlike the first, destroyed most of
the city´s adobe and stone buildings. Later a third large shock was felt around 12 PM that further
damaged the city´s structures.
He also reported that between the July 8th and July 20th there had been many aftershocks,
three of which were of considerable strength. Additionally, the situation in Santiago had
become quite critical because abnormally heavy rains had started two days after the
earthquake and had persisted for over 24 hours. The rains had further damaged the city´s
remaining structures and had triggered heavy flooding within the urban core.
Next he made reference to reports that he had received from Valparaiso that indicated that
the earthquake had destroyed most of the city´s buildings, and that a large tsunami had entered
into the city and destroyed the warehouses and docks, where all the region´s agricultural
products were stored in preparation for shipment to Perú. He then cited other reports that
informed him of the paralyzation of the mining operations in the regions of Illapel, Petorca, and
Tiltil due to the destruction of the ore processing mills and tunnels during the earthquake.
The governor’s letter was a direct call for financial and material assistance and had two
intended audiences. The first was the Viceroy of Peru who would lead the regional
reconstruction efforts through the reallocation and reduction of local taxes and the shipment
of emergency relief supplies. The second intended audience was the Spanish King who would
need to authorize the funding for the reconstruction of the larger government and religious
buildings such as the royal palace and catholic cathedral.
The regional damage details were carefully selected to show that Chile´s two main sources
of fiscal income, mining, and agricultural exports, had been severely damaged and would not
be able to finance the reconstruction. That said, the report provides us with a clear outline of
the seismic sequence seen on July 8th, a northern expansion of the damage region to the mining
center Illapel, and lastly an inferred connection between the earthquake, the tsunami, and the
abnormally heavy rains that followed.
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Francisco Antonio Escandon Bishop of the Diocese of Concepcion: August 20th, 173046
The next report that we have comes a month later, on August 20 th in the form of a letter from
the Bishop of Concepcion Francisco Antonio Escandon to the Spanish King. He starts by saying
that the first earthquake was felt throughout the country around 1:30 AM and that it didn’t
cause any damage in Concepcion 47. He laments that he was not able to recognize that the
earthquake was a sign of a future tsunami. He then mentioned that the city was hit by four or
five large tsunami waves of which the third was the largest. He then wrote that around 3 AM
a second earthquake shook the city which made standing difficult48. Then almost as a side note
or as a correction of what he had written previously, he stated that the tsunami that he had
described in the previous paragraph was caused by this second earthquake and not the first.
He then explained how he had left his house when the tsunami was already entering the city
and that when the alarm was sounded, he was in his bed sleeping. Lastly, he related that the
tsunami took about one hour to fill the city with water before it finally receded. The rest of his
report detailed his attempts to locate his belongings and how the tsunami had left him and the
city destitute and without the basic resources needed to rebuild or sustain life 49.
There are notable differences between this report and those written earlier in July. First
communication had reestablished between Concepcion and Santiago which made some
portions of his report global and not specific to the city of Concepcion. And second, while the
Bishop was informing the King of the events that had occurred in Chile, his goal was to show his
own precarious financial and physical situation in order to receive a transfer in his clerical
duties, which luckily for him was approved within a few days of his letter arriving in Madrid.
The other key detail in this report was the fact that the Bishop, whose palace was located
directly on the beach, was sleeping when the tsunami started and had to roused by military
officials and neighbors pounding on his door as the water level rose outside. This confirms that
the tsunami did not immediately follow either of the first two earthquakes since he had time
to fall back asleep before its arrival. He declared that the tsunami followed the second quake,
which he placed at around 3 AM. In this case it would further show that not even the larger
mainshock was intense enough in Concepcion to arouse an adult from his bed, which explains
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the Bishop´s initial apologies where he confessed that he should have known that the
earthquake would have caused a tsunami.
Unknown Jesuit Author: Santiago October 12th, 173050
This report is the first of two that were sent to the leaders of the Jesuit religious order as part
of the 1730 Chilean annual letter. A previous analysis of these reports by the historian Jaime
Valenzuela described their nature, composition, and rhetorical characteristics51. To summarize
his observations, we can call these two reports, not purely as damage reports but as synthesized
religious sermons whose main intent was to show the blessings and punishments of God
through the events of July 8th and the two cities present paths of repentance and redemption.
They included a mixture of first and secondhand accounts and damage reports from other Jesuit
installations within Chile.
That said, the Jesuits described the first earthquake in Santiago as being just after 1:30 AM
and while being soft and smooth, its movements served as a warning of things to come for the
city´s inhabitants. Less than three hours later a massive earthquake destroyed most of the
city´s buildings. The author described this earthquake as the largest in the city´s history, in direct
comparison to the massive 1647 quake. As in the other reports for Santiago, the writer said that
the earthquake was followed a few days later by a massive 24-hour long rainstorm that
pulverized many of the remaining adobe building´s damaged walls and at the same time causing
catastrophic flooding along the city´s rivers and canals. Lastly, the author estimated that
between July 8th and October 12th that there had been over 400 aftershocks, five or six of which
were similar in size to the mainshock, causing notable further structural damage within the
city52.
The author then mentioned that other cities such as Concepcion, La Serena, Quillota had
been severely damaged by the earthquake or the tsunami, however, he chose to describe what
had occurred in the port of Valparaiso, which at this time was little more than the official port
of the city of Santiago. First, he confirmed that earlier large earthquakes, such as the 1647
Santiago earthquake and the 1657 Concepcion earthquake, had not caused visible tsunamis in
Valparaiso, but that this one had formed a wall of water 3.5 meters higher than the normal high
tide which had flooded the port installations and the low-lying sectors of the town. He then
described which buildings were and were not touched by the water, which allowed
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investigators to map the tsunami´s runup in Valparaiso53. He further confirmed that earthquake
destroyed most of the city´s buildings, just as it had done in Santiago.
As we described above, the Jesuit authors intended audience were the Religious Order´s
leaders in Rome. They were interested in documenting the Order´s missionary efforts in
America and the physical evidences of God´s miracles among his people. However, at the same
time, this annual report was intended to show the financial losses that the order had suffered
in Chile, without mentioning them directly. By this time it was well known that the Jesuits were
one of Valparaiso´s largest exporters of agricultural products, which made them one of the
hardest hit financially with the loss of the harbor warehouses full of grain, hides, and tallow
waiting to be exported to Peru.
Unknown Jesuit Author: Concepcion October 173054
This long-detailed report or sermon was the Concepcion Jesuits contribution to the 1730 annual
report. We assume that it was written by a friar living in the Concepcion Convent, however, the
text itself does little to reveal his identity. As with the report by the Santiago Jesuits, it is a mix
of specific details and religious connotations generally referring to the events surrounding the
earthquake and tsunami in the city of Concepcion.
Internal Jesuit records from the Concepcion Convent show the detail and precision that
these reports were written and that in general numerous drafts were needed to create the
perfect text. That said, this report shows first the inclusion of a larger amount than normal of
biblical stories and some confusion in the historical events that were separated within the text
by large sections of religious explanations and quotes. Unfortunately, in this report, there are a
few chronological inconsistencies that were not corrected in the draft process.
The author or authors mentioned that the first quake was felt at 1 AM. They described it as
a long nonviolent movement that did not cause any damage within the city. Like the Bishop of
Concepcion, they expressed regret and said the first quake should have been taken as a sign of
things to come as it had been in Santiago. While referring to the missed physical signs of the
impeding tsunami, they cited reports that on the night of the earthquake fishermen had gone
to investigate their nets and noticed that the water was receding out the bay. The fisherman
recognized this as a sign of an impending tsunami and tried in vain to reach the city to raise the
alarm. Some of them, still in their small boats, rode the tsunami´s first wave into town where
they raised the alarm amongst their neighbors in the Cantarranas neighborhood.
On the Jesuit´s side of the river, they mentioned that Manuel de Salamanca and other
soldiers raised the alarm of the incoming water. They also clarified that the Bishop did not want
53Carvajal

Matías, Cisternas Marco, Catalán Patricio 2017. “Source of the 1730 Chilean earthquake from historical
records”
54Valenzuela, Jaime. 2012. “Relaciones jesuitas del terremoto de 1730”, p. 195-224.

112

to leave his palace, that was located directly on the beach, but fortunately for him, he was
convinced otherwise. They also revealed that many people stayed in their homes during the
tsunamis first wave, only to flee during the next much larger one. Most of these stragglers were
forced to wade through waist-deep water before reaching higher ground on the hills
surrounding the town.
The Jesuits, Bishop, and military leaders gathered the townspeople on the hill next to the
Hermita Chapel. They recalled that by early morning light they were able to see the bay and
approaching tsunami. They recalled the Bishop´s instructions to retrieve the sacred images from
the Cathedral and damaged convents and how the soldiers from the town´s small garrison
formed a procession carrying the images through the deep water of the plaza and up the hill to
the Hermita Chapel. After this was finished a third large wave crashed into the town. As a side
note, they mentioned a second early morning earthquake that was followed by the water
receding out of the bay again. They finish by mentioning that there were numerous aftershocks
and that the waves kept entering the town during the rest of the day. As in Santiago, a large
rainstorm started the day after the quake and last several days.
This Jesuit report, as with all previous Jesuit report, was a summarized meshing of first and
secondhand sources. They clearly used as primary sources the Maestre de Campo´s and
Bishop´s letters as well as oral reports from local fishermen from the far side of town. Since
there is no definitive author for the text itself it remains unclear if he was even present in
Concepcion at the time of the events. The text itself does not include events written in the first
person, which either shows a group writing effort or an author who was not present for the
events he was describing. That could explain the discrepancies related directly to the
generation and propagation of the tsunami on July 8 th. This report has been used to infer that
there were two separately generated tsunamis, and not a single tsunami generated after the
mainshock as reported by the bishop. Then again, if the authors were using the Bishop´s letter
as source material, they might easily have passed over his correction as to the timing of the
tsunami.
Alonso del Pozo y Silva Bishop of the Diocese of Santiago: February 20th, 173155
The next report comes from Alonso del Pozo y Silva who at the time of the earthquake was the
Catholic Bishop in Santiago. He wrote what can be considered an exit report or final state of the
Diocese upon receiving a transfer to the city of Caracas. His report is based first on his own
experiences, with the inclusion of other witness testimonies.
He stated that on July 8th there were three large earthquakes over a 12-hour period. The
first was between 1 and 2 AM which he described as being long and nonviolent. He admitted
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he wasn’t sure if he should get dressed and leave his house, which in the end he chose not to
do.
The second earthquake was a 3:45 AM and threw him from his bed violently to the floor
while destroying the city´s buildings and walls. He then related as the morning was finally
clearing up, between 12 and 1 PM, a third earthquake struck the city just as strong or stronger
as the second one, but luckily not as long lasting. Finally, that over the next months there were
numerous aftershocks of differing intensities and lengths.
While his report was sent directly to the Spanish King, a copy assuredly reached the hands
of José Manuel de Sarricolea y Olea who came from Tucumán to replace him as the Bishop of
Santiago. It is unclear why a report was not sent earlier, however, it is understandable
considering the deplorable condition that the earthquake left the city of Santiago and the
general lack of maritime traffic between Valparaiso and Santiago during the winter and spring
months.
Jesuit Priest Miguel de Olivares: 173656
This Jesuit priest, who is presumed to have been stationed in Concepcion during the
earthquake, is the probable author of one, or both, of the Jesuit annual reports. In 1736, he
published a history of Chile where he described in general terms the earthquake and connected
tsunami. He wrote that a major earthquake was felt in Santiago and Concepcion at 4 AM causing
major damage in Santiago but no damage in Concepcion. He then wrote that a large tsunami
appeared in Concepcion, whose second wave was the biggest. Also, he described the view
looking down from the Hermita hill in the morning after the earthquake as seeing a big lagoon
that covered most of what had once been the city. Lastly, he confirmed that the tsunami had
flooded a large part of the port of Valparaiso, where he was later stationed while he was
finishing writing his book.
While the book of Miguel de Olivares is not the only Chilean chronicle to mention the
earthquake, it is the only one whose author is known to have participated in the mentioned
events. He connected the tsunami to the main earthquake and confirmed that the second wave
was the largest.
Seismic sequence
The July 8th, 1730 Chilean earthquake gives us a unique opportunity to analyze the scientific
complications that arise from using historical texts to recreate a coherent sequence of events
related to a specific pre-instrumental earthquake that involved more than one major locality.
Each of the eight witnesses gave somewhat differing accounts as to the timing of the main
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seismic events. Most generalized the times by saying that the events occurred around 4 AM or
between 1 and 2 AM. Understanding that the modern concepts of time and its importance are
not present in historical texts forces us to accept that close approximations, in general, are what
is available. Furthermore, from a historical vantage point, reports or letters with specific
recorded times should only be considered approximations and not an instrumental reading,
unless otherwise noted by the original author.
Table 1: Approximate times for the seismic events of July 8th, 1730
First Event

Second Event

Third Event

Military Commander

1 AM

-

-

Santiago Town Council

-

4 AM

-

Spanish Governor

1-2 AM

5AM

12 PM

Bishop of Concepcion

1:30 AM

3 AM

Aftershocks

Jesuits Santiago

1:30 AM

Before 4:30 AM

Aftershocks

Jesuits Concepcion

1 AM

Early Morning

Aftershocks

Bishop of Santiago

1-2 AM

3:45 AM

12-1 PM

Jesuit Priest

-

4 AM

-

Estimate

1:30 AM

4:00 AM

12:00 PM

Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para la historia sísmica de Chile (1570-1906), DIBAM & Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana, Chile, 2016, pages 113-141.

Six of the eight witnesses placed the main foreshock of the earthquake as occurring between
1 and 2 AM of the morning of July 8th. Only two gave a specific time of 1:30 AM, which can place
an approximate time for this event. Because of the inexactness of the reports we are unable to
differentiate the reported times in Concepcion and Santiago. This foreshock was commonly
described as being long but not violent in both localities.
The same six witnesses also mentioned the second mainshock that occurred between 3 and
5 AM, with one witness placing it at 3:45 AM. Those witnesses placed this event as the
mainshock, while two witnesses from Santiago, mentioned the third event between 12 and 1
PM which they described as being as big or bigger than the second one. Other witnesses placed
this third earthquake into the general category of aftershocks. They reported that in the months
after the initial earthquake there had been hundreds of aftershocks, five or six of which were
described as large and destructive.
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Table 2: Damage reports in Santiago for the July 8th earthquake
First Event

Second Event

Third Event

-

Heavy Damage

-

Spanish Governor

No damage

Heavy Damage

Heavy Damage

Bishop of Concepcion

No damage

-

-

Bishop of Santiago

No damage

Heavy Damage

Heavy Damage

Jesuits Santiago

No damage

Heavy Damage

Heavy Damage

-

Heavy Damage

-

Santiago Town Council

Jesuit Priest

Source: Palacios Roa Alfredo. 2016. Fuentes para la historia sísmica de Chile (1570-1906), DIBAM & Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana, Chile, 2016, pages 113-141.

The Catholic Bishop of Santiago described the foreshock as alarming but not strong enough to
get him to leave the relative comfort of his bed. The Spanish Governor confirmed this
description by saying that while it lasted nearly 15 minutes, the only thing scary about it was its
length. Therefore, we can assume that little if any structural damage occurred from this
foreshock in Santiago.
This differs from the mainshock, where the Santiago City Council, wrote that everything was
destroyed. The Bishop placed the length of the main event at around 15 minutes and confirmed
that the quake´s intensity had toppled most of the city´s buildings, including severely damaging
all of the city´s chapels and convents. Later reports and summaries refer to the 4 AM quake as
being the destructive mainshock. That said, the two detailed descriptions that we have for
Santiago refer to the third shock as being as strong and destructive as the second one, just not
as long lasting.
The Jesuits in Santiago described the destructive nature of the second earthquake while
lumping the third event into the general category of aftershocks. They mentioned that in the
three months after the earthquake they had felt over 400 aftershocks, five or six of which were
as strong as the initial mainshock. They also expanded the earthquake´s destructive path by
describing liquefication in the valley´s to the Southwest of Santiago and the destruction of
Valparaiso by the earthquake and connected tsunami.
The descriptions of the shake´s intensities in Concepcion differ greatly from those of
Santiago. This is to be expected as early investigations have placed the epicenter or area of the
earthquake´s highest intensity near present-day San Antonio, just south of Valparaiso. The first
quake or tremor as it was described by the Commanding Military Officer did not ever raise an
alarm in the town and no damage was reported. The mainshock was reported as being intense
and causing people to lose their balance, but yet again no specific earthquake damage was
reported. At the same time, most of the town´s inhabitants chose to not even leave their homes
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or in some cases even get out of bed after the mainshock. The third event was not even clearly
mentioned, and if it was felt, it was grouped within the vague reference of numerous
aftershocks.
Table 3: Damage reports for Concepcion for the July 8th earthquake
First Event

Second Event

Third Event

Military Commander

No damage

-

-

Bishop of Concepcion

No damage

No damage

-

Jesuits Concepcion

No damage

No damage

-

Jesuit Priest

-

No damage

-

Source: Palacios Roa Alfredo. 2016. Fuentes para la historia sísmica de Chile (1570-1906), DIBAM & Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana, Chile, 2016, pages 113-141.

General distribution of the earthquake´s intensity
The differing descriptions of the three main seismic events, allow us only to make general
assumptions as to the location of their individual epicenters. The foreshock was felt equally in
Santiago and Concepcion, placing it somewhere evenly between the two cities. The mainshock
would have been located near the present-day port of San Antonio, which would have caused
a more intense reaction in Santiago than in Concepcion. The third event probably occurred
North of Valparaiso, thus closer to La Serena, which would explain the earthquake damage
visible there and its reduced intensity in Concepcion.
The eight witness reports and later damage reports from Chile´s religious orders and civilian
residencies allow us to recreate three damage zones or levels of intensity for the 1730
earthquake, without differentiating between the three seismic events. While this system allows
for a visible division between areas of destruction it will tend to expand the area of highest
destruction, due in large part to the quantity and quality of the historical sources.
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Figure 1: Damage zones for the 1730 earthquake

The localities marked with triangles correspond to intensity level 1. Those marked with squares belong to intensity
level 2, while the circles show level 3. The White arrows show the approximate location of the earthquake´s
rupture zone and area of highest seismic intensity. Source information for data point can be found in Appendix 1
and the end of this paper and their GPS location on the google earth map.
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Level 1, MSK Intensity57 <VI:
This first damage zone or level of reported intensity, shown as red triangles, corresponds to
areas where the earthquake was felt with an MSK intensity of less than VI, which generally was
not strong enough to cause visible structural damage in most buildings. For example, in
Concepcion the mainshock was described as making standing difficult, but not destructive.
On the northern edge of this zone we have the small mining center of Copiapo, whose
convents were in found in need of major repairs in 1735, part of which was blamed on the
earthquake58. However, as of now we have been unable to find further damage reports for the
region within the surviving judicial and notary records. We have a similar situation in Mendoza,
where during a pastoral visit by the Bishop of Santiago, local officials blamed the cathedrals
poor condition on the 1730 earthquake 59. While no individual damage reports have been
located for the region, seismic intensity reports from the recent 1985 and 2010 earthquakes
strongly suggest that the 1730 earthquake could have caused structural damage in Mendoza.
On the southern edge of the damage zone we have the cities of Chillán and Concepcion.
While no individual damage report exists for either city or any of the hundreds of rural
properties that filled the hinterland, a letter from the head of the Franciscan order in Chile
included the Chillán Convent in its list of convents damaged or destroyed by the earthquake 60.
In the city of Concepcion any sign of structural damage on the city´s key urban structures would
have been lost with the arrival of the tsunami. However, individual reports from outlying
buildings and the Mercedian and Domincian convents revealed no reported earthquake
damage.
Level 2, MSK Intensity > VII:
This second damage zone or level of reported intensity, shown in red squares, refers to areas
where the shaking caused structural damages in churches and other public buildings. Many of
these buildings were able to be repaired and did not need a complete reconstruction. While
the damage descriptions from this zone are vivid and detailed, they only corresponded to a
portion of its buildings which differentiates it from the next section of total destruction.
On its northern edge, we find the port of Coquimbo, the city of La Serena, and a few nearby
interior religious convents. In this geographical region we are limited to posterior secondary
reports since no immediate firsthand accounts have survived and gaps in the existing city

57

For a recent example of the scientific application of the MSK intensity scale for a Chilean earthquake refer to:
Astroza et al. 2012.
58 Archivo General de Indias (Sevilla)(AGI)Letter from the Bishop Juan Bravo de Rivera, September 30 th, 1736,
Santiago, Chile. vol. 150,
59 AGI.CHILE Letter from the Bishop Juan Bravo de Rivera, October 20 th, 1741, Santiago, Chile. vol. 150,
60 AGI.CHILE, Memorial from Fray Francisco Seco, August 12th, 1731, Santiago, Chile. vol. 145
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council minutes do not permit us to see their initial reaction to the earthquake and tsunami 61.
Secondary reports mentioned specific buildings that had suffered damages in the town itself,
such as several chapels and convents and a home of a private citizen 62. These reports allow us
to ascertain that the region did suffer widespread repairable destruction from the earthquake.
The region of Maule was also in this zone because of secondary damage reports of the
region´s convents and parish chapels. In the years after the earthquake the chapels were
repaired, and new towns were formed around them.
The city of Santiago is by the far the heaviest damaged urban center in this earthquake. All
its churches and government buildings suffered heavy damage and had to be repaired or in
some cases rebuilt. The city council divided the city´s urban core into sections, each member
was assigned the detailed revision of a specific section and the power to decide if a damaged
wall or building was to be repaired or demolished. Most of the city´s private dwellings were also
heavy damaged, yet repairable, since their earthquake´s destruction did not generate a debate
over the canceling of religious mortgages or liens placed on urban buildings.
Level 3, MSK Intensity >VIII:
This third damage zone or level of reported intensity, shown in red circles on the above map,
corresponds to the earthquake´s probable rupture zone and the area of highest shaking and
consequently structural damage. Most of the buildings, bridges, canals, and walls within this
area were either completely destroyed or left unrepairable. On modern earthquake maps, this
zone would generally correspond to the first isoseismal ring, with an intensity of at least an VIII
on the MSK intensity scale.
The zone includes the port of Valparaiso and the coastal region between Illapel and
Vichuquen. The northern section includes the mining centers alluded by the governor is his
initial report and a Mercedian farm on the coast that was destroyed by the earthquake 63. The
southern limit is defined by the religious installations in Bucalemu and Santo Domingo that
were destroyed by the earthquake64. The port of Valparaiso also reported the destruction or
heavy damage to all its buildings, many of which were further damaged by the tsunami.

61 The La Serena city council records are in the Chilean National Archive in Santiago, however, the book corresponding

to the year 1729-1730 is missing and presumed destroyed in the tsunami.
62 AGI.CHILE, Letter from Melchor de Jaurigui y Carrera, priest of the La Serena parish, April 14 th, 1733, vol. 145;
Archivo Nacional Histórico (Santiago de Chile) Fondo Municipalidad de la Serena: (ANH FMS) vol. 5, pages 193-207,
naturalization request from Juan Cristobal Borquez, La Serena, 1740.
63The buildings in the ranch Guaquén were completely destroyed in the earthquake. Archivo Mercedario Chile, Libros
de Administración de la hacienda Guaquén, vol. 13, 16,
64 AGI.CHILE report from the maestre de campo Miguel de Salinas about the damages that occurred in the ranches
of Santo Domingo and Pucauquen, November 25 th, 1730, Santo Domingo; vol. 145, Reoprt by fray Juan de Rabanal
about the damages suffered in the Bucalemu ranch and convent, Enrich, Francisco. 1891. Historia de la Compañía de
Jesus en Chile, 2nd volumen, Barcelona, Imprenta de Francisco Rosal.
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Tsunami Concepcion
Damage reports and witness statements allow us to ascertain that on July 8 th a tsunami was
created that caused structural damage in the ports of la Serena, Valparaiso, and Concepcion. It
was also reported to have damaged agricultural areas on the coast of Colchagua. Waves were
also seen in Callao in Peru and along the Japanese coast. All these references only confirm the
presence of the tsunami and unfortunately do not provide times or sequences of events.
The incongruencies in the witness statements from Concepcion make defining the tsunami
itself a difficult task. For that reason, we will analyze in detail the four witness statements or
descriptions that allow us to recreate a timeline of events in Concepcion. The Jesuit priest
Miguel Olivares wrote that a large earthquake was felt in Concepcion at 4 AM and was followed
by a tsunami, whose second wave was the largest. He also described how in the morning on
July 8th, that the view from Hermita Hill was a city filled with water. He clearly describes one
tsunami that damaged Concepcion and Valparaiso at relatively the same time.
The earliest written report that we have from Concepcion was by Manuel de Salamanca,
who was serving as the city´s military commander and governor. He wrote that the first quake
was around 1 AM and later there was a series of tsunami waves. He said that first wave took
everyone by surprise and that those closest to the river fled to the hills without having time to
get dressed or to even put on their shoes. He recalls returning to the military barracks to
retrieve some of his belongs during which time the second much larger wave caught him near
the beach, completely unprepared for a quick retreat. During this second wave, he mentions
freeing the prisoners in the city jail and using soldiers to remove some of the garrison’s weapons
to higher ground. Lastly, he mentions that the large waves finally diminished around 4 PM on
the same day.
Bishop Escandon, who was sleeping when the tsunami started, was awakened by loud
knocking and yelling, which Salamanca and the Jesuits stated happened during the arrival of
the larger second wave. What we can confirm is that he left his palace barefoot and almost
naked and had to wade through the water to reach the relative safety of the Hermita Hill. Only
much later was he able to return to retrieve a few of his remaining personal belongings.
From the summit of the Hermita Hill above the town, the Bishop and town´s military
commander organized the recovery of the churches remaining sacred objects. This occurred
when there were still large amounts of water in the plaza itself which leads us to infer that it
was during the tsunami´s third wave, which the Bishop described as being the largest.
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Tabla 4: Tsunami Water Depth in the city of Concepcion
Locations within Penco:
San Francisco Convent Inside

Reported Water Depth:
1.7 M

San Francisco Convent Outside

>1.7 M

Penco Beach

>8.2 M

Town Jail

>1.0 M

Jesuit Chapel

0.8 M

Jesuit Convent

0.8 M

Source: See Appendix 2 at the end of this paper for each individual reference.

While the Bishop´s letter immediately described the tsunami as being four or five large
waves, only later to mention the 4 AM mainshock which caused a tsunami. He corrected himself
by stating that the before mentioned tsunami was caused by the second seismic event. That
allows us to recreate his movements which would place him sleeping in his home at 4 AM and
being awaked by the quake only to fall back to sleep and to be reawakened around 5 AM with
the first incoming wave or 6 AM with the second. Either of those times would place him on the
Hermita Hill before dawn and allow him to organize the removal of the sacred relics upon
confirming the tsunamis destructive path and the incoming third wave.
This outline of events better describes the Jesuits written chronology, where they appear to
describe a tsunami of unknown chronological origin and then a second much larger tsunami
that occurred directly following an early morning mainshock. The Jesuits description places the
Bishop and Maestre de Campo on the hill during the mainshock, something that is not possible
with their own testimonies. However, referring to Jaime Valenzuela´s analysis of the Jesuit
written sermons and episcopal letters the mixing of chronological events would be of little
concern65. Furthermore, the Jesuits easily could have been referring to a large aftershock that
occurred in the early morning hours while they were already on the hill.

65Valenzuela,

Jaime. 2012. “Relaciones jesuitas del terremoto de 1730”, p. 195–224.
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Figure 2: Reported tsunami runup in Concepcion-Penco

Each marked location refers to an individual damage report for the buildings or structures location at that location.
The triangles refer to places where the written reports indicate the tsunami reached the structure, while the ovals
refer to places where the tsunami is said to have not reached. See appendix 2 for the source material for each data
point. Source: Own elaboration from the 1712 map of Concepcion by the French Naval Officer Amadée Francois
Frezier.

Conclusions
The July 8th, 1730 earthquake was one of the largest ever perceived in Chile´s historical and
instrumental seismic records. The 1:30 AM foreshock can be described as with an estimated
intensity of around a V in Santiago and Concepcion, with it being slightly stronger in Santiago.
The 4 AM mainshock can be described with an MSK intensity of around VI in Concepcion, where
people reported having difficulty standing, but no noticeable structural damage, while in
Santiago a much higher the MSK intensity VIII is described for the mainshock and one of the
proceeding aftershocks.
This differentiation in the perception of the mainshocks intensity reduces the earthquakes
proposed damage zone by shifting the southern boundary to the Maule River, thus eliminating
the section around the cities of Chillan and Concepcion. This focuses the quakes primary
damage zone as the territory between San Antonio and La Serena. This correction also allows
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for a better analysis of the 1737 Valdivia and 1751 Concepcion earthquakes, both of which
damaged buildings in the city of Concepcion 66.
Lastly, the Santiago mainshock generated a tsunami that was propagated northward toward
La Serena and Callao and Southward to Concepcion. Wave modulations for the Concepcion Bay
demonstrate that each large wave takes around one hour to dissipate within the enclosed
confines of the bay itself. This perfectly aligns with the Bishop´s description of the tsunami´s
first large wave and negates the idea that three large waves could have occurred between 1:30
AM and 4 AM. Therefore, we conclude that the July 8th, 1730 earthquake generated one
tsunami with its mainshock whose results were seen not only along the Chilean coastline but
as far away as Peru and Japan.
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Appendix 1: References of earthquake damage
Name: Alcantara
Location: 226174.77 m E
6135846.56 m S
Building Type: Convent-Church
Earthquake damage Level: 3
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Friar Francisco Seco
Quote:
…pues quedaron totalmente arruinados los de Campaña, Alcantara, Malloa,
Monte, Santa Rosa, Quillota, Chillan, Unigue, Valparaíso…
Comments: The convent and church were severely damaged, however most of the convent´s
buildings were able to be repaired.
Name: Bucalemu
Location: 773291.44 m E
6161507.85 m S
Building Type: Hacienda-Church
Earthquake damage Level: 3
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Enrich, Francisco. 1891. Historia de la Compañía de Jesús en Chile.
Author: Juan de Rabanal
Quote:
“En Bucalemu el P. rector Juan de Rabanal […] había levantado un segundo patio,
que fue lo único que perdonó el terremoto al derribar gran parte de la iglesia; y
paró tan mal lo restante, que fue preciso edificarlo de nuevo”
Comments: The Jesuita´s ranches in Bucalemu were heavily damaged and needed to be rebuilt.
They suffered much more damage in this earthquake than in the 1647 Santiago earthquake.
Name: Cauquenes
Location: 741019.99 m E
6016585.56 m S
Building Type: Hacienda-Church
Earthquake damage Level: 2
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Archivo Santo Domingo, pieza 45
Author: Fray Francisco Hernández
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Quote:
…y lo mismo acaeció en la estancia nombra da Cauquenes perteneciente a dicho
Convento grande pues se arruinaron todos los edificios de ella…
Comments: This convent and ranch were located near were the town of Cauquenes was later
founded. They were damaged and had to be repaired after the earthquake.
Name: Chillan
Location: 758715.66 m E
5945121.93 m S
Building Type: City
Earthquake damage Level: 1
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Friar Francisco Seco
Quote:
…pues quedaron totalmente arruinados los de Campaña, Alcantara, Malloa,
Monte, Santa Rosa, Quillota, Chillan, Unigue, Valparaíso…
Comments: The Franciscan convent from this town appears on the list of damaged convents.
However, secondary sources indicate that the town suffered little material damage from the
earthquake.
Name: Concepcion-Penco
Location: 679376.90 m E
5932483.64 m S
Building Type: City
Earthquake damage Level: 1
Tsunami: Yes
Liquefaction: No
Source: Olivares, Miguel. 1873. Historia de la Compañía de Jesús.
Author: Fray Miguel Olivares
Quote:
En esta ciudad de Penco se sintieron los vaivenes de tierra; mas no causó los
estragos que en Santiago ni se sabe que derribase una teja; pero lo que no hizo
la tierra con su movimiento, lo ocasionó el agua, no habiéndose contenido en
los términos que Dios le señaló.
Porque á las horas dichas, retirándose el mar por tres veces, volvió con más furia
con todo el peso de aquellos montes de agua; i salvando la playa se entró sin
resistencia por dicha ciudad i arruinó más de doscientas casas que estaban
situadas en lo más bajo de la población i cerca de la playa. De las tres salidas,
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la segunda fue la más tremenda porque avanzaron más sus olas i fue la que
causó más daño. Se destruyo el convento de San Francisco, i si iglesia se
maltrató mucho; arruinó se la iglesia i convento i hospitalidad de San Juan de
Dios; como también la iglesia i convento de San Agustín; el palacio del
gobernador i del obispo; a nuestra iglesia no llegó a tocar por estar en lo más
eminente de la plaza; pero perdió el colegio muchas tiendas de alquiler que le
derribó la avenida, la cual sacó encima de sus olas todas las alhajas que halló
en las casas, capaces de bogar sobre ellas. Allí nadaban las camas, las sillas,
mesas, las cajas sin que nadie pensase más que en ver por dónde podía escapar,
que algunos lo hicieron por las ventanas, porque ya el agua había ganado las
puertas i no daba lugar para coger la ropa con que cubrirse, ni menos, i así
medios desnudos como los cogió la noticia de la salida del mar, huyeron á los
cerros, hasta el señor obispo el doctor don Francisco Antonio Escandón que al
presente se hallaba de arzobispo en la ciudad de los Reyes ó Lima, á donde fue
promovido desde La Concepción [...].
Comments: This city was highly damaged by the tsunami. The earthquake itself did not damage
the city´s structures. The overall lost of structures was placed at 190 buildings or 2/3 of the
entire city. The city´s civic center, located between the Cathedral and the Royal Palace was
heavily hit, while the Santo Domingo and Merced neighborhoods remained untouched by the
tsunami.
Name: Copiapó
Location: 368319.34 m E
6972260.71 m S
Building Type: Convent-Church
Earthquake damage Level: 1
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Friar Francisco Seco
Quote:
…como también los de la Ciudad de Coquimbo, y Copiapó, y los de las
Recolecciones, que igualmente fueron arruinados hasta sus cimientos…
Comments: This convent was included on the list of damaged convents. However, no local
reference has been located to indicate that the earthquake caused any other recognizable
damage.
Name: Coquimbo
Location: 274384.72 m E
Building Type: Church-Port

6683846.09 m S
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Earthquake damage Level: 2
Tsunami: Yes
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Friar Francisco Seco
Quote:
…como también los de la Ciudad de Coquimbo, y Copiapó, y los de las
Recolecciones, que igualmente fueron arruinados hasta sus cimientos…
Comments: This port was damaged by the tsunami. It formed part of the town of La Serena,
whose town minutes from the year 1730 have been lost. For that reason, we do not have a
detailed account of the tsunami reached ground in this location.
Name: Curimón
Location: 342022.91 m E
6371327.55 m S
Building Type: Convent-Church
Earthquake damage Level: 2
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: AGI.CHILE vol. 145
Author: Fray Francisco Beltrán
Quote:
“el hospicio de Santa Rosa del valle de Curimón arruinado con el terremoto magno
de que asimismo dio cuenta esta real audiencia V. majestad para que siendo de su
real agrado se sirviese de aprobar la donación del dicho hospicio erigiéndose en
colegio de misiones”.
Comments: The convent and church were severely damaged, however most of the convent´s
buildings were able to be repaired.
Name: Guaquén
Location: 267735.99 m E
6425833.02 m S
Building Type: Hacienda
Earthquake damage Level: 3
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Visita, Orden Mercedario
Author: Fray Gaspar de la Barrera
Quote:
…También quedó arruinada la hacienda de Guaquén, perteneciente al Convento
Grande, según visita provincial entre el 24 y el 27 de septiembre de 1732 a este
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lugar, donde el Padre Provincial fray Gaspar de la Barrera ordena hacer inventario
de todo lo que hay “después de la ruina del temblor de ocho de julio de mil
setecientos y treinta años en que quedaron derribadas todas las casas de dicha
estancia”, detallado inventario que sin embargo no da mayores detalles de lo
arruinado por el terremoto, ni si hubo pérdidas humanas o animales…“hallo que la
Iglesia está demolida, y en el suelo, del terremoto que dos años ha la demolió
juntamente con todo el edificio de las casas, y despensa…
Comments: This hacienda was owned and operated by the Mercedian Religious Order in
Santiago. Their year inventories describe the damage that was caused by the earthquake.
However, they make no reference to the tsunami that assuredly reached the coast at the edge
of the hacienda.
Name: Higuerillas
Location: 283614.00 m E
6692222.00 m S
Building Type: Convent-Church
Earthquake damage Level: 3
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Friar Francisco Seco
Quote:
…como también los de la Ciudad de Coquimbo, y Copiapó, y los de las
Recolecciones, que igualmente fueron arruinados hasta sus cimientos…
Comments: The convent and church were severely damaged, however most of the convent´s
buildings were able to be repaired.
Name: Huerta de Maule
Location: 232993.14 m E
6049434.84 m S
Building Type: Convent-Church
Earthquake damage Level: 2
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Friar Francisco Seco
Quote:
…Y los demás conventos que están en el campo y camino de Penco a esta ciudad
[de Santiago], que he visto con prolija atención y cuidado, cuáles son los de
Alcántara, Monte, Malloa, Chillán, Unigüe y la Huerta he reconocido su total ruina
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de suerte, que están reducidos los religiosos que los habitan a vivir en unas chozas
cubiertas de paja…
Comments: The convent and church were severely damaged, however most of the convent´s
buildings were able to be repaired.
Name: Illapel
Location: 294091.09 m E
6497355.47 m S
Building Type: Mining Installations
Earthquake damage Level: 3
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Governor Gabriel Cano y Aponte
Quote:
…los minerales de oro de Petorca, Tiltil, y Illapel, y otros han quedado incapaces y
sin trapiches…
Comments: This region´s mining installations were destroyed and had to be rebuilt.
Name: La Serena
Location: 282586.48 m E
6688870.90 m S
Building Type: City
Earthquake damage Level: 2
Tsunami: Yes
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Priest Melchor de Jauregui y Carrera
Quote:
“Con el estrago que padeció este Reyno de Chile el año de treinta participamos en
esta ciudad de La Serena de sus desusados, y nunca experimentados movimientos;
Cayendo á su violencia las casas y lo más sensible los sagrados templos, quedando
sin Parroquia para administrar los sacramentos a los fieles […]. La Serena abril 14
de 1733 años”.
Comments: The city´s homes and religious buildings were severely damaged by the earthquake
and those located on the western edge, outside the periphery walls, suffered the effects of the
tsunami. Unfortunately, the town council minutes for the year 1730 have not survived, thus
depriving us of a more detailed account.

131

Name: Malloa
Location: 321004.78 m E
6186956.07 m S
Building Type: Convent-Church
Earthquake damage Level: 3
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Friar Francisco Seco
Quote:
…pues quedaron totalmente arruinados los de Campaña, Alcantara, Malloa,
Monte, Santa Rosa, Quillota, Chillan, Unigue, Valparaíso…
Comments: The convent and church were severely damaged, however most of the convent´s
buildings were able to be repaired.
Name: Mendoza
Location: 515035.22 m E
6359075.62 m S
Building Type: City-Cathedral
Earthquake damage Level: 1
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: AGI.CHILE vol. 145
Author: Fray Francisco Beltrán
Quote:
todo lo que pareció conveniente para el reparo de las iglesias maltratadas con el
temblor del año treinta y administré el santo sacramento de la confirmación, como
también socorriéndoles con la misión de los tres recoletos de San Francisco que me
acompañaron quienes aplicados con infatigable celo al beneficio de las almas y
cumplimiento de su instituto no han excusado dar en las ciudades que he visitado,
valles y otros lugares de algún concurso en las campañas los santos ejercicios del
glorioso patriarca San Ignacio…Por el mes de diciembre de dicho año de 38 pasé la
cordillera con algunos peligros así por lo arriesgado de las sendas y caminos como
porque la nieve en muchas partes aun no daba libre el tránsito, pero con la ayuda
del señor me conduje a la ciudad de Mendoza, capital de la provincia de Cuyo, y
hallé su iglesia y matriz por los suelos
Comments: In 1738 local religious leaders inferred that the poor state of the towns chapels was
due to damage from the 1730 earthquake. However, we have been unable to locate an earlier
report reflecting the assumption.
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Name: Monte
Location: 325477.54 m E
6258615.07 m S
Building Type: Convent-Church
Earthquake damage Level: 2
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Friar Francisco Seco
Quote:
…pues quedaron totalmente arruinados los de Campaña, Alcantara, Malloa,
Monte, Santa Rosa, Quillota, Chillan, Unigue, Valparaíso…
Comments: The convent and church were severely damaged, however most of the convent´s
buildings were able to be repaired.
Name: Petorca
Location: 313991.44 m E
6427133.50 m S
Building Type: Mining Instalations
Earthquake damage Level: 3
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Governor Gabriel Cano y Aponte
Quote:
…los minerales de oro de Petorca, Tiltil, y Illapel, y otros han quedado incapaces y
sin trapiches…
Comments: This region´s mining installations were destroyed and had to be rebuilt. The villages
of La Ligua, Cabildo, and Petorca were also destroyed.
Name: Pucauquen-Santo Domingo
Location: 256368.96 m E
6274935.56 m S
Building Type: Hacienda-Church
Earthquake damage Level: 3
Tsunami: Yes
Liquefaction: No
Source: AGI.CHILE vol. 145
Author: Maestre de Campo Miguel de Salinas
Quote:
“En la estancia de Santo Domingo nombrada Pucauquen jurisdicción del partido de
Rancagua en veinte y cinco días del mes de noviembre de mil setecientos y treinta
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años…a efecto de certificar y poner por diligencia los daños causados en dicha
estancia con el terremoto magno del día ocho de julio de el dicho año, y reconocida
la dicha hacienda sus edificio y ganados = Vi que una Iglesia que tenían en ella
erigida amucho costo y nueva estaba totalmente arruinada habiéndose caído
hasta las paredes y cimientos y perdido con su ruina todas las maderas y demás
materiales sin haber quedado cosa de algún provecho habiéndose demolido
juntamente un Retablo dorado y las imágenes y demás alhajas que dicha Iglesia
tenía, y pasando asimismo a reconocer las Celdas Despensas y demás oficinas que
amucho costo se acababan de fabricar las halle tiradas por los suelos sin que pueda
servir lo que queda de ningún provecho por haberse demolido todas las maderas
de suerte que halle viviendo a el R. do Padre Procurador que estaba en dicha
estancia, y otros religiosos vi viviendo unos debajo de Cueros y otros debajo de
Toldos por no haberle quedado donde acogerse…Santiago de Chile a 20 de Agosto
de 1731”.
Comments: This hacienda and rural convent located on the coast near Santo Domingo suffered
the full brunt force of not only the earthquake, which decimated its buildings, but also the
tsunami that wiped out most of the hacienda´s cattle. The earthquake also caused notable
coastal deformations in this location, as seen in the formation of a large sandbar in the entrance
of their coastal lagoon.
Name: Quillota
Location: 288842.88 m E
6359136.43 m S
Building Type: Convent-Church
Earthquake damage Level: 3
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Friar Francisco Seco
Quote:
…pues quedaron totalmente arruinados los de Campaña, Alcantara, Malloa,
Monte, Santa Rosa, Quillota, Chillan, Unigue, Valparaíso…
Comments: The convent and church were severely damaged and had to be rebuilt. No reports
have been located from the town itself.
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Name: Recolecciones
Location: 347187.54 m E
6302997.24 m S
Building Type: Convent-Church
Earthquake damage Level: 2
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Friar Francisco Seco
Quote:
…como también los de la Ciudad de Coquimbo, y Copiapó, y los de las
Recolecciones, que igualmente fueron arruinados hasta sus cimientos…
Comments: The convent and church were severely damaged, however most of the convent´s
buildings were able to be repaired.
Name: Renca
Location: 339346.21 m E
6302281.34 m S
Building Type: Church
Earthquake damage Level: 2
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Medina, Jose Toribio. 1910.
Quote:
…y la iglesia parroquial de Renca, se hallan arruinados todos los dichos templos sin
que se celebre en ellos el santo sacrificio de la misa. Y los demás templos de esta
ciudad se hallan maltratados con el daño que les causó el dicho terremoto de 8 de
Julio de mil setecientos treinta…
Comments: The parish of Renca was one of Santiago´s main rural churches. It had to be rebuilt
after the 1730 earthquake.
Name: San Felipe
Location: 338553.04 m E
6375418.82 m S
Building Type: Convent-Church
Earthquake damage Level: 2
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: AGI. CHILE vol. 137
Author: Fray Pedro Romo
Quote:
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…Estando viviendo en él, los religiosos conventuales en la observancia religiosa
cuando se consideraban más seguros por la firmeza de los edificios, acaeció por el
año de treinta el día ocho de julio otro temblor de tierra que causó igual estrago y
quedó reducido el convento solo a terreno lleno de los despojos de la ruina pero
siempre manteniéndose los religiosos observando del modo posible su sagrado
instituto sin que le sirviese de impedimento que estas en la incomodidad
resultante…
Comments: The convent and church were severely damaged, however most of the convent´s
buildings were able to be repaired.
Name: Santa Rosa de los Andes
Location: 350657.12 m E
6366680.77 m S
Building Type: Convent-Church
Earthquake damage Level: 2
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Friar Francisco Seco
Quote:
…pues quedaron totalmente arruinados los de Campaña, Alcantara, Malloa,
Monte, Santa Rosa, Quillota, Chillan, Unigue, Valparaíso…
Comments: The convent and church were severely damaged, however most of the convent´s
buildings were able to be repaired.
Name: Santiago
Location: 344326.44 m E
6297126.77 m S
Building Type: City
Earthquake damage Level: 2
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Governor Gabriel Cano y Aponte
Quote:
…se han arruinado generalmente todos los templos, los mas tanto que el reparo es
solo nueva redificación y el que no necesitare de esta le será preciso un grande
gasto, para ponerse en estado de que se obren los divinos oficios, en el siempre con
gran riesgo y desconfianza de que quedan con poquísima firmeza, de los
monasterios religiosos han quedado por tierra iglesias, y conventos el de las claras
de clamada, y el de las Agustinas, y con precisión el señor obispo de haber sacado
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a casas particulares las religiosas donde quedan, y este ha sido uno de los caso de
más compunción la Catedral aún no hemos registrado, el estado en que se halla
que veo será muy trabajoso, todas las casas de la ciudad la más ruina total, y son
muy raras las que se consideran capaces de aderezo, a este miserable estado se vio
reducida en un cuarto de hora la ciudad…
Comments: All of the city´s buildings suffered serious structural damages. Some were able to
be repaired, however, most were torn down and rebuilt. The town council minutes show that
this initial reconstruction process was not completed until around 1738. The destruction in the
city itself was greater that the experienced in the 1657 and 1751 earthquakes, but generally
less than the destructive 1647 earthquake. This could reflect notable differences in the
construction of second floors on residential buildings and the specific characteristics of the
earthquake itself.
Name: Tiltil
Location: 320068.18 m E
6337576.87 m S
Building Type: Mining Installations
Earthquake damage Level: 3
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Governor Gabriel Cano y Aponte
Quote:
…los minerales de oro de Petorca, Tiltil, y Illapel, y otros han quedado incapaces y
sin trapiches…
Comments: This region´s mining installations were destroyed and had to be rebuilt.
Name: Uñigue
Location: 729528.79 m E
6026728.11 m S
Building Type: Convent-Church
Earthquake damage Level: 2
Tsunami: No
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Friar Francisco Seco
Quote:
…pues quedaron totalmente arruinados los de Campaña, Alcantara, Malloa,
Monte, Santa Rosa, Quillota, Chillan, Unigue, Valparaíso…
Comments: The convent and church were severely damaged, however most of the convent´s
buildings were able to be repaired.
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Name: Valparaiso
Location: 255390.35 m E
6340621.65 m S
Building Type: Port-Convents-Church
Earthquake damage Level: 3
Tsunami: Yes
Liquefaction: No
Source: Palacios Roa, Alfredo. 2016. Fuentes para.
Author: Governor Gabriel Cano y Aponte
Quote:
…la noticia con que me hallo de Valparaíso es de haberse arruinado enteramente
con notable perdida de sus vecinos porque además de los efectos del terremoto se
introdujo el mar, y destruyó las más de las bodegas, y porque de esto son los
pasajeros testigos oculares…
Comments: The earthquake destroyed most of the city´s buildings and the tsunami flooded the
lower reaches of the port and the Almendral valley.
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Appendix 2: Tsunami reference points in Concepcion-Penco
TSUNAMI July 8th, 1730
Site

GPS Location

Tsunami
Damage

Water
Depth

Source

Joseph Obando

-36.741503°

-72.993300°

Yes

ANH.GAY vol. 18

Puente Merced

-36.740589°

-72.993514°

Yes

Ibídem

La Planchada
Penco

-36.736631°

-72.995925°

Yes

Ibídem

Joseph Garcia de
Sobarzo

-36.738272°

-72.998178°

Yes

Ibídem

Pedro Lopez de
Asencio

-36.739642°

-72.993642°

Yes

Ibídem

Puente Hospital

-36.737464°

-72.995197°

Yes

Ibídem

Palacio Obispo

-36.737505°

-72.997101°

Yes

Ibídem

Puente Palacio

-36.738478°

-72.994608°

Yes

Ibídem

Penco River

-36.736736°

-72.995438°

Yes

Ibídem

Penco Plaza

-36.738569°

-72.997389°

Yes

Ibídem

Penco San
Agustin

-36.736744°

-72.992125°

Yes

Ibídem

Laguna
Cantarranas

-36.736044°

-72.991631°

Yes

Ibídem

Palacio Real
Penco

-36.738457°

-72.995100°

Yes

Oficina Veedor

-36.737431°

-72.996592°

Yes

Ibídem

Oficina
Municiones

-36.737189°

-72.996739°

Yes

Ibídem

Oficina Caja Real

-36.737272°

-72.996422°

Yes

Ibídem

Hospital San Juan
de Dios

-36.737419°

-72.995742°

Yes

Ibídem

Guarnición Penco

-36.737800°

-72.995372°

Yes

Ibídem

>1M

Ibídem
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Ventura Bello

-36.739342°

-72.994583°

Yes

Ibídem

Cabildo Penco

-36.738350°

-72.996700°

Yes

Ibídem

Seminario San
José

-36.739092°

-72.997086°

No

Valenzuela (2012)

Tiendas Plaza

-36.738064°

-72.996622°

Yes

Ibídem

Penco Jesuita
Capilla

-36.738813°

-72.996345°

Yes

0,8M

Ibídem

Penco Jesuita
Colegio

-36.738717°

-72.995924°

Yes

0,8M

Ibídem

San Francisco
Penco

-36.737872°

-72.994308°

Yes

>1,6M

Ibídem

Playa-Marina

-36.734606°

-72.996048°

Yes

8,3M

Ibídem

Capilla La
Hermita

-36.743406°

-72.995260°

No

AGI. CHILE vol.
145

Penco Catedral

-36.738814°

-72.997992°

Yes

Ibídem

Convento Santo
Domingo Penco

-36.738800°

-72.999581°

No

Ibídem

La Merced Penco

-36.741625°

-72.991975°

No

Ibídem

Gabriela de la
Barra

-36.739858°

-72.994314°

Yes

ANH.RA vol. 80

Alonso Córdova
Figueroa

-36.738194°

-72.997692°

Yes

ANH.RA vol. 154

Antonio González
Barriga

-36.738306°

-72.999650°

Yes

ANH.RA vol. 154

Marcela
Quiñones

-36.738800°

-72.994908°

Yes

ANH.RA vol. 927

Juan
Francisco
González Estrada

-36.739203°

-72.992356°

Yes

ANH.RA vol. 1290

Tienda Ignacio
Mier

-36.738064°

-72.996622°

Yes

ANH.RA vol. 1376
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Felipe Antonio

-36.735806°

-72.991211°

Yes

ANH.RA vol. 1466

Tomas Zúñiga
Carrasco

-36.737131°

-72.988975°

No

ANH.RA vol. 1466

Joseph Araya

-36.737619°

-72.989217°

No

ANH.RA vol. 1466

Catalina Sánchez
Amaya

-36.737700°

-72.988897°

No

ANH.RA vol. 1466

Juan Antonio
Espineda

-36.737322°

-72.995500°

Yes

ANH.RA vol. 1554

Carlos Mol

-36.739547°

-72.997036°

No

ANH.RA vol. 1591

141

142

Rev. Hist., N° 27, vol. 2, Julio-Diciembre 2020: 143-174
ISSN 0717-8832
https://doi.org/10.29393/RH27-14MPCV20014

Mediadores políticos y culturales: los misioneros franciscanos del colegio de Chillán
y la expansión fronteriza al sur del imperio español a finales del siglo xviii *
Political and cultural go-betweens: the franciscan missionaries of the college of chillan
and the border expansion south of the spanish empire at the end of the eighteenth
century
Cristóbal Vega Arévalo: ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9535-4394**
Francis Goicovich: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3507-3002***
RESUMEN
En la primera mitad del siglo XVIII los métodos misionales y seculares se encontraron desprestigiados y
desgastados, por lo que reinó la inestabilidad en la frontera mapuche del Imperio español en América.
Sin embargo, no fue hasta 1756 cuando se inyectó un verdadero impulso misional renovado con la
erección del Colegio de Propaganda Fide de Chillán. En poco tiempo esta institución ganó terreno en la
agenda borbónica, y luego del extrañamiento de los jesuitas, se alzaría como un instrumento de primer
orden para gestar y mantener las relaciones pacíficas ultra Biobío. Así, este artículo tiene como objetivo
mostrar el impacto que tuvo el Colegio seráfico entre 1756 y 1803, mostrándonos un papel que pocas
veces se les ha reconocido a los hijos de San Francisco: vislumbrarlos más allá de la interpretación
enmarcada en el fracaso misional, por cuanto los esfuerzos desplegados por la Propaganda Fide
resultaron esenciales para la política de resguardo territorial y promoción de la paz con los indígenas.
Todo en miras de enriquecer el debate en torno al capítulo de la evangelización colonial allende el Biobío.
Palabras claves: Franciscanos, Colegio de Propaganda Fide, Chillán, Frontera Mapuche, Reformas
Borbónicas, Evangelización Indígena

*

Investigación financiada por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile, en el
marco de un proyecto concursable del Programa de Apoyo a la Productividad Académica en Cs. Sociales,
Humanidades, Artes y Educación (PROA) del año 2018. Deseamos expresar nuestro agradecimiento a David Rex
Galindo, colega, amigo y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, por su generosa revisión del manuscrito.
Extendemos el reconocimiento a los evaluadores anónimos, cuyas consideraciones contribuyeron a perfeccionar el
escrito.
** Licenciado en Historia, Universidad de Chile. Estudiante del Programa de Magíster en Historia, Universidad de
Chile. Email: cristobal.vega@ug.uchile.cl
*** Licenciado en Historia y Licenciado en Antropología con mención en Arqueología, Universidad de Chile. Magíster
en Historia con mención en Etnohistoria, Universidad de Chile. Ph.D. in History, University of Texas at Austin. Profesor
del Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile. Email: fgoicovi@uchile.cl.

143

ABSTRACT
In the first half of the 18th-century, missionary and secular methods were discredited and worn out, so
instability prevailed on the Mapuche border of the Spanish Empire in America. However, it was not until
1756 when a real renewed missionary impulse was injected with the erection of the College of
Propaganda Fide in Chillán. In a short time, this institution gained the attention of the Bourbon agenda,
and after the expulsion of the Jesuits, it rose as an important instrument to develop and maintain
peaceful relations beyond the Bio Bío river. Thus, this article aims to unveil the Colegio's impact between
the 1756 and 1803, showing a role that has rarely been credited to the San Francisco’ sons: to see them
beyond the interpretation framed in missionary failure, because the works by the Propaganda Fide were
essential elements for the policy of territorial protection and promotion of peace with the indigenous.
All this in order to enrich the debate on the colonial evangelization issue beyond the Biobío river.
Key words: Franciscans, College of Propaganda Fide, Chillan, Mapuche Borderland, Bourbon Reforms,
Indigenous Evangelization
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Introducción
Al clarear el siglo XVIII la convulsión política en España llevó al poder a los Borbones. Esto supuso
una renovación en torno a la idea de regencia, administración y comercio, dando paso a la era
de la Ilustración en la península. Como refiere David Weber, la España de los primeros
conquistadores ya no existía y una fatigada dinastía había dado paso a un periodo lleno de
dinamismo, que introdujo la necesidad de un Estado más próspero y unificado 1. Así, de la mano
del racionalismo militante se emprendió una revisión crítica del orden tradicional dando paso a
nuevos preceptos políticos, económicos y sociales 2, y a un renovado tratamiento hacia la
población del continente americano, cuya consecuencia directa fue poner en entredicho las
concepciones fundadas en la ignorancia e indiferencia acerca de los indios y la naturaleza del
Nuevo Mundo3.
Fue precisamente dentro de este cambio epistemológico, en el que la espiritualidad barroca
cedió su lugar al pragmatismo de la razón ilustrada, que se experimentó una modificación en el
trato hacia las misiones de evangelización. A ojos de la nueva administración dieciochesca el
lapso de alrededor de un siglo y medio de trabajo misional emprendido por la Compañía de
1

Weber, David. 2005. Bárbaros: Spaniards and their savages in the Age of Enlightenment, New Haven, Yale
University Press, p. 2.
2 Martínez, Enrique y De Pazzis Pi Corrales, Magdalena (eds.). 2008. Ilustración, ciencia y técnica en el siglo XVIII
español, Valencia, PUV, p. 14.
3 Weber. 2005. Bárbaros, pp. 3-4.
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Jesús en la frontera chilena no había arrojado los resultados esperados, por lo que se comenzó
a buscar candidatos que garantizasen formas de apostolado más eficientes entre los nativos.
Las correrías jesuitas no cabían dentro de la nueva lógica que buscaba un control efectivo y una
demarcación territorial clara, yendo más allá de la insustancialidad de lo puramente
sacramental. Como escribe Leonardo León, el siglo XVIII comenzó con el objetivo de establecer
el estado de derecho para desterrar el desorden y la anarquía a lo largo y ancho del territorio
fronterizo. En ese sentido, el imperio de la paz entre españoles y mapuches empezó a ser visto
como la pieza fundamental en la construcción de nuevas relaciones fronterizas 4.
A partir de la última década de la pasada centuria la categoría “frontera”, como herramienta
de análisis histórico, ha experimentado una serie de transformaciones en su conceptualización
fundadora. Esta reconfiguración se asienta, en buena medida, sobre una reevaluación gestada
a partir de la convocación interdisciplinar que caracteriza a los métodos y técnicas de
investigación de las humanidades y ciencias sociales en la actualidad. La eurocéntrica visión
turneriana, que apelaba a la idea de un límite en constante expansión que separaba a dos
mundos diversos e irreconciliables, proceso en el que la “civilización” inevitablemente habría
de imponerse sobre la “barbarie”, ha cedido su lugar a una aproximación que privilegia las
interrelaciones económicas, sociales, políticas y culturales que enlazaba a dichos mundos, sin
obviar por ello la existencia de momentos de conflicto 5. No es necesario recurrir a la
bibliografía de otras regiones para comprobar que la tradicional concepción de la frontera como
frente de conquista en continua progresión es puesta en cuestionamiento por la historia de la
frontera del Biobío, la que bien sabemos nació de un repliegue del movimiento colonizador
como consecuencia de una serie de alzamientos indígenas, fracasando toda tentativa por
reimplantar la dinámica de avance de los primeros años de presencia española en el sur de
Chile6. Las fronteras son concebidas como espacios sociales dinámicos, en los que se produce
un activo intercambio y tránsito multidireccional de bienes y personas, no solo definidas por la
confrontación sino también por la mutua dependencia, involucrando intereses y necesidades
diversos7. Con esta nueva perspectiva se busca garantizar no solo una equilibrada construcción
histórico-social de los espacios de interacción cultural, sino también rescatar las relaciones
4

León, Leonardo. 2001. “Que la dicha herida se la dio de buena sin que interviniese traición alguna…: El
ordenamiento del Espacio Fronterizo Mapuche, 1726-1750”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Vol.
5, Nº 1, Santiago, p. 130.
5 Sobre este punto véase el interesante trabajo de Mónica Quijada. 2002. “Repensando la frontera sur argentina:
concepto, contenido, continuidades y discontinuidades de una realidad espacial y étnica (siglos XVIII-XIX)”, en Revista
de Indias, Vol. LXII, Nº 224, Madrid, pp. 103-142.
6 Zavala, José. 2008. Los mapuches del siglo XVIII. Dinámica interétnica y estrategias de resistencia, Santiago,
Editorial Universidad Bolivariana, p. 98.
7 Altube, María Inés. 1999. “Mujeres en ‘’tierra adentro’. Las cautivas en las sociedades indígenas de la región
pampeana y norpatagónica (siglos XVIII y XIX)”, en Villar, Daniel, Di Liscia, María y Caviglia, María Jorgelina (eds.),
Historia y género: seis estudios sobre la condición femenina, Buenos Aires, Editorial Biblos, p. 90.
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establecidas entre las sociedades que conviven y, al mismo tiempo, compiten por esos
espacios8, resaltando aspectos como la permeabilidad, la complementariedad y la rivalidad.
En un escenario histórico de estas características, definido por transformaciones y
reacomodos, salpicado de necesidades emergentes nacidas de las nuevas circunstancias, se
proyectó la tarea del Colegio de Propaganda Fide de Chillán. De origen franciscano,
jurídicamente dependiente del Comisario General de Indias, aunque en aspectos canónicos de
la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, con sede en Roma, el Colegio no era único ni tampoco
exclusivo del reino, sino parte de un movimiento global de contrarreforma llevado a cabo por
el propio papado, por lo que fue un ente hermano de otros de igual configuración (el Colegio
de Chillán estuvo directamente emparentado con el Colegio de Santa Rosa de Ocopa, en
Perú)9. A partir de 1622 la Congregación delineó planes para la fundación de colegios con la
finalidad de coordinar la actividad misionera en ultramar, haciéndose cargo de la evangelización
de los “infieles” en los continentes fuera de Europa, de los “herejes” luteranos o calvinistas en
el viejo continente, y también de los ortodoxos en la Europa oriental 10. En el continente
americano recayó en los franciscanos la tarea de reimpulsar el fervor misionero de comienzos
de la conquista, buscando la conversión indígena a la vida cristiana en su totalidad 11. Estaban
regidos por la bula Ecclesiae Catolicae de Inocencio XI y se les otorgó su propio reglamento, lo
que les dio una existencia independiente de las provincias franciscanas oficiales 12, recibiendo
subvención de la Corona13.
En consecuencia, cabe preguntarse ¿qué significó para los reformistas Borbones el impulso
misionero del Colegio de Propaganda Fide de Chillán en la frontera? ¿Cuál fue el rol que
asignaron a los seráficos en un siglo de ideas ilustradas? Buscando dilucidar estas interrogantes,
en el presente artículo estudiamos el trabajo franciscano con los mapuches entre 1756,
momento de su fundación, y 1803, año del Parlamento de Negrete, periodo en el que la Corona
implementó nuevos métodos de cristianización en la Frontera. Postulamos que el Colegio de
8

Areces, Nidia. 1999. “Regiones y fronteras. Apuntes desde la historia”, en Andes Antropología e Historia, Nº 10,
Salta, p. 25.
9 Sobre el origen de los Colegios de Propaganda Fide y su establecimiento en el Nuevo Mundo, véase Rex Galindo,
David. 2018. To sin no more: Franciscans and conversion in the Hispanic world, 1683-1830, Stanford, Stanford
University Press/The Academy of American Franciscan History, pp. 28-45.
10 Pizzorusso, Giovanni. 2016. “The Congregation de Propaganda Fide, the Holy See and the native peoples of North
America (17th-19th centuries)”, en Cummings, Kathleen y Sanfilippo, Matteo (eds.), Holy See’s archives as sources for
American history, Vitterbo, Sette Città, p. 22.
11 Guarda, Gabriel. 2016. La Edad Media en Chile. Historia de la Iglesia: desde la fundación de Santiago a la
incorporación de Chiloé, 1541-1826, Santiago, Ediciones UC, p. 191.
12 Iturriaga, Rigoberto. 1992. Reglamento de misiones del Colegio de Chillán, Santiago, Publicaciones del Archivo
Franciscano (en adelante PAF), Nº 21, Santiago,1992.
13 Leal, Cristián y Quitral, Andrés. 2017. “Evangelización y occidentalización en la frontera sur del Reino de Chile. Los
franciscanos del Colegio de Misiones de Chillán, s. XVIII”, en Historia y Memoria, Nº 15, Universidad Pedagógica y
Tecnoncógica de Colomnia, p. 143.
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Propaganda Fide de Chillán se configuró como una herramienta esencial del Estado Borbón para
establecer y mantener, con un ímpetu misional renovado, las relaciones fronterizas, buscando
soslayar los peligros de un alzamiento general o una invasión extranjera a través de la
intermediación de dos opuestos, mapuches y españoles.
En el presente estudio analizaremos el rol jugado por el Colegio de Propaganda en la frontera
sur de Chile y su utilidad frente a las coyunturas que surgieron en la segunda mitad del siglo
XVIII. El objetivo es poner en tela de juicio el consenso existente entre ciertos autores que
plantean la ineficacia del trabajo misional, a pesar de los esfuerzos desplegados por la Corona
y los misioneros14, y destacar la labor mediadora de los religiosos en una época borbónica en la
que se experimentó un repliegue eclesiástico frente al asalto de los administradores. Así, por
ejemplo, Jorge Pinto sostiene que “la historia de los franciscanos en la Araucanía se reduce a
un constante y penoso fracaso”15. En su concepto, los seráficos no pudieron escapar a su
mentalidad etnocentrista y vocación etnocida, ya que el objetivo irrenunciable de construir el
mundo de Dios en la tierra los hizo poco tolerantes a aceptar los usos y costumbres de los
indígenas, instándolos, en circunstancias apremiantes, a avalar el empleo de la fuerza para
imponer su verdad16. Por el contrario, pensamos que no toda la acción del Colegio fue un
fracaso, y que además no existió una única vocación ni mentalidad misionera, ya que las
investigaciones más recientes han demostrado que hubo misioneros más adaptados que otros,
algunos con políticas interétnicas brutales y otros mucho más tolerantes 17.
La presente investigación se enmarca en una tendencia historiográfica creciente que
reivindica la acción de los hijos de San Francisco de Asís en el continente americano,
otorgándoles un protagonismo que muchas veces ha sido obnubilado por el trabajo desplegado
por la Compañía de Jesús. En el estudio de la situación fronteriza de Chile en el siglo XVIII
destacan en el último tiempo las figuras de María Pía Poblete Segú, quien profundiza en la labor
educativa asumida en tierras huilliches a través del establecimiento de escuelas para hijos de

14

Foerster, Rolf. 1996. Jesuitas y Mapuches, 1593-1767, Santiago, Editorial Universitaria, p. 17.
1988. “Frontera, misiones y misioneros en Chile y Araucanía (1600-1900)”, en Pinto, Jorge, Casanova,
Holdenis, Uribe, Sergio, y Matthei, Mauro, Misioneros en la Araucanía, 1600-1900. Un capítulo de historia fronteriza
en Chile, Temuco, Ediciones Universidad de La Frontera, p. 99.
16 Pinto, Jorge. 1991-92. “Etnocentrismo y etnocidio. Franciscanos y jesuitas en la Araucanía, 1600-1900”, en Nütram,
Año VII, N° 24, pp. 10-11.
17 El eminente historiador eclesiástico Lino Gómez Canedo ha afirmado acertadamente que no es posible atribuir a
la orden franciscana una política indigenista oficial, uniforme y permanente, ya que a pesar de los principios
teológicos que estimulaban su labor y que servían de marco general para su accionar en cada región del Nuevo
Mundo, los hombres del hábito café procuraron solucionar cada caso en su situación concreta. Véase Gómez Canedo,
Lino. 1976. “Evangelización y política indigenista. Ideas y actitudes franciscanas en el siglo XVI”. En Estudios sobre
política indigenista española en América, tomo II, Valladolid, Universidad de Valladolid, p. 21. También Gómez
Canedo, Lino. 1988. “Aspectos característicos de la acción franciscana en América”. En Actas del II Congreso
Internacional sobre los franciscanos en el Nuevo Mundo, Madrid, Editorial Deimos, p. 441.
15 Pinto, Jorge.

147

caciques en torno al puerto fluvial de Valdivia18; Rodrigo Escribano Roca, quien recalca el papel
de mediadores jugado por los seráficos en la región cordillerana 19; de Ignacio Chuecas Saldías,
quien hace hincapié en el rol alfabetizador de los padres franciscanos dejando entrever la
posibilidad de que dicha actividad educativa se haya hecho extensiva a algunas mujeres
nativas20; y de Cristián Leal Pino y Andrés Quitral Manosalva, quienes en un interesante estudio
buscan resaltar la metamorfosis del paradigma interventor franciscano a partir de la segunda
mitad del siglo XVIII, pasando de un accionar prioritariamente evangelizador a otro de eminente
occidentalización de los nativos21.
La investigación se sustentó en un análisis pormenorizado de fuentes editadas, así como en
la pesquisa, transcripción y estudio de la información proporcionada por documentos
depositados en repositorios institucionales como el Archivo Nacional de Santiago o el Archivo
Francisano. Contando en la actualidad con una amplia bibliografía sobre las relaciones de
mapuches y misioneros, el mayor aporte consiste en realizar una lectura renovada y crítica de
las fuentes.
Contexto
Corría el año 1739 cuando Martín de Recabarren, oidor de la Audiencia de Chile, expresó su
disconformidad con los medios pacíficos y sacramentales usados por los padres de la Compañía
de Jesús entre los nativos del sur de la gobernación. Desde su perspectiva, los métodos
empleados para la evangelización exigían un cambio acorde con las circunstancias, ya que:
“jamás las misiones de la tierra han podido tener mas logro, por que nunca han sido
sujetados estos indios á campaña, ni doctrina en la forma que en los demas dominios de las
Indias que los socilita, ningun adulto sufre ni a sufrido la corrección de su Parroco,
repugnando los padres aun la de sus hijuelos, i sin diciplina, como se conseguirá la puntual
asistencia a ser enseñados”22.
Convencido de que no había otro camino para poner fin a tan dilatado conflicto, respaldó el
uso de la fuerza mediante el brazo armado del ejército, pues el “Católico deseo” del rey gastaba
18

Poblete, María. 2009. “Prácticas educativas misionales franciscanas, creación de escuelas en territorio mapuche y
significado de la educación para los mapuche-huilliche del siglo XVIII y XIX”, en Espacio Regional, Vol. 2, N° 6, Osorno,
p. 25. También Poblete,, María. 2008. “Mapuche-huilliches e hispano-criollos en Valdivia. Cartas de petición y
procesos de articulación en el periodo colonial tardío”, en Cultura, Hombre, Sociedad, Vol. 15, N° 2, Temuco, p. 57.
19 Escribano, Rodrigo. 2015. “Frailes y cautivas. Un caso de negociación interétnica en la frontera hispano-mapuche
(1752-1760)” en Cañedo-Argüelles, Teresa (coord.), América. Cruce de miradas, Vol. 2, Alcalá de Henares,
Universidad de Alcalá/Asociación Española de Americanistas, p. 567.
20 Chuecas, Ignacio. 2016. “India salvaje, letrada y litigante. Una mujer indígena de la ‘tierra adentro’ ante la justicia
colonial. Chile, 1760”, en Revista Historia y Justicia, N° 6, Santiago, pp. 261-262.
21 Leal y Quitral. 2017. “Evangelización y occidentalización en la frontera sur del Reino de Chile”, pp. 162-163.
22 Archivo Nacional de Santiago. Fondo Antiguo (en adelante AN, FA), Informe al Rey sobre los medios de reducir a
los indios de Chile y conservar la quietud del Reino. 1739,Vol. 32. Pieza 3. fs. 23-23v.
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“ecsorbitantes millares” hasta el consumo sin fin de la Real Hacienda, acusando, de paso, que
la campaña sacramental de los jesuitas se debía simplemente al “agasajo que interviene para
que el Padre condescienda en el Bautismo del hijo porque ejecutandose por personas tan
espirituales u doctas no encontrarán el vicio detestable de la simonía”23.
Empero, sus clamores encontraron oídos sordos en la Corona, la que se mantuvo firme en
la prosecución del camino de la paz (objetivo caro a los ilustrados), viéndose reflejado este ideal
en las capitulaciones del Parlamento de Negrete de 172624, y en los celebrados en Tapihue en
173825 y 174626, donde se ratificaron sendas paces en las que se establecieron cláusulas
relativas a la admisión de misioneros dentro de los cuatro vutanmapus 27. En un escenario de
tensiones e intereses contrapuestos, la paz representó una derrota para aquellos funcionarios
que veían en la guerra la solución al conflicto permanente. Entre esas voces se contaron no
pocos gobernadores de Chile, como el propio José Antonio Manso de Velasco, quien validó el
uso de la vía militar, declarando —en el mismo año que Recabarren— que el único medio para
reducir a los naturales “a la vida sociable es el poderoso brazo de V.M., al estruendo del cañón
y del fusil que tanto temen” 28. Posteriormente, en diciembre de 1756, el gobernador Manuel
de Amat y Junient celebró el Parlamento de Salto de la Laja, que significó un nuevo revés para
aquellos que defendían la alternativa armada. De esta instancia emergió un actor que hasta
entonces había desempeñado un papel menor en la tarea misional, los Franciscanos del Colegio
de Propaganda Fide de Chillán. El Colegio había sido fundado en aquella ciudad en junio de
1756, y a poco andar fueron convocados por el gobernador al parlamento general, en el cual,
“a instancias de los mismos indios”, solicitaron se adjudicase al Colegio “el Pire-vutha-mapu ó
cantón que corre por entre las cordilleras nevadas, terreno que ocupa la nación llamada
comúnmente Pehuenche”29. Dando cuenta de esto Mariano Martí, secretario de Cámara,
escribió:
“Y a poco rato despues de haber dado principio pidieron al señor Presidente los Indios
Pehuenches audiencia, diciendo que tenian que tratar una materia muy importante; y
concediéndoles con suspension de los demas, dijeron: que querian por sus PP. Misioneros a

23

Ibíd, f. 23v.

24 “Parlamento de Negrete de 1726”, en Zavala, José (editor). 2015.

Los Parlamentos Hispano-Mapuches, 1593-1803:
textos fundamentales, Temuco, Ediciones Universidad Católica de Temuco, pp. 217-228.
25 “Parlamento de Tapihue de 1738”, en Ibíd., pp. 235-244.
26 “Parlamento de Tapihue de 1746”, en Ibíd., pp. 245-253.
27 Guillaume Boccara los define como “distrito político macrorregional compuesto por diversos ayllarewe”; véase
Boccara, Guillaume. 2007. Los vencedores. Historia del pueblo mapuche en la Época Colonial, Santiago, IIAM, p. 414.
28 “Carta de Manso de Velasco al rey de España. Concepción. 28 de febrero de 1739”, en Barros Arana, Diego. 1886.
Historia General de Chile, tomo VI, Santiago, Rafael Jover, p. 102.
29 Ascasubi, Miguel de, OFM. 2007. Informe cronológico de las misiones del Reino de Chile, hasta 1789, PAF, Nº 49,
Santiago, p. 9.
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los de la Religion Seráfica de N.P.S. Francisco, explicándose en su vulgar término Pucari
Patiru, padres caris.”30
Manuel de Amat respondió a esta petición con sorpresa. Que los pehuenches hayan hecho
tal solicitud eclipsaba las opiniones del oidor Martín de Recabarren y del propio Manso de
Velasco, y dio nuevas esperanzas a la tarea de conversión. Este fue el inicio de las tareas
franciscanas en la frontera hispano-mapuche, las que no contaron con la simpatía de todos los
funcionarios ilustrados, pero que se habían vuelto necesarias bajo la sombra de un nuevo
contexto de incentivo y aumento del comercio interétnico 31. Para comprender esta situación
debemos retrotraernos al Parlamento de Negrete en 1726, en el cual la Corona renunció a la
conquista de la Araucanía focalizándose en las relaciones de intercambio para el
abastecimiento de mercados. La decisión de regular el comercio con el propósito de brindar
cierto grado de igualdad en las condiciones del juego fronterizo implicó acabar con el
monopolio de los capitanes de amigos, estimular la conformación de ferias para “conchavos” y
pactar la participación de los religiosos32. Los misioneros, de este modo, siguieron en el ruedo,
más aún cuando los mapuches aceptaron la presencia de los padres seráficos posteriormente
a 1756, convirtiéndose estos en unos verdaderos passeurs 33, go-betweens34 o intermediarios
culturales capaces de influir las dinámicas de poder en las relaciones entre el mundo indígena
y europeo35, desempeñando en el caso mapuche un renovado papel en la política de alianzas
en pro del comercio y la paz.
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“Testimonio escrito por Mariano Martí. Santiago. 9 de marzo de 1758”, en Lagos, Roberto. 1908. Historia de las
misiones del Colegio de Chillán, vol. 1, Barcelona, Herederos de Juan Gili Editores, pp. 108-109.
31 Inostroza, Iván. 2014. “El circuito colonial hispano-mapuche, 1660-1710”, en Pinto, Jorge, e Inostroza, Iván,
Expansión capitalista y economía mapuche: 1680-1930 y Tres Razas, 1887, Temuco, Ediciones Universidad de la
Frontera, pp. 21-41.
32 “Parlamento de Negrete de 1726”, en Zavala. 2015. Los Parlamentos Hispano-Mapuches, p. 222.
33 Berta Ares y Serge Gruzinski definen a los mediadores culturales como “aquellos agentes sociales que, desde una
posición a menudo liminal y a caballo entre culturas, favorecieron las transferencias y el diálogo entre universos
aparentemente incompatibles, elaborando mediaciones muchas veces insólitas y contribuyendo así a su articulación
y a la permeabilización de sus fronteras”. Véase Ares, Berta y Gruzinski, Serge (coords.). 1997. Entre dos mundos.
Fronteras culturales y agentes mediadores, Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, p. 10.
34 Metcalf, Alida. 2005. Go-betweens and the colonization of Brazil, 1500-1600, Austin, University of Texas Press, p.
2.
35 En el espacio fronterizo bonaerense del siglo XIX, la investigadora Silvia Ratto distingue entre los intermediarios
que actuaban a nivel institucional, por un lado, y aquéllos que lo hacían de modo más informal. Esta dicotomía es
igualmente válida para la frontera colonial mapuche de Chile, donde lenguaraces, misioneros, mercaderes, oficiales
reales y demás integrantes de los tipos fronterizos desempeñaron un papel crucial en la interacción política,
comercial y cultural que enlazó a los habitantes de ambos bordes de dicho curso fluvial. Véase Ratto, Silvia. 2005.
“Caciques, autoridades fronterizas y lenguaraces: intermediarios culturales e interlocutores válidos en Buenos Aires
(primera mitad del siglo XIX)”, en Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, Vol. 5, Nº 10. También Enrique, Laura.
2012. “Aportes de los ‘intermediarios culturales’ en la conformación de los paisajes fronterizos del norte de la
Patagonia a fines del siglo XVIII”, en Memoria Americana, Vol. 20, Nº 2, Buenos Aires, p. 257.
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Territorio y dominio
El problema del uso efectivo del territorio comenzó a ser un tema candente dentro de la corte
madrileña bajo el contexto del surgimiento de dos grandes potencias, la Francia de Luis XIV y la
monarquía parlamentaria inglesa. Esto generó un afán de aseguramiento territorial con el envío
de expediciones, ora científicas ora militares, y la gestación de reformas que fueron el resultado
—asegura Puig-Samper— de una serie de factores políticos (entre los que podemos citar la
delimitación de fronteras y el control de las incursiones navales rivales), económicos (el
aumento del comercio, el control del contrabando o la mejora de la explotación mineral) y
demográficos (crecimiento poblacional y necesidad de una nueva cartografía americana) 36. En
otras palabras, los límites del imperio colonial, sus fronteras, constituyeron una preocupación
constante que intentaron superar los regentes Borbones durante el siglo XVIII. En la práctica,
las fronteras del dominio indiano se configuraron como zonas porosas, sin delimitación fija, en
donde se gestaron intersecciones culturales de intercambio que fueron más allá del simple
comercio, contrabando o de los tratos políticos entre hispanos e indígenas37. Las fronteras se
formaron desiguales y cada una con distinta significación, sujetas a dinámicas de cambio que
afectaron a cada una de sus partes, lo que dotó a los límites fronterizos de gran diversidad,
flexibilidad y dinamismo. Fueron por sobre todo espacios difusos, de una permeabilidad
derivada “de las prácticas cotidianas, de la concurrencia jurisdiccional y de las interacciones
inter/transfronterizas”38.
Gabriel Guarda sostiene que durante el periodo colonial el reino de Chile tenía establecidas
sus fronteras en la costa y en el sinuoso espacio próximo al río Biobío: en los mares rondó el
adversario extranjero, y en el sur de la capitanía, por tierra, se situó el enemigo doméstico, los
mapuches39. Durante el siglo XVIII rusos, franceses e ingleses avanzaron sostenidamente por
las extensiones de América Septentrional, dejando en evidencia la debilidad de la dilatada
frontera española en el Nuevo Mundo. Al sur de la línea ecuatorial las embarcaciones británicas
se internaron en aguas del Pacífico para saquear y destruir poblaciones y naves, localizar y
ocupar espacios de aprovisionamiento para los navíos, y tratar de establecer alianzas con los
nativos a fin de socavar el poderío español 40. De dimensiones incontrolables y con numerosos
accesos al libre tránsito, la costa se tornó vulnerable a los embates de cualquier potencia
enemiga, por lo que el litoral chileno adquirió una importancia geoestratégica dentro de los
36

Puig-Samper, Miguel. 2011. “Las expediciones científicas españolas en el siglo XVIII”, en Canelobre, Nº 57, p. 20.
Burke, Peter. 2010. Hibridismo cultural, Madrid, Akal ediciones, p. 120.
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39 Guarda, Gabriel. 1990. Flandes Indiano. Las fortificaciones del Reino de Chile, 1541-1826, Santiago, Ediciones de
la Universidad Católica, p. 2.
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suroriental, 1570-1807, Valparaíso, Editorial Puntángeles, p. 82.
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márgenes del imperio41. Los hispano-criollos que habitaban el reino de Chile siempre
concibieron este territorio como el área de expansión natural del dominio imperial al sur del
continente, por lo que la independencia de los indígenas era ponderada como un problema
para la soberanía política y territorial de la gobernación y, por extensión, del Virreinato
peruano42. En otras palabras, su importancia residía en su localización geográfica como
territorio periférico y baluarte de defensa de otros espacios de mayor peso económico y
político, como el Perú. En 1695 fray Bernardo Carrasco, obispo de Santiago, hizo patente esta
inquietud al informar sobre la presencia de una doble frontera, una interna y otra exterior, que
generó una alerta continua en las colonias, teniendo episodios críticos en la “guerra interior del
enemigo de tierra” y en la guerra “exterior del pirata inglés” 43. En ambos frentes la situación
hispana era precaria. Ante tan abrumadora circunstancia, no faltaron las voces que hicieron un
llamado a someter a las indómitas poblaciones aborígenes del sur de Chile por medio del fuego
y la espada. Sin embargo, limitaciones infraestructurales y económicas determinaron que
primara la vía pacífica. El alicaído estado de la economía, situación que se venía arrastrando
desde la centuria anterior, impuso sus condiciones, de modo tal que se optó por establecer y
perpetuar una paz duradera a fin de eludir el gasto asociado a la guerra. España evitó siempre
sostener dos frentes abiertos en su extenso imperio: los costes de la defensa, tanto en el Viejo
Mundo como en el Nuevo, estaban colocando cargas insoportables sobre los hombros de una
Real Hacienda empobrecida.
El frente externo dependía de factores y motivaciones ligados a un sistema de economíamundo en proceso de consolidación, en el que Francia e Inglaterra disputaban la hegemonía
del comercio europeo y americano 44. A finales del siglo XVII América ya formaba parte de un
mundo integrado en donde las rivalidades de las monarquías europeas trascendían el océano
hasta alcanzar a las sociedades coloniales americanas, forjándose “nuevas relaciones, tanto
trasatlánticas como hemisféricas, como respuesta a las exigencias combinadas, a menudo
contradictorias, del comercio y la guerra” 45. A esas alturas se habían forjado nuevas potencias
41

Guarda. 1990. Flandes Indiano, pp. 2-3.
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43 Carta de Fr. Bernardo Carrasco al Rey, de 12 de septiembre de 1695. En Lizana, Elías (ed.). 1919. Colección de
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en el Viejo Continente que desestabilizaron el equilibrio occidental dominado por el Imperio
español, por lo que la Península Ibérica perdió el monopolio sobre el Nuevo Mundo que le había
sido conferido por el papa Alejandro VI en 149346. Estas potencias emergentes se empeñaron
en incrementar el comercio, tan desatendido por los españoles. La expansión de Inglaterra a
fines del siglo XVII tuvo el objetivo de formar un imperio comercial y marítimo, lo que la llevó a
rivalizar en la costa Pacífica y Atlántica con los españoles. No solo eso, los lances en las costas
del sur de Chile y la captura de territorios de Centro América, de una serie de islas del Caribe y
de las Guayanas por británicos, franceses y holandeses, horadaron aún más el dominio hispano
y plagó el mar de bucaneros, piratas e incursiones enemigas. De esta forma, comercio y
piratería tendieron a ser sinónimos en el albor del siglo XVIII, y “bucaneros, mercaderes y
plantadores se convirtieron en cómplices tornadizos en la empresa de despojar al Imperio
español de sus bienes”47.
Hacia mediados del siglo XVIII las fronteras en América se habían transformado en zonas de
miedo psicológico ante una eventual incursión extranjera o un posible alzamiento general de
los nativos. El mayor recelo lo generaba una eventual alianza entre indígenas y potencias
europeas rivales, muy especialmente los británicos, frente a lo cual sería muy difícil sostener
contraofensivas exitosas. Así, por ejemplo, investigaciones recientes demuestran la inquietud
que generó entre 1671 y 1779 la inminente instalación de colonias inglesas en las costas más
australes de la Patagonia Occidental, territorio comprendido entre la provincia de Chiloé y el
confín americano48. Adelantándose a esta situación, los Borbones actuaron con urgencia y
resolvieron consolidar el control sobre las áreas periféricas a través de su política reformista.
De esta manera, buscaron nuevas formas de relacionarse con sociedades indígenas que hasta
ese entonces habían preservado su autonomía, destacando entre todas los mapuches del sur
de Chile.
El colegio de propaganda respecto al peligro doméstico
Hacia 1700 el obispo de Santiago, Francisco de la Puebla Gonzales, manifestaba su descontento
por los escasos logros y el poco avance de la evangelización, pero a diferencia de los militares y
administradores, achacaba la causa de aquel estancamiento a la participación y corrupción de
los seculares49. Lo acaecido en 1723 con la rebelión mapuche le daría la razón al obispo,
tornándose evidente que el comportamiento cerril de los seculares rompió la paz que volvería
46

Ibíd., pp. 332-333.
Ibíd., p. 338.
48 Urbina Carrasco, Ximena. 2018. “Los ´papeles de Londres´ y alertas sobre ingleses. Chiloé y las costas de la
Patagonia Occidental ante los conflictos entre España e Inglaterra: siglos XVII y XVIII”, en Mélanges de la Casa de
Velázquez. Nouvelle série, N° 48, vol. 2, ciudad, pp. 235-264.
49 Carta del Obispo de Santiago a Su Majestad. 1700. Archivo Nacional, Colección Morla Vicuña (en adelante AN,
CMV). Vol. 3. Pieza 3. fs. 3v-4.
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luego de tres sinuosos años50. En el alzamiento —nos dice Carvallo y Goyeneche— los
mapuches batallaron contra un gobierno despótico51. El historiador dieciochesco aclara que en
absoluto se obedecieron leyes y reglas por parte del gobierno civil de la frontera, volviéndose
demasiado pesado para los naturales el yugo de los gobernadores 52. Carvallo y Goyeneche deja
en evidencia que el aparato civil que resguardaba la frontera se encontraba en tal estado de
corrupción e insuficiencia, que tras la rebelión mapuche de 1723 no solo habían quedado
destruidas las plazas fuertes emplazadas al meridión del Biobío, ya que también se había
perdido la confianza en las instituciones fronterizas 53. De esta manera, luego de la rebelión y
una vez concertadas las paces en el Parlamento de Negrete de 1726, la misión evangélica se
posicionó en la vereda opuesta a aquellas circunstancias que habían originado el alzamiento,
teniendo de ahora en adelante los padres conversores la tarea de actuar como observadores
en ferias anuales sin dejar sus habituales tareas misioneras al interior de la tierra indígena. En
la segunda mitad del siglo XVIII algunas autoridades pensaron en el agotamiento y corrupción
de los recursos seculares, y pese a que no había un consenso entre los administradores respecto
a las alternativas de la vía armada o pacífica, la opinión mayoritaria se inclinaba por reforzar la
vía religiosa. En 1730 el obispo de Santiago, Alonso del Pozo y Silva, informó al rey sobre la
conveniencia de refundar algunas misiones suprimidas por el retroceso y destrucción de los
fuertes fronterizos. El obispo sugirió continuar con la política misional jesuita suspendida por la
rebelión, la cual era apoyada por las plazas fuertes fronterizas que tenían por función ser “assilo
para los missioneros”54.
En esa misma línea y mientras servía como gobernador del reino, en 1736 Manuel de
Salamanca respondió ante la Real Audiencia una cédula de diciembre de 1733, defendiendo:
“(…) la importancia o necesidad que hay para que se restablezca las misiones entre ellos [los
naturales], debo decir a vuestra Magestad que no parece materia digna de duda, sabiendo
es otro el católico y Real animo de vuestra Magestad que el que conozcan a Dios todos sus
vasallos, pasando al más intimo sentimiento veer perderse tantas almas, como cada día se
pierden asi de parbulos que mueren sin bautismo, como de algunos adultos que en el
articulo de la muerte claman por falta de obreros evangelicos, sin que puedan socorrerles
en el sistema de no tener dentro de sus tierras doctrineros que auxilien a los unos, y a los
50 Sobre las

características de esta rebelión véase Casanova, Holdenis. 1987. Las rebeliones araucanas del siglo XVIII.
Mito y realidad, Temuco, Ediciones Universidad de La Frontera.
51 Carvallo y Goyeneche, Vicente. 1875. Descripción Histórico-Jeográfica del Reino de Chile, tomo II. Colección de
Historiadores de Chile y Documentos Relativos a la Historia Nacional (en adelante CHCH), tomo IX, Santiago,
Imprenta de “La Estrella de Chile”, p. 237.
52 Ibíd., p. 238.
53 Respecto a esto, Carvallo y Goyeneche comenta que en la frontera conoció pocos personeros que no fueran
“hombres perversos” y “mui pocos (…) sin vicios detestables”. Ibíd., p. 237.
54 Carta de D. Alonso del Pozo y Silva al Rey.17 de marzo de 1730. En Lizana. 1919. CAAS, tomo I, pp. 483-484.
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otros, por lo que juzgo excenta para el daño tan irreparable la providencia de que de nuevo
se introduzgan Misioneros a las tierras de los indios”55.
De lo anterior se puede inferir que Salamanca buscó volver al equilibrio fronterizo que había
reinado entre hispanos y mapuches desde 1690 hasta 1723 gracias a los parlamentos y la vía
pacífica de evangelización 56. Sin embargo, este renovado impulso no coincidió con una
reformulación del método jesuita a la luz de los nuevos tiempos, por cuanto las disgregadas
misiones volantes, años más tarde, siguieron siendo el único modelo de evangelización puesto
en práctica en la frontera. Haciendo una evaluación crítica de esto Manuel de Alday, obispo de
Santiago, informó al rey en 1755 que las misiones jesuitas resultaron “ser inútiles” en varios
pueblos a la orilla del río Biobío, “y que en las de Tucapel y Toltén, que existen en el interior de
los indios, no se logra más fruto que el de bautizar los párvulos, sin que haya quien penetre lo
más recóndito de sus tierras para predicarles el Evangelio”57. Lo que puso en entredicho el
obispo fue la cruzada bautismal en pro de la salvación de las almas, pero sin prever una real
conversión de los naturales58. Para gran parte de las Órdenes confesionales no jesuitas la
conversión no era un mero acto de cambio de filiación religiosa a través del sacramento del
bautismo, ya que ello también demandaba una alteración del modus vivendi de los sujetos,
quienes debían seguir las pautas de conducta de los hombres que habían encabezado su
proceso de conversión: para ser buenos cristianos no bastaba con la fe, era necesario actuar
como seres virtuosos59. Claramente, una de las pocas salidas conciliadoras para mejorar el
contacto estaba resultando desventajosa, urgiendo un cambio en la vía de cristianización.
En suma, para la segunda mitad del siglo XVIII la administración secular y los misioneros
estaban siendo refutados, la primera por no ser capaz de mantener las relaciones armónicas y
un ejército acorde, y los segundos por los escasos resultados en la cristianización a costa del
erario regio. Certero es el comentario de José Perfecto de Salas, oidor de Santiago y digno
representante del espíritu ilustrado, acerca del estado de la frontera y los medios empleados
para su pacificación:
“(…) la experiencia de dos siglos ha hecho ver que los medios hasta aquí practicados no han
tenido proporción con el fin, pues por el de la guerra no se ha avanzado un palmo de tierra
más allá de la barrera que siempre han tenido los indios, y el de la predicación no ha cogido
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Foerster. 1996. Jesuitas y Mapuches, p. 274.
57 Carta del Obispo electo D. Manuel de Alday al rey. 18 de febrero de 1755. En Lizana. 1919. CAAS, tomo I. p. 507.
58 Pinto. 1988. “Frontera, misiones y misioneros en Chile y Araucanía”, p. 86.
59 Rex Galindo, David. 2014. “‘Primero hombres, luego cristianos’: un análisis sobre la conversión forzosa en la
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el fruto de un indio perfectamente convertido, porque aunque lo parezca tal cual, siempre
están con la mira al reclamo que tienen en sus tierras de libertinaje que profesan”60.
La alternativa evangelizadora se configuró en 1756 con el establecimiento del Colegio Fide
en Chillán61, desde donde rápidamente se alzó la voz contra la otra fuerza de cristianización,
los jesuitas. Una de las primeras observaciones a la forma de trabajo de la Compañía de Jesús,
además de las misiones volantes en sí mismas, fue el de la dispersión del poder misional
ignaciano. El informe de Ascasubi nos dice que la “dilatación” de la obra jesuítica era contraria
a los buenos resultados, señalando que poco o nada podían hacer con las numerosas
parcialidades valiéndose solo del instrumento de las correrías 62. Los franciscanos de
Propaganda, por el contrario, abogaron por un método de “profundidad”, concentrando los
esfuerzos en poblaciones bien establecidas y controladas desde donde podrían garantizar la
conversión. Los hombres del hábito café plantearon la necesidad de reducir el territorio bajo
responsabilidad de cada misión, buscando ejercer un control efectivo sobre las parcialidades
elegidas y dando primacía a la dimensión educativa por sobre la ritual-sacramental, como
hacían los jesuitas.63 El antropólogo José Manuel Zavala argumenta que una de las principales
diferencias entre franciscanos y jesuitas estribaba en que los primeros no se conformaban
únicamente con las visitas anuales de evangelización puesto que su objetivo era tratar de crear
misiones permanentes 64. Los sacerdotes del Colegio creyeron en un método reduccional que
debía implementarse poco a poco siguiendo algunos pasos necesarios: acercamiento,
instrucción, conversión y reducción65. Una vez establecido el Colegio en la ciudad de Chillán,
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Informe dirigido al rey sobre el reino de Chile. 1752, en Donoso, Ricardo. 1963. Un letrado del siglo XVIII, el doctor
José Perfecto de Salas, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, p. 127.
61 Al cotejar investigaciones recientes se desprende que la fundación del Colegio de Propaganda Fide de San
Ildefonso de Chillán tuvo un propósito doble. Por una parte, el bien conocido objetivo de evangelizar a los
pehuenches y, tras la expulsión de los jesuitas, a gran parte de las agrupaciones indígenas que se repartían en los
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cristianismo propiamente tal. En segundo lugar, la de responder a la necesidad de recuperar el control sobre las
élites locales que habían fomentado durante todo el siglo XVII una creciente autonomía mediante el afianzamiento
de redes de patronazgo y clientelares. Véase Leal y Quitral. 2017. “Evangelización y occidentalización en la frontera
sur del Reino de Chile”, pp. 162-163; y Viñuela Pérez, Rebeca. 2015. “Los franciscanos del Colegio de Propaganda
Fide de San Idelfonso de Chillán como mediadores políticos en la frontera araucana del siglo XVIII” en CañedoArgüelles, Teresa (coord.), América. Cruce de miradas, Vol. 2, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá/Asociación
Española de Americanistas, pp. 585-586.
62 Ascasubi. 2007. Informe cronológico de las misiones del Reino de Chile, p. 24.
63 Poblete. 2009. “Prácticas educativas misionales franciscanas”, p. 25.
64 Zavala. 2008. Los mapuches del siglo XVIII, p. 115. Véase también Viñuela. 2015. “Los franciscanos del Colegio de
Propaganda Fide de San Idelfonso de Chillán”, p. 591. También Pinto. 1988. “Frontera, misiones y misioneros en Chile
y Araucanía”, pp. 69-70.
65 Nicoletti, María. 2002. “Jesuitas y Franciscanos en las misiones de Norpatagonia. Coincidencias y controversias
en su discurso teológico”, en Anuario de Historia de la Iglesia, vol. 11, Pamplona, p. 225.
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este se transformó en la casa matriz de todas las acciones que posteriormente se llevaron a
cabo, consolidándose como el poder central de toda la obra misionera en la frontera, o la
“armería” donde los “soldados de la milicia espiritual de la Sta. Iglesia deben venir á armarse y
fortaleserse con el escudo impenetrable de el zelo de la honra de Dios” 66.
Una vez establecido su centro de operaciones, los franciscanos se repartieron entre las
parcialidades pehuenches siguiendo los acuerdos alcanzados en el Parlamento de Salto de la
Laja. El compromiso de la administración regia con las tareas seráficas queda en evidencia en
el interés por asegurar los territorios ya pacificados de la frontera. Primero, por su ubicación
geográfica frente al valle central y la estratégica Isla de la Laja, espacio esencial para la
penetración hispana al vutanmapu de los llanos. Segundo, porque durante el siglo XVIII
pehuenches y españoles realizaron una ingente actividad comercial 67, que consistió en el
intercambio de bienes de interés para ambas partes a través del trueque 68. Tercero, y no
menos trascendente, fue la posición estratégica del área pehuenche, ya que aquella zona
cordillerana se había convertido en un antemural contra las incursiones de las tribus guerreras
que pretendían adentrarse a través de los pasos andinos al valle central de Chile desde las
pampas69. Finalmente, en la paz con los pehuenches se materializaron algunas de las más
sustanciales políticas borbónicas de reactivación económica de las periferias, como lo fue el
proyecto de ruta elaborado por Luis de la Cruz para unir Concepción con Buenos Aires,
integrando el Pacífico con el Atlántico a través del tráfico terrestre. El plan fue descrito por Juan
de Ojeda en 1803, y consistía en abrir un camino desde Concepción a través de los “países
orientales” para la “exaltación de su comercio directamente deseado por el reino de Buenos
Aires, sin el exhorbitante desvío i lejano rodeo de más de 160 leguas que padece por la vía de
la ciudad de Santiago”70.
Que el Estado haya dejado en manos de los sacerdotes del Colegio de Propaganda la
dirección apostólica de los pehuenches demuestra la importante trascendencia que había
66 Copia del informe que hizo al señor presidente del Reino

de Chile, José Gondar. 28 de septiembre de 1762. Archivo
Franciscano del Colegio de Chillán (en adelante AFCC). Vol. 1. Doc. 79. f. 344.
67 Casanova, Holdenis. 1988. “Presencia Franciscana en la Araucanía. Las misiones del Colegio de Propaganda Fide
de Chillán (1756-1818)”, en Pinto, Jorge, et al. Misioneros en la Araucanía, 1600-1900, p. 156.
68 Manuel de Amat y Junient dice en su informe al rey que “(…) comercian con los españoles a ciertos tiempos en
determinados parages a las raíces de la Cordillera. El arreglo de su comercio es por conmutaciones cambiando unas
especies por otras”. Véase Amat y Junient, Manuel de. 1927. “Historia Geographica e Hidrographica con derrotero
general correlativo al plan de el Reyno de Chile que remite a nuestro Monarca el señor don Carlos III su gobernador
y capitán general don Manuel de Amat y Junient; ¿1760?”, en Revista Chilena de Historia y Geografía, Tomo LII, N°
56, Santiago, p. 372.
69 León, Leonardo. 1990. Maloqueros y conchavadores en Araucanía y las Pampas, 1700-1800, Temuco, Ediciones
Universidad de la Frontera, p. 17.
70 Ojeda, Juan de. 1898. “Informe descriptivo de la frontera de la Concepción de Chile, por el coronel don Juan de
Ojeda, 1803”, en Anrique, Nicolás, Biblioteca Jeográfico-Hidrográfica de Chile (segunda serie), Santiago, Imprenta
Elzeviriana, p. 285.
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alcanzado en la política colonial el incentivo de las relaciones interétnicas y comerciales
pacíficas; ambas fueron las grandes áreas reforzadas por la administración a partir del
Parlamento de 1726. Esto también deja en evidencia que se había perdido la confianza en el
método misional ignaciano, quienes desde este momento tuvieron que enfrentar la rivalidad
del sistema evangelizador desplegado por los franciscanos de Chillán, posicionándose estos
últimos como la opción más compatible con las nuevas perspectivas monárquicas debido a su
estrategia de conversión en “profundidad” (alcanzar una verdadera transformación de la
cultura indígena y una total devoción a la fe Cristiana) en detrimento de una conversión en
“extensión” (privilegiar el bautismo para la salvación de sus almas, como hacían los jesuitas).
Los Borbones estaban encaminados en una política de asimilación de las poblaciones nativas
rompiendo con el paradigma segregacionista que había imperado hasta entonces. Si antes una
legislación protectora y la actividad misional española habían buscado mantener a la República
de los Indios apartada de la República de los Españoles, ahora se alentaba que los indígenas
adoptaran los hábitos y estilo de vida de los hispanos71.
Los frailes franciscanos valoraron la importancia del Colegio de Chillán y la trascendencia de
las tareas misioneras que realizaban sus miembros, asunto expuesto por el padre José Gondar
hacia 1756 en las siguientes líneas:
“Es Señor este Colegio medio tan precisamente necesario para las seraphicas misiones de
infieles de este Reyno, que sin el ni otro tal como el, es imposible poder dar passo en ellas
(a lo menos passo que dure) por la qual deseando (como lo supongo de su Xptianisimo zelo)
el rey n.sr. (…) y V. señoria, este supremo Gobierno, y nosotros mismos, la verdadera
combercion de estos miserables a nuestra Santa fee, y siendo por otra parte cierto (como lo
es) que el que seriamente quiere el fin debe primero procurar y poner los medios eficazes
para conseguirlos, de ay es que debemos todos procurar el que esta obra se concluya quanto
antes”72.
Apenas dos años después el mismo sacerdote escribía este esclarecedor pasaje:
“Ciertamente podemos decir con toda verdad: mesis quidem multa, operarii autem pauci. Y
no con menos realidad podemos decir también: (parvuli petierunt panem, et non erat qui
frangeret eis). Todos claman, fieles y infieles, por el pan de la divina palabra, y no ay quien
se los pueda partir, ni repartir” 73.
71 Wilde, Guillermo. 1999. “¿Segregación

o asimilación? La política indiana en América meridional a fines del periodo
colonial”, en Revista de Indias Vol. LIX, N° 217, Madrid, p. 634.
72 Copia del informe que hizo al señor presidente del Reino de Chile, José Gondar. AFCC. Vol. 1. Doc. 79. fs. 344 344v.
73 Carta del P. José Gondar al P. Fray Antonio Herosa. 4 de mayo de 1758, en López, Atanasio. 1914. Cartas de los
misioneros del Colegio de Chillán, Madrid, Archivo Ibero-Americano, p. 171.
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El padre Gondar se valió de un pasaje bíblico extraído del libro de Jeremías cuando dice que
“los niños pidieron pan, y no había quien se los partiese” (parvuli petierunt panem, et non erat
qui frangeret eis)74. La analogía entre el mensaje del libro sagrado y la precaria situación
espiritual de los indios no fue más que una crítica velada a los pobres resultados de la labor
ignaciana.
Manuel de Amat y Junient, gobernador educado en el celo de la razón dieciochesca y
prominente ilustrado75, sopesó las diversas necesidades que demandaba el desafío de la
relación interétnica y las canalizó favoreciendo el desempeño del Colegio de Chillán,
procurando el complemento de la asistencia espiritual (franciscanos) y armada (ejército
fronterizo) en el juego fronterizo con los pehuenches76. De esta forma, el primer
establecimiento para el apostolado se instaló al pie de los Andes para formar una entrada
segura al Pirevutanmapu (el territorio cordillerano), fundándose el hospicio de Santa Bárbara
en el paraje de Nekén 77. Pese a no ser una casa misional propiamente tal, los frailes
comenzaron la enseñanza de los niños indígenas persuadidos de que “los párvulos están en
mejores disposiciones para el catecismo, y á que acostumbrados desde la tierna edad á cursar
el camino de la justificación”78. Tanto Ascasubi como Gondar nos informan que uno de los
primeros logros en el Hospicio fue la recepción de los hijos de los caciques principales y de los
muchos que vinieron después “llegando á juntarse de familia por lo comun cinco ó seis”79.
Prontamente, y con motivo del viaje de exploración y estudio de Pedro Ángel de Espiñeira,
en 1758 fue fundada la misión de Nuestra Señora del Pilar de Rarileuvú (Rainlevu) en Neuquén,
“en el corazón de la tierra de la nación pehuenche, inmediata al Rio Nauquen, y al estero que
llaman de Rarin-leubu de quien toma la denominación”80. En su informe el padre Gondar
declaró que
“El motivo pues de haverse colocado esta mision de que voi hablando, en el paraje
mencionado, fue por concurrir allí muchos indios á pasar el Imbierno, y refugiarse en los
tiempos de las guerras que frequentemente suelen tener con los otros indios infieles
74
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llamados Huylliches sus confinantes. Sobre si podran ó no podrán havitar allí todo el año
religiossos misioneros, ay diversos pareceres por las incomodidades (…); lo cierto es que
hasta ahora no hemos podido hacer la experiencia, por la suma inopia de Religiossos que ha
padecido este Colegio desde sus principios y actualmente esta padeciendo” 81.
Del párrafo se desprende que la acción misionera franciscana no se limitó a las tareas de
evangelización, ya que también se empeñaron en asegurar el bienestar temporal de los
naturales, protegiéndolos del rigor del clima y resguardándolos de los embates provocados por
la intromisión de otras etnias. Según las informaciones del propio fray José Gondar, a la misión
concurrían todos los años algunos padres para saciar el requerimiento de los naturales. Esto,
sin embargo, no se contradice con la iniciativa complementaria de los indígenas de procurar su
propio bienestar, quienes de seguro se acercaban a los misioneros para aprovisionarse de
determinados recursos mediante el comercio o hallar un refugio temporal frente a los embates
del clima, las pestes y los conflictos intertribales 82.
Una tercera misión se construyó en Rucalhue en 1759, a la que se llamó Nuestra Señora de
la Purísima Concepción, pero tuvo una triste suerte al ser incendiada al año siguiente. Fue
reconstruida posteriormente en Quilaco, parcialidad muy próxima a Santa Bárbara con
numerosa población83. La última misión fundada entre los pehuenches fue la de Nuestro Padre
de San Francisco en Lolco, en 1766, que se emplazó en un valle cordillerano no lejos del
nacimiento del río Malleco. Al igual que la misión anterior tuvo un desafortunado final, ya que
fue incendiada por los indígenas comarcanos en la rebelión mapuche de 1766, a los cuales se
sumaron los pehuenches que arrasaron con todos los emplazamientos levantados en la
cordillera84.
El alzamiento de 1766 fue, en parte, consecuencia del último intento de los jesuitas por
reducir a los mapuches a pueblos, creyendo que aquello bastaría para evangelizar y civilizar a
los infieles85. Representó, quizás, su derrota más grande antes de la expulsión que los afectó
al año siguiente. Pero también jugó un importante papel el gobernador Antonio de Guill y
Gonzaga, hombre de espíritu vacilante que desoyó las críticas de los franciscanos a una
aventura fundacional apartada de toda la realidad. Decidido a dar al ejército un rol
preponderante en el proyecto para acallar las voces que acusaban su ineficiencia en el control
de los nativos, incrementó la presencia y movilidad de los soldados en el espacio fronterizo,
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creando suspicacias entre los mapuches que alentaron la desconfianza y el resquemor 86. El
resultado fue la última gran rebelión mapuche del siglo XVIII, acontecimiento que terminó por
sepultar la imagen de los jesuitas ante las autoridades locales y buena parte de la sociedad
fronteriza. El eficiente desempeño del obispo Pedro Ángel de Espiñeira en la pacificación de los
alzados fue lo que inclinó la balanza definitivamente del lado de los franciscanos. Con el
extrañamiento de la Compañía de Jesús al año siguiente de la rebelión, los hijos de San
Francisco de Asís adquirieron un protagonismo que no tuvo contrapeso en el escenario
fronterizo, tomando el control total y definitivo de la evangelización entre los mapuches.
Para 1796 catorce misiones y un hospicio (Santa Bárbara) estaban en manos de los seráficos,
tres de ellas herencia de la expulsión jesuita: Arauco, Valdivia y Mariquina. Los frailes del
Colegio de Chillán habían salido airosos del conflicto de 1766. Antes del término de la rebelión
y mediando una consulta real, el virrey Manuel de Amat y Junient les había dado su favor en la
disyuntiva de tener que optar entre la guerra de exterminio propuesta por el gobernador
Antonio de Guill y Gonzaga y la vía evangélica de la predicación planteada por el obispo Pedro
Ángel de Espiñeira. Sin embargo, aunque el parecer del virrey favoreció al Colegio de
Propaganda, no lo fue de la manera que imaginó el obispo de Concepción, ya que la postura de
la autoridad limense enfatizaba la primacía que debía darse a la estrategia educativa 87. Manuel
de Amat postuló de este modo la vía educacional:
“El único arbitrio de suavidad que verdaderamente haría asequible este negocio es el que
V.M. meditó muchos años hace si se hubiese puesto en planta y fue el de ir sacando con
maña y sagacidad a los hijos de los principales regulos y caciques y conduciéndolos al Colegio
de la ciudad de San Bartolomé de Chillan (…) [e] irlos instruyendo y enseñando las máximas
políticas y cristianas”88.
En consecuencia, de ahora en adelante los esfuerzos evangelizadores se reforzaron con una
nueva tarea, educar, método que funcionaría sobre la base de las misiones estables. Estas
también sobrevivieron con buen pie a la revuelta indígena, siendo ratificadas en el Parlamento
de Negrete de 1771, al que acudieron José Gondar y Pedro Ángel de Espiñeira; en el acta de
junta reservada del parlamento se propuso que:
“(…) estando encargada por Su Majestad la conquista Espiritual de estos yndios con piadosas
reflexiones de que no solo como rey Catholico sino también en consequencia de la Donación
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que le hizo la cede Apostholica de todos estos dominios procurar los medios mas
combenientes a la predicación del Santo Evangelio, y combercion de estos infieles como lo
habían mandado executar desde el principio de estas Conquistas (…)”89.
Más adelante se agrega:
“Que por lo que respecta al establecimiento de Misiones Tierras adentro si lo pidieren los
Casiques, y prometiesen todos los seguros que preconise la Ley Real y se levantaren
desentes Capillas, y Casa Competente para el Misionero, y Capitan de Amigos que
indispensablemente ha de haber en el lugar de la Misión” 90.
En el mismo Parlamento de 1771 se mandó que las labores educativas se llevaran adelante,
al menos inicialmente, en algunas misiones u hospicios, tal y como revela el acta de la junta:
“Que teniendo dispuesto que de cuenta de Su Magestad mantengan escuelas para la
enseñanza de la Doctrina Christiana en las Plazas de Santa Barbara Santa Fee, y Arauco
administradas por los Reverendos Padres Misioneros del Colejio Apostolico de Propaganda
fide de Chillan, todos los casiques, y demas Yndios que quisieren despachar sus hijos a efecto
de que sean enseñados y Doctrinados con los Verdaderos principios de nuestra Religion
(…)”91.
A pesar del ahínco puesto en concretar este objetivo, recién en 1786 se estableció una
institución seráfica dedicada netamente a la educación, cuya sede se erigió en Chillán. Antes de
esta fecha, en 1774, por obra del gobernador Agustín de Juáregui, el colegio para hijos de
caciques se situó en Santiago en un establecimiento de los expatriados jesuitas, pero los escasos
resultados, producto, entre muchos factores, de la lejanía de las tierras infieles, determinó su
traslado92. Esta institución educacional fue única en el reino, y su importancia residió en el
método directo empleado para civilizar y cristianizar a jóvenes, combinando instrucción formal
e informal93, reforzando la labor misional más allá del Biobío.
A lo anterior se suma lo que el historiador Roberto Lagos calificó como la utilidad de la misión
para el orden civil. Esto se aprecia en el gran proyecto de Ambrosio O’Higgins por promover
conversiones en toda la costa desde Concepción al sur, repoblando también Osorno, acto
refundacional que habría de coronar la obra administrativa del gobernador 94. Es ilustrativo,
entonces, que en la reunión concertada con los indígenas comarcanos para la refundación de
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Osorno se haya hecho presente fray Francisco Javier Alday. Los buenos oficios del franciscano
permitieron consolidar un pacto para el repoblamiento de la ciudad, ganando “para el uso de
nuevos pobladores todo el terreno comprendido bajo la corriente del rio de las Damas, recinto
inmenso y mas que suficiente para acomodar a todos los vecinos de una ciudad mas numerosa
que lo que fue antiguamente” 95. Se agrega luego que:
“(…) para que nada faltase, que pudiera ser de satisfaccion, se propuso en ella y aceptó
solemnemente la introducción de dos Misiones, particular el mas importante de cuantos
pudieron convenirse, pues pendia especialmente de su establecimiento la quietud y
tranquilidad de aquellos Naturales, cuya consideracion por los Misioneros solo podía
asegurar la duracion de lo tratado”96.
Se aprecia, por un lado, la gran capacidad de los seráficos de Chillán para generar una
relación dialógica entre dos contrarios. Los franciscanos actuaron como go-betweens o
intermediarios culturales, aprovechando de seguro la experiencia dejada por los jesuitas tras el
extrañamiento. Por otra parte, es evidente la funcionalidad del Colegio para la mantención de
las relaciones fronterizas pacíficas, contraponiéndose en todo al ejército. Es decir, el Colegio de
Propaganda fue una institución primordial y necesaria para la gestación de diálogo pacífico
entre un mundo ilustrado que buscó una nueva forma de tratar a sus colonias, y los indígenas
que se adaptaron y desenvolvieron en los nuevos tiempos.
Los juicios de los propios naturales nos ayudan también a evaluar la importancia de la
Propaganda Fide en la frontera. Una fuente importante para rastrear esto son los parlamentos
fronterizos. Así, por ejemplo, en el Parlamento General de Lonquilmo realizado en 1784, un
grupo de caciques hizo saber sus inquietudes en torno a las misiones y sus obreros. Don Ignacio
Levihueque, gobernador de la misión de Santa Fe, expresó “que ha muchos días instaba por
que aquella mision entregase a los Padres Predicadores Misioneros de la ciudad de Chillan y
que ignoraba el motibo, porque los pribaban de aquel consuelo, siendo tan manifiestas las
ventajas que asi en los Espiritual como en lo Temporal las resultarias (…)”97.
También el cacique Guegnir pidió se restituyese la misión de Lolco, “que lo propio prometió
a aquel ofrecia a ellos que es noticiarlo y representar al señor Capitan General aumentando que
esta seria una mision mui importante y mui buena, porque despues de otras ventajas mejoraba
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el transito a Valdivia”98. Parece clara, entonces, la aceptación que alcanzó la obra franciscana
entre los indígenas fronterizos. En el Parlamento de Negrete de 1803, instancia a la que
asistieron representantes de los cuatro vutanmapus, los caciques de las reducciones de Santa
Fe, Angol, Maquehuea, Lebcoyan y otras parcialidades interiores expresaron:
“la solicitud de su difunto Governador Levigueque, que hizo en el Parlamento General el año
pasado de mil setecientos noventa y tres para que se les diese Micioneros de Propaganda
en lugar del cura que les tienen puesto, como una necesidad suma espiritual; y mucho mas,
por que hallandose los Butalmapus en la mejor dispocicion que han manifestado acerca de
los padres, y ser aquel puesto de donde salian y se esparcian las miciones por la tierra, como
en el recidia el superior de ellas, podrian con este paso verificar lo mismo para lo succesivo,
por lo que lo repitieron a voz comun con el mayor empeño” 99.
En el mismo parlamento, los caciques de todas las parcialidades llegaron al consenso de que
el requerimiento de nuevos padres seráficos era uno los “medios de afirmar la tranquilidad y
sosiego que les resulta, y tienen por experiencia”100. En consecuencia, el Colegio de Propaganda
Fide de Chillán no quedó relegado al papel secundario que querían darle los funcionarios
ilustrados. De igual manera, las declaraciones de los caciques dejan en claro que ocupó una
posición especial dentro del imaginario indígena, granjeándose la aceptación de los mapuches,
muy diferente de la conceptualización usualmente negativa que hacían del ejército o cualquier
otra institución secular. Lo que es más, ni siquiera para la Corona era comparable a otro medio,
ya que se valieron de la institución seráfica para pacificar, evangelizar y educar poblaciones
asentadas en espacios geográficamente distantes como las tierras altas de los pehuenches o las
planicies costeras de Arauco. Así las cosas, afirmar que el Colegio de Propaganda se articuló
como uno de los instrumentos más efectivos en la frontera interna para generar, mantener y
prolongar las relaciones pacíficas, tan necesarias para el orbe Borbón y su proyecto de
reactivación periférica, no parece algo exagerado.
El colegio de propaganda frente al enemigo extranjero
Apenas iniciado el siglo XVIII llegó a manos del obispo de Santiago una cédula del rey Carlos III
sobre un acontecimiento que despertó generalizadas alarmas 101. Se trataba del lance escocés
intentando penetrar en las fronteras hispanas de la región de El Darién, en el istmo de Panamá,
con la intención de establecer una colonia. La nueva centuria estuvo demarcada por una intensa
política defensiva orientada a resguardar los puntos más vulnerables del dominio hispano en
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ultramar. Aunque la tentativa escocesa culminó en fracaso, para el rey de España no era una
incógnita lo extremadamente expuestos que estaban los flancos más extremos y alejados de
los territorios que señoreaba, especialmente a lo largo de sus dilatadas costas. El soberano
católico destacó el peligro que representaba para el territorio y sobre todo para la “sagrada
religión” cualquier incursión foránea, pues estaba en riesgo la “pureza” 102 del cristianismo
americano. Sin embargo, su deseo distaba de las posibilidades materiales y humanas del
Imperio, pues el real erario estaba “apurado y exhausto” y se agotaba a causa de las guerras
que se libraban en Europa103. América, de este modo, ocupaba un lugar clave en el juego
estratégico internacional.
En 1718 el gobernador de Chile, Gabriel Cano de Aponte, concluyó que el reino se
encontraba en estado lastimoso en cuanto a sus defensas, aconsejando el desembarco “de
alguna infantería” para la protección de la costa 104. A pocos meses de haber asumido las riendas
de la gobernación lo que más lo sorprendió fue la facilidad con que las naves extranjeras
recalaban en suelo americano. Esto se hizo particularmente evidente el 14 de mayo de 1741,
cuando la fragata británica HMS Wager naufragó al sur del Golfo de Penas. La embarcación era
parte de la escuadra de George Anson, quien desempeñó un rol preponderante durante las
primeras operaciones inglesas en la Guerra del Asiento (1739-1748), enmarcada en las disputas
territoriales y el contrabando inglés en América como consecuencia de las cláusulas impuestas
a España en el Tratado de Utrecht (1713) 105. En palabras de la historiadora María Ximena
Urbina, el interés inglés fue posicionarse en el Pacífico sur, tomando puertos y estableciendo
alianzas con los indígenas106. Si, por un lado, la posibilidad de un alzamiento indígena fue una
amenaza siempre latente, también pendía –cual espada de Damocles– el temor a una invasión
extranjera. El miedo a una desafortunada confluencia de estos dos peligros fue constante
durante el siglo XVIII107.
En la década de 1760 la actividad inglesa en las costas fue relativamente alta, dando cuenta
de ello cuantiosas referencias en crónicas y comunicados depositados en los archivos
institucionales. En 1767, un año después de iniciado el alzamiento indígena, el gobernador
Antonio de Guill y Gonzaga recibió numerosos despachos alertando sobre la existencia de
posibles asentamientos ingleses en el sur del reino. El riesgo se hizo más latente cuando
comenzó a circular la noticia de que los intrusos habían logrado establecer nexos de
102

Ibídem.
Ibíd., p. 3.
104 Carta de Cano de Aponte a Su Majestad. 20 de abril de 1718. AN, CMV. Vol. 4. Pieza 43. f. 91v.
105 Urbina, María. 2011. “La proyección colonial de Chile en la Patagonia Insular en el siglo XVIII”, en Anuario de
Estudios Americanos, Vol. 68, Nº 2, p. 604.
106 Ibídem.
107 León, Leonardo. 1994. “Los araucanos y la amenaza de ultramar, 1750-1807”, en Revista de Indias, Vol. 54, Nº
201, Madrid, pp. 313-354.
103

165

intercambio con los indígenas locales108. Aunque poco tiempo después el peligro se alejó del
reino, la amenaza de una nueva arremetida permaneció latente dentro de los límites del
dominio colonial pues los ingleses asentaron una base de operaciones en las islas Falkland 109.
En carta de Manuel de Amat, virrey del Perú, al ministro de Indias, relató su parecer en lo
tocante a las embarcaciones inglesas:
“(…) es muy verosímil que de orden de almirantazgo de Inglaterra con permiso de aquel
ministerio, se haya remitido las embarcaciones que se refieren no con el fin de las
internaciones hasta el Paraguay, y Patagones, ni hacer otros progresos, que suenen á
conquista; sino con el verdadero deseo de instruirse y demarcar el sitio mas comodo para
una colonia en que observan las ventajas que se han propuesto asi en tiempo de Paz, como
en el de guerra. Con esta idea es natural que aya conversado con uno si otro de los salvajes
que avitan aquellos yermos, que ayan fondeado los puertos discurrido por las tierras y
practicado cuantas operaciones conducen a dar el golpe con acierto” 110.
La posibilidad de una colonia no era lejana, los escoceses lo habían intentado en El Darién y
el avance inglés fue sostenido y permanente en el norte del continente. Lo que despertó el
mayor temor fue la siempre amenazante posibilidad de diálogo y entendimiento de los
protestantes con “los salvajes que avitan aquellos yermos”. El 31 de enero de 1769 una carta
de Francisco Bucarelli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, informaba sobre
asentamientos ingleses en las inmediaciones de Chiloé. De esta manera, el 25 de julio del mismo
año la Corona tomó cartas en el asunto, proponiendo al gobernador de Buenos Aires y al
presidente de Chile que comprometieran recursos y hombres en contener las operaciones
inglesas promoviendo “con el mayor esfuerzo las misiones de las tierras Magallánica y del Fuego
a costa del caudal de temporalidades ocupadas a los Regulares de la Compañía (…), por lo
mucho que importa precaver con tiempo que los ingleses no atraigan con su comercio aquellos
indios, como se puede tener si no se acude con actividad al remedio” 111.
Más explícita es la consulta del Consejo de Indias de 28 de julio de 1769, en la cual tuvo
injerencia Pedro Rodríguez de Campomanes; en esta se manda:
“evitar que los ingleses atraigan con su comercio los indios, como es de temer sino se acude
con actividad al remedio, ha acordado se comunique la orden al expresado D[on] Francisco
Bucareli, y al presidente de la Audiencia Governadora de Chile para que de acuerdo y con el
mayor esfuerzo promueva por ahora las misiones en las tierras Magallanicas y del Fuego á
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costa del caudal de temporalidades ocupadas a los Regulares de la Compañía a fin de evitar
otro nuevo establecimiento en alguno de aquellos parages, y avisen incesantemente de
quanto se vaya adelantando”112.
De esta forma a las misiones franciscanas, que en ese momento eran la única alternativa
apostólica luego de la expulsión de la Compañía de Jesús, se les asignó una nueva tarea. El
impulso de la Corona por implementar una política misional para frenar los lances extranjeros
había otorgado una nueva dimensión a la misión del Colegio de Propaganda Fide. Por lo tanto,
tras el extrañamiento de los jesuitas el Colegio tuvo una participación directa en la contención
del peligro externo, por lo menos a nivel de gobernanza 113. Sin embargo, a poco andar se vio
que las intenciones iban muy por delante de las posibilidades que brindaban los medios. En
efecto, en una comunicación de Francisco Javier Morales al ministro de Indias de 15 de marzo
de 1770, se dio aviso de que las misiones nunca se concretaron por la “total falta de medios
para su consecusión”, medios que el virrey había prometido. Las razones que Morales comunica
son dos: que, según dice, el “levantamiento general de indios de esta Frontera ha consumido
entre todos los ramos de Real hacienda el de temporalidades de Jesuitas expatriados de este
Reyno sin que se haya suplido este defecto de las Cajas Reales de Lima” 114; y la imposibilidad
de designar misioneros por la escasez de padres en el obispado de Concepción. Los dos
temores, el foráneo y el interno, habían confluido en una misma preocupación poniendo al
reino de Chile y a la Corona en jaque. De esta manera, los franciscanos se vieron en la obligación
de tener que reasumir un papel que los jesuitas habían desempeñado activamente en el
entramado fronterizo, cuando menos hasta la rebelión de 1723: asistir y asesorar con su
experiencia y consejo a los parlamentos hispano-mapuches, lo que da cuenta de la capacidad
franciscana de generar y mantener las relaciones de entendimiento interétnico en la frontera
interna y, por consiguiente, que las misiones seráficas tuvieron una participación indirecta en
el control del enemigo externo. Mantener la paz con los mapuches era esencial para evitar que
entraran en contacto con las potencias extranjeras, por lo que cualquier impulso para generar
vínculos interétnicos era aprovechado por el Estado borbón. Así, en la década de 1770 Pedro
Ángel de Espiñeira preconizó las alternativas pacíficas por sobre las opciones de guerra de
exterminio, apoyando los pactos de paz 115. Por lo tanto, los parlamentos a fines de siglo fueron
el resultado de la complementariedad entre el accionar de Espiñeira y los seráficos, y del anhelo
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de estabilidad de los representantes de la Corona. En consecuencia, respecto a su
responsabilidad de mantener la paz, los franciscanos indirectamente se hicieron cargo del
peligro externo lo que se aprecia claramente en el Parlamento de Negrete de 1771, en el cual
se llegó al acuerdo con los naturales de:
“mantenerse en todas ocaciones Amigos de nuestros Amigos, y Enemigos de nuestros
Enemigos. Sin que a estos con ningun Titulo o pretexto ayuden, fomenten, ni den malos
consejos; Y por el contrario seran obligados a tomar las Armas contra ellos, castigarlos, y
destruirlos para que se reconosca la buena amistad, y correspondencia que guardan a los
Españoles. Y principalmente observaran esta buena fee contra Enemigos de extraña Corona,
no permitiendo salten de sus Naos a nuestras Costas, ni que permuten Bastimentos algunos:
por que antes son obligados a retirar sus Ganados Dies leguas Tierra dentro para que no se
aprovechen de ellos ny sirvan de alisiente a su demora. Daran prontos avisos al Maestre de
Campo General, y al Superior Gobierno de su arrivada, y en consorcio de los Españoles se
esforzaran a desalojarlos de toda la jurisdicion del Reyno” 116.
En el Parlamento de Tapihue de 1774 se logró el mismo acuerdo. Con todo, frente al
enemigo extranjero, la Corona instó a la participación de los misioneros de Chillán, los cuales,
al ser un instrumento generador de relaciones pacíficas, ayudaron a contener el peligro en los
territorios de ultra Biobío, limitando considerablemente la posibilidad de una alianza o
concatenación entre los dos frentes de batalla, el doméstico y el foráneo.
Conclusión
Después de 1726 la Corona renunció a la conquista militar de la Araucanía, incentivando el
intercambio comercial. Esta libertad vino a acrecentar el territorio dominado por indígenas
libres, que para mediados del siglo XVIII representaba más de la mitad del espacio
hispanoamericano117. Desde la perspectiva de los administradores, los indios libres ocupaban
las fronteras del imperio; desde la visión de los indígenas no sometidos, eran los españoles los
que controlaban los límites de sus tierras 118. Además, el siglo XVIII es fundamental en el
desarrollo de las potencias enemigas de España, que, sedientas de arrebatar un pedazo del gran
botín americano, acecharon las costas del Nuevo Mundo en todo momento de la centuria. Por
ende, el siglo XVIII es clave en cuanto a las relaciones fronterizas en Chile, ya que los
funcionarios borbónicos buscaron con celo ejemplar la lealtad de los indígenas no sometidos.
Además, las presiones del conflicto internacional forzaron al aparato estatal a volcarse al
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desarrollo y reactivación económica, urgiendo con fuerza algún tipo de control en pro de la
estabilización de las relaciones con los indios que ocupaban las zonas fronterizas 119 y la
protección de las costas del enemigo foráneo.
Con todo, los misioneros del Colegio de Propaganda Fide de Chillán representaron una
alternativa renovadora de la fuerza evangelizadora, en tanto los métodos ignacianos se
encontraban desprestigiados luego de las rebeliones de 1723 y 1766. Después de 1767, los
grandes peligros que acecharon el territorio meridional del imperio hicieron que la Corona
recurriese a la única institución misional del momento, en detrimento de los proyectos de
hombres distinguidos e ilustrados, apelando a la utilidad que el trabajo de los seráficos tendría
para el orden civil. Y si bien no lograron la evangelización de los territorios allende el Biobío, el
poder Borbón los colocó en tareas diversas y dinámicas, adquiriendo una doble naturaleza, en
tanto instrumento dialogador, esencial sostén (junto al parlamento) de la paz y el comercio, lo
que indirectamente redujo el riesgo de las incursiones extranjeras; y como institución
apostólica entre los naturales, propagando la fe y haciéndose cargo de la obligación histórica
de la Corona, pretexto de la conquista, que era la de evangelizar a los infieles en el Nuevo
Mundo. Por lo tanto, el Colegio fue clave en la nueva política de los regentes ilustrados, siendo
la punta de lanza contra el indio alzado y contra el enemigo inglés.
En otro sentido, los mismos misioneros seráficos se enmarcaron dentro una lucha contra la
infidelidad al tiempo que criticaron los medios de pacificación fronteriza usados hasta ese
entonces, seculares o religiosos; se desenvolvieron, con celo ejemplar, entre los naturales
siguiendo un estricto método con fases de desarrollo.
Con todas estas variables en juego, es difícil aceptar entonces las opiniones de diversos
autores, coloniales y actuales, sobre el fracaso misional del Colegio de Propaganda Fide. Porque
tal vez no logró la derrota de la infidelidad, pero el rol que tuvo para el Estado y para los
naturales como intermediario, conteniendo el peligro extranjero o misionando en la cordillera,
lo aleja, determinantemente, del fracaso meramente misional.
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RESUMEN:
A través de diversas fuentes documentales y hemerográficas, se caracteriza y analiza el devenir de un
nuevo sistema técnico y procedimental que significó la reinvención y la continuidad del ciclo de los
nitratos en la zona del cantón El Toco: hablamos del Guggenheim process, sistema operativo desde 1926.
Se describen las particularidades técnicas y los impactos del nuevo procedimiento minero en la pampa
(María Elena), en el ferrocarril (FCTT) y en el puerto de los Guggenheim (Tocopilla). En ese tenor,
queremos demostrar que el nuevo sistema y el ciclo minero que inaugura, que además de ser el exitoso
resultado tecnológico, científico y logístico del enlace de dos tipos de minería (la del cobre en
Chuquicamata y la del salitre en El Toco) bajo el alero de Guggenheim Brothers, que si bien extendió el
ciclo de los nitratos y descentró la hegemonía productiva de la zona de Tarapacá y Antofagasta, además
de aumentar la escala de producción y de obtener un mejor fertilizante, no pudo escapar a fuertes
desfases técnicos, tecnológicos y operativos, particularmente en su sistema portuario, situación que
constituyó la existencia dos tiempos tecnológicos dentro del propio entramado territorial que articuló
entre la pampa y la costa.
Palabras claves: Salitre, sistema Guggenheim, ferrocarril, Tocopilla, El Toco.
ABSTRACT:
Through various documentary and hemerographic sources, the evolution of a new technical and
procedural system that meant the reinvention and continuity of the nitrate cycle in the area of the El
Toco canton is characterized and analyzed: we talk about the Guggenheim process, operating system
since 1926. In this article, it is examined and described the technical characteristics and the impacts of
the new mining procedure on the pampa (María Elena), on the railway (FCTT) and in the port of
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Guggenheim (Tocopilla). We want to demonstrate that the new system and the mining cycle that it
inaugurates, that in addition to being the successful technological, scientific and logistical result of the
linking of two types of mining (that of copper in Chuquicamata and that of saltpeter in El Toco) under the
eaves of the Guggenheim Brothers, which, although it extended the nitrate cycle and reduced the
productive hegemony of the Tarapacá and Antofagasta area, in addition to increasing the production
scale and obtaining a better fertilizer, it could not escape from strong technical lags, technological and
operational, particularly in its port system, a situation that constituted the existence of two technological
times within the territorial framework that was articulated between the pampas and the coast.
Keyword: nitrate, Guggenheim process, railway, Tocopilla, El Toco.
Recibido: diciembre 2019
Aceptado: agosto 2020

Introducción
La aparición de The Guggenheim Brothers en la industria del salitre en la década de 1920, estuvo
inscrita en una escena de desmantelamientos de cientos de minas salitreras que operaban con
el sistema Shanks1. Dichos desarmes de las inversiones e infraestructuras realizadas por
empresarios chilenos, yugoslavos, británicos, alemanes, entre otros, fueron el efecto ineludible
de la crisis económica estructural iniciada en los años previos a la I Guerra Mundial,
particularmente por las consecuencias de la guerra de los Balcanes (1912-1913), lo que significó
una crisis económica en los productores de cereales, conllevando además un elevado precio de
los transportes marítimos2.
En esas circunstancias, hubo un frustrado intento por controlar la producción de salitre en
cuanto a la regulación de las cantidades de producción, además de instalar la discusión sobre
una nueva política tributaria3. No obstante, dichas instancias fracasaron, evidenciándose la
completa desorganización y precariedad de la industria salitrera.
A dicho cuadro hubo que sumar la consolidación de la competencia al salitre chileno a través
de otros fertilizantes, entre ellos el sulfato de amonio, la cianamida y el nitrato de cal 4. Al mismo
tiempo, se atestiguaba la aparición de cientos de Plantas fijadoras de nitrógeno en Europa
gracias a las aplicaciones experimentales que difundieron los científicos Carl Bosch y Fritz
1 Sistema

de lixiviación del caliche a altas temperaturas para obtener salitre. Fue un procedimiento desarrollado por
el británico Santiago Humberstone en la década de 1870.
2 Basciani, A. 2014. “Los Balcanes: el avispero revisitado. Desde la crisis oriental de 1908 a la Primera Guerra
Mundial”, en Historia y Política Nº 32, pp. 105-127.
3 González, Sergio. 2015. “Normalización de la crisis y posición estratégica empresarial durante la expansión de la
economía del salitre” en Polis, Número 14, vol.40, Santiago, 397-419.
4 González, Sergio, Calderón, Renato y Artaza, Pablo. 2016. “El fin del ciclo de expansión del salitre en Chile: la
inflexión de 1919 como crisis estructural” en Revista de Historia Industrial, Nº 65, Vol. 25, , Barcelona, pp. 83- 110.
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Haber, galardonados con el Premio Nobel en Química en 1918, quienes patentaron el proceso
llamado Haber-Bosch, caracterizado por la reacción de nitrógeno e hidrógeno sometido a altas
presiones para producir gas amoníaco para abonos artificiales 5. A su vez, en el desierto del norte
de Chile se evidenciaba el agotamiento de los calichales de alta ley; las Plantas elaboradoras
manifestaban igualmente las obsolescencias técnicas. En ese escenario, varias empresas
estaban potencialmente en crisis por las deudas, además el mercado alemán estaba en fuerte
decadencia6. Agréguese el periclitar de los capitales alemanes en la zona salitrera llamada El
Toco, entre ellas la firma de Compañía Salitrera H.B. Sloman i Cía., que por efecto de figurar en
las “listas negras” durante la guerra iniciada en 1914, vio fuertemente afectadas sus actividades
por causa de sufrir los bloqueos navieros junto a la obstaculización del acceso a los
combustibles. En definitiva, los mineros alemanes desplegados en Chile sufrieron la ofensiva de
los capitales ingleses que imposibilitaron su funcionamiento7.
Las paralizaciones y los posteriores despoblamientos de las decenas de salitreras del sistema
Shanks en la zona del cantón El Toco solo dejaron una espesa estela de cesantes 8 y una huella
material de la ruina y las múltiples acumulaciones de ripios que devinieron en la constitución
de los archivos materiales que estructuraron una densa poética de la muerte y la vitalidad de
una memoria productiva y social en el Desierto de Atacama9.
No obstante, en esa misma escena de estertores, desarmes, éxodos y fracasos de las
expectativas, Guggenheim Brothers estaba apostando por un nuevo proyecto extractivista que
vendría a transformar nuevamente el desierto y generaría una nueva “civilización” del habitar
y del producir10. De ese modo, la simultaneidad de dos tipos de proyectos mineros, uno en
5

Finck, Andre. 1988. Fertilizantes y fertilización: fundamentos y métodos para la fertilización de los cultivos.
Barcelona, Editorial Reverté.
6 Couyoumdjian, Ricardo. 1986. Chile y la Gran Bretaña durante la primera guerra mundial y la posguerra 1914-1921,
Santiago, Editorial Andrés Bello y Ediciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
7 Arce, Isaac. 1997 [1930]. Narraciones Históricas de Antofagasta, Antofagasta, Imprenta Moderna; GalazMandakovic, Damir. 2019. Movimientos, tensiones y luces. Historias tocopillanas, Tocopilla, Ediciones Bahía
Algodonales.
8 Galaz-Mandakovic, Damir. 2013. Migración y biopolítica. Dos escenas del siglo XX tocopillano, Tocopilla,
Retruécanos Ediciones.
9 Respecto a la escena de crisis económica en la industria del salitre, conviene revisar el valioso trabajo sobre la zona
sur de esta industria, particularmente con el caso del Departamento de Taltal por parte del historiador Milton Godoy
Orellana, quien estudia la relación existente entre las dificultades económicas y los flujos migratorios en el periodo
de auge y declinación de la producción salitrera, la cual, hacia los finales de la década de 1920, significó el desarme
de 13 oficinas, la disminución de la población en la pampa y el repliegue de las líneas férreas. Dicho trabajo considera
como hipótesis que el despoblamiento de la pampa salitrera fue un proceso de largo alcance, transcurriendo entre
periodos intercensales con alcances intrarregionales e interregionales, donde los procesos de liquidación y captación
de mano de obra operaron como un mecanismo regulador del flujo de obreros y sus familias. Ver: Godoy, Milton.
2019. “Minería, crisis económicas y flujos migratorios en Atacama meridional: Taltal (Chile), 1870-1950”. Revista de
Historia, Nº 26, vol.2, Concepción, 5-32.
10 González Pizarro, José Antonio. 2017. La épica del salitre en el desierto de Atacama, 1880-1967. Trabajo,
tecnologías, vida cotidiana, conflicto y cultura, Antofagasta, Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte.
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franca caída, y otro en contrario rumbo ascendente, marcaron un devenir singular en la década
de 1920, especialmente en la zona conocida como el cantón salitrero de El Toco, en la actual
Provincia de Tocopilla. Siguiendo a Schumpeter, este nuevo ciclo de la mano de los Guggenheim
puede ser caracterizado como una “revolución” porque modificó “la estructura existente en la
industria mediante la introducción de nuevos métodos de producción: la fábrica mecanizada,
la electrificación, la síntesis química (…) con la ayuda de mercancías como los ferrocarriles (…)
instrumentos eléctricos o con nuevas formas de organización como el movimiento de fusión de
sociedades…”11.
En este artículo examinaremos, a través de diversas fuentes documentales y
hemerográficas, el devenir del nuevo sistema técnico que significó la reinvención de la minería
del salitre y por antonomasia, la extensión del ciclo de los nitratos, hablamos de Guggenheim
process, operativo desde el año 1926.
Así, describiremos las particularidades técnicas que marcaron una diferencia substancial con
el viejo sistema Shanks, el cual comenzó su declive desde 1919, analizando también la nueva
articulación que surgió entre las nuevas Plantas salitreras, María Elena y Pedro de Valdivia con
el puerto de Tocopilla, enfatizando en la innovación que existió en la tecnología de articulación
mecánica y circulación de mercancías: la electrificación del Ferrocarril de Tocopilla al Toco
(FCTT).
En ese tenor, queremos demostrar que el Guggenheim process y el ciclo minero que
inaugura, además de ser el exitoso resultado tecnológico, científico y logístico del enlace de dos
tipos de minería (la del cobre en Chuquicamata y la del salitre, en El Toco) bajo el alero de los
mismos capitales, si bien extendió el ciclo de los nitratos y descentró la hegemonía productiva
de la zona de Tarapacá y Antofagasta, además de aumentar la escala de producción y de
obtener un mejor fertilizante, no pudo escapar a fuertes desfases técnicos, tecnológicos y
operativos, particularmente en su sistema portuario, situación que constituyó la existencia dos
tiempos tecnológicos dentro del propio entramado territorial que articuló entre la pampa y la
costa el nuevo sistema de producción de salitre.
Entonces, esa idea de totalidad bajo la forma de orden que acontece normalmente sobre la
memoria de los sistemas técnicos y sus ciclos asociados, en este caso queda deconstruida,
porque daremos cuenta de un sistema que no es totalizador u homogéneo en su operación.
Esto lo señalamos porque Tocopilla, donde estaba la termoeléctrica de los Guggenheim para
energizar Chuquicamata desde 1915, devino también en el puerto para exteriorizar la nueva
producción salitrera del consorcio estadounidense. En el mencionado puerto se atestiguaron
importantes innovaciones en el transporte del salitre y sus logísticas de almacenamiento, pero

11

Schumpeter, Joseph. 2010. ¿Puede sobrevivir el capitalismo? La destrucción creativa y el futuro de la economía
global, Madrid, Ediciones Capitán Swing libros, p.59.
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incongruentemente el sistema de embarque del mismo salitre era a través de una metodología
anacrónica, constituyendo al puerto como una periferia tecnológica por efecto de las presiones
políticas, agencias obreras y crisis económica. Entre el puerto y en la pampa Guggenheim se
evidenció una particular asimetría.
El nuevo proyecto de la familia minera
El proyecto extractivista de Guggenheim Brothers12 en el desierto chileno, tiene su antecedente
técnico y corporativo en la industrialización de la mina de cobre de Chuquicamata, proyecto
ejecutado por la empresa The Chile Exploration Company perteneciente a Daniel Guggenheim,
empresa que fue creada el 11 de enero de 1912 en la ciudad de New Jersey Condado de
Hudson13. Para el funcionamiento de la mina de cobre, previamente hubo que instalar una gran
termoeléctrica en el puerto de Tocopilla14, ciudad distante a 140 kilómetros del centro minero.
Ambas instalaciones, la termoeléctrica y la mina, fueron inauguradas el 18 de mayo de 1915. La
mina estilo open pit, marcó una ruptura con el antiguo método extractivo a través de túneles y
pirquenes. Chuquicamata con Tocopilla quedaron conectados a través de 1.913 torres de alta
tensión.
Aprovechando el éxito del proyecto cuprífero que generó significativas ganancias para el
consorcio estadounidense, además de las diversas instalaciones y capital humano avanzado, el
presidente del directorio, Daniel Guggenheim, decidió realizar un interesante enlace a hacia
otro tipo de minería, esta vez hacia una minería no metálica. Dicho enlace fue a través de un
sistema técnico que era innovador y exitoso en los procesos de lixiviación por electrolisis que
habían sido aplicados en el refinamiento del cobre chuquicamatino, resultando así una
importante innovación que superó los sistemas de concentración y fundición tradicionales que
se habían aplicado en el desierto de Atacama. Ese mismo sistema fue trasladado a la industria
del salitre.
Para dichos propósitos, la renombrada familia minera conformó una nueva compañía
llamada Anglo Chilean Consolidated Nitrate Corporation (ACCNC), formada en los Estados
12

Desde la segunda mitad del siglo XIX, la familia Guggenheim se hizo conocida mundialmente por los grandes
emprendimientos, especialmente en el área de la minería, en ese contexto creó la famosa compañía American
Smelting and Refining Company. La reputación y la fortuna familiar, los llevó a ser unos de los principales financistas
del arte moderno, luego del arte contemporáneo y también de la aviación. En ese escenario, fundaron los grandes
museos y laboratorios aeronáuticos. En la misma década en que los Guggenheim invertían en la industria del salitre,
sus otras inversiones estaban situadas en los diamantes de Angola, en el cobre de México, en el caucho del Congo,
en el oro de Alaska, entre otros negocios mineros. Ver: R. Grimm, R. 2002. Notable American Philanthropists:
Biographies of Giving and Volunteering, New York, Greenwood Publishing Group.
13 O'brien, Thomas. 1989. “Rich beyond the Dreams of Avarice: The Guggenheim in Chile”, in Business History Review,
Nº 63, pp. 122-159.
14 Galaz-Mandakovic, Damir. 2017. “Turbinas y electricidad para la mina, lámparas a parafina para la población:
crónica de una asimetría del capitalismo minero en Tocopilla (1914-1942)”, en Estudios Atacameños Nº 54, San Pedro
de Atacama, pp. 179-200.
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Unidos con un capital de 3.600.000 libras esterlinas15. Nuevamente la base de operaciones sería
el Departamento de Tocopilla.
El interés de los hermanos Guggenheim en la industria salitrera fue comprensible en el
marco que los nitratos representaron otra diversificación de productos para sus empresas
mineras. Además, la familia Guggenheim consideraba que Chile contaba con cierta estabilidad
política y que brindaba seguridad social, jurídica y política para las inversiones extranjeras 16.
Asimismo, la explotación del salitre representó una nueva oportunidad para “estar a la
vanguardia de la renovación tecnológica de una industria y obtener los altos beneficios
resultantes”17.
El nuevo proyecto de los hermanos Guggenheim implicó la adquisición de todos los bienes,
las propiedades y las logísticas portuarias de la compañía inglesa The Anglo Chilean Nitrate and
Railway, empresa que contaba con un ferrocarril (FCTT) que conectaba el cantón El Toco con el
puerto tocopillano desde el año 1890.
El programa minero consideró la adquisición de vastos terrenos con caliche, especialmente
en la zona del Salar de Miraje, adicionándose los terrenos de la Oficina salitrera Coya Norte, la
que luego sería nombrada como Oficina salitrera María Elena 18. Dichos terrenos tenían una
extensión de 90 kilómetros cuadrados. Esta compra fue “en la suma de 3.346.000 dólares”19.
Según el informe de la Sociedad Nacional de Minera de Chile (SONAMI) de 1926, aquellos
terrenos “contienen, de acuerdo con los cateos del Fisco, más de 5.600.000 toneladas métricas
de caliche (...) sin tomar en consideración grandes cantidades de caliche de menor ley (...) que
se estiman en 2.000.000 toneladas”20. La implementación de María Elena tuvo un costo de 28
millones de dólares21.
Este proceso de transferencias de bienes, terrenos y diversas instalaciones ocurrió desde el
24 de diciembre de 1924. Las propiedades de la compañía británica pasaron a poder del grupo
norteamericano el 1 de enero de 1925. Al poco tiempo, los estadounidenses implementaron
15

McConnell, Donald. 1935. “The Chilean Nitrate Industry”, in The Journal of Political Economy, Vol. 43, Nº 4,
University of Chicago, pp.506-529.
16 Whitbeck, R. 1931. “Chilean Nitrate and the Nitrogen Revolution”, in Economic Geography, Vol. 7, Nº 3, pp. 273283.
17 O'brien, Thomas. 1989. “Rich beyond the Dreams of Avarice: The Guggenheim in Chile”, in Business History Review,
Nº 63, p.139.
18 El 22 de noviembre de 1926 se iniciaron los nuevos trabajos con Guggenheim process en la Oficina Coya Norte. Al
fallecer la esposa del autor intelectual de este nuevo procedimiento, el 3 de abril de 1927, la Oficina fue renombrada
como María Elena desde el 18 de abril de 1927 en homenaje a Mary Ellen Condon, esposa del ingeniero Elias Anton
Cappelen-Smith. El 6 de mayo de 1927: La empresa informó a la Gobernación Departamental de Tocopilla del cambio
de nombre, fue entonces el 14 de mayo de 1927 cuando se oficializó el cambio.
19 Gutiérrez, Eulogio. 1926. Chuquicamata, Tierra Rojas. Historia y monografía, Santiago, Editorial Nascimento, p.87.
20 SONAMI. 1926. “Los Guggenheim y la industria salitrera”, en Boletín Minero de la Sociedad Nacional de Minería
Nº 322, Santiago, p.185.
21 Collao, Juan. 2001. Historia de Tocopilla (obra póstuma), Tocopilla. Ed. Corporación Juan Collao Cerda.
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una importante Planta mecánica que inauguraría el proceso que cambió el paradigma en la
industria salitrera, surgiendo así dos innovadoras plantas de tratamiento y elaboración del
salitre, ellas fueron las Oficinas salitreras de María Elena (inaugurada en 1926) y la Oficina Pedro
de Valdivia (inaugurada en 1931).
Dichas plantas de tratamiento exigieron la implementación de un campamento que contaba,
en el caso de María Elena, con 158 chalets para empleados y 946 casas para obreros con
familias, adicionando las habitaciones llamadas ranchos destinadas para los obreros solteros,
además de la implementación de servicios públicos, tales como hospital, correos y telégrafos,
escuelas, pulpería, registro Civil, iglesia y espacios para la socialización de los trabajadores
(estadios y plazas). Este proceso implicó el aumento de los flujos migratorios hacía la nueva
urbe minera (ver gráfico 1). El diario La Nación señaló en 1935 sobre María Elena: “el
capitalismo por si, puede resolver los problemas que se estima que solo el socialismo sería
capaz de hacerlo”22. Dos años después, el mismo diario indicaba: “las condiciones de vida en
estas oficinas superan en mucho a lo que hubieran podido desear los más exigentes lideres
obreros de antaño, cuando luchaban por hacer la vida del obrero pampino más llevadera, más
higiénica, más humana”23.
Gráfico 1: Evolución de la población de los Company town de María Elena y Pedro de Valdivia entre
1926 y 1952.
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Archivo Universidad Diego Portales (AUDP), La Nación. Santiago, 11 de junio de 1935.
AUDP, La Nación. Santiago, 1 de mayo de 1937.
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El nuevo sistema técnico
Sintéticamente, podemos indicar que las innovaciones técnicas del nuevo sistema fue una obra
intelectual y científica del ingeniero químico noruego-estadounidense Elias Anton CappelenSmith, “considerado hoy como una de las cabezas organizadoras y directoras de grandes
empresas industriales mundiales”24. La primera modificación sustancial de nuevo sistema fue
dejar de realizar el rompimiento del terreno por medio de algunos tiros de dinamita o
excavaciones manuales de cuevas, para luego ir “eligiendo a mano el material valioso,
amontonándolo en sitios adecuados”25. Desde entonces, se introdujo la aplicación de cientos
de tiros con detonadores eléctricos y pólvora negra de gran poder. El diario La Nación acotaba
que, tanto en María Elena como en Pedro de Valdivia, el nuevo procedimiento implicaba que el
caliche era extraído con:
“la pala mecánica, la formidable máquina con que hace 25 años se excavó el Canal de
Panamá (...) No hay duda que los ingenieros norteamericanos tuvieron desde entonces fe
profunda en la eficiencia de esta máquina, cuyo uso está hoy tan generalizado a toda
excavación grande que deba hacerse al aire libre (…) en las salitreras, la naturaleza de la
faena y del terreno obligan a usar la pala mecánica con mecanismo oruga de traslación” 26.
Seguidamente, el material extraído era molido “a un tamaño de más o menos 1.0
centímetro. El 80-85% del tonelaje de caliche reducido es depositado en grandes estanques de
lixiviación”27. La referida lixiviación era posible a una menor temperatura: con agua a 40º C, es
decir, mucho más fría que las aguas del sistema Shanks el cual realizaba una lixiviación a 70°C
hasta los 105ºC28, con una solución lixiviante compuesta de agua y salmuera 29. Agua que
después de circular por las partículas de caliche en los estanques y filtros, egresaba saturada en
salitre sódico: aquella solución fuerte era llamada como el “caldo”, el cual seguidamente era
enfriado hasta los 15ºC con el objetivo que precipitara el excedente de salitre 30. Con este
24

Arce, I. 1997 [1930]. Narraciones Históricas de Antofagasta, Antofagasta, Imprenta Moderna, p.387.
AUDP, La Nación. Santiago, 23 de diciembre de 1935.
26 Ibíd.
27 COVENSA. 1964. Agenda del salitre. Nitrato natural de Chile, Antofagasta, Editorial La Portada.p.101.
28 Soto, A. 1998. Influencia británica en el salitre. Origen, naturaleza y decadencia, Santiago, Editorial Universidad
de Chile, p. 381.
29 Garcés, Ingrid. (s/f) “Evolución de la tecnología de la industria salitrera: desde la olla del indio hasta nuestros días”,
Antofagasta, Facultad de Ingeniería Universidad de Antofagasta.
30 El aumento de las cantidades de aguas usadas por este nuevo sistema, significó un desabastecimiento hídrico que
afectó fuertemente a las poblaciones de Antofagasta, Tocopilla, Calama, entre otras. Hacia los inicios de la década
de 1930, el consumo mensual de agua para usos industriales y poblacionales en las nuevas Oficinas salitreras era de
140.000m3, aguas obtenidas en las bocatomas de Lequena y Quinchamales junto al río Toconce. Mientras que en el
mismo periodo la población de Tocopilla consumía 150m3, por su parte Antofagasta recibía desde los principios el
siglo XX 2.500m3, calculándose un déficit de 2000 m3 para la segunda mitad de la década de 1940. Ver: Arriaza,
25
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método, se aprovechaba de mejor modo el material de baja ley, facilitaba la concentración de
las soluciones y cristalizaba los minerales por medio del enfriamiento a través de los
compresores de amoniaco, formando cristales de tamaño suficientemente grandes que caían
al fondo en una capa líquida formando una pulpa que decantaba en los espesadores Dorr para
luego ir a las centrífugas31.
Para lograr la recuperación de yodo, la solución, el “caldo”, era nuevamente calentado hasta
los 40ºC y comenzaba una recirculación. En esa situación, se consideraba que alrededor del 75%
del nitrato era recuperado en ese circuito cerrado32.
Seguidamente, el nitrato cristalizado recibía un concluyente tratamiento en la Planta
Granuladora donde era fundido en hornos de reverbero y luego era bombeado y enfriado con
una fina irrigación. Consecutivamente, el producto se enfriaba al contacto con el aire y se
convertía en nitrato granulado con una concentración del 94% al 98%, “al solidificarse, el salitre
toma una constitución granular que constituye una notable ventaja para su uso como abono”33.
De ese modo, el nuevo sistema transformaba el salitre en perlas esféricas, marcando una gran
diferencia con el salitre cristalizado del sistema Shanks 34.
El nuevo salitre elaborado por los hermanos Guggenheim ayudó a superar un gran problema
que existía con el salitre del sistema Shanks, el cual evidenciaba fuertes aglomeraciones de las
partículas, generando densas encementaciones (endurecimiento) por causa de las impurezas
que contenía y por la humedad que encontraba en los puertos y en los barcos. Esta situación
hacía que los sacos salitreros engordaran en el viaje, provocando problemas en el pesaje y
también en los obreros portuarios de Europa que tenían que descargar los pesados sacos
amplificados y endurecidos por la humedad durante los largos trayectos.
Este inconveniente, según el ingeniero Emiliano López (1926), desapareció con el sistema de
granulado de la etapa Guggenheim, ya que este sistema obtenía un 98% de cloruro de sodio, y
las impurezas higrométricas estaban reducidas, situación que tornaba imposible la absorción
de humedad existente en las canchas de almacenamiento en el puerto y posterior viaje. López
detallaba en 1926: “Con esta última mejora, de transportar el salitre a granel, lo que se
economice en sacos y obra de mano, evitando la ensacadura, será mas de 1 sh. por quintal

Bernardo y Galaz-Mandakovic, D. 2020. “Expansión minera, déficit hídrico y crisis sanitaria. La potabilización del río
Toconce y el impacto del arsenicismo en la población de la Provincia de Antofagasta (1915-1971)”, Historia 396, Nº1,
Vol. 10, pp. 73-114.
31 Csillaj, I. 2012. Oficinas María Elena y Pedro de Valdivia. El proceso industrial del salitre en el siglo XX, Santiago,
Fundación Pro Cultura, Santiago, p.96.
32 CSAL (Compañía Salitrera Anglo Lautaro). 1955. El dilema de la industria salitrera: o se la reestructura de acuerdo
con el referéndum de diciembre de 1954 o el salitre desaparece de la economía chilena, Santiago, Editorial Universo.
33 AUDP, La Nación. Santiago, 23 de diciembre de 1935.
34 CSAL. 1954. Guía general de materias y terminología salitrera, Santiago, Editorial Universo.
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métrico, además de lo mucho que se economizará en las distintas movilizaciones que tiene el
salitre desde la cancha de las Oficinas hasta llegar al buque” 35.
La circular Nº421 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1937) comentaba
estas particularidades del nuevo proceso, señalando: “Probablemente, la mayor parte de la
humedad en el nitrato del proceso Guggenheim se absorbe de la atmósfera después del
proceso de fabricación. El contenido de cloro y potasio también es menor, pero el contenido de
sodio es mucho mayor. El contenido total de nitrato, calculado como nitratos de sodio y potasio,
varía de aproximadamente 98.3 a 98.8 por ciento” 36.
Gráfico 2: Composición del salitre elaborado bajo el sistema Guggenheim.
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Elaboración propia. Fuente: United States Department of Agriculture (1937) Circular Nº 421.

Con base a varias muestras, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
América (1937) indicó, promediadamente, que el nitrato de sodio estaba prácticamente libre
de humedad (Gráfico 2), porque el contenido de agua era inferior al 0,05%. Los elementos
metálicos contenidos en ellos eran aproximadamente de 26.8% de sodio y menos de 0.1% de
calcio y magnesio. Luego, los elementos no metálicos detectados eran alrededor del 16.3% de
nitrógeno como nitrato, 0.15% de cloro como cloruro y 0.07% por ciento de azufre como
sulfatos. La materia insoluble solía ser inferior al 0,1%. El contenido total de nitrato, presente
como nitrato de sodio, era aproximadamente del 98.8%.

35
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López, Emiliano. 1926. Los costos en la industria del salitre, Santiago, Imprenta y litografía Universo S.A, p.230.
United States Department of Agriculture. 1937. Circular Nº 421. Washington, Government Printing Office, p. 559.
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Otros detalles diferenciales estaban remitidos a que en el producto cristalino del antiguo
salitre del sistema Shanks, el nitrato de sodio podía variar de un color blanco puro a amarillo,
rosado, gris, o incluso violeta. Los productos del Guggenheim process eran absolutamente
blancos.
En pocas palabras, podemos decir que la innovación de los Guggenheim permitió obtener
una mayor eficiencia química, necesitando a la vez menos hombres respecto a los
procedimientos del sistema Shanks. En las salitreras del sistema Guggenheim (María Elena y
Pedro de Valdivia) 7.000 hombres producían 70.000 toneladas de salitre. Mientras que las
Plantas del sistema Shanks, 9.000 hombres producían tan solo 30.000 toneladas de salitre en
promedio37.
De este modo, el sistema Guggenheim superó en sus cualidades electromecánicas, en sus
singularidades técnicas y en el volumen de las instalaciones a una serie de experimentos
realizados en las vastedades del desierto (Figura 1), tales como el sistema Allen, el Banthien, el
Bellavista, el sistema Butters, el Iris, el Vidaurre, el Junquera, el Krupp, Matus, el Moscovia, el
Nordenflycht, el Poupin, el Prache y Bouillon 38, el San Gregorio, el Trent, el Delaware, el
Duvieusart, el sistema Grillo-Perroni, el Prudhomme, entre otros 39. Así, al emerger este
procedimiento, se descentró la hegemonía productiva de Tarapacá con su sistema técnico
predominante, el sistema Shanks40, el cual identificó “el predominio e influencia británica en la
explotación del salitre, la aceptación del sistema Guggenheim tuvo un impacto destructor del
control británico sobre estas actividades económicas”41.
Debemos entender que este proceso no solo tiene una dimensión técnica, sino que también
social y por sobre todo política, en cuanto a las tensiones con grupos británicos que resistieron
esta innovación, porque los Guggenheim proyectaban levantar un verdadero imperio en las
salitreras, “que se basara en una compleja estructura legal y financiera, cuya base fueran las
acciones, los bonos y la patente de utilización del sistema que propiciaban” 42. En ese escenario,
los antiguos salitreros “tuvieron que rendirse”43 y asumir que el sistema Shanks iniciaba su
declive definitivo. El político y militar socialista Marmaduque Grove denunciaba en el Senado
37

Soto, Alejandro. 1998. Influencia británica en el salitre. Origen, naturaleza y decadencia, Santiago, Editorial
Universidad de Chile, p.633.
38 Cuevas, Enrique. 1930. La industria salitrera y el salitre como abono, Berlín, Ediciones Buchdruckerei Silesia.
39 SONAMI. 1926. “Los Guggenheim y la industria salitrera”, en Boletín Minero de la Sociedad Nacional de Minería
Nº 322, Santiago, pp. 185-190.
40 El sistema Guggenheim no significó el definitivo cese de las operaciones con sistema Shanks, ya que se atestiguan
algunos casos de operaciones dispersas a través de algunos proyectos que quisieron resistir la crisis en desarrollo. El
mejor ejemplo es la implementación de la Oficina Chacabuco, centro minero operativo desde el año 1924 bajo la
administración de Anglo Nitrate Company Limited.
41 Soto, Alejandro. 1998. Influencia británica en el salitre. Origen, naturaleza y decadencia, Santiago, Editorial
Universidad de Chile, p.378.
42 Ibíd., p.390.
43 ibíd., p.379.
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de 1935: “jamás habrá acuerdo con las derechas, aquellas defienden un Chile para Guggenheim,
mientras que la izquierda, un Chile para los chilenos”44. Esta denuncia evidenciaba las tensiones
que surgieron ante la nueva hegemonía económica de los estadounidenses y su gravitación en
las discusiones y decisiones políticas. Entonces, la inserción de los Guggenheim como nuevo
actor, fue para muchos una erosión de la soberanía nacional, generándose, en el decir de
historiador Carlos Donoso: “una distorsión mayor en la actividad, que obligaba, a quienes no
pudiesen competir, a vender compulsivamente. Esto conduciría a la formación de un monopolio
que reforzaría la dependencia fiscal”45.

Figura 1: Los 20 procedimientos e instalaciones para la elaboración del salitre bajo el procedimiento Guggenheim.
Fuente: elaboración propia basada en COVENSA (1964). Agenda del salitre. Nitrato natural de Chile. Edición gráfica:
José Luis Aguirre Hidalgo.

Cerca de Elias Anton Cappelen-Smith estuvo el ingeniero formado en Massachusetts
Institute of Technology, Stanley Freed, quien profundizó los estudios sobre los suelos de la
pampa y a través de una investigación iniciada en el primer lustro de la década de 1930 y luego
de seguidos ensayos, llegó a formular el Sistema de Evaporación Solar, la que comenzó a ser
44
45

AUDP, La Nación. Santiago, 11 de junio de 1935.
Donoso, Carlos.2014. “El ocaso de la dependencia salitrera (1914-1926)”, en Diálogo Andino, Nº 45, Arica, p.115.
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construida en 1948, siendo inaugurada en 1951. Aquella innovación significó un importante
ahorro en combustible. Al año siguiente, 1952, ya había 10 pozas de evaporación 46. A su vez,
Freed comenzó la investigación sobre los subproductos del salitre susceptibles de explotación
comercial47. El proceso de evaporación solar permitió una ampliación del sistema Guggenheim
porque se podía recuperar del caliche únicamente el nitrato de sodio y el yodo. Con una
eficiencia del 75% para el nitrato de sodio, y un 35% para el yodo. Fue así como el sistema de
evaporación solar ayudó a recuperar una gran cantidad de sales y elementos del caliche con
una alta eficacia, tales como el nitrato total, nitrato elemental, cloruro de sodio, sulfato de
sodio, sulfato de calcio, sulfato de magnesio, borato de sodio, ácido bórico, perclorato de
potasio, sulfato de lithium y yodo elemental 48. De esta manera, se inauguró otra etapa.
Modernización y electrificación del transporte del salitre
Toda esta reinvención de la industria salitrera sería considerada insuficiente si acaso no era
extendida al transporte del nuevo producto obtenido a través del innovador procedimiento
realizado en la Oficina María Elena. Un hito técnico singular que transformaría los procesos de
traslado y embarque del salitre, y que adicionó un significativo impacto urbano en la ciudad de
Tocopilla, fue la electrificación del Ferrocarril de Tocopilla al Toco (FCTT).
El investigador Ian Thomson indica que para impedir que los accionistas de Anglo Chilean
Nitrate and Railway Company, dueños del Ferrocarril de Tocopilla al Toco, pudiesen internalizar
para sí mismos las utilidades generadas por las dos nuevas y enormes Plantas, “los hermanos
neoyorquinos decidieron simplemente comprar ese ferrocarril”49. De esa manera, el control de
la zona, no solo en lo productivo, sino que también en la circulación de las personas, quedaba
de lleno en manos de los Guggenheim.
Emiliano López (1926) al comentar estos procesos de innovación, enfatizó en la habilidad de
los Guggenheim en cuanto a que generarían importantes ahorros en la relación de los
trasladados de “cancha a puerto”. El nuevo convoy y la adquisición de los terrenos en el puerto,
apuntaba López, mejoraría el flujo de salitre en ese tráfico, porque “habrá de pasar de 330.000
a 1.000.000 de toneladas al año 50.
Para lograr aquellos propósitos, facilitar y mejorar el coste de explotación del ferrocarril y
poder transportar un mayor tonelaje, la apuesta fue aprovechar la propia termoeléctrica de los
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Arellano-Escudero, Nelson. 2018. “La energía solar industrial en el desierto de Atacama entre 1933 y 1952:
investigación, desarrollo y sustentabilidad·, en Estudios Atacameños, Nº 57, San Pedro de Atacama, pp.119-140.
47 García, Patricio. 2018. La reinvención de la industria del salitre, Santiago, Ediciones Memoria creativa.
48 COVENSA. 1964. Agenda del salitre. Nitrato natural de Chile, Antofagasta, Editorial La Portada, p. 105.
49 Thomson, Ian. 2004. “La crisis económica y del salitre de principios del decenio 1930 y su impacto sobre los
ferrocarriles”, en Eco Pampino Nº22, p. 3.
50 López, Emiliano. 1926. Los costos en la industria del salitre, en Santiago, Imprenta y litografía Universo S.A., p.
229.
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Guggenheim y energizar el tramo más peligroso y pesado del ferrocarril salitrero. López
agregaba: “Se tiene la intención de electrificar aquella sección del ferrocarril en que hay fuertes
pendientes, y también construir un ramal de 30 millas, junto con adquirir el material rodante
necesario y construir los desvíos, muelles y las otras mejoras necesarias en el puerto. El costo
de estas mejoras se calcula en 2.700.000 dólares”51.
En esa dirección, el investigador indicaba que con la inversión de $22.000.000 de pesos
surgiría una “economía importante” en los costos del transporte del salitre de la pampa al
puerto y en los gastos de embarques Tocopilla; pues, no solamente se estaban introduciendo
optimizaciones en las líneas férreas que atravesaban toda una cordillera costera con fuertes
pendientes, sino que también se estaban proyectando importantes modificaciones en el
puerto. Sobre esto último, López señalaba sobre el ferrocarril:
“Cuyo tráfico tiene que intensificarse porque están introduciendo también la importante
mejora que solo había sido insinuada para el salitre en distintas ocasiones, de prepararse
para el carguío a granel del salitre en carros especiales de bodega, el almacenamiento en la
misma forma en Tocopilla y el transporte también a granel hasta el buque, en el que iría en
la misma forma. Tal como se procede con el trigo y otros productos en otros países,
empleando descargadores de succión apropiados”52.
En el año 1926 se autorizó la transferencia de la concesión del ferrocarril de Tocopilla al Toco
con todas sus instalaciones, ramales y dependencias de Anglo Chilean Nitrate and Railway
Company hacia The Anglo Chilean Consolideted Nitrate Corporation 53.
Al año siguiente se autorizó a la termoeléctrica de The Chile Exploration Company para que
proporcionara electricidad a Anglo Chilean Consolidated Nitrate Corporation. El decreto del
Gobernador de la provincia, Tomás Lawrence, indicaba que la transferencia de electricidad era:
“el sobrante de la fuerza eléctrica que la primera de las compañías nombradas genera en el
puerto de Tocopilla, sin que esta autorización importe alteración del giro ordinario de sus
operaciones”54. El 23 de julio de 1929, surgió la extensión de esta autorización: “por el término
de 18 meses a contar del 6 del actual a través del Decreto Nº 1022 de 6 de abril de 1927 del ex
Ministerio de Obras Publicas, Comercio y Vías de Comunicación a la Empresa Minera”55.
En ese escenario, desde en el año 1927 entró en funcionamiento la renovación sustantiva
en el marco de la norteamericanización del capitalismo salitrero, llegaba el fin del ferrocarril a
vapor que había sido inaugurado en 1890 por el presidente José Manuel Balmaceda. De este
51
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modo, la termoeléctrica de los Guggenheim volvió a inscribirse de manera importante en un
nuevo ciclo que se inauguraba, esta vez, energizando el transporte del nuevo salitre hacia el
puerto con las nuevas locomotoras que fueron fundadas en el condado de Schenectady en el
Estado de Nueva York, siendo especialmente elaboradas para el ferrocarril tocopillano por la
Compañía General Electric, forjando el reemplazo de las antiguas maquinarias a vapor KitsonMeyer del FCTT. Ese reemplazo fue relevante para cubrir el tramo más pesado entre el puerto
y el Cantón El Toco. El cronista Juan Collao indicó que, de los 88 kilómetros de esta línea férrea,
27 iban por los cerros, y 61 por las pampas, agregando: “es una de las construcciones de
ingeniería más atrevidas, por su enorme gradiente, sus curvas y sus cortes que atraviesan
empinados cerros hasta tomar la planicie del Toco”56.
La electrificación fue una óptima decisión para avanzar con mayor seguridad en la gran
pendiente determinada por las montañas. Además de querer acelerar el tráfico del convoy y
mejorar su seguridad, la decisión de un nuevo ferrocarril tuvo que ver también con la carencia
de agua de buena calidad para las máquinas a vapor y por el aumento del tráfico proyectado
entre las nuevas Oficinas Guggenheim hacia el puerto tocopillano 57.
Cabe señalar que la línea férrea había sido proyectada desde la llamada Estación Tocopilla,
ubicada en el mismo puerto, en donde las líneas comunicaban a todos los muelles, con las
bodegas y estanques de petróleo “de manera que toda la carga pueda embarcarse
directamente hacia la pampa y el salitre y yodo desde la pampa al puerto para su
exportación”58.
Desde aquel lugar, entonces, la línea atravesaba las verticalidades de la cordillera siguiendo
el curso de la quebrada de Barriles, sorteando así decenas de curvas, algunas de hasta 55
metros de diámetro y con una gradiente máxima de 4,1%, es decir cada 1 kilometro, la línea se
elevaba 41 metros, en promedio. La altura máxima que alcanzó el trayecto ferroviario fue en la
Estación Ojeda (ubicada en el kilómetro 54) alcanzando una altura de 1.495 m.s.n.m. Desde
aquella estación iniciaba un lánguido descenso hasta la zona de El Toco y la Oficina Santa Isabel,
ubicada en el kilómetro 88 de la ruta (Figura 2).
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Figura 2: El ferrocarril eléctrico de los Guggenheim trasladando cientos de toneladas de salitre hacia el puerto de
Tocopilla. Archivo D. Galaz-Mandakovic, s/f.

En ese marco de renovación, se autorizó a Anglo Chilean Consolideted Nitrate Corporation
para construir un ramal con una trocha de 1.17 metros. La línea se extendió desde la estación
El Tigre por un tramo de 45 kilómetros hasta empalmar con la naciente María Elena “una
maravilla de la industria salitrera”, puntualizó el testigo de la época el historiador Isaac Arce 59.
Los nuevos ramales dieron origen a nuevas estaciones, tales como Estación El Tigre, Estación
Central, Colupito, Cerrillos, Tupiza y la propia estación de María Elena. La electrificación fue
hasta la Estación El Tigre y el resto de la vía era “articulada por un convoy que funcionaba con
locomotoras a diésel”60. (Ver figura 3).
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Arce, Isaac. 1997 [1930]. Narraciones Históricas de Antofagasta, Antofagasta, Imprenta Moderna, p. 388.
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Figura 3: Ruta ferroviaria del Ferrocarril de Tocopilla al Toco que se inauguró en 1890, rumbo hacia las salitreras del
sistema Shanks, bajo la impronta de capitales ingleses y alemanes. Del mismo modo, se indica el nuevo ramal que
surgió desde la Estación El Tigre en el año 1927 dirigido hacia las Oficinas salitreras del sistema Guggenheim. Fuente:
adaptación de D. Binns (1995). Edición gráfica: José Luis Aguirre Hidalgo.

Si contemplamos el perfil de la gradiente concerniente al tramo electrificado de la cordillera
costeña, podemos considerar los siguientes datos en referencia al kilometraje de las estaciones
de Tocopilla, kilómetro 0; Estación Reverso, kilómetro 7,1; Estación Carmelita kilómetro 12,23;
Estación Quillagua, kilómetro 16,73; Estación Barriles, kilómetro 27,7; y Estación El Tigre distaba
a 39,2 kilómetros desde el puerto. (Ver figura 4).
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Figura 4: Perfil topográfico del tramo ferroviario electrificado por The Anglo Chilean Consolideted Nitrate
Corporation en 1927, indicando el porcentaje de la gradiente de inclinación de la vía férrea. Fuente: D. Binns (1995).
Elaboración y edición gráfica: José Luis Aguirre Hidalgo.

Para esta electrificación se solicitó la construcción de un total de siete locomotoras, cinco
de ellas fueron construidas en el año 1927 y dos en 1928. Estas máquinas pesaban 60 toneladas
y funcionaban con una potencia de 1.500 voltios de corriente continua. Asimismo, estaban
equipadas con un sistema de frenado regenerativo, disponiendo de una potencia que les
permitía alcanzar una velocidad de 28 kilómetros por hora 61. (Ver tabla 1)
Tabla 1. Descripción de locomotoras eléctricas construidas en Schenectady, New York, por la compañía
General Electric.
Denominación
corporativa

Modelo de locomotora
eléctrica

Nº Construcción

Año de
construcción

Peso

601 ACCNC

Bo-Bo General Electric

10152

1927

60 toneladas

602 ACCNC

Bo-Bo General Electric

10153

1927

60 toneladas

603 ACCNC

Bo-Bo General Electric

10154

1927

60 toneladas

604 ACCNC

Bo-Bo General Electric

10155

1927

60 toneladas

605 ACCNC

Bo-Bo General Electric

10156

1927

60 toneladas

606 ACCNC

Bo-Bo General Electric

10531

1928

60 toneladas

607 ACCNC

Bo-Bo General Electric

10532

1928

60 toneladas

Fuente: Binns (1995).
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En el año 1930 la línea férrea se amplió hacia el sur al comenzar la construcción de la Oficina
Pedro de Valdivia, operativa a contar de 1931. De esa manera, la línea controlada por los
Guggenheim alcanzó los 116 kilómetros, adicionándose nuevas combinaciones con el
Ferrocarril Longitudinal en la estación Miraje, junto a Vergara, o en el Toco, frente a la Oficina
Peregrina (Tabla 2).
Tabla 2: Nuevas estaciones ferroviarias que surgieron desde 1927 en el ramal iniciado en la Estación El
Tigre hasta la Oficina Pedro de Valdivia.
Estación ferroviaria

Altura (msnm)

Distancia del puerto

Colupito

1.394

46,8 kilómetros

Cerrillo

1.375

61,0 kilómetros

Tupiza

1.282

75,4 kilómetros

María Elena

1.243

83,8 kilómetros

Empalme Coya Sur

1.263

91,2 kilómetros

Cruce Vergara

1.360

99,1 kilómetros

Pedro de Valdivia

1.455

115,7 kilómetros

Fuente: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Transportes (2008).

Estos antecedentes, nos indican que el sistema Guggenheim sentaba un fuerte precedente
tecnológico basado en la electricidad, porque este ciclo y sistema que vendría a significar la
“metamorfosis de la industria”62 consumía “una cantidad superior de energía (…) debido en
primer término a la mecanización de todas las operaciones” 63, tales como la trituración fina en
tres etapas, el harneo para la separación de los diferentes tamaños, movilización del sólido,
carga y descarga de los estanques de lixiviación, incluyendo el movimiento y circulación de
todos los líquidos, además de la cristalización mecánica, filtración a vacío de los finos,
centrifugación de los cristales. Agréguese la obtención mecánica del frío artificial para efectuar
la precipitación del salitre disuelto en líquido concentrado que provenía de la lixiviación: “El
consumo es de 50 a 60 KWH efectivos por toneladas de caliche, lo que equivale tratando
caliches de 12% con un rendimiento del 90% en la elaboración a un consumo de 250 a 300 KWH
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efectivos por tonelada de salitre producido” 64. Así, la termoeléctrica en la ciudad de Tocopilla
sustentaba dos regímenes mineros con sistemas técnicos enlazados, hegemonizados y
patentados65 por una misma familia.
No obstante, este proceso de electrificación del ferrocarril salitrero de Tocopilla en el año
1927 despertó fuertes cuestionamientos políticos y populares hacia la usina eléctrica de The
Chile Exploration Company por preferir electrificar a un tren y no electrificar a la ciudad de
Tocopilla, la cual yacía completamente a oscuras y sin electricidad, evidenciándose una
profunda paradoja de contar con una de las termoeléctricas más potentes de Sudamérica y a la
vez tener una ciudad adyacente sin energía eléctrica66. Porque apenas instalada la
termoeléctrica en 1915, los vecinos y autoridades intentaban convencer a los estadounidenses
para electrificar la ciudad 67, pero todo resultaba en vano 68.
En ese escenario paradójico de ser Tocopilla una ciudad oscura y sin energía eléctrica urbana
ni residencial, la alta potencia de la energía eléctrica de las empresas estadounidenses que
operaban desde el mismo puerto, hizo que la extensión del ciclo del salitre adquiriera una
fuerte densidad y una completa vigencia, manifestada en los altos volúmenes de producción de
salitre y en los altos flujos navieros que estimuló, a saber que simultáneamente la zona de
Tarapacá y Antofagasta vivían la decadencia profunda en la producción. Dicha situación de
declinación productiva en la zona tarapaqueña y antofagastina , promovió el
desmantelamiento de las plantas elaboradoras, entrañando también un vertiginoso
despoblamiento de los campamentos de las salitreras del sistema Shanks69. La Comisión
Aduanera de EE.UU., instancia que había estudiado la situación del mercado de los nitratos
64
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inauguración de la termoeléctrica. De este modo, quedaba en evidencia una densa asimetría del capitalismo minero
que no se interesó por contribuir al territorio y a la población en la cual estaba inserta.
68 La Prensa de Tocopilla informaba en marzo de 1931 de la gran inversión que había realizado The Chile Exploration
Company al invertir dos millones y medio de dólares en la compra a la Westinghouse Electric Company de tres
locomotoras eléctricas de 77 toneladas y 600 caballos de fuerza cada una para Chuquicamata. “Pues, las seis
locomotoras semejantes que adquirió en 1926 no se dan abasto en el transporte del mineral de cobre desde los
yacimientos hasta las fabricas metalúrgicas”. En ese escenario de electrificación, el diario sentenciaba: “la Chile
Exploration Company ha llegado a ocupar prominentísimo lugar en la industria minera del mundo” (AGT, La Prensa
de Tocopilla, 15 de marzo de 1931).
69 Entre 1924 y 1926 fueron clausuradas 31 Oficinas salitreras, mientras que los Guggenheim declaraban utilidades
en igual periodo superiores a los 8 millones de dólares. Donoso, Carlos.2014. “El ocaso de la dependencia salitrera
(1914-1926)” en Diálogo Andino, Arica, Nº 45, p.116.
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desde 1931 hasta 1937, indicó que la capacidad de competencia internacional de Chile había
mejorado gracias a las nuevas Plantas de elaboración del sistema Guggenheim: “En Chile la
erección de dos nuevas Plantas Guggenheim no aumentará considerablemente la capacidad
nacional, pero es probable que haya prolongado por varios años la capacidad de ese país para
competir eficazmente”71.
Al sumar diversos datos hallados en el archivo de la Gobernación de Tocopilla, podemos ver
que desde 1926 a 1929 llegaron más de 739 barcos a Tocopilla, superando a los puertos de
Antofagasta e Iquique, puertos en los cuales hubo 448 y 391 naves respectivamente 72.
En una muestra aleatoria, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y
noviembre de 1929, podemos revisar la siguiente cantidad de barcos que fueron registrados en
Tocopilla para cargar salitre (Tabla 3).
Tabla 3: Cantidades de barcos y sus respectivas nacionalidades que llegaron a Tocopilla entre los meses
de agosto y noviembre de 1929.
Agosto 1929

Septiembre 1929

Octubre 1929

Noviembre 1929

Nacionalidad

Cantidad

Nacionalidad

Cantidad

Nacionalidad

Cantidad

Nacionalidad

Cantidad

Alemana

5

Alemana

9

Alemana

6

Alemana

6

Británica

9

Británica

9

Británica

4

Británica

6

Chilena

44

Chilena

37

Chilena

31

Chilena

29

EE.UU.

14

EE.UU.

14

EE.UU.

23

EE.UU.

24

Francés

3

Francés

1

Francés

3

Francés

6

Griegos

3

Griegos

1

Griegos

4

Griegos

3

Holandeses

3

Holandeses

1

Holandeses

1

Holandeses

1

Italianos

2

Italianos

2

Italianos

4

Italianos

4

Japonés

1

Japonés

1

Japonés

1

Japonés

1

Noruega

4

Noruega

4

Noruega

1

Noruega

2

Yugoslavos

3

Yugoslavos

2

Yugoslavos

3

Yugoslavos

3

Españoles

2

Suecos

3

Suecos

2

Españoles

2

Total
mensual

93

Total
mensual

84

Total
mensual

83

Total
mensual

87

Fuente: Archivo Gobernación de Tocopilla, reporte s/n de actividades aduaneras en Tocopilla, 3 de diciembre de
1929.

Sobre la citada muestra aleatoria concerniente a tres meses de 1929 (Gráfico 3), podemos
indicar que sobresalen los barcos de origen chileno (141), seguido por las naves

71
72

AUDP, La Nación. Santiago, 22 de mayo de 1937.
Collao, Juan. 2001. Historia de Tocopilla.
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estadounidenses (75), luego los barcos británicos (28) y alemanes (26). Lamentablemente,
dicha fuente no indica la capacidad de carga de cada nave.

Gráfico 3: Cantidad y país de origen de los barcos registrados en Tocopilla durante agosto, septiembre,
octubre y noviembre de 1929.
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Elaboración propia basada en reporte s/n de actividades aduaneras en Tocopilla, 3 de diciembre de 1929,
Gobernación Departamental de Tocopilla.

En el año 1929 la exportación de salitre por Tocopilla alcanzó los 885.485 quintales métricos.
Es decir, que la capacidad inicial de María Elena fue de 260.000 toneladas de salitre, procesando
materiales con 7% de nitrato. Consecutivamente se amplió su capacidad a 500.000 toneladas
anuales73. Así, debemos adicionar la producción de la Oficina Pedro de Valdivia. Entonces, el
ferrocarril eléctrico permitió el embarque de significativas cantidades de salitre por el puerto
tocopillano entre los años 1934 y 1940 (Gráfico 4).
Podemos indicar con base a esos datos que el embarque fue paulatinamente aumentando,
al punto que la producción del año salitrero 1934-1935 (612.661 toneladas) representaría solo
el 58,8% de lo que se exportó en el año 1939-1940 (1.023.911 toneladas). Si en el año 1914 la
producción de 137 Oficinas Shanks distribuidas entre Tarapacá y Antofagasta embarcaron
1.846.000 toneladas74 cabe hacer notar que solo dos Oficinas Guggenheim permitieron el
embarque de 1.023.911 toneladas en el año 1939 75. Numerosos archivos fotográficos nos

73

Collao, Juan. 2001. Historia de Tocopilla (obra póstuma). Tocopilla. Ed. Corporación Juan Collao Cerda.
Binns, Donald. 1995. The Anglo-Chilean Nitrate and Railway Company. A history of the Company and its
locomotives. Yorkshire, Trackside Publications.
75 SONAMI. 1941. “Compañía Salitrera Anglo Chilena (ex Anglo Chilean Consolidate Nitrate Corporation)”. En Boletín
Minero de la Sociedad Nacional de Minería Nº 500, Santiago, pp. 1257-1258.
74
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retratan una bahía repleta de barcos, era el contraste total con los decadentes puertos
salitreros de Pisagua, Iquique76, Antofagasta y Taltal.
Gráfico 4: Toneladas de salitre embarcadas en el puerto del sistema Guggenheim, Tocopilla, entre los
años 1934 y 1940.
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Fuente: Boletín mensual de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), diciembre de 1941.

En el año 1941, SONAMI señalaba que María Elena se contaba con la presencia de 600
empleados y 3.600 obreros. En Tocopilla: 40 empleados y 500 obreros en el embarque,
considerando además a 320 empleados en el ferrocarril y 1.420 obreros80.
Impacto urbano del ferrocarril Guggenheim en Tocopilla
La electrificación del ferrocarril implicó la instalación de miles de postes de cedro americano
que circundaron los cerros y diversas cuestas: las montañas costeras del desierto adquirieron
una nueva estética. Las torres de alta tensión se dirigieron hacia la compañía salitrera que era
contigua a la termoeléctrica. A su vez, hubo que instalar una serie de subestaciones eléctricas
a lo largo del trayecto ferroviario para reforzar la energía que alimentaba las líneas. La corriente
a 33.000 voltios debía transmitirse a dos subestaciones ubicadas en los kilómetros 4 y 33 de la
línea férrea, facilitándose así la conversión a 1.500 voltios de corriente continua. Se adicionó un
importante cambio de trocha para las nuevas máquinas 81.
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La última salitrera en clausurar sus trabajos en la zona de Tarapacá fue la Oficina Victoria, la cual funcionaba con
el sistema Shanks que había sido mejorado. Por su parte, en la zona de Antofagasta la Oficina Chacabuco había
paralizado en 1944.
80 SONAMI. 1941. “Compañía Salitrera Anglo Chilena (ex Anglo Chilean Consolidate Nitrate Corporation)”. En Boletín
Minero de la Sociedad Nacional de Minería Nº 500, Santiago, p. 1258.
81 AGT, Oficio Nº32 a la Intendencia de Antofagasta, 3 de julio 1932.
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Una instalación llamativa fue la construcción de un puente ferroviario que facilitaba el
acceso del convoy al puerto, el cual fue proyectado con una altura de 3 metros con 84
centímetros. Dicha pasarela de acero fundido con planchas remachadas fue erigida para
superar los problemas de transitabilidad existentes en las zonas adyacentes a la termoeléctrica
y al puerto salitrero: en la década de 1920 la ciudad enfrentaba el problema de la estrechez de
los terrenos en las intersecciones barriales del Paseo Sloman, avenida que se ubicaba en la parte
oriental de las compañías de los Guggenheim. Este estrechamiento estaba dado por el
crecimiento sin control de la empresa salitrera que, una vez que el ferrocarril se electrificó,
amplió sus instalaciones. Esto ocurrió porque llegaron nuevas máquinas, nuevos carros, hubo
que establecer los tendidos eléctricos, implementar nuevas maestranzas y nuevos talleres
mecánicos; además, se ensancharon varias bodegas y aumentó la producción de salitre por lo
cual se necesitó una mayor cantidad de terrenos para depositar el nitrato y sus derivados.
Igualmente, se tuvo que realizar el cambio de sentido de algunas calles, además de demoler
algunas casas colindantes al puerto 82.
Por ejemplo, el diario La Prensa de Tocopilla informaba el 11 de agosto 1928 que la
compañía salitrera contaba con todos los “permisos necesarios para ampliar sus instalaciones
ferroviarias”, detallando que dentro de la ciudad se realizarían los siguientes cambios: “La
longitud de las líneas de construcción inmediata es de 5 kilómetros y la longitud de las líneas
de construcción posterior alcanza aproximadamente a 3 kilómetros”.
Igualmente detallaba que varias calles serían intervenidas por el nuevo ferrocarril: “la
concesión comprende el derecho para ocupar con vías férreas las siguientes calles de Tocopilla:
calle Riquelme (entre Latorre y Prat); calle Bilbao (entre Riquelme y Balmaceda); y calle
Balmaceda (entre Bilbao y Latorre)”83.
La amplificación de la intervención en el territorio por parte de los estadounidenses, se vio
también relacionada con las ampliaciones de las casas de administración que colindaban con la
compañía. Debemos apuntar que era un sector en donde la Cordillera de la Costa se acerca
hacia el mar, existiendo voluminosos cerros y rocas. Todos estos factores restringían el paso de
los ciudadanos, vehículos particulares y las carretas con tracción animal. A través de un angosto
callejón se tenía que conectar la Villa Covadonga (el Company town de la termoeléctrica) y “El
Pueblo” (el sector norte de la ciudad).
En ese sentido, la ciudad estaba fragmentada y prácticamente era un pequeño callejón la
vía articuladora. Las esperas en esta calleja eran largas, al menos así lo constataban los primeros
camiones de la compañía y las góndolas. Se culpaba a las compañías y la percepción local hacia
las mismas se tornó de modo negativo. La compañía norteamericana solo había contribuido con
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AGT, Correspondencia s/n de J. Colque, sobre “afectación de suelos…” 14 de enero 1929.
AGT, La Prensa de Tocopilla, 11 de agosto 1928.
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algunos señaleros y serenos para que tratasen de dirigir el tránsito e intervenir las congestiones
que generó el crecimiento de ambas empresas84.
Un dato interesante nos remite a cómo los Guggenheim fueron borrando diversos
equipamientos de la ciudad, uno de ellos donado por el insigne industrial salitrero y filántropo
alemán Henry Sloman. El diario La Prensa de Tocopilla indicó: “El industrial alemán don Henry
Sloman obsequió a la ciudad, hace algunos años, una hermosa vereda que se extendía por ese
paraje…constituyendo el único paseo de que podían disponer los tocopillanos para gozar de las
delicias del aire del mar y la vista del hermoso paisaje que ofrecen en la tarde las rompientes
de la costa, iluminadas por el sol poniente”85.
Todo el nuevo flujo, tanto de los primeros vehículos, como de carretas y el tráfico a pie que
se generaría, no estaba planificado, fue por ello que Henry Sloman intentó contribuir a la ciudad
porque el crecimiento y la ocupación de los espacios fueron prácticamente espontáneos sin
intermediación del Estado. La ocupación de la Península de Algodonales fue gradual y
netamente funcional con la industria de generación eléctrica y las actividades portuarias
salitreras, sin velar ningún otro interés. Así, el Estado cedió su papel protagónico a empresarios
y corporaciones privadas transnacionales que finalmente gestionaron el desarrollo territorial
originando fraccionamientos, alteraciones, un impacto en el precio del suelo y el obstáculo del
acceso al litoral.
La misma fuente periodística agrega: “cuando se construyó Villa Covadonga y se intensificó
el tráfico de automóviles, la autoridad municipal no adoptó ninguna precaución para defender
la vereda y, poco a poco, fue siendo invadida”86. Ese detalle trivial es a la vez una poderosa
metáfora de la caída de un imperio de origen alemán y el auge del otro, de origen
estadounidense. El segundo borró e invadió los terrenos del primero.
Como ya señalamos, vistos los problemas de congestión y peligrosidad para vehículos,
carretas y caminantes, la compañía The Anglo Chilean Consolidated Nitrate Corporation decidió
construir un puente para que pudiera transitar el ferrocarril electrificado, lo hizo dos años
después: en 1929.
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AGT, La Prensa de Tocopilla, 15 de agosto de 1928.
AGT, La Prensa de Tocopilla, 12 de septiembre 1928.
86 AGT, La Prensa de Tocopilla, 12 de septiembre 1928.
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Para la construcción de aquel puente 87 se tuvo que intervenir el “callejón” a través de un
ensanche de seis metros. 88 Los ingenieros fueron los señores H. W. Stoot y R. G. Street, ambos
ingleses traídos especialmente por los Guggenheim a través del administrador del transporte
ferroviario Carl Urbutt89. (Ver figura 5).

Figura 5: Puente ferroviario con una locomotora eléctrica, puente construido por los Guggenheim en el año 1929
en el sector conocido como Paseo Henry Sloman. Archivo del autor, circa 1930.

87 Un

decreto del Ministerio de Fomento publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 1928, el cual fue reproducido
por La Prensa de Tocopilla, indicaba que el Estado: “concedió a la Anglo Chilean Consolidate Nitrate Corporation el
uso gratuito de las calles del barrio conocido con el nombre de Colonia Chilena”. (AGT, La Prensa de Tocopilla, 11 de
septiembre de 1928). Asimismo, dicho decreto indicaba las características del nuevo puente y la nueva calle que
surgiría al instalarlo: “A) El paso bajo nivel constara de dos tramos de 4.10 m. de luz cada uno, separado por un
manchón de 60 cm. de espesor. B) La altura libre bajo el puente será de 4.00 m. C) La calzada bajo el puente será de
3.00 m. de ancho y se dispondrán aceras de 0.80 m. junto a los estribos y aceras de 0.50. m. junto al manchón”. (AGT,
La Prensa de Tocopilla, 11 de septiembre de 1928).
88 Consecutivamente, iniciando la década de 1930, se realizaron algunas mejoras en el Paseo Sloman, tarea asumida
por el Municipio, teniendo un costo de $ 119.000. El paseo Sloman implicó además la construcción de un muro de
concreto de 60 metros, al mismo tiempo, se construyeron calzadas y aceras con soleras de piedra en seco, todo un
progreso vial con una mejora estética del sector (AGT, Copia de actas de Obras Municipales, Nº 121, 3 de febrero
1930.
89 Rodney, L. 1930. Railways of South America. Part III: Chile, Washington, Governenment printing office.
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Contrapunto portuario
El diario La Nación señaló el 1 de mayo de 1937: “La compañía cuenta con propiedades en el
puerto de Tocopilla, y con un moderno equipo marítimo para el embarque y desembarque de
salitre y otros materiales y mercancías”. Sin embargo, dichos comentarios estaban lejos de la
realidad. Porque, si bien todo el devenir de modernización vivido en la pampa salitrera como
así también en el transporte del salitre, demostraban que los procesos técnicos eran altamente
costosos y resultaron ser una apuesta innovadora con base a una certeza científica y
tecnológica. El sistema técnico implementado no abarcó la totalidad de este, sino que, por
diversos factores, operó con ciertas asimetrías y diferentes tiempos tecnológicos. Esto lo
afirmamos porque gran parte del sistema estaba electromecanizado, pero el puerto de
embarque no vivió ninguna modificación.
El embarque del salitre siguió siendo prácticamente manual. He ahí una gran paradoja e
incongruencia: en la pampa gran parte de la mano de obra había sido sustituida por las
máquinas, enormes dragas recogían el material calichero después de la operación de los
detonadores eléctricos con pólvora negra de gran poder, materiales que después eran
depositados en un convoy eléctrico de rieles móviles, los procesos de lixiviación y cristalización
que hemos descrito, fueron de una verdadera vanguardia. Luego, un gran ferrocarril con alta
potencia eléctrica transportaba un salitre químicamente perfeccionado desde minas
completamente modernizadas que evidenciaban un aumento en la escala productiva;
finalmente, la producción llegaba a un muelle en donde esperaban cientos de trabajadores
artesanales conocidos como obreros marítimos, quienes desplegaban sus propias fuerzas y
disponían de su propio cuerpo semidesnudo para lograr el objetivo de exteriorizar la producción
salitrera (Figuras 6 a 8). De este modo, el sistema técnico Guggenheim no logró inaugurarse en
completitud, porque el puerto y sus obreros de despacho eran prácticamente los mismos que
fueron instalados con el sistema Shanks desde los finales del siglo XIX. En ese cuadro, el puerto
fue un espacio de resistencia técnica, era un contrapunto tecnológico sumamente asimétrico.
En los hechos, la provincia de Tocopilla atestiguó la expresión de dos sistemas técnicos
simultáneos en divergencia.
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Figuras 6 y 7: A la izquierda: trabajadores portuarios que descargaban desde el carro de un ferrocarril los sacos con
salitre para cargar más tarde las barcazas maulinas en dirección a los barcos. A la derecha: obrero portuario conocido
como Jornalero de mar, quien realizaba la descarga del salitre no ensacado desde los carros del ferrocarril. Archivo
del autor, s/f.

Figura 8: A saber de todas las electromecanizaciones acontecidas en las Plantas de elaboración de María Elena y
Pedro de Valdivia, además de la electrificación y aumento de la capacidad de cargar del ferrocarril, en el puerto de
los Guggenheim, la fuerza manual de los trabajadores era fundamental para embarcar el salitre, dicha situación,
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además de ser un fuerte contrapunto tecnológico, era una forma de trabajo con fuerte peligrosidad y vulnerabilidad
laboral.

El nuevo sistema técnico y la nueva impronta estadounidense que destacaba por sus
innovaciones químicas, mecánicas, eléctricas y habitacionales, naturalmente despertó los
temores de estos obreros, esencialmente por las posibilidades de implementar algunas
innovaciones mecánicas en el embarque del salitre, lo que encarnaría, en los hechos, el
aumento de la cesantía. Era sabido que el nuevo sistema desestimaba la mano de obra de los
hombres. Estos temores se amplificaron en circunstancias del aumento de la cesantía por el
cierre de las salitreras del Cantón El Toco, “con lo cual treinta mil trabajadores perdieron sus
puestos”90. En ese devenir, siguiendo a G. Simondon, la nueva oleada tecnológica se
caracterizaba por la ambivalencia del progreso, “por la doble situación del hombre en relación
con la máquina y por la producción de alienación”.91 En el marco de esa ambigüedad del
progreso, el problema era la discontinuidad de los individuos.
Los obreros eran numerosos y representaban una importante diversidad de labores. Un
documento fechado en abril de 1929 por la Gobernación Departamental de Tocopilla, en
correspondencia con la Subdelegación Marítima de Tocopilla92 señalaba el listado de dichos
obreros en el marco de una reunión que estos habían realizado. Lo interesante de dicha
documentación es que indica los tipos de oficios relacionados con el embarque del salitre,
dando un total de 30; asimismo indica la cantidad de trabajadores, llegando a un total de 697
personas (Gráfico 5). Esta gran cantidad de trabajadores portuarios comenzó a presionar para
que la empresa no mecanizara las faenas. Así, había trabajo y se sustentaba la economía local.
Ante la reproducción de rumores y tensiones laborales, el diario La Prensa de Tocopilla
señaló el 30 de octubre de 1931: “No hay tal mecanización de los embarques salitreros”.
Seguidamente, agregaba: “La Compañía Salitrera no implementará este sistema. Por el
contrario, después de hacer experimentaciones (...) en vista de la abundancia de brazos,
resolvió, considerando la crisis de trabajo, seguir con su acostumbrado sistema de embarque”93.
Un informe del Inspector del Trabajo indicaba: “Preocupada esta repartición del asunto de los
medios mecánicos para el embarque del salitre a granel (…) el infrascrito se entrevistó con los
gerentes y jefes de la Compañía quienes (…) no lo implantarán mientras dure la crisis que nos
aqueja, al contrario, dijeron, tratarán de darle trabajo a un mayor número de obreros”94.
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Rinke, Stefan. 2002. Cultura de masas: reforma y nacionalismo en Chile 1910-1931, Santiago, Eds. de la Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, p. 155.
91 Simondon, Gilbert. 2007. El modo de existencia de los objetos técnicos, Buenos Aires, Editorial Prometeo Libros,
p.135.
92 AGT, Correspondencia Nº23 entre la Subdelegación Marítima y Gobernación, 23 de abril de 1929.
93 AGT, La Prensa de Tocopilla, 30 de octubre de 1931.
94 AGT, Inspección del Trabajo, doc. Nº 1306 al Sr. Gobernador, 28 de octubre de 1931.
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Gráfico 5: Listado de obreros portuarios en el muelle de exportación de la producción Guggenheim.
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Archivo Gobernación de Tocopilla, correspondencia Nº23 entre la Subdelegación Marítima y Gobernación
Departamental de Tocopilla, 23 de abril de 1929.

Definitivamente, ante la presión de las autoridades regionales y del Comité Pro Defensa de
Tocopilla se logró convencer a los administradores de la compañía salitrera para mantener un
sistema prácticamente manual de embarque; además, las amenazas de los portuarios de
paralizar completamente el embarque a granel también impulsaron la suspensión del proyecto
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electromecanizador que era muy impopular97, a saber de la anacronía del puerto y los altos
costos que para la compañía significaba la lentitud del embarque y la caída de salitre al mar, a
saber de alta peligrosidad laboral que redundada en varios accidentes con heridos y muertos
dentro de la gran cantidad de operarios portuarios que accionaban la carga con faluchos
maulinos y lanchones de acero empujados por algunos remolcadores. Aún así, el miedo a las
máquinas se fue densificando como fantasma constante en el imaginario local, mucho más en
el fragor de la gran crisis iniciada en 192998.
Sobre dicha presión obrera, cabe indicar que esta fue efectiva porque estaba latente el
recuerdo del boicot y bloqueo portuario que realizaron los obreros marítimos en 1923,
momento en que pertenecía a The Anglo Chilean Nitrate and Railway, quienes en apoyo y en
articulación de fuerzas con los obreros en huelga de The Chile Exploration pusieron en jaque la
producción de electricidad y por tal razón la producción de cobre refinado en Chuquicamata al
no permitir el desembarco de diversos materiales y repuestos enviados desde el extranjero
hacia la termoeléctrica, como así también la suspensión integral de la labores, quedando solo
la opción que los militares y policías reemplazaran a los obreros en huelga 99. Todas estas
agencias y protestas fueron articuladas a través de la Gremial de Trabajadores Mar y Tierra,
constituida el 23 de enero de 1922, alianza estratégica que contó con el respaldo de la
Federación Obrera de Chile.
Dicha alianza de obreros interempresa, fue la mancomunión de fuerzas importantes en su
dimensión política, asociativa, en volumen de operarios y en el poderío que adquirirían al
bloquear o paralizar las actividades más importantes del poblado. De esta forma, los obreros
portuarios y termoeléctricos modularon una potencia que buscó instaurar cierta simetría
negociadora con las respectivas jefaturas y representantes de los Guggenheim desde el primer
lustro de la década de 1920.
Esas memorias de articulación obrera cercana a la mecanización integral de los Guggenheim,
fueron traídas a colación para tensionar la imagen que los norteamericanos habían difundido
en la localidad, en cuanto a que la tecnologización era el único camino en la industria del salitre
y así obtener la rentabilidad en desmedro de la fuerza política de los trabajadores. Un oficio
confidencial del Gobernador Lindorfo Alarcón al Inspector del Trabajo señalaba: “Es
recomendable la no mecanización del embarque del salitre en Tocopilla porque los obreros
97

AGT, La Prensa de Tocopilla, 12 de noviembre de 1931.
Aunque debemos indicar que esa lentitud beneficiaba a la comuna, debido a que la larga espera de los barcos
estimulaba que los marinos mercantes bajaran a la ciudad vivificando el acontecer de la vida nocturna, implicando
en ello la prestación de servicios de hoteles, restaurantes, el comercio establecido, además del mercadeo de los
cuerpos prostitucionales. La economía tocopillana se sustentaba también con la considerable población flotante.
99 Galaz-Mandakovic, Damir. 2018. “Alianza obrera, huelga y necropolítica capitalista: Conflicto entre ‘los Indios de
la Costa’ y los ‘Yanquis’ de la termoeléctrica Guggenheim en Tocopilla (1923)” en Revista Tiempo Histórico Nº 16,
Santiago, pp. 109-135.
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presionarían y agitarían sus labores para no perder los trabajos que allí se efectúan (…) sabemos
de los perjudiciales boicots efectuados en 1923 cuando los portuarios se unieron a los obreros
de la Chile Exploration…y la situación tuvo que ser disuadida con la presencia del Regimiento
Esmeralda de Antofagasta”100.
Por otra parte, como el ferrocarril electrificado llegó solo hasta la Estación El Tigre y luego
articulaba con la Oficina María Elena a través de un ramal cubierto con locomotoras a diésel,
con el surgimiento de la Oficina Pedro de Valdivia (1931), las autoridades de Antofagasta (la
ciudad más poblada en la costa del desierto de Atacama) realizaron un lobby con Guggenheim
Brothers para que la producción de la nueva Oficina fuese exteriorizada por el puerto
antofagastino, ya que esta ciudad vivía la crisis económica y social por el desmantelamiento de
las minas salitreras del Cantón Central. Finalmente, la línea férrea que iba desde Tocopilla se
extendió hasta Pedro de Valdivia, logrando los 116,6 kilómetros y así los deseos de los
antofagastinos se vieron truncados por la decisión de la empresa estadounidense 101.
Conclusiones
Siguiendo a Schumpeter, podemos decir que el impulso fundamental que pone y mantiene en
movimiento a la máquina capitalista procede de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos
métodos de producción y transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas formas de
organización industrial que crea la empresa; entonces, el capitalismo es por naturaleza una
forma o método de transformación económica, “no estacionaria, sino que no puede serlo
nunca”102.
El sistema Guggenheim y el nuevo ciclo que inauguró en el desierto minero, podemos
caracterizarlo como la expresión de un capitalismo cognitivo103. Si bien a lo largo de la historia
del capitalismo siempre ha existido una constante preocupación sobre las capacidades de
previsión, programación y cálculo sobre los diversos procesos productivos, es siempre la
otredad y la exclusividad de ciertos conocimientos lo que permite la reproducción de la
acumulación. En el decir de Rullani, el conocimiento se ha puesto al servicio de la producción,
cuya tarea es “la de controlar a la naturaleza a través de la técnica y a los hombres a través de
la jerarquía”104. De ese modo, el conocimiento científico permitió las innovaciones químicas, un

100

AGT, Oficio Confidencial Nº 12 a la Inspección del trabajo de Tocopilla, 12 diciembre 1931.

101 Ante el desmantelamiento de las salitreras de El Toco, la línea férrea originaria, aquella que había sido inaugurada

en 1890, fue posteriormente clausurada en 1957, quedando solo vigente el ramal conducente a María Elena y Pedro
de Valdivia.
102 Schumpeter, Joseph. 2010. ¿Puede sobrevivir el capitalismo? La destrucción creativa y el futuro de la economía
global. Madrid, Ediciones Capitán Swing libros, p.86.
103 Fumagalli, Andrea. 2010. Bioeconomía e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di acumulazione.
Roma, Carocci Editore.
104 Rullani, E. 2000. “El capitalismo cognitivo: Du déjà vu?”, en Rev. Multitudes, Nº 2, España, p. 99.

206

diagnóstico certero sobre los suelos del desierto, las nuevas máquinas, la extensión de los
mercados para la circulación de las mercancías y el posterior éxito en los cálculos. Porque
finalmente, lo que buscó también el sistema Guggenheim fue el desarrollo de una economía de
la velocidad105 y también de la fuerza. Ahí estaban las electrificaciones, las mecanizaciones, y
las nuevas velocidades en las lixiviaciones, en los ferrocarriles, pero con un terminal portuario
que, por efecto de la política y las agencias obreras, operaba como una des-economía106 y es
ahí la asíntota y el contrapunto de un sistema que no operó parejamente, sino con anacronías
y presiones, que finalmente se diluyeron cuando en el caso del sistema portuario de Tocopilla
finalmente se electromecanizó en 1961, es decir 35 años después de inaugurado el nuevo ciclo
salitrero promovido por Guggenheim Brothers. Fueron 35 años de desfase y heterogeneidad
tecnológica en la localidad que energizaba y exteriorizaba la producción minera no metálica,
articulando a Tocopilla y a la pampa bajo la impronta estadounidense con cientos de economías
mundiales hasta el tiempo presente.
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Introducción
Entre los meses de abril y julio de 1830, la elite ilustrada y política de Valparaíso y Santiago de
Chile fue espectadora de una singular polémica escrita entre dos de los principales líderes
intelectuales de la época: el español José Joaquín de Mora y el venezolano Andrés Bello.
Ambos llevaban poco tiempo en Chile, si bien se conocían con anterioridad, habiendo
colaborado en proyectos literarios durante sus estadías en Londres. Los dos habían desarrollado
una labor intelectual y académica destacada, cuyas trayectorias eran reconocidas y admiradas
por la comunidad letrada chilena. Ambos, finalmente, habían sido invitados por autoridades
políticas de Chile a fines de la década de 1820, para aportar al proyecto de consolidación de la
naciente república, en un contexto marcado por la polarización político partidista del país 2.
El prestigio que ostentaban y sus vertiginosas carreras en Chile pronto los habilitaron para
encabezar importantes proyectos educacionales, área particularmente sensible para fortalecer
el proyecto republicano patriota. En enero de 1829 y bajo los auspicios del entonces presidente
Francisco Antonio Pinto, Mora inauguró y asumió la dirección del Liceo de Chile,
establecimiento que se propuso cubrir desde la educación elemental hasta los estudios
superiores con una orientación liberal y científica.
Bello, por su parte, fue invitado a asumir, a comienzos de 1830, la dirección del Colegio de
Santiago, proyecto impulsado por Diego Portales y por la elite conservadora de la capital, y que
funcionaba desde marzo de 1829 con un equipo de profesores franceses traídos a Chile para
esos efectos 3.
De esta manera, hacia marzo de 1830, los roles de Bello y Mora, como líderes de los
establecimientos escolares conservador y liberal, los ubicaban en veredas opuestas de un
mismo escenario educacional, expresión, a su vez, del polarizado ambiente político. Y esto los
conduciría inevitablemente a rivalizar.
Desde un comienzo, José Joaquín de Mora vio con recelo el surgimiento del Colegio de
Santiago y criticó a su cuerpo de profesores franceses a través de El Mercurio de Valparaíso4.
Sin embargo, la particular polémica entre ambos personajes se gestó a raíz de la publicación de
la Oración inaugural del curso de oratoria del Liceo de Chile, pronunciada por Mora el 20 de
abril de 1830.

2

Precedido de su fama como abogado y versificador neoclásico, José Joaquín de Mora llegó a Santiago en abril de
1828, con el cargo de Oficial Mayor auxiliar del Ministerio del Interior. Por su parte, Andrés Bello arribó a Chile en
junio de 1829, como Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Jaksic, Iván. 2010. Andrés Bello: la pasión
por el orden, Santiago, Universitaria, p. 135; Ávila M., Alamiro. 1982. Mora y Bello en Chile, Santiago, Ediciones de la
Universidad de Chile, pp. 18-21.
3 Silva C., Raúl. 1965. Don Andrés Bello, 1781-1865, Santiago, Andrés Bello, p. 37; Amunátegui, Miguel Luis. 1888.
Don José Joaquín de Mora. Apuntes biográficos, Santiago, Imprenta Nacional, pp. 201-202.
4 Orrego V., Eugenio. 1953. Don Andrés Bello, Zigzag, Santiago, pp. 92-93; Silva C. 1965. Don Andrés Bello, p. 39.
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Aun tratándose de un discurso relativo a la importancia de la oratoria y a los contenidos
curriculares del curso, sus palabras incluyeron críticas y ataques que, para muchos lectores,
apuntaban al cuerpo docente del Colegio de Santiago. La respuesta no tardó en llegar. Mediante
pronunciamientos publicados en el diario El Popular, una voz anónima -asociada a Bello- inició
un cuestionamiento a la calidad del Liceo de Chile y a la de la oración inaugural proferida por
Mora, abriéndose así una querella pública escrita y literaria. Esta incluyó las respuestas desde
el Liceo de Chile en pasquines sueltos firmadas colectivamente por sus alumnos y la intromisión
de una tercera voz que, desde El Mercurio de Valparaíso, asumió parcialmente la defensa del
establecimiento y del discurso de Mora, así como la pretensión del veredicto de este debate.
Si bien la polémica atrajo la atención pública, dado el prestigio de sus protagonistas, sus
asuntos de discusión fueron áridos y su especificidad llega a parecer fruto del simple afán por
ostentar el bagaje cultural de los involucrados 5. La calificación de las materias de debate como
fastidiosas, pedantes y de escasa relevancia, así como la consideración de la participación de
Bello como una situación insólita, si bien comprensible por el contexto político, son juicios que
han primado en la historiografía6. Por eso, aun cuando los documentos referidos a la polémica
han sido compilados como testimonio singular de las biografías de Mora y de Bello, la mayor
parte de los estudios centrados en la labor intelectual de ambos no se ha detenido mayormente
en el análisis de su contenido como objeto de estudio, sino solo en la descripción de sus
principales momentos7.
No obstante, los argumentos, su fundamentación y su disposición forman parte de un
interesante discurso que, más allá de su especialización, denota conceptos e imaginarios
relativos a educación, política, ciudadanía y autoridad que circulaban entre la elite letrada y
dirigente en el contexto de la consolidación del orden republicano en Chile.
En este sentido, en la oposición de ambos establecimientos y de sus líderes no solo es
posible conocer un ejemplo concreto de la confrontación entre liberales y conservadores 8.
Nuestra hipótesis sugiere que, desde una perspectiva cultural, la polémica entre Bello y Mora,
planteada como materia de opinión pública de alcance político, refleja las categorías y códigos
a partir de los cuales la comunidad cultural letrada de Chile se legitimó, política y socialmente,
5

Amunátegui, Miguel Luis. 1888. Don José Joaquín de Mora, p. 231; Amunátegui, Miguel Luis. 1882. Vida de Don
Andrés Bello, Santiago, Pedro G. Ramírez, p. 335; Orrego V., Eugenio. 1953. Don Andrés Bello, p. 94.
6 Jaksic, Iván. 2010. Andrés Bello, p. 136; Vidal, Santiago. 1982. Andrés Bello. Americanista y filósofo, Madrid, Oriens,
p. 33; Ávila, Alamiro. 1982. Mora y Bello en Chile, p. 41.
7 Ávila, Alamiro. 1982. Mora y Bello en Chile, pp. 39-42; Jaksic, Iván. 2010. Andrés Bello, pp. 130-131; Amunátegui,
Miguel Luis, Don José Joaquín de Mora, pp. 222-237; Sotomayor V., Ramón. 1875. Historia de Chile durante los
cuarenta años transcurridos desde 1831 hasta 1871, Santiago, Imprenta de la Estrella de Chile, Tomo I, pp. 109-110.
8 En esa época, las polémicas literarias no eran extrañas y en ellas, muchas veces, es posible inferir sobreentendidos
políticos. El mismo José Joaquín de Mora ya había sostenido una polémica contra Juan Nicolás Böhl de Faber, cuando
publicaba el diario Crónica científica y literaria (1817-1820). Monguió, Luis. 1967. Don José Joaquín de Mora y el Perú
del ochocientos, Madrid, Castalia, p. 7; Ávila, Alamiro. 1982. Mora y Bello en Chile, p. 19.
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mediante la construcción y validación de una noción del buen ciudadano al servicio de lo que
la república requeriría. Si bien aparecen como antagonistas distantes, ambos intelectuales
pueden considerarse, entonces, como miembros de una misma comunidad de interpretación,
que compartía códigos y perspectivas que merecen revisarse con detención 9.
El debate no era solo académico y pedagógico, sino también político, en su más profundo
sentido. Los esfuerzos que le subyacen dan cuenta de una lucha por ganar o confirmar la
autoridad intelectual y cultural de sus participantes, pues ella, en última instancia, daría
garantía de poder político.
En este escenario, la instancia desde la que se generó la polémica –esto es, el curso de
oratoria– adquiere también una especial significación. El debate mismo constituye una querella
por una legitimación retórica, cuyo valor debe comprenderse en el marco del modelo
educacional que los contendores, Mora y Bello, impulsaban. Uno que relevaba la importancia
del arte de hablar, de la latinidad y de los estudios clásicos como condiciones de validación
social y cultural, y que idealizaban la figura de Cicerón, el orador, como modelo del ciudadano
republicano.
De esta manera, este artículo propone analizar las ideas referidas a educación y autoridad
política contenidas en los discursos de la polémica entre Bello y Mora, como representaciones
de un imaginario propio de la comunidad cultural a la que pertenecían. Para ello, será necesario
revisar, primero, los antecedentes sobre los establecimientos que estos intelectuales dirigieron,
así como sus propuestas educacionales y, luego, el contenido fundamental de la oración
inaugural y de la polémica. Así será posible analizar los recursos argumentativos utilizados en
el debate y las ideas sobre oratoria, ciudadanía y cultura que los sostenían, con el fin de
reconstruir, mediante ellos, las nociones de educación y autoridad política en base a las cuales
ambos contendores buscaron legitimarse.
El Liceo de Chile y el Colegio de Santiago: antecedentes de una polémica
La educación fue uno de los primeros ámbitos de interés de los intelectuales que lideraron el
proceso independentista y la configuración republicana de Chile. Inspirados por un ideario
ilustrado, personajes como Juan Egaña, Manuel de Salas y Camilo Henríquez, entre otros, eran
firmes convencidos de que el orden político, la libertad y el ejercicio pleno de la soberanía se

9

Precisamente, Peter Burke observa que la definición de una comunidad no supone homogeneidad. En su interior y
en la determinación misma de sus alcances, subyacen tanto conflictos como solidaridad, y es por medio de ellos que
se construye identidad y pertenencia. Burke, Peter, 2006. Lenguas y comunidades en la Europa moderna, Madrid,
Akal, pp. 11-12.
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alcanzarían a través de la formación integral -moral, espiritual, física e intelectual- de los nuevos
ciudadanos. La educación tenía, por tanto, un carácter y fundamento políticos 10.
Por este motivo, el Instituto Nacional, primer establecimiento escolar republicano, fue
creado tempranamente, en 1813, y reabierto en 1819, una vez recuperado el gobierno patriota.
A partir de entonces, surgieron diversas iniciativas para impulsar la creación de escuelas de
primeras letras a lo largo del territorio chileno, que cubrieran la formación elemental de la
población. Sin embargo, la falta de recursos y de profesores, en algunos casos, obstaculizaron
el desarrollo de estos proyectos durante los primeros años de la república 11. La educación
secundaria, por su parte, tuvo escaso desarrollo, quedando concentrada en el Instituto Nacional
y en algunos seminarios en Santiago.
En ese contexto, la labor de intelectuales extranjeros llegados a Chile sería fundamental para
dar impulso a nuevos proyectos educacionales, permitiendo que, a fines de 1830, se
contabilizaran once establecimientos secundarios en la capital. El Liceo de Chile y el Colegio de
Santiago destacaron entre ellos12.
La llegada de José Joaquín de Mora y de su esposa, Fanny Delauneux, quien se ocuparía de
abrir el primer colegio para mujeres, fue celebrada por muchos. El matrimonio contaba con
experiencia en proyectos educacionales y recibió el apoyo de la elite santiaguina y del gobierno
chileno para iniciar un nuevo proyecto en el país13. Por eso, con solo dos meses en Chile,
pudieron anunciar la pronta apertura del Liceo de Chile y de la escuela femenina. El 12 de abril
de 1828, el periódico La Clave incluía un aviso “Acerca de la casa de educación de hombres que
se proyecta poner por un particular” 14, por la que se esperaba ofrecer una formación
preparatoria que dispusiera a los jóvenes para cursar futuras carreras que hicieran de ellos,
buenos ciudadanos. El anuncio confirmaba así el rol que se esperaba de todo proyecto
educacional: el de formar hombres de virtud para el bien de la comunidad política.

10

Serrano, Sol; Ponce de León, Macarena; Rengifo, Francisca. 2013. Historia de la educación en Chile (1810-2010),
Santiago, Taurus, Tomo I, pp. 61-63; Toro, Pablo. 2018. “Ideas políticas educacionales en Chile, c.1810-c.1980”, en
Jaksic, Iván y Gazmuri, Susana (ed.), Historia política de Chile, 1810-2010, Santiago, Fondo de Cultura Económica,
Tomo IV, p. 108; Iglesias, Ricardo. 2009. “El papel de la educación en la construcción del estado nacional chileno en
el siglo XIX”, en Cid, G. y San Francisco, A., Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo XIX, Santiago, Centro de Estudios
Bicentenario, pp. 42-43.
11 Aedo-Richmond, Ruth. 2000. La educación privada en Chile: un estudio histórico-analítico desde el periodo colonial
hasta 1990, Santiago, Ril, p. 30.
12 Biblioteca Nacional de Chile, “Cuadro de las casas de educación para varones en esta capital”, El Araucano n°18,
15 de enero de 1831, p. 4. Labarca, Amanda. 1939. Historia de la enseñanza en Chile, Santiago, Imprenta
Universitaria, pp. 83-84.
13 Ávila, Alamiro. 1982. Mora y Bello en Chile, p. 22; Subercaseaux, Bernardo. 1997. Historia de las ideas y de la
cultura en Chile, Santiago, Universitaria, Tomo I, pp. 25-26; Stuardo, Carlos. 1950. El Liceo de Chile 1828-1831.
Antecedentes para su historia, Santiago, Imprenta Universitaria, pp. 5-6.
14 Biblioteca Nacional de Chile, La Clave n°69, 12 de abril de 1828.
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La propuesta, desde un principio, comprendió un boceto para el plan de estudios
preparatorios (secundarios), que daba un lugar primordial a las humanidades “en todos sus
ramos”: gramática latina, traducción y aplicación de autores clásicos del siglo de Augusto,
historia romana basada en los estudios de Rollin, gramática castellana, retórica, poética,
literatura castellana y lengua francesa. Agregaba, además y por primera vez, la enseñanza de
historia antigua y moderna. Así, se ofrecía como una propuesta que mejoraba la del Instituto
Nacional, que incluía cursos principales de latín, filosofía y matemáticas, y que, según un
informe de Juan Egaña, hacia 1826, no había logrado ofrecer una formación de buena calidad 15.
Los fundamentos de esta propuesta formativa habían sido publicados, días antes, en el
prospecto de El Mercurio Chileno, periódico creado por José Joaquín de Mora. Reafirmando su
convicción de que el objetivo de los estudios debía ser siempre la utilidad pública y que el
ciudadano republicano, como parte integrante del Estado, debía ordenar sus facultades en
favor de la felicidad común, Mora indicaba que los jóvenes debían formarse para pensar
rectamente y para hablar con claridad y elegancia. Así justificaba la importancia de las
humanidades, que se iniciaban con la enseñanza de la lengua y la gramática latinas como
puertas al pensamiento y sabiduría de los autores clásicos y al ejemplo histórico de las
civilizaciones antiguas. Sin su estudio, afirmaba Mora, cualquier otro conocimiento posterior
quedaría mal amalgamado 16.
Días antes de que el Liceo de Chile abriera sus puertas, el 16 de enero de 1829, circulaba su
plan de estudios en detalle. El aprendizaje progresivo del latín se proyectaba desde el primer
hasta el quinto año, suponiendo la enseñanza de gramática, la historia de los imperios antiguos,
la lectura de autores clásicos, historia griega y romana y, finalmente, el análisis razonado de
escritores selectos. Para eso, no se utilizaría la gramática de Nebrija, que tradicionalmente
ocupaban otros establecimientos, como el Instituto Nacional, sino el manual elaborado por el
mismo José Joaquín de Mora en su periodo londinense, lo que daba distinción a la propuesta
pedagógica.
Mora lamentaba la escasa literatura local en Chile y consideraba como único medio de
reparar esa falta, el implementar un sistema de estudios fundado en los modelos clásicos y en
la literatura francesa moderna, para inspirar el buen gusto y el correcto razonamiento. El plan
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Según Domingo Amunátegui, Egaña había descrito en términos lamentables el estado de las cátedras de latinidad
del Instituto Nacional: una elemental que no incorporaba la traducción de autores; otra que incluía solo la versión
latina de las fábulas de Esopo, además de Quinto Curcio y quizás otro autor; y una de nivel superior que no se
realizaba, por falta de estudiantes preparados. De todos modos, la calidad habría mejorado desde 1826, con el
rectorado de Juan Francisco Meneses, basando los cursos en la gramática de Nebrija. Amunátegui, Domingo. 1889.
Los primeros años del Instituto Nacional. 1813-1835, Santiago, Imprenta Cervantes, p. 382. Hanisch, Walter. 1991. El
latín en Chile, Santiago, Fondo Andrés Bello, p. 87.
16 Colección Matta Vial, Biblioteca Nacional de Chile, “Educación”, El Mercurio Chileno. Prospecto, Santiago, 1 de abril
de 1828, p. 37.
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proyectaba también la futura creación de un curso de oratoria con aprendizaje práctico, que
habilitara a los estudiantes para debatir sobre política y derecho 17.
El Liceo de Chile se propuso como un colegio privado, pero recibía financiamiento del Estado
por medio de becas para los estudiantes, lo que, desde un comienzo, generó críticas por parte
de algunos sectores, advirtiendo el menoscabo que implicaba para el Instituto Nacional 18. Mora
contaba con el apoyo del presidente Pinto, cuyas hijas se inscribieron en el colegio para
señoritas que Fanny Delauneux inauguró en mayo de 1829.
Algunos anuncios que circularon en el diario La Clave hablaban de un inicio exitoso. El 19 de
febrero de 1829, se anunciaba la incorporación del profesor Portés, llegado de Francia, para
hacerse cargo de la cátedra de Filosofía, así como la apertura de un segundo curso de
Latinidad19. En marzo, circuló también un aviso que sugería a los padres de familia no encargar
al extranjero los manuales de Gramática Latina, pues el texto redactado por Mora se
reimprimiría pronto. El liceo estaba funcionando con el interés de la comunidad capitalina20.
No obstante, la suerte del establecimiento se vinculaba al quehacer político, el que, durante
1829, experimentaría importantes cambios. La reelección del presidente Francisco Antonio
Pinto, quien había apoyado decididamente al proyecto de Mora, fue objeto de serias
controversias que llevaron al mandatario a renunciar meses después. La derrota definitiva de
los liberales se cerraría al año siguiente, en abril de 1830, con la victoria de los conservadores
en la batalla de Lircay.
Junto con esto, el Liceo tuvo sus propias dificultades internas. Los profesores eran pocos:
además de las clases de Mora, los franceses Portés y Clochard dictaban las de filosofía y de latín,
mientras que Andrés Gorbea enseñaba matemáticas. Por eso, intentaron implementar el
método de enseñanza mutua21. No obstante, el surgimiento temprano de un establecimiento
rival dificultaría aún más su desarrollo.
Se trataba del Colegio de Santiago, cuyo proyecto también había comenzado a fraguarse en
1828, cuando el periodista francés Pierre Chapuis, con el apoyo de algunos conservadores
liderados por Diego Portales, viajó a Europa para invitar a docentes galos a fundar un
establecimiento de estudios secundarios y superiores en la capital chilena. La llegada de este
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Plan de estudios del Liceo de Chile con algunos pormenores sobre su ejecución y sobre la disciplina del
establecimiento, Santiago, Imprenta de R. Rengifo, 1 de enero de 1829.
18 Aedo-Richmond, Ruth. 2000. La educación privada en Chile, p. 36; Pérez, Rodrigo. 2011. “Los inicios de la
enseñanza del Derecho Constitucional en el Chile decimonónico: el Liceo de Chile y el Colegio de Santiago (18281831)”, en Anuario de Estudios Americanos, vol. 68, Madrid, pp. 146-147.
19 Biblioteca Nacional de Chile, La Clave n°85, 19 de febrero de 1829.
20 Biblioteca Nacional de Chile, La Clave n°86, 5 de marzo de 1829; n°87, 12 de marzo de 1829; y n°88, 14 de marzo
de 1829.
21 Ávila, Alamiro. 1982. Mora y Bello en Chile, p. 25.
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equipo en diciembre de 1828 permitió pronto elaborar y difundir un primer prospecto, que
circuló en Santiago a comienzos de 1829 para anunciar su apertura en marzo del mismo año.
La estructura de los cursos distinguía un nivel elemental de dos años, uno de humanidades
y bellas letras, y un área de ciencias. El primer caso incluía clases de historia sagrada, geografía,
aritmética, escritura, dibujo y gramática latina. Esta última asignatura era la única que merecía
una extensa y detallada explicación. Se esperaba que, al primer año, el estudiante conociera las
declinaciones y conjugaciones para la traducción y lectura de frases de autores clásicos, y que
luego, al segundo año, se dispusiera a la traducción de fragmentos de autores romanos, como
Justino, Cornelio Nepote y las cartas familiares de Cicerón, las fábulas de Fedro y la obra Viris
ilustribus Romae. Además, se iniciaba en el conocimiento de la mitología antigua y en las
primeras clases de griego.
Estos cursos debían preparar a los estudiantes para el nivel de humanidades, que incluía la
explicación de pasajes selectos de Quinto Curcio y Tito Livio, del De amicitia y De senectute de
Cicerón, de las Bucólicas y Geórgicas de Virgilio, y de las Metamorfosis de Ovidio; y en una
segunda etapa, fragmentos de Salustio, de Tácito, de las arengas de Cicerón, de la Eneida, de
las Odas de Horacio, de los Diálogos de Luciano y la Ciropedia de Jenofonte. El griego también
se profundizaba con la explicación de las fábulas de Esopo y del Nuevo Testamento, para luego
pasar a fragmentos de la Iliada.
El objetivo era que este recorrido culminara con los estudiantes listos para iniciarse en
retórica, para lo cual se preparaban con ejercicios de composición en latín y castellano. Para
dicho curso, el prospecto proponía una enseñanza explicativa sobre una selección de los
discursos contenidos en historiadores antiguos, poetas latinos y trágicos griegos, las oraciones
de Cicerón, las arengas de Demóstenes, el Ars poética de Horacio, la Eneida y la Iliada,
esperando la memorización de fragmentos que formaran el gusto de los alumnos a través de la
observación de la belleza de los escritores grecorromanos 22.
Otras asignaturas, igualmente, se cruzaban con el conocimiento de los clásicos: en filosofía,
se consideraba a Aristóteles para la enseñanza de la lógica; en economía política, debía
estudiarse a Platón y a Aristóteles como antecedentes; en derecho romano, se contemplaba la
historia desde Rómulo hasta Justiniano; y se ofrecía una asignatura de historia antigua que
abarcaría el mundo asirio, egipcio, griego y romano.
Si bien el establecimiento sería liderado, en un comienzo, por Pierre Chapuis, sus
desavenencias acabaron por apartarlo del proyecto, encaminándolo al Liceo de Chile. La
dirección del Colegio de Santiago quedó a cargo de Juan Francisco Meneses, quien, a su vez,
había renunciado a la rectoría del Instituto Nacional, tras haber perdido parte del
financiamiento y respaldo estatal en beneficio del proyecto de Mora.
22

Prospecto del Colegio de Santiago, Santiago, Imprenta Rengifo, 1829.
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El Colegio de Santiago inauguró sus actividades el 16 de marzo de 1829, con más de cien
alumnos y con un discurso del rector Meneses, en el que confirmaba que la enseñanza científica
no tendría sentido si no tuviera un fundamento moral: hacer ciudadanos virtuosos 23. El mayor
número de inscripciones los registraron los cursos de primeras letras y de latinidad, triplicando
e incluso cuadruplicando el número de alumnos de asignaturas como botánica y física,
humanidades, derecho, francés, dibujo y música24.
Para fines de 1829 y comienzos de 1830, los anuncios de los exámenes públicos del Liceo de
Chile y los programas de los ejercicios literarios del Colegio de Santiago sugerían que ambos
establecimientos lograban cerrar un primer año que podía dar relativa cuenta de los progresos
de sus estudiantes. El Liceo de Chile indicaba que los exámenes de latinidad contemplarían la
traducción, explicación y análisis de las Selectae e profanis scriptoribus y de las Epitome
Historiae Sacrae25. En tanto, el Colegio de Santiago afirmaba que sus alumnos de Humanidades
habían logrado leer a prosistas y poetas latinos, por lo que se les pediría que se abocaran a la
traducción de las Catilinarias y las Églogas virgilianas, mientras que los de los cursos de
gramática latina podrían traducir fragmentos de las Epitome Historiae Sacrae y de las fábulas
de Fedro26. El quehacer académico de los dos establecimientos se mantenía, así, como objeto
permanente de atención pública.
Dos avisos relevantes siguieron, además, a estas publicaciones. El del Liceo de Chile
anunciaba un curso de oratoria que se iniciaría en el mes de marzo de 1830, basado en los
mejores escritos de Cicerón, las Instituciones de Quintiliano y las obras de Rollin y Blair 27.
El Prospecto del Colegio de Santiago de 1830 anunciaba, por su parte, que el rector Meneses
había decidido dejar su cargo y que Andrés Bello asumiría la dirección del establecimiento 28. El
documento incluía también, en su propuesta curricular, un curso de Retórica basado en
Cicerón, Horacio y Virgilio, si bien no indicaba cuándo comenzaría.
Hasta entonces, ambos habían seguido una propuesta formativa que, en su generalidad, era
muy similar, pero que buscaba diferenciarse en su contenido y en sus metodologías
pedagógicas, rivalizando por la autoridad académica que correspondía a cada uno. Y sería
precisamente, en el contexto de una disputa académica, que se abriría una lucha cuyo
trasfondo era también de naturaleza cultural, financiera y política.
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Biblioteca Nacional de Chile, “Instalación del nuevo colegio titulado de Santiago”, Gaceta de Chile n°16, 3 de abril
de 1829.
24 Ávila, Alamiro. 1982. Mora y Bello en Chile, p. 81.
25 Programa de los exámenes públicos: que han de celebrarse en el Liceo de Chile en los días 8, 9 y 11 de febrero de
1830, Santiago, Imprenta de R. Rengifo, 1830.
26 “Programa de los ejercicios literarios del colegio de Santiago”, en Ávila, Alamiro. 1982. Mora y Bello en Chile, pp.
82-88.
27 Programa de los exámenes públicos: que han de celebrarse en el Liceo de Chile en los días 8, 9 y 11 de febrero de
1830, Santiago: Imprenta de R. Rengifo, 1830.
28 Prospecto del Colejio de Santiago, Santiago, Imprenta de R. Rengifo, 2 de marzo de 1830.

219

La oración inaugural del curso de oratoria y el desarrollo de una polémica
La rivalidad entre ambos establecimientos se había hecho evidente a lo largo de 1829,
acusándose mutuamente de la mala formación que ofrecían y de falsear los resultados de sus
estudiantes29. Bastaría solo una provocación más para que ello se transformase en abierta
polémica. El contexto político recrudecía este ambiente: los conflictos entre liberales y
conservadores acabaron en una guerra civil que se selló con la victoria conservadora en la
batalla de Lircay, el 17 de abril de 1830.
Solo tres días después de ese acontecimiento, José Joaquín de Mora abría el curso de
oratoria del Liceo de Chile con su oración inaugural, la que días después sería publicada, según
indicaba la referencia impresa, por los alumnos de dicho establecimiento. El discurso se inicia
con una reflexión acerca de la importancia del arte de hablar bien como un recurso elemental
para la formación de ciudadanos al servicio de la utilidad de la patria y del bien de la humanidad.
Dotado el ser humano de razón y de palabra, en esta última se hallaría la clave de la existencia
de las sociedades, que radica en la comunicación. El fundamento lo hallaba Mora en el ejemplo
de las repúblicas antiguas, cuya grandeza descansaba en la voz de sus oradores. Cicerón, entre
todos, se erigía como voz de autoridad y símbolo de la oratoria.
No obstante, afirmaba Mora, el don de la palabra en Chile se había corrompido desde los
tiempos del dominio colonial español y las reformas de los Habsburgo, encontrándose dañada
por el vulgarismo y los extranjerismos. De ahí que, en su opinión, resultaba peligrosa la
influencia que podía ejercer “la superficialidad exportada de más allá de los Pirineos, la
preferencia de las trivialidades modernas a expensas de los primores elevados de la literatura
clásica”30, que amenazaban con hacer de la lengua castellana, “servil imitadora de escritores
extraños, y órgano venal de los libreros del Sena y del Garona” 31. Por eso, hacía un llamado a la
juventud para evitar someter su educación al “yugo de algún pedante ultramarino”32, que ni
siquiera manejaría la lengua que pretendería enseñar. Su crítica se cerraba, finalmente, con una
alusión a Cicerón y a su discurso Pro Flacco, para continuar luego con su propuesta pedagógica,
basada en el ejemplo de los antiguos.
Sin aludir de manera explícita a los docentes del Colegio de Santiago, Mora hacía referencia
evidente a la cultura francesa y así lo entendieron los profesores liderados por Andrés Bello,
quienes se sintieron directamente atacados. La primera respuesta, que se publicó de forma
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La tensión se había manifestado desde la llegada de los profesores franceses encabezados por Chapuis, quienes
fueron criticados en periódicos liberales como El Centinela, El avisador de Valparaíso y El Crisol.
30 Oración inaugural del curso de Oratoria del Liceo de Chile, pronunciada el día 20 de abril de 1830 por D. José Joaquín
de Mora, director de aquel establecimiento. Le dan a luz los alumnos, Santiago, Imprenta de R. Rengifo, 1830, p. 6.
31 Ídem.
32 Ídem.
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anónima en el periódico El Popular del 13 de mayo de 1830, se dirigió abiertamente contra el
Liceo de Chile y su rector, tanto en términos de la calidad del establecimiento como del
contenido literario y gramatical de la oración inaugural.
Si bien no se trataba ya de un discurso, la disposición de la respuesta la instala como tal,
abriendo una polémica retórica que parece evocar el estilo ciceroniano de las Catilinarias. Se
inicia con una invectio al estilo de las célebres palabras del orador romano, quosque tandem
abutere, catilina (Catil. I.1), al cuestionar la calidad moral del Liceo de Chile y de su rector,
decidiendo que había llegado el momento de poner freno a sus errores y abusos:
“Este establecimiento, se decía, es una casa de desorden, sin disciplina, sin método fijo, sin
profesores. Lejos de corresponder a las intenciones con que se planteó, no es ya más que
una carga estéril para el país, y un escándalo a que debe ponerse fin (…) Este momento ha
llegado: podemos hablar con franqueza y claridad, porque nuestro juicio reposará sobre la
base de los hechos, y denunciando los abusos no temeremos ya que se nos tache de
detractores injustos, cuando no hacemos otra cosa que seguir el impulso de nuestros
sentimientos en favor del país”33.
Al igual que Mora en su oración, el autor de la respuesta se presenta también como un
ciudadano con el deber de defender los intereses de la patria, tal como correspondería,
igualmente, a un buen orador. Desde allí, la discusión se tensará en una lucha por arrogarse la
legitimidad de dicho rol, basándose, para ello, en una argumentación de tres órdenes que se
reiteran a lo largo de toda la polémica: argumentos ad hominem o contra la calidad moral del
interlocutor, razones gramaticales y tópicos culturales, todos orientados a desprestigiar al
oponente.
Los argumentos ad hominem dominan en la primera contestación del 13 de mayo,
centrándose en la acusación a Mora de haber abandonado sus deberes de educador, de lo que
se derivaba, en el fondo, un abandono del deber del buen ciudadano por motivaciones
partidistas. Las pruebas descansarían en la mala gestión y educación impartida en el Liceo de
Chile, del que habría desertado una parte importante del alumnado, y en el cuestionable
manejo de los recursos económicos otorgados por el Estado.
Dicha contestación se extendería en un segundo texto también titulado “Liceo de Chile”,
publicado en El Popular el 22 de mayo de 1830, en el que su anónimo autor pasaba a la
argumentación gramatical e histórico-cultural. En el primer caso, las acusaciones apuntaban al
mismo Mora como corruptor de la lengua castellana, criticando sus neologismos y los usos
lingüísticos y léxicos que daba a algunas palabras en su discurso.

33

Biblioteca Nacional de Chile, “Liceo de Chile”, El Popular n°8, 13 de mayo de 1830.
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En el segundo caso, el autor cuestionaba los conocimientos de Mora sobre ciertos
personajes del mundo antiguo mencionados en su oración, acusándolo de ignorancia histórica.
Los tópicos, en este ámbito, referían a la influencia de Isócrates y Demóstenes como oradores
en el devenir de Grecia, la consideración de Ciro como un hombre prudente, y el lugar de Calidio
en la historia de la retórica romana, habiéndolo puesto Mora al mismo nivel que a Cicerón.
Estos argumentos constituyeron el eje del debate. Tres réplicas y una fe de erratas, firmadas
de manera colectiva por “Los alumnos de oratoria del Liceo” y luego por “Los comentadores”,
se difundieron en reacción a los artículos del Popular34. Los apoyaba también un autor anónimo
–podría inferirse como más cercano a Mora– que desde El Mercurio de Valparaíso denunciaba
también las falencias del Colegio de Santiago y advertía los peligros que una lucha partidista en
el mundo de la educación podían generar para el bien público 35. En respuesta, dos nuevas
dúplicas tituladas como “Liceo de Chile” en El Popular36, más una a las columnas del Mercurio37,
una editorial del Popular38, una sátira contra la ignorancia del autor del Mercurio39 y una carta
de Andrés Bello señalando que su participación se limitó a la colaboración de apuntes
literarios40, completaron la polémica.
Desde la primera réplica, los argumentos se ordenaron por los tópicos mencionados. Para el
debate gramatical, se apoyan en ejemplos extraídos de la autoridad de los escritores
castellanos, dando gala de sus conocimientos en la materia. Para la discusión histórico cultural,
discurren en la citación de autores clásicos del mundo griego y romano, recurriendo además a
la historiografía moderna, especialmente francesa.
El debate en torno a la prudencia de Ciro se basa en la Ciropedia y la Anábasis de Jenofonte,
las Leyes de Platón, la Historia de Heródoto, las obras de Ctesias, Diodoro de Sicilia, Justino citado en latín-, Valerio Máximo, Flavio Josefo, Cicerón y en los historiadores modernos Rollin,
Freret, Millot, Laharpe y Condillac. El referido a Isócrates se fundamenta en las cartas del mismo
orador y en Plutarco. Respecto a la autoridad de Calidio, las citas latinas y traducidas de Cicerón,
34 Biblioteca

Nacional de Chile, “Comentario a un artículo del Popular”, Santiago, Imprenta Republicana, 24 de mayo
de 1830; “Comentario a otro artículo del Popular”, Santiago, Imprenta Republicana, 1 de junio de 1830; “Nuevo
comentario al Popular”, Santiago, Imprenta Republicana, 23 de junio de 1830; “Fe de erratas al comentario de otro
artículo del Popular”, Santiago, Imprenta Republicana, 2 de junio de 1830.
35 Biblioteca Nacional de Chile, “Paráfrasis”, El Mercurio n°69, Valparaíso, 21 de mayo de 1830; “Crítica”, El Mercurio
n°78, Valparaíso, 4 de junio de 1830; “Al editor del Popular” y “A nuestros lectores de Santiago, excepto al ignorante
editor del Popular”, El Mercurio n°93, Valparaíso, 23 de junio de 1830; “Crítica de D. Andrés Bello, sobre la Oración
inaugural del Curso de Oratoria del Liceo de Chile”, El Mercurio n°98, Valparaíso, 30 de junio de 1830.
36 Biblioteca Nacional de Chile, “Liceo de Chile (III)”, El Popular n°10, 29 de mayo de 1830; “Liceo de Chile (IV)”, El
Popular, 19 de junio de 1830.
37 “Al autor de los artículos del Mercurio de Valparaíso relativos al Colegio de Santiago”, El Popular n°11, 5 de junio
de 1830.
38 Biblioteca Nacional de Chile, El Popular n°15, 10 de julio de 1830.
39 Biblioteca Nacional de Chile, “Importante”, El Popular n°15, 10 de julio de 1830.
40 Biblioteca Nacional de Chile, “Remitido”, El Popular n°15, 10 de julio de 1830.
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sobre todo de su obra Brutus, que versa precisamente sobre una descripción de las cualidades
de todos los oradores romanos, sustentan el debate. Lo complementan, además, referencias a
Quintiliano, Julio César, Dion Casio, al Diálogo de los Oradores atribuido a Tácito, y al moderno
Bouillet.
El despliegue de citas y referencias da cuenta del bagaje cultural de los polemistas, que no
se queda solo en la repetición de afirmaciones, sino en el análisis e interpretación de sus
fuentes. La especificidad del debate, al parecer, no marginó a la comunidad de lectores, que
siguió con atención su desarrollo. Entre sus impactos, se cuenta el desafío de los estudiantes
del Liceo de Chile a sus pares de otros establecimientos para enfrentarse en exámenes
académicos públicos y el intento de los alumnos del Instituto Nacional por aceptar el duelo, si
no fuese por la intervención de José Joaquín de Mora para evitar su realización. En el fondo, las
mismas comunidades habían sentido un llamado a defender su honor, en una polémica que
trascendía a sus aspectos academicistas.
Del mismo modo, el autor de las columnas de El Mercurio sentiría la necesidad de dar su
veredicto, juzgando a Mora como vencedor en la discusión relativa a Ciro, y a Bello como
ganador en las relacionadas con Isócrates y Calidio. Con todo, reconocía la calidad de la oración
inaugural del director del Liceo de Chile y criticaba el afán de figuras académicas de su nivel por
desprestigiarse mutuamente.
Aunque la polémica concluyó a comienzos de julio de 1830, la rivalidad entre ambos
establecimientos, señal de las diferencias entre los líderes que encabezaban ambos proyectos,
no concluiría ahí. “Muchas plumas se convirtieron en puñales”41, afirma Amunátegui. En mayo
de 1830, el gobierno, por mediación de Diego Portales, había iniciado una investigación sobre
el Liceo de Chile, determinando el traspaso de las becas otorgadas al establecimiento de Mora
para el Instituto Nacional 42. El Liceo de Chile sabía que debería cerrar para el año siguiente y
aun cuando subsistió hasta 1831, bajo la dirección de Juan de Quezada 43, la pérdida de dichos
apoyos económicos aceleró su final. No se trataría solo del desenlace del proyecto educacional,
sino también de la participación de José Joaquín de Mora en Chile, quien se vería obligado a
dejar el país en febrero de 1831.
El rol de la oratoria y la autoridad del orador
El afán de los polemistas en el debate sugiere que la batalla escrita trascendía su condición
erudita y académica. Aquello que estaba en cuestión tampoco consistía en un asunto de egos
ni se quedaba en la defensa del honor. La contienda era, fundamentalmente, un
41

Amunátegui, Miguel Luis. 1888. Don José Joaquín de Mora, p. 213.
Congreso de Plenipotenciarios, sesión 33, 1 de junio de 1830, Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República
de Chile, Tomo XVIII, p. 344.
43 Biblioteca Nacional de Chile El Araucano n°33, 30 de abril de 1831.
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enfrentamiento movido por una causa de autoridad política enmarcada en un asunto de
legitimidad moral y cultural frente a la comunidad letrada y elite política de Santiago y
Valparaíso.
Desde esa perspectiva, el motivo mismo de la polémica, es decir, un discurso relativo al arte
de la oratoria con sus consecuentes respuestas, similares en tono, forma y fondo, ofrecen claves
de inteligibilidad para comprender la vinculación entre educación, cultura y política en el
imaginario de la élite ilustrada de Chile hacia 1830.
Es muy probable que la importancia que Mora confiere a la oratoria en su discurso, y de la
que Bello se hace eco, se sustentase en sus propias experiencias educativas y lectoras. Tal como
se desprende de la oración inaugural y de los textos siguientes, su concepción sobre el rol y
valor de la oratoria se basaba en el modelo clásico antiguo, sobre todo romano y en particular
ciceroniano, así como en el sentido que esta disciplina adquiría en un contexto de formación
republicana.
Para la tradición platónica-ciceroniana, la oratoria no se concebía solo como la disciplina del
hablar bien y bellamente. Razón y palabra, el estudio de la moral y el arte del habla constituían
las bases para una educación de excelencia 44. La importancia de la oratoria se fundaba en su
vinculación a la filosofía y en su proyección política ciudadana. Desde este enfoque, el poder de
la persuasión podía jugar un papel esencial en el camino de las sociedades hacia la civilización.
Siguiendo los planteamientos de Platón en Fedro y Gorgias, Cicerón sostuvo en todos sus
tratados retóricos mayores -De oratore, Brutus y Orator- que la capacidad retórica no debía
concebirse solamente como ars, sino como virtus, suma de pensamiento y palabra, verdad y
belleza. Del orador debía esperarse sabiduría y rectitud, cuyo ejercicio podría cumplir a
cabalidad en su correcto desempeño público45. Por este motivo, la filosofía debía constituir la
base de la formación oratoria, pues solo así sería posible garantizar la rectitud moral del
orador46.
Esta es, precisamente, la noción que presenta Mora en su oración inaugural, pues centra su
atención en el rol político del orador, así como en el carácter social y filosófico de la oratoria
como herramienta que permitiría la asociación de los miembros de una comunidad:
“Este instrumento precioso, único intérprete de los pensamientos elevados, de los afectos
puros, de los descubrimientos útiles, es el arte de hablar bien (…) Suprimid esta facultad del
catálogo de las que nos caracterizan y no solo no concebiréis la posibilidad de dar leyes, de
hacer descubrimientos, de satisfacer las primeras necesidades de la vida, sino que ni aún
44 Grube, George. 1962. “Educational, rethorical, and

literary theory in Cicero”, en Phoenix, vol. 16, n°4, Toronto, pp.
235-237.
45 Codoñer, Carmen. 1984. “Eloquentia y orator”, Estudios Clásicos, n°88, Madrid, p. 298; Kapust, Daniel. 2012.
“Cicerón: el decorum y la moralidad de la retórica”, en Praxis filosófica, n°35, Cali, pp. 263-265.
46 Alberte G., Antonio. 1987. Cicerón ante la retórica, Valladolid, Universidad de Valladolid, pp. 15 y 20.
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podréis entender la existencia misma de la sociedad, el pacto que la forma, la comunicación
de trabajos que la conserva”47.
El fundamento, afirmaba Mora, podría hallarse en el ejemplo histórico de las grandes
civilizaciones, en particular, la romana: “Recorred los anales de vuestra especie y notad las
épocas de su verdadera gloria. Siempre las distinguiréis, al través de las tinieblas de la historia,
por la exactitud y por el esplendor del lenguaje”48.
La oratoria se concebía, entonces, como una herramienta política que podría ordenarse al
servicio de la república. Esto adquiría especial importancia en el contexto de un Chile en vías de
consolidar un sistema gubernamental y de participación política que, en oposición a los tiempos
coloniales de la monarquía, garantizara la soberanía del país y la libertad de sus miembros.
El mismo Cicerón había hecho hincapié en la relación necesaria entre oratoria y democracia,
reconociendo el origen de esta disciplina en la Grecia antigua, posterior a los tiempos de las
tiranías (Bruto 12). Su desarrollo sería posible al alero del derecho y de los sistemas de libre
participación política, pues requeriría de un marco normativo y cultural que se abriera al
discurso público sin la coacción directa de un determinado poder 49. Así, en el contexto de la
naciente república chilena, la oratoria podía concebirse como un medio relevante, en especial,
para la comunidad letrada que lideraría sus procesos políticos.
El orador también se dispondría en función de este bien. Cicerón, a ojos de Mora, encarnaría
al arquetipo ideal, y por este motivo, parece intentar identificarse con su modelo romano. En
este sentido, el esfuerzo de Mora por explicar las virtudes de la oratoria y del orador a través
de este discurso no respondería solo a una razón académica orientada a explicar el programa
de estudio. Esta cuasi apología de la disciplina ofrece una representación del orador como vir
sapiens et bonus, lo que, en el contexto chileno, constituía una representación del hombre
patriota y del ciudadano republicano, recurso que serviría a la legitimidad cultural y política que
tanto Mora como Bello reclamaban para sí mismos.
Una batalla basada en la palabra podía ser también una batalla por la autoridad cultural y
por el poder político. Cedant ama togae o “que las armas cedan a la toga” (De off. I.77), había
dicho Cicerón en circunstancias de una guerra civil, validando el lugar del orador en la cima del
sistema republicano: “que queremos sea autor del consejo público, caudillo en el gobierno de
la ciudad, y el primero por su elocuencia y sabiduría en el Senado, en el pueblo y en las causas
públicas” (De orat. III.65).
La lucha por defenderse desde la condición de oradores y maestros de oratoria por parte de
Mora y Bello se aproxima, de esta manera, a la tradición latina y ciceroniana. En tiempos
47
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republicanos antiguos, el discurso público constituyó el género emblemático de la vida cívica
romana. Por eso, su formación y ejercicio no estaban destinados a cualquiera, sino que eran
reservados a una élite50. El orador debía asumir un rol ejemplar frente a la ciudadanía,
representando simbólicamente la voz de la res publica, así como los valores que la definían –
libertad, civilidad, jurisprudencia, identidad cultural– que debían ser defendidos contra
cualquier potencial amenaza51. Dice Cicerón: “en la moderación y sabiduría de un perfecto
orador estriba no solo su propia dignidad, sino la de otros muchos particulares, y la salvación
de toda la república” (De orat. I.34). Y así lo confirmaba Mora: “Un orador es el órgano vivo, el
intérprete desinteresado, el sagrado depósito de la verdad y de la razón” 52.
Eso diferenciaba al orador frente al rétor. El primero, formado en escuelas filosóficas, debía
distinguirse por su cultura universal, su dominio de los recursos literarios y científicos, su afán
en la búsqueda de la verdad, su justo actuar y su palabra honesta 53. Por eso, la oratoria era una
disciplina que solo podría inculcarse luego de una formación en otros conocimientos previos,
tal como lo planearon en sus respectivos currículos, el Liceo de Chile y el Colegio de Santiago,
si bien ambos se atacaron con el cuestionamiento recíproco sobre el orden que seguía el plan
de estudios de su adversario54.
El rétor, en cambio, sería aquel que se restringe al dominio de la palabra a través del estudio
de tratados y normativas retóricas, utilizando esta destreza de acuerdo con la opinión sobre la
que quisiera persuadir a su audiencia y no necesariamente para el bien común o la verdad. Así
explicaba Mora los peligros de este segundo personaje: “Figuraos en el hombre elocuente un
ingenio torcido y falso, un alma corrompida y viciosa, y tanto valdría, dice Cicerón, poner una
arma mortífera en manos de un mancebo aturdido y destructor” 55.
José Joaquín de Mora se cuida de establecer esta diferencia entre el orador y el retórico.
Aun cuando en su oración inaugural habla sobre la necesidad de enseñar Gramática, previene
que esta no consiste en una colección de reglas, a la que menosprecia, sino en el desarrollo de
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la capacidad de descifrar los misterios del pensamiento y armonizarlos con la palabra. Así, se
plegaba a los cuestionamientos a la retórica que también formaron parte de una tradición
crítico-literaria hacia el mal orador, sobre todo cuando se trataba de un maestro que podría
influir negativamente sobre sus discípulos. Son invectivas que Platón realiza en Gorgias (456a y
ss.) y Fedro (266d) contra la retórica sofística y que luego Cicerón desarrolló en De oratore (I.84
y III.75-76)56. El móvil tras estas críticas sería moral y político. El orador o el responsable de su
formación debían regirse por principios éticos, dado el impacto que podrían tener en la
ciudadanía (De orat. III.55).
Cicerón asoció esta condición negativa a los graeculi o sofistas griegos (De orat. I.102 y I.
221), rescatando la superioridad del latín 57. No se trataba de un menosprecio hacia la cultura
griega o hacia sus sabios y oradores, sino hacia aquellos que representaban, para él, a los
rétores sin formación filosófica. Por ende, no lo movía tanto una defensa abierta del latín o de
su patria, sino un ataque a la oratoria mal entendida, que veía él encarnada en ciertos
personajes extranjeros 58.
Las críticas de Mora hacia el profesorado francés del Colegio de Santiago también merecen
una segunda lectura desde esa perspectiva. Si bien su motivación evidente debió ser la amenaza
que sentía desde la competencia directa a su proyecto, el contexto discursivo y la tradición
literaria en los que enmarca su invectiva pudieron permitirle fortalecer su mensaje. El peligro
que Mora advierte en sus oponentes consistiría en el riesgo de que deformen la lengua
castellana y que promuevan su corrupción. Sin embargo, previene subliminalmente sobre un
peligro cultural y político, por el riesgo de dejar a la juventud de Chile en manos inadecuadas,
que solo se moverían por intereses particulares y partidistas.
Mora compara, precisamente, a los “pedantes ultramarinos” con los sofistas a los que
despreciaba su referente romano: “y que semejante al sofista de quien habla Cicerón, restituye
los alumnos al hogar paterno doblemente más estúpidos que cuando vinieron a sus manos” 59.
El problema que anotaba era trascendente a los resultados pedagógicos, pues bajo ellos latería
una amenaza al patrimonio cultural del país y a las garantías de su asociación virtuosa:
“La lengua nacional es uno de los más preciosos elementos de ese ser moral, que, con el
nombre de patria, inspira tantas acciones sublimes, y conserva en las reuniones de hombres
56
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los intereses más sagrados y los lazos más íntimos. La culpable negligencia con que se
abandona a las invasiones de la codicia, y a la sorda mina de la vulgaridad, ¿no es un
desprecio de lo que nos honra, una abdicación de lo que nos engrandece, y la destrucción
de toda esperanza de adelantamiento intelectual?”60.
Las respuestas que recibe desde el diario El Popular se orientan en una dirección similar. Los
códigos de la contienda son los mismos, pues derivan de la misma tradición, aunque se ordenen
en direcciones opuestas. Si bien se plantean como cuestionamientos técnicos, estos apuntan,
en el fondo, a la deslegitimación moral de Mora como orador, luego como maestro o conductor
de la juventud y, finalmente, como ciudadano. Se le acusa de manipular la verdad; de
prometerlo todo y de no cumplir; de pasar de la calidad que se esperaba de él como profesor y
como filósofo a la de folletista partidario y mezquino, categoría quizás cercana a la de los
antiguos sofistas:
“El señor Mora sin intimidarse por el peso de la carga que se le propone, arrastrado sin duda
por el celo del bien público o la convicción de la superioridad de sus fuerzas, acepta con
facilidad, lo promete todo, se hace cargo de todo (…) Comenzaban a nacer luchas políticas
en el país, y en el momento mismo en que se debió creer que el señor Mora estaba sin duda
ocupado en el seno de su Liceo (…) deja a un lado la augusta misión que había tomado sobre
sí para tomar el frívolo y fácil oficio de folletista, y dejando desde entonces de ser el hombre
de la nación, se convirtió en creatura de una facción” 61.
Se le acusa, luego, de ser él un corruptor de la lengua castellana y de no saber debatir, de
pretender ser un literato y un profesor de elocuencia, sin serlo en estricto sentido. Lejos de
tener la dignidad de un orador, sería un charlatán e ignorante impulsivo, quizás irracional, que,
en lugar de validarse desde la calidad de su discurso, solo se dedicaba a denostar a los demás.
Y todo se vería reflejado en su oración, rebajada por sus contendores a la calidad de folleto:
“Nos será muy fácil probar que el mismo que echa en cara a los autores modernos la
decadencia de la literatura española, es uno de los principales corruptores del gusto por sus
neologismos, por la hinchazón y algarabía de su estilo (…) ¿A quién no llenarán de
indignación las injurias que vomita contra unos establecimientos rivales? La única arma
permitida en las contiendas literarias es el buen suceso (…) ¿Pero ese juez severo, ese
defensor de las letras es digno de defender su causa? Una ojeada sobre aquel folleto probará
lo contrario. Entremos ya en el examen de esa obra preciosa, triste testimonio de la
completa ignorancia del autor en las materias que trata, y aun en su lengua nativa” 62.
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Cerraba esta dura crítica la advertencia sobre la gravedad de sus faltas, la que radicaba,
precisamente, en el hecho de que se tratase de un educador y de quien decía saber de oratoria.
Otra vez, el comentarista asociado a Bello hacía ver que el problema de fondo era moral y
político y, por esta razón, debía ser atendido por el mismo gobierno:
“Nos hemos dedicado particularmente a notar las impropiedades de lenguaje porque es
vergonzoso para el jefe de un establecimiento de educación cometerlas tan graves, y
doblemente vergonzoso para un profesor de elocuencia (…) Hemos creído llenar los deberes
de buenos ciudadanos denunciando al público un escándalo que ya es tiempo de atajar. Lo
demás pertenece a un gobierno celoso del bien público, y protector de la verdadera
instrucción”63.
La disputa política se hace evidente en las últimas líneas. En el imaginario de esta comunidad
letrada, los roles del educador, del orador, del ciudadano y del líder político se entrelazan para
adquirir pleno sentido. Su vocación es común: consiste en su contribución al bien de la
república. La batalla por arrogarse la calidad de buen orador implicaba la de aquella por ser
buen ciudadano y la de validarse como tal ante la opinión pública, la elite ilustrada y el país. En
otras palabras, es un enfrentamiento por ganar autoridad a través de la escritura y de la palabra.
En la Roma republicana definida por Cicerón, la auctoritas de los personajes públicos
resultaba del encuentro de habilidad política, capacidad retórica y la fuerza de la persuasión 64.
La oratoria se concebía en sí misma como un espacio de batalla, si no en acción, sí de palabra65.
La polémica parece hacerse eco de ello. El demostrar un dominio cultural, al nivel de un
filósofo, expresado en una sólida manifestación retórica, era condición necesaria para la
distinción de un buen maestro, capaz de liderar un establecimiento educativo y, en último
término, a la juventud que se formaba en él. Bagaje cultural y capacidad oratoria constituían
una garantía de autoridad. Y dado que la educación se concebía como un medio indispensable
para formar a los futuros ciudadanos que liderarían el proyecto republicano, el alcanzar dicha
autoridad no representaba simplemente una validación en el medio ilustrado, sino también una
legitimación política, a partir de la cual se alcanzaba, finalmente, el poder.
Latinidad, clasicismo y las luchas por la legitimidad
Tal como se ha establecido, la calidad del orador y la autoridad del maestro no pasaban
únicamente por la demostración de su solidez retórica. Ella debía sustentarse en el manejo de

63 Biblioteca Nacional de Chile, “Liceo de Chile (II)”, El Popular n°9, 22 de mayo de 1830. Una crítica similar se reiterará

en la editorial de El Popular n°15, 10 de julio de 1830.
64 Bernard, Jacques-Emmanuel. 2008. “Rhétorique et société chez Cicéron”, p. 49.
65 Michel, Alain. 2003. Les rapports de la rhétorique et de la philosophie dans l’oeuvre de Cicéron, p. 21.
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conocimientos derivados del bagaje cultural del orador, de los cuales debía dar cuenta por
medio de sus discursos. De ahí la relevancia de los contenidos mismos del debate, cuyo
desarrollo, pese a que podría parecer ostentación o pedantería, resultaba esencial en una
batalla por la legitimidad cultural y la autoridad política de los contendores.
Desde esta perspectiva, el hecho de que gran parte de los asuntos debatidos se haya
concentrado en tópicos relativos al mundo clásico antiguo y, en particular, en la calificación de
ciertos personajes como buenos oradores y prudentes gobernantes, tampoco parece
circunstancial. Considerando que el currículum educacional de la élite, hasta comienzos del
siglo XIX, daba particular relevancia al estudio de los clásicos, sobre todo latinos –tal como se
evidencia en los planes de estudio de los establecimientos de Mora y Bello– el demostrar
conocimientos históricos sobre la antigüedad y la lectura de sus principales autores debía
resultar crucial en la polémica.
Su dominio suponía una doble carga simbólica. Por una parte, los estudios clásicos formaban
al ciudadano político y dicho ciudadano era el hombre de elite. El conocimiento de la lengua
latina y de su literatura confería prestigio social y cultural, pues devenía de un proceso
educativo propio de las comunidades ilustradas66. Se trataba, así, de un elemento de distinción
cultural, un vínculo de adhesión y pertenencia, así como una garantía de reconocimiento entre
la comunidad letrada67. El latín y la cultura clásica conformaban un dispositivo educativo que
contribuía a la formación de subjetividades al interior de la sociedad chilena, en el contexto de
su organización republicana68.
Por otra parte, el estudio de los clásicos antiguos y del latín, hacia 1830, “tenía un sentido
estético y también moral, pues se suponía que la cultura clásica, forjada por los pueblos más
letrados y civilizados que la historia conocía, formaban el sentido del deber, el amor a la patria,
la idea de libertad, de civismo y de honor” 69. De allí es posible inferir que quien podía hacer
gala de sus conocimientos sobre temas específicos del mundo antiguo, como los que fueron
objeto de discusión en la polémica, no lo haría solo por un afán de erudición, sino de su autorepresentación como un patriota autorizado. En otras palabras, dicho bagaje daría cuenta de la
educación moral y ciudadana que había recibido. Quien se probase avezado en letras clásicas
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Cuarto propio, p. 212.
69 Serrano, Sol; Ponce de León, Macarena; y Rengifo, Francisca. Francisca. 2013. Historia de la educación en Chile
(1810-2010), p. 71.
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demostraba haberse formado y apropiado de las virtudes y cualidades que se presuponían
como propias del humanismo y del republicanismo.
En parte, Mora lo había señalado al presentar el plan de estudios del Liceo de Chile,
afirmando que la importancia de los estudios clásicos:
“no nace de un apego habitual a la antigüedad, ni de una ridícula propension á la erudicion
y á la pedantería: nace del alto aprecio que merecen la historia, las instituciones, el carácter
y el influjo de aquel gran pueblo, fundador de los otros que descendemos y cuyas
revoluciones nos presentan los ejemplos de todas las virtudes y de todos los exesos de que
es capaz el hombre”70.
Aunque difirieran en los momentos o etapas en las que debía estudiarse latín y literatura
antigua, Bello y Mora concordaban en la importancia basal de estos aprendizajes 71. Ello
explicaría el despliegue de referencias a autores griegos y romanos, así como de algunas citas
en su idioma original y la preocupación por corregir las interpretaciones etimológicas y
conceptuales realizadas por sus respectivos oponentes.
La elección de los tópicos discutidos puede analizarse en el mismo sentido. En la discusión
acerca de Ciro, el rey persa, Mora alababa su prudencia como una virtud característica del
personaje, exaltando así una cualidad que debía ser propia de todo gobernante. Sus oponentes,
en cambio, cuestionaron esta afirmación, indicando que tras las acciones del rey persa habría
existido una ambición de poder, disfrazada de justicia y moderación. Así, acusaban a Mora de
ingenuidad y de incapacidad de ver en algunos líderes políticos, sus intenciones
particularistas72.
En el debate por la pertinencia de incluir a Isócrates y a Calidio como ejemplos de los grandes
oradores, a la par con Demóstenes y Cicerón, se vislumbra el intento por definir al orador ideal
y al rol que le correspondería en el contexto chileno, así como por identificarse con dicho
arquetipo o cuestionar las bases de identificación del oponente.
Los debates acerca de la figura de Isócrates en el desarrollo de la retórica y en la historia de
Grecia formaron parte de la tradición del género. Cicerón se había referido a él de manera
constante, reconociéndolo sobre todo por su condición de maestro de grandes oradores (De
Orat. II.57, II.94 y III.35). Mora siguió ese camino, pero sus críticos, desde El Popular, lo
refutaron, señalando que el hecho de que el griego hubiera sido un buen maestro de retórica
no implicaría que fuese un orador a la altura de Demóstenes, pues habría carecido de la fuerza
70 Colección Matta Vial, Biblioteca Nacional de Chile,

“Educación”, El Mercurio Chileno. Prospecto, Santiago, 1 de abril
de 1828, p. 35.
71 Hanisch, Walter. 1991. El latín en Chile, p. 91.
72 Biblioteca Nacional de Chile, “Liceo de Chile (III)”, El Popular n°10, 29 de mayo de 1830; “Liceo de Chile (IV)”, El
Popular n°12, 19 de junio de 1830.
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de pensamiento y expresión de este último73. Así, sugerían que no bastaba con enseñar
elocuencia para ser plenamente un orador, lo que insinuaría, implícitamente, que José Joaquín
de Mora podría haber sido objeto de similar cuestionamiento. Para serlo, había que ejercer
también en el ámbito de la acción política y pública: “La verdadera cuestión es si Isócrates por
sí mismo dispuso o no de la Grecia; pues el que le coloca al lado de Demóstenes como orador y
hombre público, le atribuye una parte inmediata y activa en los negocios de la Grecia” 74.
En el caso de Calidio, el cuestionamiento fue más fuerte. Cicerón también había hecho
referencia a él (Bruto 274), como lo reconocen ambos contendores de la polémica. Pero sus
lecturas sobre la relevancia del personaje son opuestas. Mientras para Mora, Calidio merecía
reconocimiento por una trayectoria política que se completaba con su formación oratoria, para
sus oponentes –o para Bello – el que este romano hubiese sido objeto de una referencia crítica
por parte de Cicerón invalidaba su trascendencia.
Nuevamente, para la voz de El Popular, quien no cumpliera a cabalidad con el retrato del
orador ideal no merecía el reconocimiento de su relevancia como personaje histórico o político.
Y así se atreve, finalmente, a menospreciar la trascendencia de Calidio, tanto como la del
director del Liceo de Chile, confirmando que a la crítica erudita subyacía la motivación política
por deslegitimar al oponente ante la comunidad letrada: “El señor Mora insiste absolutamente
en que Calidio fue uno de los primeros oradores romanos, y dispuso de la república; pero
repetimos que no hay tal, y que este personaje no influyó más en la república romana que el
señor Mora en la de las letras” 75.
Por el mismo motivo, la conclusión de la polémica no podría cerrarse en la discusión misma,
sino en el reconocimiento público de los argumentos de uno u otro contendor por parte de la
comunidad cultural, la ‘república de las letras’, en base a las voces de autoridad de los clásicos
griegos, latinos y modernos. Así lo afirmaba el anónimo participante de El Mercurio:
“Nos consta que los aficionados de nuestra capital al cultivo de la literatura, ansían por la
conclusión de la controversia y por saber a quién galardonará la victoria con el triunfo; y
para que puedan formar un juicio exacto sobre ella escribimos este artículo, fundando sus
doctrinas, como se verá, en la autoridad de jueces irrecusables, cuyo crédito es el del mayor
peso en la república de las letras” 76.
Esa res publica litterarum, que se hacía eco de los principios ilustrados, canonizaba a la
palabra y a la escritura, reguladas por normas gramaticales y de civilidad, como dispositivos que
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validaban regímenes de verdad y de significación, así como la validez de las ideas 77. La polémica
no era, por tanto, meramente literaria. El motivo, el discurso y los asuntos de la querella solo
adquirían pleno sentido como parte de una polémica de carácter público, en el esfuerzo por
legitimar la autoridad cultural y el posicionamiento político de sus protagonistas y de sus
partidos, en el contexto de las luchas y esfuerzos por consolidar un sistema de gobierno para
Chile que, a comienzos de la década de 1830, lograra garantizar el orden y la estabilidad para
la república.
Conclusiones
El análisis de los discursos de la polémica entre los líderes del Liceo de Chile y el Colegio de
Santiago demuestra que su motivación no buscaba establecer, en última instancia, una
acusación pedagógica o académica, sino política. En el ámbito de la organización cultural de la
república, esta oposición traslucía una rivalidad por ganar la legitimidad sobre la conducción de
la juventud del país y la formación de la intelectualidad que lo lideraría 78. Se trataba así de una
batalla por la autoridad, que evocaba el sentido latino y tradicional del concepto de auctoritas:
el saber socialmente reconocido, que confiere un poder tutelar a quien lo detenta 79.
El contexto que enmarcaba esta pugna pudo haber fortalecido la necesidad de consolidar
esta autoridad, que era tanto cultural como política. No solo eran los tiempos del
enfrentamiento entre liberales y conservadores, pipiolos y pelucones por el gobierno. Era
también la época de los debates en torno al presidencialismo, al autoritarismo y al sistema que
podría garantizar el orden para la república, tras la serie de ensayos constitucionales y
enfrentamientos partidistas que habían caracterizado a la década de 1820 80.
El análisis de los aspectos lingüísticos, etimológicos, gramaticales e historiográficos de la
polémica entre Mora y Bello solo puede ponerse en valor al establecerse en un doble diálogo
histórico: por una parte, con el contexto político republicano de Chile hacia 1830; por otra, con
el de una larga tradición del género oratorio, canonizada en la memoria idealizada de la
república romana por parte de la intelectualidad moderna.
Aunque en sí mismos pueden parecer simple objeto de erudición, la lectura conjunta y en
perspectiva histórica de los argumentos permite sugerir que los detalles discutidos no
constituyeron asuntos banales ni azarosos, sino que dieron sustento a la batalla política de
fondo. Los errores que se señalaban mutuamente en términos gramaticales, lingüísticos o
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historiográficos serían motivo de vergüenza para quien se preciase de orador, educador e
intelectual, pues lo que estaría en cuestión, en última instancia, sería su ética del buen
ciudadano y su legitimidad pública como autoridad. Esto es lo que daría a las acusaciones la
connotación de un deber cívico.
El término utilizado por los contendores para referirse al círculo intelectual y social que
atendió a su debate como república de las letras, sugiere el reconocimiento de una comunidad
cultural que era, a su vez, una comunidad política y dirigente. La república de las letras no
suponía solo una categoría social e intelectual, sino también política en su más profundo
sentido: aquel que concebía a la educación como el medio indispensable para formar
ciudadanía y para consolidar un sistema de organización que garantizase el ejercicio virtuoso
de los miembros de la comunidad.
Aun siendo adversarios y más allá de sus diferencias partidistas, tanto José Joaquín de Mora
como Andrés Bello podían comprenderse e identificarse con la república de las letras. Ambos
eran miembros de una elite que compartía un imaginario y un ideario básico común para la
consolidación de la naciente república chilena, cuyas claves descansaban sobre la certeza de la
relación indisoluble entre educación, autoridad y política.
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RESUMEN
Se propone el análisis histórico de la educación chilena teniendo en cuenta la perspectiva de cronotopo
del cuerpo en el aula como una herramienta analítica que nos permite entender cómo se construye y
ordena- y eventualmente se segrega- la forma más básica y orgánica de estar en sociedad. Nuestra
hipótesis es que las desigualdades y la segregación han surgido en Chile desde sus propias aulas,
moldeando los cuerpos, desde las prácticas estatales desde los inicios de la República hasta los procesos
de apropiación y precarización de la educación por parte del modelo neoliberal actual. Nuestro objetivo
es desarrollar una reflexión entre la evolución y el tratamiento de la persona desde la historia y la
biopolítica, como un "cuerpo que aprende" en distintos contextos espacio-temporales. Se despliega aquí
una crítica analítica del cronotopo del aula en Chile en relación con la naturaleza fenomenológica del
cuerpo: i) el cuerpo en su dimensión biológica ii) el cuerpo ante el cuerpo del otro y iii) el cuerpo como
sujeto ante sí mismo.
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The historical analysis of Chilean education is proposed taking into consideration the chronotope
perspective of the body in the classroom as an analytical tool that allows us to understand how the most
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basic and organic way of being in society is constructed and ordered - and eventually is segregated. Our
hypothesis is that inequalities and segregation have arisen in Chile from their own classrooms, molding
bodies, from state practices since the beginning of the Republic to the processes of appropriation and
precariousness of education by the current neoliberal model. Our objective is to develop a reflection
between the evolution and the treatment of the person from history and biopolitics, as a "body that
learns" in different space-time contexts. An analytical critique of the classroom chronotope in Chile is
displayed here in relation to the phenomenological nature of the body: i) the body in its biological
dimension, ii) the body facing the body of the other, and iii) the body as a subject confronted to itself.
Keywords: History of education; neoliberal model; educational inequalities; biopolitics of the body;
active school.
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Introducción
“Antes que nada, las pedagogías son relaciones” 1
Las cronotopías constituyen enunciados espacio-temporales que incluyen a las figuraciones
sobre las crisis sociales, culturales y económicas2. En Chile, a partir del 18 de octubre de 2019,
se hace patente la crisis social y se vuelve a los grandes movimientos sociales a partir del
impulso estudiantil. Las protestas chilenas son el resultado de uno de los sistemas sociales más
desiguales del mundo3. Iniciadas por estudiantes escolares, las protestas han alcanzado
rápidamente a toda la sociedad, volviendo a las manifestaciones masivas que no se habían
vivido desde el final de la dictadura.
Las protestas de los estudiantes no son nuevas: masivas manifestaciones ocurrieron en
2006, 2011 y 2017. Con pocos cambios reales, el sistema de educación neoliberal implantado
durante la dictadura con el apoyo de la oligarquía y la influencia de Estados Unidos, es el pilar
del mantenimiento de desigualdades en Chile4. Solo los ricos pueden asegurar su posición en
sitios importantes de toma de decisiones, siendo la línea que separa la política de los negocios
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4 Moreno-Doña, Alberto y Gamboa, Roberto. 2014. “Dictadura chilena y sistema escolar “a otros dieron de verdad
esa cosa llamada educación”, en Educar em Revista, Nº 51, Curitiba. Editora UFPR 51, pp. 51-66.
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realmente delgada, permitiendo los patrones continuos de acumulación y despojo desde las
transformaciones estructurales de la dictadura5.
Actualmente en Chile, alrededor del 80% de los estudiantes formados en escuelas privadas
pueden continuar estudios universitarios, mientras que solo el 44% de los estudiantes de
escuelas subvencionadas y solo el 30% de los estudiantes de escuelas públicas llegan a las
universidades6. Este es solo un punto que demuestra las altas desigualdades que configuran la
sociedad chilena desde el sistema privatizado neoliberal implantado durante la dictadura, que
básicamente no ha cambiado hasta nuestros días7.
En informes internacionales comparados, Chile alberga el mayor descenso en las últimas
décadas8. Pero esto es solo la punta del iceberg de un sistema intrínsecamente segregador en
el que las desigualdades heredadas pasan de una generación a la siguiente. Los intentos por
crear una escuela inclusiva y la educación como derecho social han sido sistemáticamente
truncados9.
¿Cómo abordar un análisis de la situación que nos ilumine un sentido o visión para
desenredar este nudo gordiano en que ha quedado atrapada nuestra educación? Proponemos
analizar esta dinámica histórica desde la categoría del cronotopo. Abordarlo desde esta
perspectiva es un desafío, ya que “en las subculturas, como las aulas, los cronotopos son a
menudo desordenados, complicados, incompletos, múltiples y competitivos y pueden variar en
diferentes situaciones dentro de la misma aula10.
Nuestra hipótesis es que las desigualdades y la segregación han surgido en Chile desde sus
propias aulas, promovidas por las prácticas estatales desde los inicios de la República y que
luego se han potenciado con regímenes de violencia y desigualdad, hasta nuestros días.
Nuestro objetivo es desarrollar una reflexión entre la evolución y el tratamiento de la
persona como un "cuerpo que aprende" en distintos contextos espacio-temporales. Se

5

Núñez, Iván. 1984. Las transformaciones educacionales durante el régimen militar. Santiago, PIIE.
Sistema único de Admisión DEMRE. 2016. https://demre.cl/estadisticas/documentos-2016-compendio-p2016.
7 Carillo Nieto, Juan José. 2010. E”l neoliberalismo en Chile: entre la legalidad y la legitimidad, entrevista a Tomás
Moulián” en Perfiles Latinoamericanos, Nº35, Vol. 18, México
8 Altinok, Nadir; Angrist, Noam; Patrinos, Harry Anthony. 2018. Global Data Set on Education Quality (1965-2015)
World
bank
Group.
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Global
Practice
Group
January
2018.
http://documents.worldbank.org/curated/en/706141516721172989/pdf/WPS8314.pdf.
Ver
también
“La
desigualdad de ingresos ha aumentado en casi todos los países de la OCDE en las últimas tres décadas. En 2014, los
países de la OCDE con el nivel más alto de desigualdad de ingresos fueron Chile, México y los Estados Unidos” (OCDE
2016); Times Press. 2019. Why Chile’s SATs Have Become the New Frontline of Inequality Protests. New York.
Recuperado de https://time.com/5770308/chile-student-protests/ (Consultado 13 de Julio de 2020).
9 Corvalán, Javier y García-Huidobro, Juan Eduardo. 2015. “La educación de mercado en Chile y su propuesta de
superación”, Cuaderno de Educación Nº 66, Santiago, pp. 1-16.
10 Bloome, David; Beierle, Marlene; Grigorenko, Margaret; Goldman, Susan. 2009. “Learning over time: Uses of
intercontextuality, collective memories, and classroom chronotopes in the construction of learning opportunities in
a ninth-grade language arts classroom”, in Language and Education, Vol.23, Nº4, London, pp. 313–334.
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despliega aquí una crítica analítica del cronotopo del aula en Chile en relación con la naturaleza
fenomenológica del cuerpo: i) el cuerpo en su dimensión biológica, ii) el cuerpo ante el cuerpo
del otro y iii) el cuerpo como sujeto ante sí mismo.
El cronotopo como fenomenología interpretativa de las desigualdades educativas
Los cronotopos pueden definirse como prácticas construidas socialmente que están
estrechamente interconectadas en el tiempo y el espacio 11. La definición operativa de espacio
y lugar es aquella que hace que el espacio se convierta en un lugar cuando, con el tiempo, se
asocia a posibilidades socialmente significativas12. En este sentido, el giro espacial permea
actualmente tanto la visión eminentemente espacial como la temporal-histórica13. El cronotopo
del cuerpo en el aula nos permite entender cómo se construye y ordena –y eventualmente se
segrega– la forma más básica y orgánica de estar en sociedad, es decir, la escuela: "creado a
partir de las antiguas palabras griegas kronos y topos, que significan tiempo y espacio/lugar,
Mikhail Bajtín ideó el cronotopo tanto para examinar los patrones espacio-temporales que
caracterizan los géneros literarios como para desarrollar un marco para el análisis cultural del
espacio-tiempo”14. Recientemente, la investigación educativa ha mostrado un interés creciente
en este concepto15. Siguiendo a Bajtín, este artículo se basa, al igual que trabajos precedentes16
en la suposición de que el espacio y el tiempo son construcciones sociales interdependientes
en lugar de realidades dadas independientes 17 .
El cronotopo, unidad espacio-temporal, emerge como un concepto expresivo objetivo,
indisoluble y formal. En el tiempo, se cruzan cuerpo y aula, haciéndose visibles para el
espectador y apreciables desde el punto de vista formal y estético.
11

Idem.
Kumpulainen, Kristiina; Mikkola, Anna; Jaatinen Anna-Mari. 2014. “The chronotopes of technology-mediated
creative learning practices in an elementary school community”, en Learning, Media and Technology, Vol.39, Nº1,
Hesinki, pp. 53-74.
13 Withers, Charles W. J. 2009. "Place and the "Spatial Turn" in Geography and in History” en Journal of the History
of Ideas Vol. 70, Nº 4, pp. 637-658. http://www.jstor.org/stable/20621915; Massey, Doreen. 2005. For Space. New
York, SAGE Publications Ltd.
14 Bajtín, Mijaíl. 1989. Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus; Bajtín, Mijaíl. 1990. Estética de la creación
verbal. México, Siglo xxi Editores; Holquist, Michael. 1982. “Bakhtin and Rabelais: Theory as praxis”, in Boundary 2,
Durham, pp.5-19.
15 Brown, Raymond y Renshaw, Peter. 2006. "Positioning Students as Actors and Authors: A Chronotopic Analysis of
Collaborative Learning Activities," en Mind, Culture and Activity Vol.13, Nº3, pp. 247–259.
16 van Eijck, Michiel y Roth, Wolff Michael. 2010. Towards a chronotopic theory of “place” in place-based education,
en Cultural Studies of Science Education, Nº4, Vol. 5, New York, pp. 869–898.
17 La noción de cronotopo que Bajtín extrapola de la física y se desarrolla en "Las formas del tiempo y el cronotopo
en la novela" (Bajtín 1989), expresa el carácter indisoluble del espacio y el tiempo, que, concebido en relación con el
movimiento y la materia de los cuerpos, se configuran como sus propiedades. Por lo tanto, el tiempo puede ser una
coordenada espacial: la cuarta dimensión del espacio. Para Bajtín, es a partir de la función del nodo cronotopo, que
la novela puede articularse como tal, donde, a partir de esto, los cuerpos (personajes), las situaciones y las realidades
cumplen su función lírica.
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Es el cuerpo como ente histórico, inmerso en el cronotopo del aula, el que finalmente se
convierte en el hecho encarnado que nos permite evidenciar y comprender las desigualdades
educativas. En relación a la escuela como si fuera una novela, es precisamente esta dimensión
nodal y formal del espacio-tiempo del aula, “cronotopía del aula” vivida por los sujetos, la que
nos facilita confrontarla a los razonamientos espacio-temporales construidos históricamente.
De alguna forma el aula física –construida con lo vivo y no vivo– viaja y vive en el tiempo
presente e histórico a la vez. Y es tal vez en este escenario, de las “formas del tiempo
construidas” (topogénesis) donde la obra de Bajtín, y este “constructo” bio-psico-social, ha
tenido más impacto18. La atención histórica al cronotopo del aula en Chile es una herramienta
que revela la forma más básica y radical respecto a cómo una sociedad construye al sujeto. La
forma cronotópica en que el aula se configura es un espejo que naturaliza las diferencias,
desatenciones y precauciones, invisibles pero a plena vista, que tiene el Estado con sus
ciudadanos.
Metodología
Esta investigación recoge la teoría dialógica del cronotopo aportada por Bajtín y se esfuerza por
conceptualizar las unidades de análisis según dicha teoría dentro del marco teórico que conlleva
una investigación de carácter histórico. Esta conceptualización obedece a la comprensión de
unidades tratadas como fenómenos dialógicos19.
El concepto de cronotopo es aún emergente y muchos de los trabajos que lo han utilizado
lo hacen de forma heurística más que como una herramienta metodológica20. Sin embargo los
aportes de Ritella y colaboradores proponen su uso de forma sistemática21. De esta propuesta,
nuestro trabajo reinterpreta las características discursivas del material del espacio-tiempo
como unidad de análisis (material-discursive features of spacetime) que se construye a partir
de la interconexión entre los aspectos materiales, sociales y semióticos del espacio-tiempo22,
relacionando las representaciones con simbolismos, considerando el espacio-tiempo
cronotópico como una cápsula de fenómenos intersubjetivos factible de analizar.
18

Muntañola, Josep. 2007. Las Formas del Tiempo I: Arquitectura, educación y sociedad. Badajoz. España. Ed.
@becedario.
19 Säljö, Roger. 2009. “Learning, theories of learning, and units of analysis in research”. Educational Psychologist, N°
44, Vol. III, North Carolina, pp. 202–208.
20 Rajala, Antti; Hilppö, Jaako; Lipponen, Lasse; Kumpulainen, Kristiina. 2013. “Expanding the chronotopes of
schooling for the promotion of students' agency”, en n O. Erstad, & J. Sefton-Green (Eds.). Identity, community, and
learning lives in the digital age, Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 107–125.
21 Ritella, Giuseppe; Rajala, Antti; Renshaw, Peter. 2020. “Using chronotope to research the space-time relations of
learning and education: Dimensions of the unit of analysis”. Learning, Culture and Social Interaction, (article in press).
22 Ritella, Giuseppe y Ligorio, María Beatrice. 2016. “Investigating chronotopes to advance a dialogical theory of
collaborative sensemaking”, in Culture & Psychology, N° 22, Vol. II, Aalborg, pp. 216–231; van Eijck, Michiel y Roth,
Wolff-Michael. 2010. “Towards a chronotopic theory of place in place-based education” en Cultural Studies of
Science Education, N° 5, Vol. IV, New York, pp. 869–898.

241

En el caso de esta investigación el discurso se recoge a partir de los relatos e información
histórica de diversas fuentes construidas a partir de documentos del Museo de la Educación de
Chile y trabajos referidos a la historia de la educación. De esta información recogida y analizada
sobre los relatos de las aulas en Chile desde comienzos del siglo XVII a mediados del siglo XIX
se logró caracterizar los diferentes cronotopos de las aulas en relación a cómo el tiempoespacio y el cuerpo de los sujetos interaccionó como fenómeno. En una segunda fase, desde
mediados del siglo XIX al XX, resaltan eventos históricos que cambiaron radicalmente el sentido
de la educación escolar, especialmente la época de la Dictadura.
Hablar de escuela es hablar del control del espacio y del tiempo, estas dimensiones son
constitutivas y consustanciales a ella. Supuestamente la escuela como tal reposa únicamente
en estas dos dimensiones, clausurando al sujeto respecto del tiempo y espacio social 23:
“La organización de un espacio en serie fue una de las grandes mutaciones técnicas de la
enseñanza elemental. Permitió sobrepasar el sistema tradicional (un alumno que trabajó
durante unos minutos con el maestro, mientras que el grupo confuso de los que esperan
permanece ocioso y sin vigilancia). Al asignar lugares individuales ha hecho posible el control
de cada cual y el trabajo simultáneo de todos. Ha organizado una nueva economía del
tiempo de aprendizaje. Ha hecho funcionar el espacio escolar como una máquina de
aprender, pero también de vigilar, de jerarquizar, de recompensar” 24.
Los espacios educativos se asocian más comúnmente a un espacio cerrado. Históricamente,
la ausencia de estos espacios se consideraba parte del subdesarrollo. Mientras que en las
culturas tradicionales o aborígenes, la educación tuvo lugar en un espacio relacional dentro de
la comunidad, la sociedad occidental basó toda su estructura en la segregación de los
estudiantes en espacios cerrados 25. Si bien hoy la tecnología inunda estos espacios educativos
con deseos de innovación, el aula sigue congelada bajo un orden que fragmenta los tiempos y
espacios desatendiendo las cualidades orgánicas e interrelacionales de estas dimensiones. La
organización espacio-tiempo puede generar cambios en la enseñanza y aprendizaje basada en
el uso pedagógico de la tecnología26, las aulas de Chile, abiertas a la tecnología, siguen aferradas
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Dantier, Bernard. 1999. Séparation ou désintégration de l´école? Ed. L´Harmattan, Montreal.
Foucault, Michel. 1998. Vigilar y castigar. Madrid, Siglo XXI, p. 15.
25 Peters, Michael y Besley, Tina. 2014. “Social Exclusion/Inclusion: Foucault's analytics of exclusion, the political
ecology of social inclusion and the legitimation of inclusive education”, en Open Review of Educational Research,
vol.1, Nº1, Cambridge, pp. 99-115.
26 Ritella, Giuseppe, & Ligorio, Maria Beatrice. 2016. “Investigating chronotopes“.
24

242

a la idea de una enseñanza frontal centrada en los contenidos y que es evidenciada desde los
patrones de discurso docente27.
Este espacio críptico que sintetiza la idea de la escuela y nos separa de "un exterior", no es
fenomenológicamente neutro, por el contrario, se construye históricamente y se sumerge de
manera especular, respondiendo históricamente a la mirada de su tiempo en una forma
cronotópica. En lo relativo a la escuela se ha sobredimensionado la arquitectura de la razón y
el conocimiento –logos– como foco de la enseñanza. Pero la fenomenología nos habla de una
“razón encarnada”, una razón hecha materia en un cuerpo-razón-emoción que “es” y percibe
con todos sus sentidos. Este cuerpo como “materia” es la clave de una nueva coordenada para
entender el aula. Si el tiempo es la cuarta coordenada del espacio, el cuerpo-materia es la
quinta coordenada que construye el fenómeno del aula: cronotopía del cuerpo en el aula. Este
análisis cronotópico del aula se enriquece al ponerlo en su contexto histórico, lo que nos
permite el desarrollo de una mirada compleja del fenómeno.
El tiempo y espacio de la escuela en Chile ha sido permeable al decurso histórico en la que
esta se ha inscrito. El núcleo particular del aula ha evolucionado de diversas formas desde la
conquista española en adelante. Desde las leyes de Indias, edictos, reformas y contrarreformas
se llega a lo que hoy se reconoce como la escuela chilena. La trayectoria histórica, mirada en
perspectiva y como contexto determinante al espacio y tiempo del aula, nos ilumina sobre los
cambios paradigmáticos sobre el aprendizaje en Chile. Dentro de estas aulas se han formado y
transformado generaciones de chilenos. Pero la naturaleza de las transformaciones supera con
creces los conocimientos curriculares que ahí se entregaron. De una u otra forma el niño
aprende también en ella su posición entre los otros, su valor y proyecta una mirada sobre el
contexto social y el mundo.
Para entender cómo el cronotopo histórico del aula se ha interrelacionado con el cuerpo de
los sujetos, es necesario una breve comprensión de los hitos cronotópicos que la historia de
Chile le ha entregado a su escuela. Desde esta comprensión se percibe con mayor claridad cómo
se configuró y evolucionó este lugar. Dividiremos en dos períodos la historia de la educación,
esto debido a que el cuerpo en el cronotopo del aula es cualitativamente distinguible.

27 González, Jorge; Preiss, David; San Martín, Ernesto. 2008. “Evaluando el discurso docente:

desarrollo de un modelo
de Rash a partir de la evidencia audiovisual de profesores chilenos de primer ciclo de educación básica en el área de
lenguaje” en Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, N° 1, Vol II, Madrid, pp. 138-147; Preiss, David. 2011.
“Patrones instruccionales en Chile: La Evidencia de la Evaluación Docente”, en Manzi, J., González, R., (Eds.) La
Evaluación Docente en Chile, Santiago: MIDE UC, Pontificia Universidad Católica de Chile, pp. 209-212; Radovic,
Darinka & Preiss, David. 2010. “Patrones de discurso observados en el aula de matemática de segundo ciclo básico
en Chile” en Psykhe, N° 19, Vol. II, Santiago, pp. 65-79.
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Fase histórica I: siglos XVII-XIX
Los hitos cronotópicos comienzan en el siglo XVII, en el marco de la colonia española y bajo la
administración de los nuevos territorios y "los nuevos sujetos" por la corona. Bajo la mirada de
un dominio impregnado en el catolicismo español de la época del siglo anterior, con un "rey
monje" celebrado en El Escorial y la inquisición en pleno apogeo, la evangelización del "salvaje"
se hizo urgente para convertirlo en un buen católico y así evitar los tormentos del infierno. De
la misma manera, los hijos de los colonos tenían que ser atendidos para que no cayeran en una
vida lujuriosa y mundana con el mismo propósito que los anteriores. Menos que todos estos,
las mujeres, incluidas las hijas de familias numerosas, con suerte aprendieron a escribir su
nombre28. Así, las primeras escuelas del Reino de Chile, bajo el alero de los conventos, eran en
el mejor de los casos, establos o cobertizos acondicionados donde “los niños pobres
aprendieron a leer, escribir y contar, y la doctrina cristiana”29. Durante el siglo XVIII, la
cronotopía de la escuela pública no sufrió grandes variaciones. Algunas ilustres excepciones
como la Academia de San Luis (1796), creada por Manuel de Salas con influencias de la
iluminación europea, se adelantaron a su tiempo; pero su impacto, dirigido a familias ricas, fue
menor, tomando el contexto nacional deteriorado. Hasta el primer cuarto del siglo XIX, la
escuela pública seguía pareciendo un pesebre con instrucción precaria y para unos pocos,
dejando una gran masa de excluidos fuera de toda instrucción30.
Fase histórica II: siglos XIX-XX
Abarca desde la segunda mitad del siglo XIX al XX. Con la independencia y la conformación de
la república, el discurso hacia la escuela toma una fuerza renovada asumiendo la educación
como uno de los ideales liberales e igualitarios por excelencia. En la carta fundamental de 1833,
el Estado, a través de un Ministerio de Instrucción Pública, asume el rol paternal sobre la
educación. Pero aunque esto sí se tradujo en un aumento de escuelas, su impacto fue solo para
los sectores altos y la élite masculina republicana31. Durante este siglo la escuela se expresó
como un mecanismo de segregación que acentuó la diferencia de clases privilegiando la
formación de la aristocracia regente, promoviendo una alfabetización básica para el resto y así
alejarlos de la “barbarie” 32. El problema de la educación siguió centrado en el tema de la
cobertura y accesibilidad para unos pocos, acentuando la falta de equidad social. En lo que
28
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respecta al espacio del aula pública, la Ley Orgánica de Instrucción Primaria de 1860 y luego la
promulgación de su obligatoriedad en 1920 que constituyó al Estado Docente, responsabilizó
al gobierno, entre otras cosas, en la construcción de espacios dignos, mobiliario y textos para
la enseñanza. A esto se sumaron esfuerzos en la preparación docente, principalmente a través
de las Escuelas Normales o preceptoras; la primera de las cuales se inauguró en 1842 teniendo
como su primer director a Domingo Faustino Sarmiento, intelectual argentino que impactaría
en la educación y la política con el ideologema: civilización y barbarie 33. Las Escuelas Normales
funcionaron hasta 1974 y en la formación docente se caracterizaron por una epistemología
germana de la educación. Aún con sus reconocidos beneficios, la enseñanza impartida por
dichos profesores era más bien rígida, directiva, frontal y profundamente vertical; lo que diseñó
la atmósfera de un aula que aún es familiar a comienzos del siglo XXI.
El primer cuarto del siglo XX dio a luz un salto político cualitativo con la Constitución de 1925.
Su primer mayor impacto a la educación fue la separación del Estado y la Iglesia donde la
escuela, por lo menos en el papel, podía escindirse de la performatividad del discurso religioso
y conocer nuevos conceptos como el humanismo liberal. Es a la sombra de este cambio
constitucional que ocurrió quizás el primer esfuerzo de tipo cualitativo por “pensar” la
educación y que quizás, adelantado a su época, pudo haber impactado la cronotopía del aula
escolar. La reforma educacional de 1928 fue profundamente influenciada por John Dewey,
naturalista y educador norteamericano, cuya postura paidocéntrica era la de una escuela activa,
puertas afuera, centrada en el hacer y no solo en el aprender por aprender; postura claramente
reñida con la tradición normalista. Sin embargo, esta postura que hoy parece tan obvia, no
prosperó en el contexto de la carga histórica y problemas sociales muy superiores a la reflexión
pedagógica. Recién a fines de siglo, a través del legado de los CAI (centros académicos
independientes) y las universidades, se retomará con las ciencias de la educación la discusión
sobre los paradigmas en los cuales se funda la educación en Chile.
La educación en el siglo XX se centró en dos problemas básicos “cobertura y equidad”34. Las
reformas educacionales de los primeros tres cuartos de siglo, tanto en su contenido como
objetivos tienen como meta ponerse a tono con el proceso de desarrollo nacional basado en la
industrialización y el desarrollo del mercado interno 35. Hasta 1973 la educación se llevó a cabo
desde el poder central configurando el llamado Estado Docente. El Estado, por tanto, norma y
reglamenta en materia educativa y se responsabiliza en ampliar el servicio bajo la
administración del Ministerio de Educación Pública con la idea principal de darle a la educación
33
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una función democratizadora. Este sistema se caracterizó por la centralización, burocratización
y verticalismo. La Reforma educacional de 1965 liderada por el ministro Juan Gómez Millas,
buscaba “reducir la deserción escolar para garantizar un nivel cultural mínimo para la población.
Esta reforma introdujo diferentes niveles en la educación: parvulario, primario y medio, así
como el ciclo común y el medio diferenciado, los que concluirían eventualmente con el ingreso
del estudiante al nivel superior, el universitario.”36 El Decreto NA 27.953, en su Primer Artículo,
establecía que a partir de 1966, el primer año de Humanidades pasaba a ser séptimo año básico
de la (nueva) “Educación General Básica que desde esta Reforma durará ocho años”. Con ella
la original Educación Primaria se extendió dos años y cambió la mirada hacia una más
profesionalizante de la docencia.
Con el golpe militar de 1973 el Estado Docente es cambiado por un Estado Subsidiario donde
el principio de la libertad de enseñanza se trastoca como libertad de generar negocio con la
educación37. El Estado Subsidiario descansa en el pensamiento neoliberal impulsado por los
Chicago Boys y este será el alma de la reforma educativa militar. En la práctica se aseguró la
educación primaria básica a todos los niños y respecto de la secundaria y superior, esta será un
privilegio al que solo se accede pagando o reembolsando sus costos a la agencia que la imparta.
Los militares en conjunto con sus aliados civiles, se reservaron el derecho de elaborar los planes
y programas y evaluar la educación. Actividad que más que ser una mirada de reflexión
pedagógica es más bien un control de mercado sobre la calidad del servicio y de represión
ideológica.
La educación post dictadura no hizo grandes cambios al modelo neoliberal aun cuando hay
diferencias en la interpretación del modelo. La imposibilidad de llegar a acuerdos políticos en
el Congreso para reformar el legado militar y la tendencia neoliberal mantuvieron en vigencia
la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza hasta el año 2009. El sistema escolar se basó en la
dimisión del Estado y la liberación a ultranza de las fuerzas del mercado38. El Estado se
concentró en la ejecución de acciones focalizadas (Programa 900 escuelas, Liceo para todos)
pero manteniendo la municipalización, siguiendo la lógica subsidiaria. Desde las investigaciones
de las CAI surge la crítica sobre otros aspectos de la igualdad educativa quizá más
determinantes que el factor democratizante de la enseñanza y su masificación, esta es sobre
36 Memoria
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“la igualación de los resultados internos del proceso educativo”39. La educación no es de la
misma calidad para todos y los resultados lo manifiestan40. Ante este panorama de desigualdad
y exclusión, a partir de 2014 se desarrolla una reforma educativa que intentará cambiar el
sistema educativo con las leyes de Inclusión escolar (20.485), Nueva Educación Pública (21.040)
así como en los planes y programas para la formación ciudadana y educación cívica (20.911),
entre las principales41. Sin embargo en su aplicación y práctica concreta, resistencias en
sectores conservadores, así como la existencia de un mercado de la educación en Chile, se
continúa en un terreno de inequidad y segregación que sigue definiendo entre otras cosas la
cronotopía del aula.
¿Cómo definir una cronotopía del aula en este segundo periodo tan convulsionado
políticamente? Más allá del ideario político e ideológico y el lenguaje subyacente, la batalla
cronotópica del aula no fue tan innovadora respecto de un cambio de paradigma. El cambio
consistió –en palabras de Gómez Catalán referidas a la reforma de 1928– en pasar de: “un aula
pobre y derruida con un profesor adusto y ceremonioso y un aprendizaje memorístico”42 a un
aula moderna llena de TICS, con coloridos libros de contenidos pre-envasados y estandarizados,
distribuidos por unas pocas preeminentes editoriales y por lo general con un profesor adusto y
ceremonioso y eminentemente un aprendizaje memorístico. Evidentemente, los cambios en
general no fueron profundos ni rompieron los principios heredados desde el primer periodo.
Biopolítica y Cronotopías del aula y el cuerpo
La mirada histórica permite distinguir la inscripción social del cuerpo, lo que significa que este
no es un a priori de orden biológico, que sometería “las diferencias sociales y culturales a la
39
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primacía de lo biológico (o mejor dicho, de un imaginario biológico), de naturalizar las
desigualdades de condiciones justificándolas a través de observaciones “científicas”: el peso del
cerebro, el ángulo facial, la fisiognomía, la frenología, el índice encefálico, etc. Una imaginación
frondosa le hace preguntas al cuerpo” 43 y así es como se instala la idea de raza, de superioridad
o inferioridad racial, de primacía o jerarquía social asociado. Diferente de esta visión es la
consideración que el cuerpo es sobre todo una construcción social que media representaciones,
actitudes y conductas –frente o a través de este– que da cuenta de su inscripción histórica. Por
lo tanto ha sido moldeado, disciplinado, significado y representado de acuerdo a la sociedad y
el medio en que se encuentra.
Cuando hablamos de cuerpo nos referimos a aquello que testimonia y participa,
reproduciendo formas de vida y significaciones de las relaciones, pero también como espacio
de confrontación y resistencia ante el orden instituido. Desde la arena de la sociología y la
antropología los estudios se concentrarán en las técnicas corporales, como el artículo de Marcel
Mauss44 considerando los gestos codificados para obtener eficacia simbólica; la gestualidad del
cuerpo desde la interacción, la comunicación y la mente, que se expresó en las corrientes del
interaccionismo simbólico, con G. H. Mead y desde la escuela de Chicago que atenderá a la
corporeidad asociada a las características funcionales de diferentes actores 45.
Para entender el cuerpo y su carga histórica, social y cultural destaca el trabajo de Norbert
Elías, con su obra “La civilisation des moeurs”46, donde los modales son expresiones valoradas
como avance o retroceso cultural y conquistas civilizatorias. De este modo, pone el foco en la
cultura gestual, su modelación y significación distinguiendo “el carácter social y cultural de
muchas de las conductas más triviales y más íntimas de la vida cotidiana” 47. También su obra
“La Société de cour” 48, analiza y distingue la cultura de la corte francesa como “laboratorio en
el que nacieron y a partir del que se difundieron las reglas de cortesía” que se fueron instalando
en la sociedad europea en términos de “convenciones de estilos de vida, de educación de los
sentimientos, de las intervenciones corporales, del lenguaje y, sobretodo, de lo que compete al
campo del externum corporis decorum”49. De este modo, la civilidad implicará saber vivir como
la clase dominante.
Más asociada a esta línea de análisis se encontrarán el modo en que Foucault analiza el
cuerpo desde su inscripción en las relaciones de poder, que fija el límite, la transgresión, los
43

Le Breton, David. 2011. La sociología del cuerpo, Buenos Aires, Nueva visión, p. 16.
Mauss, Marcel. 2013. Sociologie et anthropologie, Paris, PUF.
45 Cisneros Sosa, Armando. 1999. “Interaccionismo simbólico, un pragmatismo acrítico en el terreno de los
movimientos sociales”. Sociológica Nº 41, pp. 104-126.
46 Elías, Norbert. 1973. La Civilisation des moeurs, Paris, Calmann-Lévy.
47 Le Breton, David. 2011. La sociología del cuerpo. Buenos Aires, Nueva visión, p. 21
48 Elías, Norbert. 1974. La Société de Cour, Paris, Calmann-Lévy.
49 Le Breton, David. 2011. La sociología...
44

248

tabúes y prohibiciones, pero también el espacio potencial de liberación, según sea la época
histórica y la episteme que prime en cada periodo. De este modo el cuerpo está sujeto a las
dinámicas del poder, sometido “a las técnicas y las tácticas de dominación" 50, inscrito en el
campo político: "Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político; las
relaciones de poder operan sobre él [como] una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo
doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen
de él unos signos"51.
Para Foucault, el poder sobre el cuerpo se irá afinando históricamente a través de diferentes
dispositivos y técnicas de poder, donde la disciplina ‘fabricará’ individuos, “a la vez como
objetos y como instrumentos de su ejercicio”52, en espacios como la escuela, la cárcel o la
clínica. A través de la disciplina los sujetos se vuelven útiles y en el contexto de la expansión
del capital y la producción que dan forma al capitalismo, se buscará su multiplicación y
administración como vidas y como población. Para Foucault 53, “El cuerpo, en una buena parte,
está imbuido de relaciones de poder y de dominación, como fuerza de producción; pero en
cambio su constitución como fuerza de trabajo solo es posible si se halla prendido en un sistema
de sujeción (...). El cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo
y cuerpo sometido". Así, se desarrollarán “métodos que permiten el control minucioso de las
operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una
relación de docilidad-utilidad, es a lo que se puede llamar las 'disciplinas'. Muchos
procedimientos disciplinarios existían desde hace largo tiempo atrás, en los conventos, en los
ejércitos, también en los talleres. Pero las disciplinas han llegado a ser en el transcurso de los
siglos XVII y XVIII unas fórmulas generales de dominación" 54.
"Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un descubrimiento del cuerpo como objeto
y blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente signos de esta gran atención dedicada
entonces al cuerpo, al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que
obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican" 55.
El surgimiento del cuerpo bajo esta consideración vendrá de la mano del nacimiento de la
biopolítica, donde la emergencia de la vida en el campo de la política se da con la superación
de su concepción divina, o como “el polo opuesto de la muerte, sobre la cual el soberano
extiende su autoridad, para convertirse en un efecto de la acción política. La vida como algo
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que puede ser producido, administrado y gestionado por el Estado; en suma, la vida como
resultado de la intervención y planificación humana sobre un ‘medio ambiente’”56.
De este modo se instala una economía política del cuerpo que se articula con la nueva
biopolítica que administra poblaciones, para una utilización económica del cuerpo, por lo tanto
productiva. Esto dará forma a lo que Foucault denomina “la tecnología política del cuerpo”57,
que operará para controlar el “buen empleo del cuerpo, que permite un buen empleo del
tiempo” 58, el que se irá segmentando cada vez más para que el cuerpo se ajuste –a través de
la disciplina– de acuerdo a los ritmos impuestos bajo una concepción lineal del tiempo 59.
En las dos fases históricas previamente enunciadas, se recurre a tres unidades de análisis
que responden a la naturaleza fenomenológica del cuerpo en el cronotopo del aula histórica: i)
el cuerpo en su dimensión biológica, ii) el cuerpo ante el cuerpo del otro y iii) el cuerpo como
sujeto ante sí mismo. Estas unidades ya no solo están referidas a hechos en una línea de tiempo
histórica, sino que se construyen desde una teoría cronotópica de análisis, tal como lo adelanta
Ritella sobre ideas de análisis referidas a nuevos marcos holísticos de investigación integrados 60.
El aula y el cuerpo en su dimensión biológica
En el cronotopo del aula del primer periodo, el cuerpo ante el cosmos como materialidad y
como organicidad, tuvo una concepción particular y fue objeto de concesiones por parte del
aula. La mirada es la de tratar de conocer cómo se articuló este cuerpo con el tiempo y el
espacio del aula construida. Rápidamente se puede detectar en la literatura que la valía
material del individuo, a excepción del que ostentase algún título nobiliario, no era claramente
diferente que la otorgada a otros bienes materiales, incluido mujeres en su totalidad y niños
(adultos incompletos) en formación, aunque se tratase de hijos de los privilegiados. En 1803 el
oidor Manuel de Irigoyen al visitar los establecimientos educacionales del reino por encargo del
Gobernador señala: “se advirtió falta de comodidad para los jóvenes, extraordinario desaseo,
en términos que algunos más parecían establos que escuelas” 61. Por otra parte, se ha sugerido
que la España absolutista ignoró avaramente la educación de sus colonias y esto se tradujo en
la precariedad de la escuela: “troncos o asientos muchas veces traídos por los mismos niños
uno que otro pupitre y escaso material de apoyo fueron la regla general” 62. Hasta 1850 las
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descripciones del mobiliario ausente o miserable, niños de pie o sentados en el suelo y los
turnos para escribir en la única mesa de la escuela eran lo regular 63. Mirado este escenario
desde el presente pudiera parecer indignante, pero desde esta dimensión cronotópica en ese
contexto, se abre una mirada de época hacia el cuerpo menos consiente de la diferencia
respecto a otras corporalidades como la animal. Así como hoy un buey en la yunta puede pasar
tiempo indeterminado de pie soportándola sin mayor reparo del observador, la reflexión sobre
los tiempos corporales humanos “adecuados” para estar de pie o sentado aprendiendo o con
el estómago vacío, contaban con escasa reflexión o argumentos de esa época (éticos o
científicos) para ser debatidos. El tema del cuerpo vivo se incorporó a una mirada de
reciedumbre y precariedad natural sin mayor oposición o cuestionamiento. Esta mirada por
cierto no fue privativa de la educación; el trabajo y la justicia sobre el cuerpo recién tuvieron
un eco a mediados del siglo XX. Aun así el tiempo de permanencia en el aula, en contraste al de
hoy, era considerablemente más corto. “Regularmente las horas de asistencia eran en la
mañana de 8 a 11 y en la tarde de 2 a 5” 64. Pero lo que parecía una sana concesión, en realidad
no liberaba al cuerpo, ya que al niño o joven se le requería como fuerza trabajadora en algún
contexto público o doméstico. Recién en 1850 el Estado se concentró en reforzar los tiempos
que hasta ese momento eran manejados por el criterio del profesor. Se introdujo el reloj que
determinó la duración de las clases y las pausas…y debuta la famosa “campana” para marcar
dichos cambios. Este cambio redefinió cualitativamente la escuela como cronotopía; la
convirtió en una dimensión del espacio-tiempo “regular y regulada” 65.
El segundo periodo trajo algunas consideraciones ergonómicas respecto a la comodidad de
los alumnos: trajo asientos. Pero lo que no ha traído son las consideraciones sobre cuánto
tiempo debe pasar un cuerpo sentado sin consecuencias físicas y mentales. Situación que es
aún más grave si para tal “actividad” tampoco hay consideraciones para diferencias etarias. En
el presente el horario escolar es similar desde 1°básico a 4°medio. Los bancos para sentarse
tuvieron una evolución interesante (obs. Museo de La Educación de Chile). Ya en 1820 se
incorporó el banco lancasteriano, que consistía en un mesón largo con un tablón para sentarse;
su diseño era apto para contener aulas con muchos alumnos (100 o más) poniéndolos en
corridas uno detrás de otro. El primer banco era para los más aventajados y así hasta llegar a
los últimos al fondo del salón. Solo en 1860 aparecieron los primeros pupitres, no muy
diferentes a los anteriores, pero que contenían tintero y un espacio interior para contener
libros. En este mismo periodo apareció el papel ya que hasta ese momento los alumnos
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manejaban pizarras individuales. Para 1900 aparece el pupitre alemán que incorporaba el
respaldo al “tablón” original. Al parecer alguien se percató de que los tiempos escolares podrían
ser un tanto extensos para esa posición corporal.
Respecto al tiempo, las escuelas preceptoras de influencia alemana incorporaron un quiebre
al encierro en el aula –que hasta ese momento solo contaba con los recreos (1850)–; las clases
de educación física que se consideraban como parte de una educación saludable para el
cuidado e higiene del cuerpo. Claro está que estas seguían el mismo patrón de enseñanza
normalista con ejercicios repetitivos y en orden militar.
En relación a una deconstrucción del aula bajo una mirada de aprendizaje experiencial, el
único intento de cambio paradigmático se basó en el pensamiento de Dewey: “La buena
enseñanza depende del mundo puertas afuera, porque ahí es donde ocurre la vida, la real” 66.
La reforma de 1928 sostenía una pedagogía activa, donde la escuela “nueva” debía
transformarse de un auditorio a un laboratorio y taller; en el cual los alumnos en el hacer y no
en el repetir y memorizar, se convirtieran en entusiastas ciudadanos que aplican sus
conocimientos con iniciativa. Sin embargo esta reforma quedó en el anecdotario, pues el aula
construida desde la epistemología reinante no tenía espacio para un cambio de esa
envergadura. Durante este periodo el cuerpo en el aula no tuvo mayores cambios espaciales a
excepción de los bancos individuales de mediados del siglo XX y la incorporación de las TICS a
principios del XXI y como si fuéramos hacia atrás, los tiempos de permanencia en el aula se
hicieron cada vez más extensos con la incorporación de la Jornada Escolar Completa. Las
consecuencias físicas, psicológicas y sociales de esta cronotopía aún están por estudiarse.
El aula y el cuerpo frente al cuerpo del otro
En el primer periodo, el espacio-tiempo social del estar con un “otro” para aprender, contenía
particularidades discriminantes que hoy iniciarían inmediatos cuestionamientos éticos y
seguras demandas. El mismo oidor Manuel de Irigoyen señaló en su informe de 1803 referido
a las aulas de Santiago: …“y en una (aula) noté un negro que se hallaba entre los alumnos” 67.
Durante este periodo y acentuado en la colonia, la escuela era uno más de los organismos del
Gobierno para separar en una escala los diferentes valores humanos asignados a los sujetos. La
escuela fue formalmente una institución para la segregación. Hubo prohibición absoluta hasta
la primera mitad del siglo XIX de que se admitiera en las escuelas a “negros y zambos” 68.
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La educación del “reino” era “blanca, católica y masculina”. La detección de las diferencias
del cuerpo del otro, ya sea de género, color, costumbres o modos respecto de la regularidad
dominante, era considerada una carencia o una “incompletitud” de lo que la divinidad creara
como hombre. Por lo que educar lo que no puede llegar a ser completo es inequívocamente
una aberración a la visión de esta sociedad, donde religión y Estado son una simbiosis. La
situación de la mujer fue particularmente interesante. Su figura, puesta frente a la educación
de la época, no tenía cabida. Según Labarca69 las niñas en el siglo XVII, aun siendo de familias
principales, no gozaban del privilegio de las letras, y las que asistían al monasterio de las clarisas
o agustinas lo hacían para el aprendizaje de actos de devoción y prácticas domésticas para el
servicio de sus maridos70. Como reflejo de la visión contemporánea idealizada de la mujer en la
iglesia –“virgen y santa”– cualquier instrucción que pudiera alejarla de este ideal, como
entregarle argumentos para expresar pensamiento disidente, también fue considerado una
aberración; por lo que las niñas no vieron las aulas hasta mediados del siglo XIX donde se
comenzó a articular la escuela para “niñas” donde también aquí se sistematizó lo que una niña
“debía aprender”, acogiendo la herencia histórica y organizándose para la reproducción de
roles tradicionales, expresándose una división sexual del trabajo71. Estas instituciones
instalaron una mirada estereotipada: “de señoritas”, imaginario que tuvo continuidad bajo la
mención de “niñas”, o “femenino” de los establecimientos que fueron preservando los
regímenes de la biopolítica72 que operaban sobre los gestos, las conductas, las tecnologías y las
formas de presentación impuestas al cuerpo de las niñas y las mujeres en la educación.
¿Y para los que sí asistían a la escuela pública? José Zapiola en su crónica “Recuerdos de
treinta años”73 señala que el aula estaba dividida en dos secciones según la clase social a la que
pertenecía el niño. Los distinguidos a los lados del maestro y atrás los menos favorecidos. Esta
visión no se cuestionó y tuvo adeptos hasta fines del siglo XIX. Era lógico que los niños con
diferentes costumbres, vocabulario y hábitos de aseo traídos de sus hogares no se debían
mesclar en una escuela a la cual tenían “derecho” a asistir74. En el presente la escuela, como
reproductora social en Chile, ha resuelto el mismo problema separando a los niños a través de
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un criterio de accesibilidad económica. Ahora ya no están en la misma sala, están en diferentes
escuelas.
Es en este periodo de corte piramidal en el aula, al igual que en el resto de las cosas, que la
cronotopía del cuerpo frente a otro se manifiesta en una particular visión ontológica del ser
humano. Creado de forma estanca y con su lugar definido por orden divino, su deber en
adelante sería reconocer las diferencias y actuar en concordancia. Cualquier instrucción no tuvo
como objetivo nivelar esta realidad, sino por el contrario acentuarla incluso de forma patente
al interior del aula. En este sentido la visión de Locke 75 sobre las posibilidades infinitas del ser
humano de ser lo que quiera ser o la de Rousseau de una sociedad libre e igualitaria expuesta
en “El Contrato Social” 76 fueron demoradas en su aterrizaje en el aula de Chile. Aun cuando la
naciente república se apresuró a consignarlas en el discurso del derecho público a la educación
por Camilo Henríquez: “Es, pues, de necesidad que se arbitren medidas para asegurar la
majestad de los derechos del pueblo y facilitarles mayores destinos a fin de aumentar el número
de escuelas y obligar a los padres de familias pobres que destinen sus hijos primeramente a
leer, escribir y contar”77.
“Primero había que disciplinar”. Durante el segundo periodo, aún en la búsqueda de
cobertura y equidad, el aula entró en una fuerte consonancia con los eventos políticos y
transformaciones sociales e ideológicas. Pero tal vez donde la tolerancia de un “otro distinto”
entró en crisis de forma más evidente fue en el contexto de violencia y transformaciones
educacionales neoliberales luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile.
Conociendo el decurso de gobiernos totalitarios durante el segundo periodo, la historia reciente
es profundamente ilustrativa para entender el aula desde la perspectiva cronotópica de estar
con otros.
La relación con el otro distinto en la escuela durante la reciente dictadura fue realizado a
través de la exclusión de ese otro en dos vías, una exclusión política, expulsando cualquier
expresión de ciudadanía en la escuela, imponiendo un régimen disciplinario totalitario; y una
exclusión social y económica, segregando a quienes no tienen cómo financiar la educación.
En una relación de mutua implicación, la violencia vino primero. Desde el golpe militar las
instituciones educacionales pasaron a tener dependencia de los organismos militares, desde
allí se ejerció un control férreo de la educación que disciplinó y volvió dóciles los cuerpos para
75
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que se desarrollara cualquier experimento, como las transformaciones educacionales
neoliberales del régimen militar. Estas transformaciones “tendrán como idea de base la
introducción del mercado como mecanismo de regulación y disciplinamiento”78.
Desde el golpe de Estado se instaló una dinámica disciplinaria tanto de las modulaciones del
cuerpo, como de las ideas 79. Y era el gesto cotidiano en el aula el que se veía implicado porque
a través de la vía de decretos prohibía cualquier forma de organización estudiantil o expresión
colectiva de estudiantes, así como de profesores y profesoras. A través del conjunto de
circulares y disposiciones, el Ministerio de Educación usó "su poder rector para imponer, a
través de estos mecanismos burocráticos, normas específicas que regularon la educación de los
alumnos en el logro de los objetivos autoritarios” 80. Estos establecieron restricciones que se
aplicaban al control de la información, la prohibición en el uso de libros y textos de estudio, el
adoctrinamiento acerca de derechos humanos, así como la prohibición en la participación de
cursos relacionados con la realidad nacional, entre otras, que dan cuenta del “control militar
sobre la función educativa, control ideológico, control y promoción de valores patrios, control
de organizaciones educacionales y otras relativas al campo educativo” 81. El espacio de la escuela
a través de estas disposiciones, en tanto establecimiento educacional debía regirse bajo una
autoridad militar directa y bajo ella se ubicará la autoridad del director cuyas facultades serán
las de realizar un intenso control y vigilancia, así como denuncia de los comportamientos que
no se ajustaran a lo indicado por la junta militar de gobierno 82. Asimismo, la tarea de disciplinar
y asegurar la autoridad llevaba aparejada la función de delatar a colegas y denunciar a
estudiantes. Es así como hubo alumnos y docentes que fueron sacados de las aulas por efectivos
militares para ser detenidos, torturados y desaparecidos83. El cronotopo en este período busca
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naturalizar la jerarquía, la dominación y la disciplina de los cuerpos y las ideas reforzando un
imaginario autoritario en la escuela84.
A partir del disciplinamiento y la violencia, la instalación del modelo neoliberal en las aulas
desplegará otra vía de exclusión: la exclusión social y económica, separando a los grupos
sociales y sus costumbres en escuelas separadas de acuerdo con la accesibilidad mediada por
los recursos económicos de la familia. Así, en la imposibilidad de las clases sociales menos
privilegiadas de acceder a las escuelas de élite por un tema de costo, el problema quedó
resuelto. Ahora el niño por lo general ve dentro de la escuela a otros niños similares en hábitos,
lenguaje y colores. Los únicos intentos de confrontar habitus distintos ocurrieron durante el
gobierno de Salvador Allende en el cual se incorporaron niños de la clase obrera a la educación
privada; experiencia piloto que tuvo resultados contradictorios. Durante la dictadura y
continuando con el retorno a la democracia, la tendencia neoliberal que marcó la escuela
acentuó cada vez más la brecha social mediada por una educación primaria diferencial en su
calidad y luego con el acceso a la educación secundaria y superior restringida por su costo. El
resultado en esta dimensión es una sociedad profundamente segmentada por la inequidad y
las diferencias en la calidad de la educación. Pero no es solo la diferencia social sino la lesión
ética que implicó el utilitarismo, como fue expresado por el economista y ex ministro de
Hacienda Hernán Büchi, quien criticó la inclusión del tema de los derechos humanos en el
currículum escolar, basado en la inexistencia de un consenso social sobre determinados valores;
en ese caso, sostuvo Büchi, el Estado no puede impulsar estos valores sin un riesgo: el de
"manipular el perfil y los valores del cuerpo social, convirtiéndose en un ejercicio más del
constructivismo social"85.
El aula y el cuerpo como sujeto frente a sí mismo
La escuela como formadora tiene un objetivo principal (explícito o no): ¿qué valor agregado se
le dará al individuo que asiste a ella? O dicho de otra forma: ¿qué quiere la escuela, en
representación del Estado, poner dentro de este sujeto? ¿Conocimientos, ideas, costumbres,
valores? Si es así, no cualquier conocimiento o idea; los que sean útiles a su sociedad y por ende
a sí mismos. Pero en este orden preciso. Para el primer periodo cronotópico de la escuela la
libertad de pensamiento u objeción de conciencia eran impensables. En los primeros estertores
del Reino de Chile la primera mirada formativa hacia los sujetos fue catequizar el alma para “la
ciudad de Dios” a como diera lugar. Ilustrativa es la historia del padre Lope de Landa (1610) en
Concón, que en juicio ante la Real Audiencia de Chile en el caso del desalojo de nativos, dijeron
de él: … “los despobló y quemó sus chozas y los llevó al valle de Quillota con ánimo y
84
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determinación de que estuvieran reducidos junto a la iglesia para administrarles los santos
sacramentos”86. En un primer momento la escuela, como reflejo de esta mirada eclesial
“inflamada”, incorporó en su currículum la enseñanza de los ritos, la devoción, los rezos y las
características de un vasallo obediente y piadoso. Hablando de la lógica colonial. …“la escuela
era el instrumento para conocer a Dios, para evangelizar al indio bárbaro, para evitar que los
hijos de la iglesia se acercaran a una vida lasciva y profana” 87.
En una segunda dimensión y hasta hoy –con énfasis en los periodos dictatoriales– la misión
de la escuela se concentró en la “formación para la guerra”, real o ficticia. Gran parte del tiempo
o transversal a este, el acento siempre estuvo en inflamar el corazón de valores patrios; amor
a la bandera, himnos, íconos y personajes y actos heroicos fueron la tónica. Este patriotismo
siempre alcanzó su mayor sentido en la concepción de un “yo (chileno) contra un otro (no
chileno)”; esto que parece obvio tuvo su praxis en el siglo de las guerras en Chile: emancipación,
Guerra del Pacífico y Civil del 91 entre otras. La performatividad de este discurso formador de
soldados se hizo realmente fuerte en la escuela republicana del siglo XIX, reapareciendo
durante las dictaduras militares posteriores. Sigue Camilo Henríquez en la “Aurora de Chile”
(1813), respecto del objetivo de la creación de más escuelas: “de este modo tendremos mejores
artesanos, gente mejor dispuesta para el ejército y todos estaríamos mejor instruidos en
nuestra sana moral”. Referido al Estado Docente de mediados del siglo XIX, se enfatiza la
escolarización como principal instrumento del desarrollo de la identidad nacional y
construcción de ciudadanía88.
Otro aspecto cronotópico interesante de la época fue la forma de disciplinar al “cuerpo”
para corregir una falta en la conducta o de conocimiento, expresado magistralmente en el
dicho: “la letra con sangre entra”. Lo regular fue el castigo físico o la ridiculización pública. Este
ejercicio docente, lejos de ser ocasional, contó con una creativa industria del diseño punitivo:
punteros, palmetas y celdas portátiles tuvieron su auge, junto a las prácticas de exposición
pública de las faltas, en el siglo XVIII y XIX. “Los instrumentos más usados eran el chicote y el
guante (látigos de distintas formas). Disponían también de la palmeta, instrumento que
infundía terror entre los discípulos dado el dolor que provocaba” 89. Este ejercicio era
frecuentemente delegado a los propios alumnos, donde el profesor les designaba como
verdugos de los rezagados; castigo que en ocasiones se realizaba de forma pública en plazas o
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frente a iglesias90. Es claro que el sentido del castigo físico –a excepción del dolor que sería
idéntico hoy– no se percibía de la forma brutal que lo ven nuestros ojos. Si no más bien como
una medida prudente y fácil de memorizar que recrea la piedad católica de la época y los
argumentos paternales de Dios. Los resabios de este devenir histórico aún se mantienen y los
conceptos aprendidos en el cuerpo de los más viejos, han sido, por decirlo de un modo
elegante, bien aprendidos.
Así como el primer acento de la escuela estuvo en la religión y la evangelización del salvaje,
y el segundo periodo con el nacimiento de la república en “la guerra”, –con unos cortos
periodos de ideales liberales aplastados por gobiernos dictatoriales– el acento de la escuela de
hoy, ¿dónde estaría? ¿Qué individuos forma hoy la escuela en Chile? La respuesta para el
presente no es alentadora. El acento de hoy, así como lo fue la religión y la guerra en el pasado,
es “un hombre para el mercado”. Un hombre productivo, con altas metas respecto a la
acumulación de capital (exitoso) –y por ende un buen consumidor– competitivo e individualista.
El conocimiento no es un bien en sí mismo, es poder aplicado. Y es frecuente la pregunta de los
estudiantes de hoy en el aula… ¿Y “esto” para qué me va a servir? Los saberes inútiles que dan
sentido al hombre son excluidos de la escuela y las disciplinas menos relacionadas con un
objetivo productivo futuro decrecen o desaparecen del aula. El aula misma sigue teniendo
atmósferas de violencia91, conceptualizada hoy en el bullying y que no es otra cosa que el
resultado del pensamiento individual representado en “yo no soy otro tú” que tiene
antecedente en “el miedo al otro” 92, que autorizaría cualquier forma de dominación y privación
con tal de una seguridad ilusoria. Los ideales anteriores sobre ser un buen hijo de Dios, luego
un buen soldado y un buen ciudadano hoy han sido cambiados por el éxito individual. El
discurso de interés público ha sido atrofiado por décadas de un adoctrinamiento neoliberal
donde el mercado es lo que regula la sociedad y no al revés 93. Un simple ejemplo es la
jerarquización actual de las asignaturas respecto de cuáles son las más importantes para un
futuro. ¿Qué tipo de futuro? Según Wubbena: "Aunque bajo la dictadura de Pinochet, Chile fue
uno de los primeros países en adoptar reformas neoliberales, también se ha convertido en uno
de los primeros países en comenzar a abandonar las reformas neoliberales para la educación
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(aun cuando las reformas educativas orientadas al mercado permanecen en la cima de la
agenda política en países como Estados Unidos)”94.

Figura 1. Ilustración de Francisca Veas: “El modelo de educación chileno es un desastre, favorece la segregación y
no invierte los recursos en quienes más lo necesitan. Esta es una invitación a reflexionar sobre la situación de la
educación chilena. Creemos necesario abrir espacios de reflexión y difusión sobre el derecho a la educación y a
debatir de cómo nos gustaría que fuese.” Exposición “Educasión Shilena” Tienda/Galería LoBa – Valparaíso/Junio
2014. https://franciscaveas.cl/expo-educasion-shilena-tiendagaleria-loba-valparaiso-2014/

Ya ha sido extensamente planteada la “necesidad y posibilidad de construir una nueva lógica
educacional, basadas en la reflexividad, el desarrollo del espíritu crítico, el accountability
inteligente y la formación integral”.95 ¿Se avisora así una nueva vía hacia una escuela activa o
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paidocéntrica? Los alcances y proyecciones de una propuesta de educación popular inspirada
en la visión de Paulo Freire, por otra parte, quedarán para una futura comunicación 96.
Conclusiones
El recorrido del cuerpo en el aula fijado en los cronotopos construidos históricamente nos
muestra los cambios, tensiones y órdenes instalados para configurar la relación educativa. La
escuela fue modificando sus técnicas y conocimientos, así como la visión de la relación de los
estudiantes con el entorno de aprendizaje; cuya imagen de poder luego de constituirse y
reforzarse como un signo de saber de la mano del modelo de la República, pasaría a ser luego
un instrumentador utilitario de una relación con arreglo a fines y mediada por la economía de
mercado durante este siglo.
En los albores de Chile, como seguramente en el resto de América, el cronotopo del aula y
el cuerpo en su dimensión biológica sufrió de las mayores precariedades. El frío, la humedad,
el hambre y la falta de insumos, se sumó a una aún incipiente comprensión de la relación entre
las condiciones de bienestar orgánico y el aprendizaje. El tiempo de permanencia en el aula fue
más corto pues se requería a los jóvenes en la dimensión del trabajo. La mano de obra infantil
no fue un tema cuestionable hasta entrado el siglo XX y la introducción de “la campana” que
reguló el tiempo, no apareció en función del descanso sino para recordarle al profesor el
derecho al uso de los menores en el ámbito doméstico. Durante el segundo periodo hubo
avances en la forma en que se recibía al cuerpo a través de mejoras en el mobiliario y a
mediados del siglo XIX, gracias a las escuelas preceptoras, las clases de educación generan un
cambio cualitativo respecto al cuerpo que aprende: pudo salir del aula a un “aula exterior”.
Anhelo que bajo las ideas de Dewey trató de expandirse hacia una enseñanza activa con la
reforma de 1928, pero se desaceleró rápidamente durante el período de Ibañez. ¿Qué ocurrió,
por qué se desatendió tan oxigenante acción pedagógica? Esta pregunta es importante si vemos
que en ese periodo las clases en terreno igual se ejercieron desde las propias comunidades de
base. El cuerpo en el aula, entrado el siglo XX, como en una máquina del tiempo retrocede a
condiciones profundamente inorgánicas. Los esfuerzos de masificación, municipalización bajo
una lógica subsidiaria y todo esto bajo el contexto reinante del mercado, trajo otra vez una
precarización del cuerpo. Enormes mallas de contenidos, extensos tiempos en la escuela, súpertecnologización del aprendizaje, sumado a trabajo escolar en el hogar (tarea para la casa), han
atrapado y moldeado el cuerpo en función de las aspiraciones de un Estado que atiende las
señales del mercado y al joven que se prepara para enfrentarlas.
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Durante el primer periodo, la escuela respecto del aula y el cuerpo frente al cuerpo del otro
se encargó de marcar las diferencias y acentuar los valores predominantes entre los jóvenes. El
aula era para unos pocos y esos pocos estaban preseleccionados desde la cuna. La escuela debía
ser “blanca, católica y masculina”. Las “niñas” no conocieron las aulas hasta la mitad del siglo
XIX y algo tan natural hoy como son las escuelas mixtas fue un invento del siglo XX. Pero para
los afortunados que pudieron entrar al aula con otros, también hubo mecanismos internos que
aseguraban que los “más aventajados” fueran, de alguna manera, alejados de los “menos
aventajados”; esto por una distribución que los segregaba espacio-temporalmente dentro del
aula. Esta segregación hoy persiste. Ya no es una escuela blanca, católica y masculina, pero los
efectos sobre una educación entregada al mercado, generaron hoy en Chile, entre otras
consecuencias y dicho en palabras simples: “escuelas para pobres” y “escuelas para ricos”. Esto
en el primer cuarto del siglo XIX es una realidad social de violenta inequidad, insostenible y
génesis primordial de la revuelta social.
En los primeros impulsos de la escuela relativos al aula y el cuerpo como sujeto frente a sí
mismo, lo primordial por aprender fue ser un buen católico a como diera lugar, esto no por una
particular piedad con el alma del sujeto, sino más bien por la construcción de un vasallo
obediente. Luego el amor a la bandera y la formación para la guerra entró en escena pero igual
que lo anterior, más que amor patriota, el Estado persiguió tener un contingente de jóvenes
prontos para la primera línea para proteger los intereses de un Estado oligarca. Estas
motivaciones constituyeron un aula que contaba con “formas” punitivas para lograr estos
objetivos si la palabra no daba resultado. “La letra con sangre entra”, es un eslogan que duró
hasta hace no muy poco. Hoy, ya desaparecidas estas dolorosas prácticas, el sujeto
dependiendo de la atmósfera de cada escuela y con suerte librándose del bullying, lucha con
los problemas internos traídos por una enseñanza para el éxito individual.
Recogiendo lo que nos aporta el cronotopo del aula, la escuela tendría hoy una fuerte y
paradojal misión: proteger a sus alumnos de las motivaciones sociales y del propio Estado que
se “cuadra” (se adapta) en orden a lo que requiere el mercado. Esta hegemonía de la visión de
mercado impone masificación, pero al mismo tiempo segregación, generando no obstante la
percepción de que todos participan de una suerte de equidad monocroma frente al proceso
educativo. Se precisa una reflexión profunda sobre la biopolítica, que se exprese en cada etapa
y que se refuerce en las relaciones en el aula a través de un conjunto de dispositivos y
estrategias que consideren tanto la interacción, la política y los horizontes propios del aprender
humano.
Los cambios en curso, surgidos a partir del movimiento popular de 2019 y refrendado en el
plebiscito de octubre 2020, alimentan la esperanza de lograr que la escuela y su núcleo del aula
resguarden activamente el anhelo social primordial representado en la frase “yo soy otro tú”.
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Ello implica el desafío de recuperar los espacio-tiempos relacionales dentro de la comunidadsociedad. Para ello es vital que el aula sea refugio primario de la diversidad, justicia y equidad.
Bibliografía
Alam, Florencia. 2016. “Civilización/barbarie en los manuales de historia del secundario”, en Nómadas.
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, N° 16, Buenos Aires, pp. 1-9.
Altinok, Nadir, Angrist, Noam & Patrinos, Harry. 2018. “Global Data Set on Education Quality (19652015)”, en Policy Research Working Paper, N° 8314, Washington, DC. © World Bank. Disponible en:
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29281 (Consultado el 08 de junio de 2020)
Arancibia, Leticia. 2011. “El imaginario autoritario en la escuela secundaria durante la transición
democrática en Chile” en Revista Análisis, N° 12, Vol. I, pp. 97-119. Disponible en:
https://revistas.upr.edu/index.php/analisis/article/view/10774 (Consultado el 08 de julio de 2020)
Bajtín, Mijaíl. 1989. Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus.
Bajtín, Mijaíl. 1990. Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI.
Bloome, David, Beierle, Marlene, Grigorenko, Margaret & Goldman, Susan. 2009. “Learning over time:
Uses of intercontextuality, collective memories, and classroom chronotopes in the construction of
learning opportunities in a ninth-grade language arts classroom” en Language and Education, N° 23,
Vol. IV, London, pp. 313–334.
Brown Raymond & Peter Renshaw. 2006. "Positioning Students as Actors and Authors: A Chronotopic
Analysis of Collaborative Learning Activities" en Mind, Culture and Activity, N° 13, Vol. III, London,
pp. 247–259.
Carrillo, Juan José. 2010. “El neoliberalismo en Chile: entre la legalidad y la legitimidad: Entrevista a
Tomás Moulián” en Perfiles Latinoamericanos, N° 35, Vol. 18, Ciudad de México, pp. 26-35.
Cox, Cristián. 1985. “Hacia la elaboración de consensos en política educacional: actas de una discusión”,
Santiago, CIDE. Disponible en: http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/8759 (Consultado 17
de junio 2020)
Dantier, Bernard. 1999. Séparation ou désintégration de l´école?, Montreal, L´Harmattan.
Egaña, María Loreto. 2000. La educación primaria popular en el siglo XIX en Chile: una práctica de
política estatal, Santiago, LOM Ediciones.
Elías, Norbert. 1973. La Civilisation des moeurs, Paris, Calmann-Lévy.
Elías, Norbert. 1974. La Société de Cour. Paris, Calmann-Lévy.
Frontaura, José. 1892. Noticias históricas sobre las escuelas públicas de Chile a fines de la era colonial,
Santiago, Imprenta Nacional.
Foucault, Michel. 1992. Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta.
Foucault, Michel. 1998. Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI.
Foucault, Michel. 2007. Nacimiento de la Biopolítica. Curso en el Collège de France: 1978-1979, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica.
González, Jorge, Preiss, David & San Martín, Ernesto. 2008. “Evaluando el discurso docente: Desarrollo
de un modelo de Rash a partir de la evidencia audiovisual de profesores chilenos de primer ciclo de
educación básica en el área de lenguaje” en Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, N° 1,
Vol II, Madrid, pp. 138-147.
Holquist, Michael. 1982. “Bakhtin and Rabelais: Theory as praxis” en Boundary N° 1/2, Vol. 11, Durham,
pp. 5-19.

262

Jaksic, Iván & Serrano, Sol. 2000. “El poder de las palabras: la iglesia y el estado liberal ante la difusión
de la escritura en el Chile del siglo XIX” en Historia (Santiago), N° 33, Santiago. Disponible en:
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942000003300010 (Consultado el 06 de mayo de 2020).
Labarca, Amanda. 1939. Historia de la Enseñanza en Chile, Santiago, Editorial Universidad de Chile.
Lechner, Norbert. 2002. Las sombras del mañana: La dimensión subjetiva de la política, Santiago, LOM
Ediciones.
Magendzo, Abraham & Gazmuri, Consuelo. 1981. “El control autoritario expresado en las circulares del
Ministerio de educación en el periodo 1973-1981” en Núñez, Iván (ed.). Las transformaciones
educacionales bajo el régimen militar, Santiago, PIIE, pp. 461-477.
Manzi, Jorge, Strasser, Katherine, San Martin, Ernesto & Contreras, Dante. 2008. Quality of education in
Chile: final report of the Interamerican Development Bank Project, Washington, D.C. Disponible en:
http://mapeal.cippec.org/wp-content/uploads/2014/06/Quality-of-Education-in-Chile.pdf
(Consultado el 19 de julio de 2020).
Mauss, Marcel. 2013. Sociologie et anthropologie, París, PUF.
Memoria chilena. 2018. El Ministerio de Educación y el Estado docente (1927-2006). Reforma
Educacional iniciada en 1965. Disponible en http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article97353.html (Consultado el 09 de julio de 2020).
Moss, Peter. 2014. Transformative Change and Real Utopias in Early Childhood Education: A Story of
Democracy, Experimentation and Potentiality, New York, Routledge.
Muntañola, Josep. 2007. Las Formas del Tiempo I: Arquitectura, educación y sociedad, Badajoz, Ed.
@becedario.
Neut, Pablo. 2017. “Las violencias escolares en el escenario educativo chileno. Análisis crítico del estado
del arte” en Calidad en la Educación, N° 46, Santiago, pp. 222-247.
Núñez, Iván. 2003. La ENU entre dos siglos. Ensayo histórico sobre la Escuela Nacional Unificada,
Santiago, LOM Ediciones y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.
Núñez, Iván. 1984. Las transformaciones educacionales durante el régimen militar, Santiago, PIIE.
OECD. 2016. Trends Shaping Education 2016, OECD Publishing. Disponible en:
http://www.oecd.org/education/ceri/Spotlight8-Inequality.pdf (Consultado el 23 de julio de 2020).
OECD. 2017. OCDE Revisiones de recursos escolares: Chile 2017. Disponible en:
https://doi.org/10.1787/9789264287112-es (Consultado el 16 de julio de 2020).
OECD. 2018. Panorama de la educación 2017: Indicadores de la OCDE, Fundación Santillana, Madrid.
Disponible en https://doi.org/10.1787/eag-2017-es. (Consultado el 23 de julio de 2020).
OCDE. 2020. Inegalité de revenu (indicateur). Disponible en: https://doi: 10.1787/37e2ea85-fr
(Consultado el 21 de julio de 2020).
Orellana, María Isabel & De la Jara, Irene. 2008. Mobiliario y material escolar: el patrimonio de lo
cotidiano, Vol III, Serie: Itinerario y memoria del Bicentenario. Archivo visual del Museo de la
Educación Gabriela Mistral, Santiago, DIBAM, MAVAL.
Orellana, María Isabel. 2010. Una mirada a la escuela chilena: entre la lógica y la paradoja, Santiago,
DIBAM.
Picazo, Inés. 2010. “La metamorfosis de la regulación pública en la educación escolar en Chile: hacia un
estado post-neoliberal” en Pensamiento Educativo, N° 46, Valdivia, pp. 63-91.
Preiss, David. 2011. “Patrones instruccionales en Chile: La Evidencia de la Evaluación Docente” en
Manzi, Jorge & González, Rosa (eds.). La Evaluación Docente en Chile, Santiago, MIDE UC, pp. 209212.
Radovic, Darinka & Preiss, David. 2010. “Patrones de discurso observados en el aula de matemática de
segundo ciclo básico en Chile” en Psykhe, N° 19, Vol. II, Santiago, pp. 65-79.
263

Rajala, Antti, Hilppö, Jaakko, Lipponen, Lasse & Kumpulainen, Karen. 2013. “Expanding the chronotopes
of schooling for the promotion of students' agency” en Erstad, Ola & Sefton-Green, Julian (eds.).
Identity, community, and learning lives in the digital age, Cambridge, Cambridge University Press,
pp. 107–125.
Ritella, Giuseppe & Ligorio, Beatrice. 2016. “Investigating chronotopes to advance a dialogical theory of
collaborative sensemaking” en Culture & Psychology, N° 22, Vol. II, Aalborg, pp. 216–231.
Ritella, Giuseppe, Rajala, Antti & Renshaw, Peter. 2020. “Using chronotope to research the space-time
relations of learning and education: Dimensions of the unit of analysis” en Learning, Culture and
Social Interaction. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2020.100381 (Consultado el 20 de
junio de 2020).
Rivkin, Mary. 1998. "Happy Play in Grassy Places: The Importance of the Outdoor Environment in
Dewey's Educational Ideal”, en Early Childhood Education Journal, N° 3, Vol. 25, Pittsburgh, pp. 199202.
Rousseau, Jean-Jacques. 2003. El contrato social o Principios de derecho político. Buenos Aires, Losada.
Ruiz, Carlos. 2012. “La República, El Estado y El Mercado en Educación” en Revista de filosofía, N° 68,
pp. 11-28. Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-43602012000100003 (Consultado el 15
de julio de 2020).
Säljö, Roger. 2009. “Learning, theories of learning, and units of analysis in research” en Educational
Psychologist, N° 44, Vol. III, North Carolina, pp. 202–208.
Salvat, Pablo. 2001. “La lucha por la reconciliación en Chile: una aproximación desde la dialéctica del
reconocimiento y la ética dialógica” en Lira, Elizabeth, Loveman, Brian, Mifsud, Tony & Salvat, Pablo
(eds.). Historia política y ética de la verdad en Chile, 1891-2001. Reflexiones sobre la paz social y la
impunidad, Santiago, LOM, pp. 114-143.
Superintendencia de Educación, Oficina Técnica. 1965. Recopilación de antecedentes acerca de la
historia y la evolución de la educación en Chile: informe a la petición formulada por la Embajada de
Chile en Francia (París). Disponible en: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article64081.html (Consultado el 06 de mayo de 2020).
Tahon, Marie Blanche. 1999. “Le micro-ondes, le privé et le domestique: rapports sociaux de sexe”, en
Recherches sociologiques, N° 30, Vol. III, Louvain, pp. 87-114.
Tarcov, Nathan. 1984. Locke´s Education for Liberty, Chicago, U of Chicago Press.
Times Press. 2019. Why Chile’s SATs Have Become the New Frontline of Inequality Protests. New York.
Disponible en: https://time.com/5770308/chile-student-protests/ (Consultado el 13 de Julio de
2020).
Van Eijck, Michiel & Roth, Wolff Michael. 2010. “Towards a chronotopic theory of place in place-based
education” en Cultural Studies of Science Education, N° 5, Vol. IV, New York, pp. 869–898.
Venegas, Fernando. 2005. “Entre el río y el mar: Concón, tierra de astilleros, pescadores y agricultores”,
en Elórtegui, Sergio (ed.). Las Dunas de Concón, el desafío de los espacios silvestres urbanos, Viña
del Mar, Taller La Era, pp. 74-85.
Wubbena, Zane. 2017. “A pedagogy for space: Visually framing the 2011 Chilean student movement”,
en Policy Futures in Education, N°15, Vol. IV, (0), Auckland, pp. 460–480.

264

Rev. Hist., N° 27, vol. 2, Julio-Diciembre 2020: 265-301
ISSN 0717-8832
https://doi.org/10.29393/RH27-18SANM10018

"Siempre en las alturas puesto el pensamiento". La Universidad de Concepción en la
historia de su himno institucional.*
“Always in the heights put the thought”. The University of Concepción in the history of its
institutional anthem.
Nicolás Masquiarán Díaz: ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6458-9211**
RESUMEN
Se expone el proceso de creación y oficialización de los himnos institucionales de la Universidad de
Concepción. Como símbolo, es mediador y mediación en diferentes niveles de relación social e
institucional, apareciendo como un recurso en la construcción y afianzamiento de los lazos con la
comunidad, pero también de círculos sociales en el mundo de la música académica. Con el objetivo
central de reconstruir esta historia en el marco del centenario de la institución, se revisaron fuentes
documentales de la universidad, especialmente del Archivo Central y Archivo Luis David Cruz Ocampo,
además de otros fondos, archivos y prensa escrita, tanto locales como nacionales.
Keywords: himnos, símbolos institucionales, Universidad de Concepción, sociabilidad, historia local
ABSTRACT
The process of creation and officialization of the institutional anthems for the University of Concepción
is exposed. As a symbol, it is a mediator and mediation at different levels of social and institutional
relationships showing itself as a resource for the construction and strengthening of the bindings with the
community but also inside the social circles in the world of academic music. With the main objective of
reconstructing this history within the framework of the institution's centenary, documentary sources
from the university were reviewed, especially from the Central Archive and the Luis David Cruz Ocampo
Archive, in addition to other background, archives and written press, both local and national.
Keywords: anthems, institutional symbols, University of Concepción, sociability, local history
Recibido: mayo 2020
Aceptado: octubre 2020
*

Este trabajo es parte de los resultados del proyecto 219.066.007-CA “Recuperación patrimonial de los himnos
institucionales de la Universidad de Concepción”, auspiciado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la
Universidad de Concepción y elaborado en el marco del centenario de la institución. Sin embargo, es también la
culminación de un largo proceso que se inauguró hace una década con el hallazgo de unos manuscritos desconocidos
en la Corporación Sinfónica. Mis especiales agradecimientos a Javiera Rodríguez, primera responsable de esta
travesía, a Alejandro Gallegos y Fernando Lillo (Departamento de Música, UdeC), al equipo de la Biblioteca Central
Luis David Cruz Ocampo (UdeC), en especial a Karen Jara, Carla Silva y Silvia Riquelme, a Haydee Pastén (Oficina de
Partes, UdeC), Claudia Arrizaga (AFUDEC), Priscila Osses y Cristina Salazar (Corporación Sinfónica de Concepción)
Cecilia Astudillo y Leticia Huerta (Archivo de Música, Biblioteca Nacional), Roberto Doniez Soro (Archivo Enrique
Soro), Tomás del Sol y Demetrio Tapia (Pedagogía en Música, UdeC).
** Departamento de Música, Universidad de Concepción, Chile. Email: nimasquiaran@udec.cl.

265

Introducción
Los símbolos institucionales son recursos claves para construir un sentimiento colectivo de
pertenencia entre los miembros de una comunidad; contenedores imaginarios de los valores
trascendentales y cualidades que la caracterizan. Su carga de sentido se nutre de historias,
tradiciones y expectativas que los instituyen como mediadores en la relación de los sujetos con
y desde la institución. Además, su materialidad –el objeto, la imagen, el lema, la melodía– abre
un espacio de interacción que proyecta esos sentidos más allá de los límites inmediatos de la
entidad: las personas que la sostienen, los recintos que la contienen y el territorio en el que
influyen. Tanto mayor es su efecto cuando la propia institución, por sus circunstancias
históricas, llega a edificarse como símbolo.
Es el caso de la Universidad de Concepción. Como primera universidad chilena en provincia,
fue clave en el desarrollo socioeconómico del sur de Chile. Su existencia se justificó a raíz de las
demandas productivas específicas de su entorno territorial y la sobrepoblación de estudiantes
que aquejaba a las dos únicas universidades que existían en el país a principios del siglo XX, la
Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, ambas con sede en la capital.
En consecuencia, fue pensada desde Concepción, pero “no solo para beneficio de sus
habitantes, sino para los de todo el sur del país”1.
El efecto de su proceso fundacional (1917-19) se encuentra documentado en trabajos que
acreditan cómo diversas comunidades, desde el Maule hasta Chiloé, se involucraron con el
proyecto2. Ofrecieron su respaldo moral y económico pues vieron en él un contrapeso frente
a las adversidades que imponía un modelo de Estado unitario y centralista. De ahí en adelante,
sus cien años de historia la fueron afianzando como una presencia transversal a las más diversas
facetas de la vida ciudadana, desde la materialidad urbana hasta la sociabilidad.
Ese marco privilegiado dio al Himno de la Universidad de Concepción un impulso decisivo
para posicionarse como un dispositivo de representación simbólica. En efecto, a los habitantes
del Gran Concepción parece resultarles más familiar el himno universitario que el de sus propias
ciudades o comunas. Sin embargo, esa misma popularidad resulta engañosa. Da la sensación
de que la misma melodía característica, que delimita la jornada desde el Campanil3, ha estado
presente a lo largo de los cien años de historia institucional. Nada más alejado de la realidad.
1

Cartes, Armando. 2017. Actas Fundacionales Universidad de Concepción, Estudios y notas Vol. I, Concepción,
Universidad de Concepción, p. 69
2 Ver DaCosta, Miguel. 1995. Crónica fundacional de la Universidad de Concepción, Concepción, Universidad de
Concepción.
3 El Campanil, la “torre del reloj” diseñada por Enrique San Martin y erigida en 1943 en el corazón del campus, es el
símbolo arquitectónico más característico de la Universidad de Concepción. Diariamente toca el estribillo del actual
Himno de la Universidad de Concepción a las 8:00, 12:00, 14:00 y 18:00 horas, marcando el inicio y fin simbólicos de

266

El presente trabajo propone una historia del himno de la Universidad de Concepción. Se
trata de un relato con bastantes más altibajos de los que deja sospechar su indudable presencia
actual como sello de identidad local. Para construirlo, interpreto el himno, en diferentes etapas
de su devenir, como un objeto susceptible de visibilizar las intrigas que se entretejen entorno a
él4. Dentro de esa urdimbre, desenmaraño algunos de los hilos que se entrecruzan para deducir
y exponer las lógicas subyacentes recurriendo a una sucesión de lecturas de orientación
microhistórica, corriente cuya caja de herramientas ya ha demostrado su aplicabilidad en el
terreno la musicología histórica5.
La universidad y sus autoridades, la comunidad local y los músicos nacionales, entre otros,
aparecerán acá como agentes que se involucran en el proceso desde diversos universos sociales
y con diversos intereses, en mayor o menor medida explícitos. Algunos de esos universos se
constituyen –o instituyen– como círculos sociales. En consecuencia, cuenta acá invocar la
sociabilidad como un aspecto relevante del análisis, entendida como una aptitud que los
diversos actores presentan para construir vínculos con un objetivo común 6. Por supuesto, con
las consideraciones pertinentes al contexto que nos atañe: principalmente local y en diferentes
momentos del siglo XX. Además, entendiendo que ese objetivo común también es mediado por
motivaciones individuales.
El trabajo se concentra en tres aspectos clave. El primero es ofrecer una reconstrucción
documentada y coherente de los acontecimientos que llevaron a creación y oficialización de la
pieza musical. Un asunto transversal, pero más evidente y directo en las dos primeras secciones.
En las siguientes, propongo el proceso de legitimación del himno universitario como posibilidad
de negociación entre la institucionalidad musical hegemónica, en Santiago, y la
institucionalidad local emergente. Analizo especialmente aspectos de sociabilidad que se
despliegan más allá del radio local y que son influyentes sobre las determinaciones que se
toman en una institución de provincia.
Por último, argumento cómo la vigencia y trascendencia simbólica del himno actual, uno de
entre varias versiones oficiales, ha sido mediada por las condiciones concretas de reproducción
y circulación que fue capaz de proporcionar ese contexto local. En contraste con lo anterior, en
esta última etapa será el himno en sí, socialmente legitimado, el que se presente como un
insumo de negociación frente a la autoridad.

cada jornada académica. Esta presencia constante en la cotidianeidad universitaria sin duda ha aportado a construir
un sentido de identidad asociado a la melodía.
4 Cf. Veyne, Paul. 1984. Cómo se escribe la historia. Foucault revoluciona la historia, Madrid, Alianza.
5 Musri, Fátima. 2013. “Definiciones y ayudas metodológicas para una historia local de la música”, en Revista del
Instituto Superior de Música, Nº14, Santa Fe, pp. 51-72.
6 Agulhon, Maurice. 2009. El círculo burgués seguido de Una pequeña biografía intelectual. Buenos Aires, Siglo XXI.
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Apuntes sobre el escenario fundacional
La Universidad de Concepción se levantó como un proyecto a contracorriente. Su existencia
representaba una victoria de la élite local contra poderes e intereses “nacionales”. Favorecía la
autonomía provincial y, por ende, representaba una amenaza para los grupos de poder
asentados en la capital. No es de extrañar que, aun cuando la iniciativa fuese recibida con
entusiasmo por el presidente Sanfuentes, encontrara una férrea oposición en el parlamento 7,
fuertemente vinculado con las familias influyentes de Santiago.
La empresa iniciada por el Comité Pro Universidad y Hospital Clínico Regional no concluyó
con la fundación. Las aulas universitarias se abrieron antes de contar con una aprobación oficial
del gobierno8. Los primeros años de la institución se concentraron en resolver asuntos
prácticos: en atender los requerimientos más inmediatos que imponían las carreras en marcha
y satisfacer la demanda de profesionales en sur del país, al tiempo que internamente se
conciliaban las expectativas de los diferentes grupos que se disputaban el predominio sobre
este nuevo espacio de poder, especialmente la Iglesia católica y la masonería.
Todo esto se fue superando desde una conciencia sobre la responsabilidad de representar
una visión de avanzada respecto del país, la ciudadanía, la educación y la cultura, en un instante
de la historia donde –transcurridos pocos años del Centenario de la República– todavía pesaban
las preguntas sobre el Chile que se aspiraba construir.
En ese marco, los símbolos representativos fueron un asunto de especial interés y
compromiso para la comunidad universitaria, aunque la inquietud por definirlos aparece recién
documentada por primera vez a cuatro años de la fundación. Ciertamente, una etapa de relativa
estabilidad en contraste con los años anteriores.
A partir de su 112° sesión, el 6 de junio de 1923, el Directorio decidió “comisionar a los
señores Virginio Gómez, Salvador Gálvez, Abraham Melo, Samuel Zenteno, Nelson Bahamonde
i el secretario para que presente un proyecto de escudo i lema para la Universidad”9. Así se
inauguró un largo proceso de cuatro décadas, donde el único superviviente fue el escudo, pues
el lema y el himno tuvieron una deriva íntima que, como veremos a continuación, no se
resolvería solo con decretos y concursos.

7

Molina, Enrique. 1956. Discursos Universitarios, Santiago, Nascimiento, p. 10. Algunas alusiones también figuran
en DaCosta, M. 1995. Crónica fundacional…
8 Si bien los primeros cursos se inauguraron a mediados de marzo de 1919 (Da Costa, M. 1995. Crónica fundacional…,
pp. 211-212), su normativa fue aprobada recién el 14 de mayo, considerada fecha fundacional.
9Archivo Central (AC), Universidad de Concepción (UdeC), Actas de Directorio (AD). Libro 2, folio 39. 112° Sesión 6
de Junio de 1923.
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La génesis del himno institucional
La intención de obtener un himno para la Universidad de Concepción conoció sucesivos
fracasos. En 1923 el Directorio Corporativo decidió,
“7°_ Abrir un concurso para la elección de un himno de la Universidad. Se establece un
premio de quinientos pesos para la composición que resulte elejida. El plazo para la
presentación de los trabajos será hasta el 31 de marzo de 1924. El jurado encargado de
pronunciarse sobre los trabajos quedará compuesto de las siguientes personas: señores
Enrique Molina, Samuel Zenteno, Abraham Melo, Enrique Marshall i don Luis D. Cruz
Ocampo”.10
Nada más sabemos sobre este certamen. Hasta la fecha no se conocen indicios de que haya
llegado a realizarse siquiera. En todo caso, siete años más tarde encontramos una nueva
tentativa. Se determinó entonces “abrir un concurso para un Himno de la Universidad de
Concepción; y resolver en una sesión próxima acerca del monto del premio y de las personas
que han de formar el jurado” 11. Días más tarde se definió,
“1°_ Fijar la cantidad de dos mil pesos para premiar la letra del Himno de la Universidad y
nombrar para jurado del concurso respectivo a los señores: Enrique Molina, Julio Parada,
Eliseo Salas, Abraham Melo, Guillermo Bembow y un estudiante que será designado por la
Federación”.12
Nada sugiere que esa segunda intención haya llegado a buen puerto. En diciembre de 1936
el asunto volvió a ser tratado por el Consejo Superior, esta vez por iniciativa de la Federación
de Estudiantes (FEC), quienes solicitaron “reapertura del concurso para proveer a la
Universidad de Concepción de un himno universitario y de una marcha estudiantil” 13.
En la respuesta del Consejo se aclara que el certamen de 1930 había sido declarado
desierto14 y que en ese momento la composición del poema que pasaría a ser el himno
institucional se encontraba encargada a uno de los consejeros 15.

10

AC, UdeC, AD. Libro 2, folio 68. 124° Sesión 17 de Octubre de 1923.
AC, UdeC, AD. Libro 4, folio 246. Sesión en 30 de Abril de 1930.
12 AC, UdeC, AD. Libro 4, folio 254. Sesión en 7 de Mayo de 1930.
13 AC, UdeC, Actas del Consejo Superior (ACS). Libro 4, folio 144. Sesión en 1° de Diciembre de 1936.
14 Esta determinación se confirma además en AC, UdeC, ACS. Libro 4, folio 204. Sesión en 25 de agosto de 1937. Una
mención de la prensa añade además que la decisión se tomó “por carecer de méritos suficientes los diversos trabajos
presentados en esa ocasión” (“El concurso abierto para la letra del himno de la Universidad quedará c errado (sic) el
1° de septiembre”. Biblioteca Central Luis David Cruz Ocampo (BC), UdeC, La Patria, 23 de agosto de 1938, p. 6).
15 “10°_ Encargar al secretario la redacción del Himno de la Universidad”. AC, UdeC, AD. Libro 5, folio 206. Sesión 14
de Enero de 1931. En efecto, Félix Armando Núñez firma como Secretario en esa sesión del Directorio.
11
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Se trataba de Félix Armando Núñez Beauperthy (1897-1972). Nacido en Venezuela, en 1914
se trasladó a Chile becado por el gobierno para formarse en la Escuela Normal José Abelardo
Núñez (1914-15). Desde ahí pasó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile (1916-19)
donde se graduó de Profesor de Castellano con máxima distinción. Apenas recibido, inició una
promisoria carrera como poeta, crítico y ensayista, inaugurada con la publicación de los
poemarios La voz íntima y La luna de otoño. En ese periodo entabló una amistad con la poetisa
Gabriela Mistral, con quien sostuvo correspondencia entre 1919 y 1921, evidenciando en ella
su vínculo con el medio literario nacional 16. Agreguemos a lo anterior que su prosa poética
“Canciones de la soledad invencible” apareció publicada en el primer ejemplar de Revista
Atenea (1924)17, de la que más tarde integró el cuerpo directivo. Su oficio le valió a la larga el
Premio Nacional de Literatura en Venezuela (1953) por El poema de la tarde, y la Orden al
Mérito Bernardo O’Higgins, otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a aquellos
extranjeros que han prestado servicios destacados al país.
Su remarcable expediente profesional temprano y el éxito de sus primeras publicaciones
deben haber persuadido a las autoridades universitarias de integrarlo a la planta docente. En
1921 ingresó a la institución como profesor de literatura, filosofía y estética literaria, además
de pro-secretario. A partir del año siguiente aparece desempeñándose como Secretario
General, cargo en el que se mantuvo hasta por lo menos 1931, cuando alcanzó el cargo de
Decano de Filosofía y Educación. Esto explica que aparezca primero integrando el Directorio y,
algunos años más tarde, el Consejo Superior.
Aunque llama la atención que no se haya reivindicado mayormente la presencia de Félix
Armando Núñez en la ciudad 18, es fácil entender por qué la universidad confió en él para la
composición del texto del himno. El vate, desde una mirada romantizada, es quien posee la
capacidad de representar la realidad trascendental. Sin embargo, cuando en una sesión de 1936
fue consultado al respecto, descubrimos que el encargo nunca se tradujo en una propuesta
concreta que llegara a manos de las autoridades por causas muy humanas. El académico se
excusó en los términos que siguen:
“El Consejero señor Núñez explica que su situación ha sido algo delicada en este punto por
cuanto el acuerdo en referencia establecía que se le pagarían los dos mil pesos que se habían
acordado por la letra, lo que importaba que su trabajo fuese superior a los que se habían

16

Hodge, Eduardo. 2014. “Félix Armando Núñez en la pluma de Gabriela Mistral: Chile y Venezuela unidos en el
tiempo”, Tiempo y Espacio, 62, 77-92.
17 Atenea Nº1, 45-47. Se trata de una publicación impulsada por Enrique Molina para exponer el trabajo intelectual
de los académicos de la Universidad de Concepción. Ha circulado ininterrumpidamente hasta la actualidad.
18 Una de las principales historias locales apenas lo reseña con las siguientes palabras: “Félix Armando Núñez,
venezolano, entrega por aquellos años lo más selecto de su poesía, de canto puro y grave, que le sobrevivirá”.
Campos H., Fernando. 1979. Historia de Concepción 1550-1970, Santiago, Editorial Universitaria, p. 301.
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presentado. Además, dice el señor Núñez, un himno resulta, fuera de las condiciones que
tan benévolamente el Consejo ha admitido en él, de un momento de disposición especial
del ánimo del autor. Las numerosas preocupaciones de trabajo que ha tenido, añade, lo han
hecho ir postergando este compromiso con la Universidad que para él constituye una
distinción honrosísima”19.
Considerando las fechas es posible que, buenas intenciones aparte, las responsabilidades
docentes y administrativas, además de las nuevas condiciones que impuso su decanatura desde
1931, sí hayan tenido un efecto negativo sobre la disponibilidad de tiempo y “disposición
especial de ánimo” a la que alude Núñez. En efecto, se constata una merma general en su
producción literaria entre la década de 1920 y su retorno a Venezuela, hacia 1940 o 41.
No obstante, el Consejo mantuvo su confianza en el poeta, quien en principio consintió
persistir en la empresa, ahora sin comprometer remuneración y “siempre que una comisión dé
el visto bueno a su trabajo. Dicha comisión quedó formada, a propuesta del señor Núñez, por
el Presidente señor Molina y los señores Alcibíades Santa Cruz y Julio Parada Benavente” 20. Sin
embargo, al poco tiempo desistió de forma definitiva, motivando en el rector Enrique Molina
una nueva tentativa para conseguir el tan postergado símbolo universitario:
“El señor Núñez ha pedido al señor presidente que lo releve de este compromiso y estima
oportuno abrir un nuevo concurso. Después de un ligero cambio de ideas sobre la materia
presentada por el señor Molina se acordó proceder en la forma indicada y nombrar un
jurado compuesto por don Abraham Melo, Alcibíades Santa Cruz, Julio Parada, señora
Corina Vagas de Medina y del presidente de la Federación de Estudiantes, quienes
establecerán las bases de este concurso y las presentarán al Consejo en una sesión
próxima21”.
Y es así como, tras un preámbulo de más de una década, el 25 de agosto de 1937 recién
entramos en terreno de conseguir un primer himno oficial.
El certamen acordado por el Consejo Superior se hizo público el 5 de mayo de 1938 (Imagen
1), con un primer anuncio publicado en diario El Sur, que hasta el 18 de agosto de ese año fue
replicado una veintena de veces en diversos medios de prensa local y nacional, incluidos La
Patria, El Mercurio, La Nación, Diario Ilustrado, La Hora y El Imparcial, hasta donde tenemos
noticia. Es decir que, en esta ocasión, si se procuró un fuerte respaldo publicitario para el
concurso.

19

AC, UdeC, ACS. Libro 4, folio 144. Sesión en 1° de Diciembre de 1936.
Ibíd.
21 AC, UdeC, ACS. Libro 4, folio 204. Sesión en 25 de Agosto de 1937.
20
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Imagen 1. Bases del concurso por el Himno de la Universidad de Concepción.
Primera publicación. BC, UdeC. El Sur, 5 de mayo de 1938, p. 5

El 1° de septiembre de ese año se dio por cerrada la recepción de trabajos, que según la
prensa local sumaron más de cuarenta22, y pasaron a manos de un jurado compuesto por el
“Rector de la Universidad señor Enrique Molina, Director de la Escuela de Ciencias Jurídicas y
Sociales señor Julio Parada B., Dr. Alcibíades Santa Cruz, señora Corina Vargas de Medina, señor
Abraham Melo y P. y Presidente de la Federación de Estudiantes, señor Américo Albala” 23. Este

22

BC, UDEC: La Patria, 31 de agosto de 1938, p. 6; La Patria, 29 de octubre de 1938, p. 6.
Cerca de la mitad de las propuestas recibidas a este concurso se conservan actualmente en el Archivo Luis David Cruz
Ocampo (ALDCO), AVSCH-SU-H, Sala Chile, BC, UdeC. Un análisis más detallado de sus contenidos entregaría más
detalles sobre la percepción de la comunidad hacia la institución.
23 BC, UdeC, El Sur, 29 de octubre de 1938, p. 6.
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último fue posteriormente excluido de la comisión debido a una irregularidad en la posesión de
su cargo24.
Tanto las condiciones del concurso, de alcance nacional y con un alto costo asociado 25,
como la designación del jurado, por su diversidad de representantes, dan cuenta de la voluntad
institucional de abrirse hacia una comunidad cada vez más amplia. Una intención que parece
haberse recibido positivamente, pues las postulaciones provinieron de diferentes puntos del
país y, al mismo tiempo, fueron capaces de levantar un sentido de localismo manifiesto en
algunos de los textos propuestos (como los ejemplos que se transcriben a continuación), donde
Concepción se presenta ante el resto del país o el mundo a través de su Universidad, o algunos
de los seudónimos escogidos por sus autores. Entre estos últimos encontramos algunos tan
variopintos como Rosicler, Rouget de l’Isle, Epiménides, Archiduque, Cenit, Sir Galahad, BenarJu-Addan, algunos más mundanos como Laurel y Hardy o Picha Caluga 26, y aquellos más locales
como Sureño, Andalién y Pencófilo.

Zurca (sic) el cielo en carruaje de esmeraldas
el noble lema de la Universidad,
que Concepción en medio de guirnaldas
muestra con orgullo a la humanidad.27
***
Adelante, plantel de cultura.
Concepción, que es la reina del sur,
te confía la suerte futura
del que busca en tus aulas más luz.

24

“…ha quedado excluido en virtud de un acuerdo del Consejo respecto de la Federación, con la cual ha cortado
relaciones por estar presidida por un ex alumno”. BC, UdeC, La Patria, 29 de octubre de 1938, p. 6.
25 En un correo interno de la Secretaría General figuran algunos costos por la publicación de avisos en prensa, que
van desde $ 155 en La Patria (Concepción), hasta $ 433 en El Mercurio (AC, UdeC, Secretaría General,
Correspondencia Recibida 2018-II, 31 de agosto). Se habrían publicado 24 anuncios entre mayo y agosto de 1938, de
los cuales pude confirmar 21 en Hemeroteca, BC, UdeC, y la Sección de Periódicos y Microformatos de la Biblioteca
Nacional (BN). Aunque es preferible no aventurar una cifra, es evidente que el costo por concepto de publicidad
superó con mucho la suma destinada al premio.
26 “Laurel y Hardy” en referencia a Stan Laurel y Oliver Hardy, dúo cómico estadounidense popularizado a través de
la industria cinematográfica, coloquialmente conocidos como “el gordo y el flaco”. “Picha caluga” o “picho caluga”
es un modismo chileno utilizado para expresar un juicio positivo. Podría traducirse como “ideal”, “excelente” o “muy
bueno”.
27 BC, UdeC, ALDCO AVSCH-SU-H-07. LUDACHA. Himno a la “Universidad de Concepción” (Estrofa 1).
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De la fértil comarca sureña
paraíso es la universidad,
cuyos frutos obsequia el que enseña
en sus clases con tino y bondad. 28
***
Al margen del majestuoso Bio-Bío
En los confines de la indómita Araucanía
En humilde cuna naciste
Alma Mater penquista.29
La presencia de tres piezas con partitura incluida (Imagen 2), remitidas por Pencófilo, BenarJu-Addan y Laurel y Hardy, pese a que el llamado fue exclusivamente a proponer el texto, es
sugestiva respecto del entusiasmo que esta competencia llegó a despertar y el interés de los
aspirantes por trascender como nombres detrás de los símbolos institucionales. Los dos
primeros incluyen además un comentario justificando su gesto.
“En el deseo de ampliar este trabajo he compuesto un trozo musical de fácil y sencilla
melodía con el cual se cantaría el HIMNO que expongo al elevado criterio del Honorable
Jurado. Es una partitura para piano y, por lo tanto, susceptible de orquestarse o
instrumentarse para banda; trabajo que puedo hacerlo Personalmente, llegado el caso de
tener éxito en este Concurso”.30
“Y como soy no solo literato sino también facedor de notas, he cedido a la tentación de dar
yo mismo relieve lírico a mis versos en un rápido apunte, que ojalá pudiera desarrollar si
vuestro beneplácito así lo estimase”.31
Hasta ahora, no hay indicios de quienes podrían ser los nombres reales tras estos
seudónimos.

28

BC, UdeC, ALDCO AVSCH-SU-H-10. PEDRO VALDIVIA. Concurso Himno Universitario de Concepción (Coro y estrofa
1). Las cursivas son añadidas.
29 BC, UdeC, ALDCO AVSCH-SU-H-11. Picha Caluga. Himno Universitario Alma Mater Penquista (Estrofa 1,
fragmento).
30 BC, UdeC, Archivo ALDCO AVSCH-SU-H-14. Nota al jurado de Benar-Ju-Addan.
31 BC, UdeC, Archivo ALDCO AVSCH-SU-H-05. Nota al jurado de Pencófilo.
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Imagen 2. Partitura enviada por Benar-Ju-Addan. BC, UdeC, Archivo AVSCH-SU-H-14.

Tal podía ser la expectación que generó este concurso entre la comunidad que el 10 de
diciembre de ese año se recibió una misiva en la Secretaría de la Universidad de la que extraigo
el fragmento a continuación:
“Agradeceré a Ud. contestarme respecto a una duda que me asiste [respecto] tocante al
Concurso Pro Himno a la Universidad. Una persona me aseguró que había visto publicado el
fallo de dicho Concurso y yo [aseguro] sostengo que no, pues recuerdo haber leído una
publicación anunciando el próximo fallo por el jurado respectivo”.32
La anhelada respuesta debió esperarse hasta el mismísmo día de Navidad33. En primer
término, se coronó ganador el literato, periodista y diplomático tongoyino Víctor Domingo Silva
(1882-1960). El poeta había figurado entre los favoritos del país durante las décadas de 1910 y
192034 y a la sazón ejercía como asesor literario para la célebre revista Zig Zag y redactor del
diario La Opinión de Santiago35. Participó bajo la denominación de Ñanku 36, seudónimo con el
que aludía al protagonista de su reciente obra El Mestizo Alejo (1934) con el que además hacía
32

AC, UdeC, Correspondencia Recibida, 1938-II, 000362. Las palabras en corchetes aparecen tachadas en el
manuscrito.
33 “Los estudiantes universitarios tendrán ahora su himno propio”. La Patria, 25 de diciembre de 1938, p. 6
34 Subercaseaux, Bernardo. 1997. Historia de las ideas y la cultura en Chile (II), Santiago, Editorial Universitaria, pp.
97-98.
35 Venegas, Fernando. 2002. Víctor Domingo Silva Endeiza: Una vida sin detenciones (1882-1960), Limache,
Autoedición auspiciada por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura.
36 En algunas fuentes aparece como Ñandú o Ñankú. Esta última, junto con Ñamco, aparecen como variantes del
mapudungu para la palabra ñamku, aguilucho, nombre que habría recibido Alejandro de Vivar, el mestizo Alejo,
entre los mapuches.
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un guiño a la zona del Biobío. Aunque tal elección bien podría haber sido sugestiva respecto de
la identidad real del concursante. Y no está de más agregar que el mes previo a la definición del
premio había asistido a la Universidad de Concepción para dictar conferencias 37.
No obstante este pronunciamiento del jurado y contra todo pronóstico, también contó con
una alta recomendación el poema compuesto por Arnaldo Gamonal Lagos 38, con el seudónimo
Labrador. Frente a esta sugerencia, el Directorio de la Universidad optó por declarar ex
aequo39. Paradójicamente, ambos ganadores postularon desde la capital.
De los textos premiados, el de Víctor Domingo Silva es el que se conserva hasta la actualidad,
aunque fue modificado en el tiempo hasta verse reducido a solo su estribillo y primera estrofa.
El de Arnaldo Gamonal permaneció en el olvido hasta ahora. Ambos poemas se incluyen en su
versión íntegra en el apéndice de este trabajo.
La musicalización de los himnos
Al año siguiente del –por fin– exitoso concurso, el 24 de mayo de 1939, Enrique Molina recuerda
al Consejo Superior de la Universidad de Concepción el asunto de los himnos:
“Propone que se abra un concurso privado. Las letras de las estrofas premiadas se enviarán
a los que tomen parte de dicho concurso. Se esperará hasta fines de septiembre para decidir
sobre el resultado y se propondrá al Directorio que dé la suma de tres mil pesos para cada
uno de los trabajos premiados si así lo estiman conveniente los señores miembros del
Consejo”40.
Se acordó realizar una segunda convocatoria, esta vez de índole privada “entre los mejores
compositores del país, para dotar de música a los dos himnos premiados en el certamen del
año último”41, además de solicitar al Directorio un ítem de $ 6.000 para ofrecer un premio de
$ 3.000 por la mejor musicalización de cada uno de los poemas ganadores. El Directorio, que al
parecer había retomado el tema previamente, sugirió insinuar a la Sociedad de Compositores
de Santiago “que se interesen por el Himno” 42.
La referida mención a la “Sociedad de Compositores de Santiago” sugiere un
desconocimiento respecto del proceso de reconfiguración institucional que atravesaba la
37

“Víctor Domingo Silva dictará dos conferencias”, La Patria, 5 de noviembre de 1938. Noticias alusivas aparecen
también los días siguientes.
38 En algunas fuentes figura como Arnoldo, Armando o Arturo. Nos ceñimos al nombre que se imprimió más tarde
en la partitura oficial.
39 AC, UdeC, AD. Libro 11, folio 86. Sesión en 28 de Diciembre de 1938.
40 AC, UdeC, ACS. Libro 5, folios 34-35. Sesión en 25 de Mayo de 1939.
41 AC, UdeC. Expediente 81-370, Compra derechos intelectuales sobre el himno universitario al Sr. Wilfried Junge
Eskuche. Carta de Enrique Molina a Próspero Bisquertt, 9 de junio de 1939. (Copia adjunta a carta de Mercedes
Bisquertt al Carlos von Plessing, Rector de la Universidad de Concepción, 25 de noviembre de 1986).
42 AC, UdeC, AD. Libro 11, folio 173. Sesión en 24 de mayo de 1939.
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música clásica chilena. Para entonces existían en la capital dos instituciones de esa naturaleza:
la Sociedad de Compositores Chilenos (SCCH) y la Asociación Nacional de Compositores (ANC).
Un punto sobre el que será necesario volver más adelante. No obstante, a fin de estimular la
participación en el concurso, fueron enviadas invitaciones directas rubricadas por el rector, en
los términos que siguen:
“Distinguido señor,
el consejo de esta Universidad ha acordado abrir un concurso privado entre los mejores
compositores del país para dotar de música a los dos himnos premiados en el certamen del
año último.
El concurso se cerrará el 31 de Agosto próximo. El premio acordado es de $ 3.000.- para
cada una de las composiciones musicales premiadas. Los trabajos deberán ser enviados a la
Secretaría General de la Universidad con la música escrita para orquesta o una reducción
para piano facilmente instrumentable [sic].
Las composiciones deberán venir firmadas con seudónimo y en sobre cerrado el nombre
de la persona a quien corresponda.
Tengo el agrado de incluirle copia de los himnos a que me he referido y le ruego tener a
bien interesarse por este concurso y tomar parte en él”.43
No se han encontrado registros sobre los compositores a quienes fueron dirigidas las
invitaciones. Pero hasta donde sabemos, fue remitida hacia la Universidad de Concepción una
lista de compositores por parte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile44.
Finalmente, solo cuatro autores llegaron a interesarse y enviaron sus propuestas: Javier
Rengifo, Héctor Melo Gorigoytía, Enrique Soro y Próspero Bisquertt45. Dado que entre ellos
hay miembros de la ANC y la SCCH, podemos suponer que no se llegó a discriminar entre
organizaciones.
El jurado del certamen estuvo integrado por Arturo Medina, director de coros, Alfonso Izzo,
profesor de teoría musical, y Roberto Ide, pianista46. La comisión se debió valer de este último
para acceder a una audición de las piezas, pues habían sido solicitadas “para orquesta o una
reducción para piano fácilmente instrumentable”47. El jurado dirimió en favor de Próspero
Bisquertt, doblemente galardonado por sus musicalizaciones sobre ambos textos, en una
decisión que no estuvo exenta de controversias.
43

AC, UdeC. Expediente 81-370. Carta de Enrique Molina a Próspero Bisquertt, 9 de junio de 1939.
AC, UdeC, ACS. Libro 5, folio 111. Sesión en 20 de Diciembre de 1939.
45 BC, UdeC, ALDCO AVSCH-SU-H-25. Fichas manuscritas con datos sobre el concurso para la musicalización del
Himno de la Universidad de Concepción.
46 AC, UdeC, ACS. Libro 5, folio 91. Sesión en 27 de Septiembre de 1939. Algunos apellidos aparecen transcritos con
errores en las actas; fueron contrastados con otras fuentes.
47 AC, UdeC. Exp. 81-370. Carta de Enrique Molina a Próspero Bisquertt, 9 de junio de 1939.
44
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Bisquertt, como veremos más adelante, gozaba de cierto reconocimiento en el ambiente de
la música nacional. Además, poseía oficio en la composición de himnos; ya se había adjudicado
previamente los de la Escuela Militar (1917), la Universidad Técnica Federico Santa María (1931)
y la Escuela de Artes y Oficios (actual Universidad de Santiago de Chile, 1931). No obstante,
consta en las actas del Consejo Superior que la primera opción no había sido otorgarle el
premio, sino declarar el concurso desierto pues “ninguno de los concursantes ha presentado
una composición aceptable”48.
Sin embargo uno de los miembros del jurado manifestó privadamente que el mejor de todos
los himnos corresponde al seudónimo de Mario Neti que ha resultado ser el compositor señor
Próspero Bisquertt. “Por esta razón y teniendo presente que no es posible llamar a nuevo
concurso pues ya se han presentado los mejores compositores del país. El Rector estima que se
podría pedir al señor Bisquertt que modifique la música de su himno y aceptarlo por ser el
mejor. Así quedó acordado”49.
Por supuesto, el argumento que clausura la posibilidad de un nuevo himno resulta débil.
Difícilmente cuatro compositores iban a completar la nómina de profesionales activos en el
país, que deben haber alcanzado a lo menos una treintena considerando los pertenecientes a
la ANC y la SCCH. Más bien debió apremiar la necesidad de dar cierre a un proceso que llevaba
16 años sin resolución. Pero incluso en esos términos, el punto verdaderamente cuestionable
es que ya se conociera el nombre detrás del seudónimo, pues tratándose de un concurso ciego,
con los nombres resguardados por sobres sellados, este no debiera haberse revelado hasta que
la decisión final estuviera tomada.
El asunto no se agotó ahí. Para el mes siguiente nos enteramos de que Bisquertt ha enviado
las correcciones requeridas por el jurado, pero la nueva versión sigue siendo insatisfactoria y la
formalización del premio sigue pendiente. La redacción del acta resulta algo confusa, pero se
colige que le han sido solicitadas las modificaciones al autor pese a que aún no se le ha
declarado oficialmente ganador, avalándose en el acuerdo de aceptación alcanzado en la sesión
del 22 de noviembre. Sin embargo, el ambiguo informe oficial emitido por el jurado viene a
enturbiar más la situación, hecho que no pasó desapercibido para Enrique Molina.
“el señor Presidente ha sido sorprendido con una nueva comunicación firmada por los tres
miembros del jurado en que declaran que las mejores de todas las composiciones que se
han presentado al concurso son los dos himnos firmados con el seudónimo de Mario - Netti
(Próspero Bisquertt); y declaran, en seguida, que dan este juicio, manteniendo su opinión
anterior "de que la trascendencia del asunto les impide aconsejar la adopción de ninguna de
las composiciones presentadas a su discernimiento". Como se ve, dice el señor Molina, este
48
49

ACS-UdeC. Libro 5, folio 105. Sesión en 22 de Noviembre de 1939.
Ibíd.
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informe no implica una aceptación franca. Con tal declaración se contradicen los señores
miembros del jurado quienes verbalmente expresaron al señor Rector que los himnos del
señor Bisquertt eran aceptables, salvo un pequeño tropezón que se podría arreglar. La
situación es un poco delicada. No se puede abrir nuevo concurso. Se pidió a los mejores
compositores de Chile, por lista obtenida de la Facultad de Bellas Artes, que presentaron a
este certamen.
El consejero señor Mora, dice que el señor Bisquertt es una de las grandes figuras de la
música chilena, por lo cual se inclina en favor de su trabajo.
El Consejero señor Parada, manifiesta que el Consejo no está tan obligado a aceptar el
dictamen del jurado como para no poder resolver por si solo en este asunto. Se acordó
premiar estos dos himnos de que el autor es don Próspero Bisquertt y someterlos a una
nueva revisión del propio compositor de ellos”.50
Es interesante notar, aunque esto puede resultar de la redacción del Secretario, que en el
acta de noviembre se habla claramente de “el himno”, en singular, mientras que en la de
diciembre las menciones figuran en plural. No hay duda de que la disposición fue, desde el
inicio, premiar dos composiciones. Pero no queda suficientemente claro si la intención de
otorgar el doble premio a Bisquertt fue considerada desde siempre por el jurado. Al menos, eso
sí, nunca evidenciaron una intención de premiar a alguien más.
Finalmente, el 22 de diciembre se despachó el monto del premio 51. Con dos correcciones
de por medio, las versiones definitivas fueron premiadas, aceptadas como oficiales por la
Universidad de Concepción y publicadas por Editorial Casa Amarilla en 1940, tituladas Himno
de la Universidad de Concepción e Himno N° 2 de la Universidad de Concepción (Imagen 3), con
los poemas de Silva y Gamonal respectivamente.
A fines de 1943 se vuelve a recurrir a Bisquertt para comisionarle que elabore nuevas
versiones, esta vez para coro. Detrás de la solicitud estaban las condicionantes de una realidad
material. La universidad no contaba todavía con una repartición dedicada a la música; no había
cantantes, pianistas ni menos una orquesta. Tampoco se contaba con elencos corales estables,
profesionales o aficionados, que pudieran participar de sus ceremonias por compromiso
institucional. Para todo ello se requería todavía de colaboraciones externas.
Consecuentemente, no hay noticia de que los himnos ganadores se hayan ejecutado
durante los cuatro años posteriores a su oficialización. Es plausible pensar que existió una
presentación en sociedad de las piezas y una que otra audición en ceremonias oficiales en la
medida que existiese un piano en el recinto que permitiese su ejecución. Sabemos, en cambio,
que las versiones corales fueron interpretadas por primera vez el día 23 de abril de 1944, por
50
51

ACS, UdeC. Libro 5, folios 110-111. Sesión en 20 de Diciembre de 1939.
AC, UdeC. Exp. 81-370. Carta de Enrique Molina a Próspero Bisquertt, 22 de diciembre de 1939.

279

los Coros Polifónicos de la Corporación Sinfónica de Concepción, dirigidos por Arturo Medina,
durante la inauguración de la Casa del Deporte, actividad con que se dio término a la
celebración de las bodas de plata de la Universidad de Concepción.

Imagen 3. Himno de la Universidad de Concepción. Letra, Víctor Domingo Silva; Música, Próspero Bisquertt Prado.
Santiago, Casa Amarilla, 1940. Fuente: Archivo de Música, Biblioteca Nacional.

La intriga hímnica frente al escenario nacional.
Expuesto el tortuoso proceso para conseguir los primeros himnos de la Universidad de
Concepción, será necesario situarnos en el escenario de la música nacional para entender, de
ida y vuelta, los alcances extra-locales de las decisiones institucionales.
Entre las décadas de 1920 y 1940 la música chilena atravesó un “proceso refundacional”. Se
trató de un recambio de la institucionalidad musical que hizo parte de una cambio amplio y
transversal en América Latina, caracterizado por la “creación de instituciones públicas de
alcance nacional impulsadas por figuras de un fuerte liderazgo aglutinador”52 y materializado
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en la “creación de instancias y mecanismos institucionales cuyo objetivo prioritario fue
promover de manera vigorosa la formación, el cultivo y la comunicación de la obra de los
compositores del país y de los músicos chilenos en general”53 con miras a la instalación de un
paradigma monoinstitucional54.
En Chile, este proceso se inauguró con la fundación de la Sociedad Bach en 1924,
conformada por un grupo de ciudadanos influyentes de la capital. Fue encabezado por el
abogado Domingo Santa Cruz Wilson y tuvo como puntos clave la reforma del Conservatorio
Nacional en 1928, con su subsecuente incorporación a la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Chile en 1929, y la fundación del Instituto de Extensión Musical (IEM) en 1940.
Este último fue una entidad estatal que, al alero de la Universidad de Chile, tuvo la potestad de
administrar toda actividad musical considerada oficial en el país, canalizando sus acciones a
través de diversos organismos como la Orquesta Sinfónica de Chile (1941), el Instituto de
Investigaciones Folklóricas (1943), la Revista Musical Chilena (1945), el Ballet Nacional Chileno
(1945), entre otros 55.
El proceso es correlativo al impulso modernizador que experimentaba el país, y que en este
caso transformó “a la música y las artes en Chile en un medio universitario, controlado por el
Estado desde el punto de vista económico y por los compositores de la Universidad de Chile,
desde el punto de vista administrativo”56. Las implicancias, por supuesto, no se agotan en lo
referente a la gestión. El Instituto de Extensión Musical se instituyó como un espacio de poder
con la capacidad para legitimar (o no) toda actividad musical. Su influencia fue determinante
sobre los discursos estético-ideológicos y las tendencias estilísticas que predominaron en el
país57, el posicionamiento de los músicos en la escena nacional 58 y las construcciones locales
de institucionalidad musical59.
Establecido el modelo, la música docta chilena se inclinó hacia los preceptos del iluminismo
romántico, con sus ideales del compositor –el genio creador–, la obra de arte y la música
absoluta60 en la cúspide de la pirámide. Dentro de ese esquema, las expresiones de tradición
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Ibíd., p. 81.
Ibíd., p. 82.
55 Vera, Fernanda. 2015. ¿Músicos sin pasado? Construcción conceptual en la historiografía musical chilena,
Santiago, Universidad de Chile, Tesis para optar al grado de Magister en Artes con mención en Musicología, pp. 6-7
56 José Manuel Izquierdo en Doniez, Roberto. 2011. Palabra de Soro, Valparaíso, Editorial Altazor, p. 15.
57 Ver Peña, María Pilar y Poveda, Juan Carlos 2010. Alfonso Leng. Música modernidad y chilenidad a comienzos del
siglo XX, Santiago, Autoedición con financiamiento del Fondo de Fomento de la Música Nacional, pp. 51-85
58 Ver Vera, F. 2015. ¿Músicos sin pasado…?
59 Ver Masquiarán, Nicolás. 2011. La construcción de la institucionalidad musical en Concepción, 1934-1963,
Santiago, Universidad de Chile, Tesis para optar al grado de Magister en Artes con mención en Musicología.
60 El concepto música absoluta refiere a un problema estético que presupone la posibilidad de una música como fin
en sí mismo, no supeditada a otros tipos de expresión o representación, como en la canción, la ópera, la música
programática o requerimientos de expresión emocional. En el imaginario iluminista-romántico, la música absoluta
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germánica y filiación modernista-neoclásica –señeramente llamadas “universalistas”61– eran
preferibles por sobre cualquier otra tendencia coexistente, muy especialmente por sobre la
ópera y el italianismo62.
Aunque la musicología más reciente ha sido crítica y deconstructiva respecto del relato
canónico sobre la música nacional63, la “historia oficial”64, que también encuentra eco en
trabajos más actuales 65, presenta a los compositores como figuras casi exclusivas. Sumando,
el prólogo de Domingo Santa Cruz para Los orígenes del arte musical en Chile es taxativo en
negar cualquier proceso histórico previo al referirse a los compositores nacionales de la primera
mitad del siglo XX como “músicos que vivíamos sin pasado” 66. Publicaciones anteriores67, sin
embargo, demuestran la existencia de un nutrido ambiente musical previo al proceso de
modernización y revelan así el pasado de aquellos músicos que supuestamente carecían de él.
Además, prestaban similar atención a intérpretes y compositores, y daban cuenta de algunos
educadores.
Por otro lado, en estos relatos canónicos se omitió o denostó a cualquiera que demostrara
demasiada proximidad con la música decimonónica o el modelo formativo del antiguo
Conservatorio Nacional. En palabras del musicólogo José Manuel Izquierdo,
“Cualquiera que lea los textos de Domingo Santa Cruz, Vicente Salas Viú, Samuel Claro y
Roberto Escobar sobre la música chilena encontrará que estos creadores, si no anulados,
son ridiculizados, ignorados o referidos como anécdotas históricas. Cualquiera que revise,
en cambio, la prensa anterior a 1928, verá que esto no es así y, muy por el contrario, la
música en Chile no es una de "músicos sin pasado", sino de una constante evolución -dudaría
aquí del concepto de progreso-, marcada por las diversas influencias propias de un país que
se supone por encima de cualquier otra forma de expresión musical. Cf. Sadie, Stanley (ed.). 1980. Absolute Music.
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Londres, Macmilan Publishers, I, pp. 26-27.
61 Claro, Samuel y Urrutia, Jorge. 1973. Historia de la música en Chile, Santiago, Orbe.
62 Peña, María Pilar y Poveda, Juan Carlos 2010. Alfonso Leng..., pp. 58-69.
63 Podemos considerar aquí, entre los que abordan el tema de forma más directa, a Vera, F. 2015. ¿Músicos sin
pasado…?, Peña, M. y Poveda, J. C. 2010. Alfonso Leng… e Izquierdo José Manuel. 2011. “Aproximación a una
recuperación histórica: compositores excluidos, músicas perdidas, transiciones estilísticas y descripciones sinfónicas
a comienzos del siglo XX”, en Resonancias, Nº28, Santiago, pp. 33-47.
64 Acá se consideran generalmente los trabajos de Claro, S. y Urrutia, J. 1973. Historia de la música…, Pereira S., E.
1941. Los orígenes del arte musical en Chile, Santiago, Publicaciones de la Universidad de Chile; Salas Viú, Vicente.
1952. La creación musical en Chile, 1900-1951, Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile.
65 Díaz, Rafael y González, Juan Pablo. 2011. Cantus firmus: mito y narrativa de la música chilena de arte del siglo
XX, Santiago, Editorial Amapola.
66 Pereira, Eugenio. 1941. Los orígenes…, p. xii. La idea fue suficientemente exitosa como para ser refrendada en el
título de un trabajo bastante posterior sobre los compositores chilenos: Escobar, Roberto. 1971. Músicos sin pasado.
Composición y compositores de Chile, Barcelona, Editorial Pomaire.
67 Sandoval, Luis. 1911. Reseña Histórica del conservatorio Nacional de Música y Declamación 1840 a 1911, Santiago,
Imprenta Gutemberg y Uzcátegui G., Emilio. 1917. Músicos chilenos contemporáneos (Datos biográficos e
impresiones sobre sus obras), Santiago, Imprenta y encuadernación América.
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confunde sus propias miradas con las del extranjero, el interior oculto y la negación
constante de sí mismo.”68
En lo práctico, el grado de adherencia al proyecto modernizador definió además grados de
participación en los espacios de poder, manifiesto en situaciones tan variadas como articulación
de círculos sociales, consideración en los programas de concierto, adjudicación de
financiamientos, puestos de trabajo o asignación de cargos administrativos. Un ejemplo de ello
que compete a nuestro caso es la fundación, en 1936, de la Asociación Nacional de
Compositores, iniciativa animada por Domingo Santa Cruz como alternativa a la Sociedad de
Compositores de Chile69, que existía desde 1920 y donde se congregaban los detractores de su
modelo. En términos más directos, “surgió para contrapesar, y con el tiempo reemplazar a la
SCCH”70.
Los concursantes
Volvamos ahora a los sujetos, concursantes y jurados, para revisar el efecto que todo lo anterior
pudo tener sobre la elección del Himno de la Universidad de Concepción. Héctor Melo
Gorigoytía (1889- ?)71, fue un discípulo de Enrique Soro escuetamente mencionado por los
historiadores. Se le reconoce “una fina y equilibrada personalidad que muy pronto le hizo
figurar en la música moderna […] dentro de las tendencias derivadas del impresionismo”72. La
reseña de Rengifo es mucho más encomiosa. Lo destaca como una joven promesa de la música
nacional “que marcha hacia una franca evolución artística” 73, ganador de algunos premios –
uno de ellos otorgado por la Sociedad Bach– y cuyo “gran temperamento de artista, su ciencia
lo hacen colocarse entre los más grandes compositores chilenos”74. Así y todo, su producción
parece haberse detenido hacia inicios de la década de 1940, quizá por haberse volcado hacia
su profesión de ingeniero en minas, como sugiere su entrada en el Diccionario Biográfico de
Chile75 y las referencias de Santa Cruz en sus memorias. En todo caso, aparece vinculado a la
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Doniez.. 2011. Palabra de Soro, p. 16.
En sus memorias (Santa Cruz W., Domingo. 2008. Mi vida en la música. Santiago, Universidad Católica de Chile),
se refiere a la SCCH y la Sociedad Nacional de Bellas Artes como “las dos entidades tradicionalmente contrarias a
nosotros” (Ibíd., p. 865), mientras que a la ANC “de inmediato se adhirieron los creadores de mayor prestigio que
había en el país, con excepción de Enrique Soro que militaría aún por varios años en el campo opuesto” (Ibíd., p.
475).
70 Guerra, Cristián. 2019. “La procesión de Próspero Bisquertt: instituciones y mediaciones en torno a una obra
chilena en proceso de canonización y la trayectoria de su compositor”, Resonancias, 44, p. 110.
71 En otras fuentes figura como Melo Gorigoitía. Desconocemos su fecha de deceso, pero por la biografía publicada
en Historia de la música en Chile debió ser posterior a 1973.
72 Claro, S. y Urrutia, J. 1973. Historia de la música…, p. 159.
73 Rengifo, Javier. 1928. “Los compositores chilenos”, Zig Zag, 28 de abril, p.81
74 Ibíd.
75 S/A. 1953. Diccionario Biográfico de Chile, 9ª Edición, Santiago, Empresa Periodística de Chile, pp. 797-798.
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ANC y el IEM76, y su música continuó siendo programada hasta principios de la década
siguiente.
Javier Rengifo Gallardo (1884-1958)77 es un excelente caso para graficar la afirmación de
José Manuel Izquierdo citada arriba. Con él los musicólogo-historiadores son especialmente
lapidarios. Si bien lo destacan como un gran improvisador, esta es una destreza cada vez menos
valorada entre los músicos de academia por su distanciamiento con la creación como actividad
intelectual y su sospechosa proximidad con las prácticas populares. Se le retrata como un “autor
de obras populacheras de éxito fácil”, un compositor “víctima de su facilidad”, cuya música
cuenta con escasos fundamentos técnicos, “casi como improvisaciones” entre las que reina “la
anarquía de los géneros más opuestos” y es “casi imposible establecer un orden, incluso
determinar características generales” 78. Aunque se valora su intento de renovarse
estilísticamente en obras tardías, asociado a la utilización de recursos modernistas, se le
atribuye en general un temperamento romántico comparable al de Enrique Soro o, lo que es lo
mismo decir, anacrónico y obsoleto. Adicionalmente, en sus intentos como director de
orquesta, Santa Cruz lo ridiculiza refiriéndose a él como un “talento verdadero, pero en bruto,
[que] no pasaba de un gesticulador inútil y teatral, y más de entusiasta aspirante al pupitre” 79.
Un dato último, no menos importante, llegó a ser presidente de la SCCH hacia 1928.
Enrique Soro (1884-1954) ha sido reconocido como uno de los compositores más
importantes para nuestro país, y sin duda fue el más influyente durante el primer cuarto del
siglo XX. Sus reseñas en los libros de historia tienden a ocupar un espacio significativamente
mayor que las de otros compositores. Sin embargo, fue la víctima propiciatoria del proceso de
recambio institucional. Además de su ascendencia italiana y su formación en el Conservatorio
de Milán80, había sido Director del Conservatorio Nacional hasta 1928, año en que fue
arbitrariamente removido de su cargo para allanar terreno a la reforma, gracias a gestiones
realizadas a nivel gubernamental 81. A partir de entonces se le mantuvo a raya de los espacios
de poder. Su retorno a la esfera administrativa ocurre recién después de 1940, cuando frente a
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los hechos consumados y legalmente sancionados su presencia resultaba inofensiva. En lo
artístico, si bien las apreciaciones sobre su oficio como compositor, director y pianista son casi
siempre elogiosas, es común encontrar en los textos canónicos sutiles comentarios de
descrédito, como el siguiente, escrito bien entrado el siglo XX: “Probablemente si Soro hubiera
producido sus obras durante el siglo XIX, nos enorgulleceríamos hoy de contar en nuestras filas
con un músico de proyecciones geniales”82.
Próspero Bisquertt fue un músico más o menos constante en su filiación estética, donde se
le reconoce hasta el día de hoy como un compositor “de carácter nacionalista unas veces,
descriptivo y poemático otras” 83. Es decir, ni “universalista” ni aspirante a la música absoluta.
No es de extrañar entonces que, pese a gozar de reconocimiento, sus reseñas puedan aparecer
acompañadas de comentarios como “se mantiene en un sentimentalismo superficial o cae en
lo pintoresco, siempre creando una música de hermosa realización y transparencia orquestal
[…] que resalta tanto como lo débil de su proceso constructivo” 84. Así y todo, junto a Soro y a
diferencia de los otros concursantes, su nombre ha pasado a formar parte del canon de la
música docta chilena gracias a la obra Procesión del Cristo de Mayo (1930) 85.
Pero a pesar de su persistencia estilística, las filiaciones sociales e institucionales de Próspero
Bisquertt fueron algo más pasajeras. Mientras que en 1920 figura como parte del primer
Directorio de la SCCH, parece haberse abanderado por el proyecto refundacional luego de
“integrar, junto con Enrique Soro, Domingo Santa Cruz y otros personajes clave del mundo
musical, una comisión encabezada por el ministro y destinada a diseñar una reforma de la
enseñanza musical en Chile”86, iniciativa que condujo a la reforma del Conservatorio Nacional.
Ahí se inaugura la que parece ser la etapa más favorable de su carrera. Al momento en que se
realizó el concurso por el Himno de la Universidad de Concepción, la fundación del IEM estaba
próxima a sancionarse87. A poco andar Bisquertt fue elegido para el cargo de Administrador
dentro de una terna propuesta por Santa Cruz, en reconocimiento a su idoneidad, dada su
experiencia como profesional (ingeniero), compositor e inspector de Impuestos Internos 88.
Dos comentarios sobre el IEM antes de pasar al siguiente punto. Primero, en un simbólico
gesto de descentralización el directorio contemplaba en su constitución al rector de la
Universidad de Concepción. Por supuesto, dada la periodicidad de las reuniones y las
dificultades inherentes, Enrique Molina Garmendia nunca llegó a participar directamente. En
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85 Ver Díaz, R. y González, J. P. 2011. Cantus firmus…
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cambio, delegó en Benjamín Claro Velasco, diputado por Santiago que más tarde asistiría a la
inauguración de la Casa del Deporte investido como Ministro de Educación. Lo sabemos cercano
a Santa Cruz por las menciones en sus memorias, donde aparece vinculado a la Sociedad Bach
y, por ende, como un adherente a la reforma del Conservatorio Nacional 89. Por lo visto,
Concepción no era ajena a las maquinaciones que se realizaban en Santiago respecto de la
construcción de los espacios institucionales, pero con una presencia más nominal que activa en
lo referente a atribuciones y tareas administrativas. Segundo, el Secretario del IEM en su
primera época fue nada menos que Vicente Salas Viú, cronista oficial y descarnado juez de los
músicos nacionales que ya mencionamos antes.
Los jurados
Para fines de 1939, al mismo tiempo que se realizaba el concurso y se resolvían los últimos
detalles para la fundación del IEM, Arturo Medina McKey era Director de la Corporación
Sinfónica de Concepción, de sus Coros Polifónicos y probablemente la mayor autoridad musical
de su ciudad. Desde esa posición intentaba ganarse la avenencia de esta élite capitalina. El
hecho se constata en los diversos acercamientos que se habían producido en los últimos meses
y que habían magnificado el reconocimiento de su elogiado conjunto. Medina, buscaba vincular
su institución al poder central, asegurando así su autonomía respecto del influjo de la
Universidad sobre el ambiente cultural local. Esta vinculación condujo a que, frente a la falta de
un conjunto coral “nacional”, el suyo fuera considerado para acompañar a la Orquesta Sinfónica
de Chile en sus temporadas regulares en Santiago y sus giras hacia el sur del país 90.
De Roberto Ide Pereira poco sabemos en lo referente a su carrera, excepto que continuó
enseñando música en Concepción hasta por lo menos la década de 1960. Alfonso Izzo por su
parte, que había enseñado en el Conservatorio Enrique Soro de Concepción, figura en algunos
números tempranos de la Revista Musical Chilena como representante de la Orquesta Sinfónica
de Chile ante el IEM, de modo que sus filiaciones quedan en evidencia. Fue justamente Izzo
quien, según la prensa, tuvo la última palabra respecto de los himnos ganadores 91.
Hechos y conjeturas sobre el concurso
Desde un punto de vista estético, ninguno de los aspirantes aparecía como un candidato ideal
por adherencia a la tendencia predominante –aunque sería errado afirmar que ninguno de ellos
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exploró en recursos modernistas–. Como ya se ha dicho, Soro era considerado representante
de un romanticismo anacrónico y del denostado estilo italiano, lo mismo que Rengifo, que
además había sido formado en el Conservatorio Nacional92. Melo había sido discípulo de Soro,
aunque la historia oficial le reconoce una redentora inclinación por el modernismo y el
impresionismo. A Bisquertt, por su parte, se le intenta perfilar como autodidacta, diluyendo así
la mácula de haber sido formado por músicos del conservatorio 93. Estilísticamente, se le sitúa
siempre entre los nacionalistas, que en Chile equivale a una estética impresionista matizada por
materiales rítmico-melódicos extraídos de –o inspirados en– el folklore.
Todas estas atribuciones se podían traducir en un prejuicio sobre el trabajo creativo, de
modo que, si algún compositor indagaba en otras tendencias, se solía interpretar como una
exploración o superposición de recursos “ajenos” sobre una base predefinida. Prueba de ello
pueden darla algunos de los comentarios presentados antes sobre cada compositor.
Si bien ningún aspirante adhiere categóricamente al referido “universalismo”, la
jerarquización estética vigente sitúa al nacionalismo por sobre el romanticismo tardío de Soro,
sumamente apto para los escenarios de concierto siempre que venga rubricado por un
compositor consagrado, ya fallecido y preferentemente germánico –Brahms y Wagner son
bienvenidos–, mas no tanto para las nuevas propuestas compositivas de músicos con su sangre
aun circulando. Otros estilos de vanguardia más avanzada, aunque ya están siendo explorados
por algunos creadores, no habían llegado a tener una repercusión significativa en el país.

Imagen 4. “Himno de la Universidad de Concepción”, de Próspero Bisquertt. Compases alzar 25 al 28.
Transcripción de Nicolás Masquiarán Díaz según edición de Casa Amarilla (1940).

En todo caso, al revisar las partituras disponibles, encontramos que la composición de
Bisquertt está bien lejos del impresionismo, poco funcional para un himno institucional que
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idealmente debe poseer una base armónica tonal suficientemente clara y una melodía simple,
recordable y reproducible por una voz no entrenada, que facilite el canto colectivo. En cambio,
se atreve a jugar con recursos más próximos al romanticismo tardío y el expresionismo –
germánicos, por cierto–, como los cromatismos que aparecen en la sección central de su Himno
de la Universidad de Concepción (Imagen 4), que se vuelven aún más complejos de entonar en
la adaptación coral.
Por otro lado, llama la atención que, frente a la solicitud de componer “para orquesta o una
reducción para piano fácilmente instrumentable”, en las partituras de Bisquertt no se evidencia
una intención orquestal detrás de sus piezas, que bien pueden ser asimiladas como canciones
para voz y piano. Por supuesto, todo es susceptible de ser orquestado. Pero ocurre muy
diferente con Soro, que desde sus primeros compases evidencia las posibilidades orquestales.
Especialmente aquella presentada bajo el seudónimo de Ars et Labor sobre el texto de
Gamonal, con una densidad sonora y armónica que la hace sumamente compleja de abordar al
piano si no es por un intérprete profesional (Imagen 5). Un atrevimiento que podría haber sido
puesto bajo sospecha por “operático”, aun cuando Soro jamás llegó a componer una ópera.

Imagen 5. Himno de la Universidad de Concepción, de Ars et Labor (Enrique Soro). Compases 1 al 4.
Transcripción de Nicolás Masquiarán Díaz (Autorizado) según manuscrito conservado en Archivo
Enrique Soro.

Dejo hasta acá las apreciaciones técnicas, pues no es la intención de este trabajo emitir un
juicio valorativo sobre las propuestas. Tampoco disponemos de la totalidad de las partituras
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presentadas a concurso, ni conocemos los criterios que pudo aplicar el jurado. Sí son claros, en
cambio, los prejuicios de turno sobre las tendencias estilísticas vigentes en el país.
En lo social, tanto Rengifo como Soro figuran como abiertos opositores al proyecto
santacruciano. Por ende, en una posición marginal dentro de la institucionalidad emergente.
En particular Soro, por su amplio prestigio internacional, todavía era percibido como un
vigoroso agente de resistencia. Melo, aparece relativamente distante al círculo social
hegemónico en comparación con Bisquertt que, como ya hemos dicho, por aquellos años se
encontraba estrechamente vinculado al punto de ser considerado para formar parte del
Directorio del IEM.
Aunque sería sumamente complejo encontrar una prueba definitiva, es razonable suponer
que tanto Izzo como Medina pudieron haber influido en el resultado apoyando una decisión
que, al margen de cualquier mérito técnico-musical, les permitiera congraciarse con las
intenciones del IEM de modo que resultara favorable a sus propios intereses. El uno acabó
empleado por la Orquesta Sinfónica de Chile; el otro, consiguió más tarde patrocinio,
financiamiento y plataforma para proyectar al que sería reconocido por décadas como el
conjunto coral de mayor excelencia en el país, posición que como mínimo hubiese sido más
dificultosa de alcanzar con una gestión realizada únicamente desde la provincia.
Si el vínculo entre Medina y Santa Cruz era tan estrecho, lo confirma la ley 9.574 de 1950,
promovida por este último, que asignó a los coros polifónicos una subvención permanente del
Estado en términos semejantes a los que procuraban el financiamiento del IEM, y que allanó el
camino al posicionamiento de la Corporación Sinfónica como organismo cultural líder en la zona
sur. La bonanza duró hasta la derogación de la ley en 1973, al mismo tiempo que fue disuelto
el IEM94.
Si eran posibles maquinaciones tales como obviar protocolos con tal de favorecer intereses
personales, tenemos conocimiento de que Medina se coló en la comisión que confirió el Premio
Nacional de Arte a Domingo Santa Cruz en 1951. El reconocimiento debió ser impugnado por la
Contraloría General de la República95. No es de extrañar, entonces, que el nombre de Próspero
Bisquertt Prado ya estuviera en boca del jurado antes de definir el premio. No debió haber sido
diferente con los otros concursantes. Y, en todo caso, como alguna vez me expresó un
compositor nacional, los concursos ciegos nunca son tan ciegos… menos en tiempos de grafía
manuscrita.
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Masquiarán, N. 2011. La construcción de la institucionalidad… y Masquiarán, N. 2011. ¡Otra! ¡Otra!
Masquiarán, N. 2011. La construcción de la institucionalidad…, p. 207.
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Hacia un himno definitivo
Señeramente, la prensa publicada para la inauguración de la Casa del Deporte nos dice que,
habiéndose cantado los himnos universitarios y el himno nacional, “este último fue coreado por
todos los asistentes” 96. Pero de los institucionales, ni hablar. En efecto, las piezas de Bisquertt
no trascendieron. Un destino que se le puede atribuir a dos factores de índole social, sin
descartar que existan otras causas probables.
El primero se relaciona con los procedimientos para conseguir las obras. Como se observa
en las secciones anteriores, mientras que la convocatoria al poema fue abierta, alentó la
participación ciudadana y generó expectativas entre la comunidad. Con la música en cambio,
se dio en términos bastante más herméticos: invitaciones directas y escasa difusión en la prensa
en comparación con el proceso anterior. Las menciones más significativas aparecen en torno a
la fecha de entrega del premio, pero no se observa un seguimiento periódico del concurso como
ocurriera con los poemas. Lo que pudo haberse avanzado en la primera instancia en términos
de involucramiento con la comunidad, se retrocedió en la segunda. Más aún si consideramos
que se había hecho manifiesto el interés de esa comunidad por proveer también el arreglo
musical.
Segundo –y probablemente lo más determinante–, sin los medios disponibles para divulgar
sistemáticamente los himnos universitarios hacia la comunidad, ambos cantos debieron ir
cayendo en el olvido. En otros términos, las condiciones no contribuyeron a la escucha social y
la apropiación de los himnos como representaciones de la identidad institucional.
A principios de la década de 1950, un joven colaborador de Arturo Medina llamado Wilfried
Junge Eskuche, fue encomendado por la Federación de Estudiantes para formar y dirigir una
agrupación coral que aspirara a convertirse en el coro institucional. El proyecto fracasó. Sin
embargo, fue receptora de un particular regalo de su director: una nueva versión del Himno de
la Universidad de Concepción, que recuperaba el texto de Víctor Domingo Silva, iniciando con
la potente frase “por el desarrollo libre del espíritu”97.
En pleno auge del movimiento coral nacional, esta versión espuria parece haber encontrado
una mayor aprobación por parte de la comunidad. En la página 19 de una revista denominada
Renovación98, de 1956, se encuentra impresa una transcripción de la melodía señalada como
“obsequio” y con la indicación “para recortar” (Imagen 6). Un gesto bastante sugestivo respecto
de las expectativas de trascendencia puestas sobre esta nueva melodía, o la aprobación que ya
había llegado a obtener. En todo caso, la música aparece como anónima.
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BC? El Sur, 24 de abril de 1944, p. 10.
Masquiarán, N. 2011. La construcción de la institucionalidad…, p. 189. Existen discrepancias respecto de las
fechas, pero considerando la prensa, los hechos ocurrieron más probablemente en 1951.
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reverso respecto de la elección de rector, además de datarla, sugiere su procedencia local.
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Si la escucha social e identificación eran los factores clave para la penetración del himno
como símbolo, en la década de 1950 se produce un cambio en las condiciones que podía
favorecer ambas dimensiones.
El mismo año de la publicación que acabamos de mencionar, David Stitchkin Branover
sucedió en la rectoría de la universidad a Enrique Molina Garmendia, marcando una etapa de
reformas que actualizó el perfil de la institución. Su renovado compromiso con el desarrollo
económico, social y cultural de la zona se dejó sentir en la comunidad gracias a la prolífica
actividad extensional. De este modo el vínculo identitario se expandió, abarcando un espectro
social más amplio.
En relación con la circulación, en 1952 y 1954 aparecen la orquesta y coro universitarios
respectivamente. Ambas agrupaciones eran relativamente autónomas, pero sostenidas por la
universidad, y deben haber contribuido a la divulgación del nuevo himno en una magnitud
mucho mayor de la que había sido posible con los anteriores. Especialmente el coro, por sus
facilidades logísticas. Adicionalmente, ambas agrupaciones pasaron por la dirección de Junge
en aquellos años, asunto que debemos tener muy en cuenta al revisar la última parte de esta
historia.
Por último, todo esto debió verse reforzado además por los medios de comunicación
masivos, gracias a la creación de Radio Universidad de Concepción en 1959, que se encargó de
registrar y transmitir buena parte de las actividades oficiales que se realizaban, habitualmente
iniciadas con la ejecución del himno.
En adelante, cerrar el ciclo fue solo una dilatada cuestión de tiempo. En 1964 Junge acepta
la paternidad de la pieza al inscribirla en el Registro de Propiedad Intelectual N° 28591.
Supuestamente, desde entonces pasó a ser oficialmente el emblema sonoro de la Universidad
de Concepción. La frase inaugural de su estribillo “por el desarrollo libre del espíritu”, ya había
sido reconocida como lema99 y, sobre todo, como una declaración fundamental de principios
dentro de una institución que se autodefine como autónoma, laica y pluralista. Una imagen que
la propia comunidad local demostraba sostener respecto de la institución.
En 1981, durante el mandato del rector designado Guillermo Clericus Etchegoyen, se
iniciaron las gestiones para la tramitación de "las inscripciones en el Registro respectivo de
Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía, del Escudo Universitario, con el lema ‘Por el
desarrollo libre del espíritu’ y recientemente del Emblema o Bandera de nuestra
Universidad"100; “La intención es adquirir los derechos o bien asegurar el uso exclusivo de la
canción por parte de la universidad. Se aclara que el señor Yunge (sic) –quien por entonces
oficiaba de Director en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción– viene
99
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percibiendo desde hace años e irregularmente los pagos correspondientes a la norma del
Pequeño Derecho de Autor, “de manera que es justo indemnizarle por ello” 101.

Imagen 6. Melodía del Himno de la Universidad de Concepción publicada en Renovación. Fuente: Universidad de
Concepción, Biblioteca Central Luis David Cruz Ocampo, Sala Chile, AVSCH-SU-H-22.

Las gestiones hechas en el intertanto derivan en una carta por parte del músico donde
expone largamente su posición. Comienza mencionando algunos premios otorgados
recientemente por concepto de creación de himnos –Chillán, $ 60.000 y Villarrica, $ 50.000–,
donde el monto de este último habría sido considerado demasiado exiguo por parte del jurado.
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En el caso del himno de la Universidad, como es sabido, este logró imponerse ampliamente
y por sí solo, por lo cual debiera talvez ser considerado como una obra comisionada, en cuyo
caso el honorario lógicamente es más elevado que un simple "Premio" estipulado en un
concurso105.
Ante esta intención de conferirle vida propia a su pieza musical, recordemos que el autor
estuvo esporádicamente a la cabeza de los principales conjuntos musicales universitarios
durante el periodo en que había decantado en la comunidad.
A modo de sugestiva referencia, Junge menciona su reciente premio en el Concurso Nacional
de Composición organizado un año antes por la Pontificia Universidad Católica de Chile –se
refiere al obtenido por su Cantata del pan y la sangre–, por un monto de U$ 2.500, equivalente
a unos $ 100.000, donde frente a las exigencias del concurso “constituían una cantidad
francamente ridícula. Sin embargo –prosigue– creo que esa suma podría servir como base para
el Himno, siempre en el supuesto que el Pequeño Derecho de Autor me siga siendo pagado
como habíamos estipulado en principio”106.
Tras insistir en la diferencia proporcional entre una cantata y un himno, y adicionalmente
entre un premio por concurso y una obra comisionada, cierra su carta con la siguiente
sentencia: “creo que debe ser debidamente ponderada la forma como el himno ha logrado
arraigarse en nuestro medio... y escribir un himno que logre eso, también es arte" 107.
Al día siguiente se ordenó comunicar a Wilfried Junge una oferta por U$ 2.500 108, aunque
quedará pendiente una aclaración respecto del mencionado Pequeño Derecho de Autor109. Esta
alusión de Junge buscaba asegurar que, sobre la suma pagada por la universidad, continuará
percibiendo un monto por cualquier presentación o reproducción que se realice de la obra110.
Es decir, su intención última no era la venta incondicional de los derechos sino solo una cesión
de exclusividad, tratada en términos muy diplomáticos.
Las negociaciones llegaron a un aparente buen término pues, bajo las condiciones
requeridas, pocos días más tarde se solicita al rector autorizar la suma ofertada, por concepto
de “compra de derechos sobre propiedad intelectual a D. Wilfried Junge E. por Himno de la
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107 Ibíd.
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Universidad de Concepción” 111, con respuesta positiva y definitiva para el 18 de agosto de
1981112.
En todo caso, Junge aprovechó la instancia para emplazar a la universidad respecto de su
situación contractual “ya que en la actualidad posee la calidad de Director Adjunto de la
Orquesta y no de Director Titular, aunque desde el 1° de julio se desempeña como titular de la
Orquesta”113. Un final feliz en lo que a él respecta.
Epílogo y consideraciones finales
A fines de 1986, en una nota “reservada”, manuscrita, enviada al Secretario General de la
universidad, el rector designado Carlos von Plessing le encargó investigar sobre el pasado
desconocido del himno de la Universidad de Concepción 114. Esto a fin de responder a la carta
expedida por Mercedes, una de las hijas de Próspero Bisquertt. Allí, además de respaldarse con
diversos documentos, la remitente declaró lo siguiente:
“…me asombra (por decir lo menos) leer en la Guía del Estudiante 1986, editada por la
Vicerrectoría Académica de la Universidad de Concepción, que figure en la página 4 como
autor de la música del Himno de la Universidad de Concepción el señor Wilfried Junge, y que
el nombre del destacado músico Próspero Bisquertt (autor de esa música) haya sido omitido
en forma completa y grave”.115
En respuesta, el rector explicará en parte la extinción del antiguo himno aclarando que
“nunca se utilizó la música de la que es autor el maestro Bisquertt, por razones técnicas de
ejecución y, transcurridos más de diez años, [Junge] compuso una música que empezó a ser
ejecutada por el naciente Coro de la Universidad que él dirigió”116. Si bien algunos de los
antecedentes que entrega, como ya hemos visto, son errados, es asertivo al intuir en el uso
social del nuevo himno la causal de su permanencia.
Comprender el itinerario histórico que conduce desde la intención hasta la regularización
definitiva del Himno de la Universidad de Concepción, en un extenso proceso de casi seis
décadas, nos obliga a situarnos en los diferentes escenarios que van condicionando las acciones
y determinaciones de quienes participan en él.
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112 AC, UdeC. Exp. 81-370. Carta de Rectoría 81-1833, de Carlos von Plessing B., a Hervi Lagos C., Vicerrector de
Administración Financiera y de Personal, Rector, 18 de agosto de 1981.
113 AC, UdeC. Exp. 81-370. AJ N° 534-81: carta del Asesor Jurídico al Secretario General, 24 de agosto de 1981.
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En una primera etapa el asunto se debate entre la relación entre la institución y la
comunidad imaginada, en el decir de Anderson 117. O, en otros términos, entre la comunidad
intra universitaria y la comunidad extendida, aquellos que se suponen tocados por la presencia
y accionar de la institución. En ese sentido, el carácter abierto del concurso realizado en 1938
parece haber despertado un fuerte sentido de identificación local a pesar de su alcance
nacional, sustentado en la mera posibilidad de hacerse parte. Este sentimiento parece
retroceder con el contraste que marca la convocatoria cerrada de 1939 y revitalizarse con la
oportuna intromisión de Junge, a principios de los ’50.
En mayor o menor medida, observamos la influencia de círculos sociales específicos en los
diferentes niveles de éxito obtenidos por cada agente involucrado, especialmente durante el
concurso por la musicalización. Si bien la intención es conseguir una obra de alto nivel que sea
representativa del prestigio que supone la primera universidad de provincia, los alcances
colaterales asociados específicamente al mundo de la música académica comprometen
participaciones significativas en la esfera de poder asociada, espacio donde se conectan los
círculos sociales de Concepción y Santiago. De este modo, se trasciende el influjo local de la
casa de estudios. Aunque sería justo decir, dado que no hay un rotundo conflicto de intereses,
que los asuntos de la institucionalidad musical y universitaria simplemente se pasan por el lado,
llegando apenas a rozarse. Así y todo, cuando ese roce ocurre evidencia las maquinaciones que
se urden entre cuatro paredes.
Podemos interpretar esta dinámica a partir de la idea de sociabilidad aportada por Aghulon,
con las necesarias adaptaciones contextuales y enriquecida por la mirada sociológica de
Bourdieu, donde las posiciones relativas de los actores se encuentran altamente determinadas
por el capital social, pero al mismo tiempo, el conflicto se sitúa en la intersección de dos
espacios de poder, dos campos, que todavía se rigen por sistemas de reglas diferentes. Si antes
se había demostrado que Arturo Medina utilizó su cercanía con el círculo asociado a la
institucionalidad musical emergente para asegurar la influencia de la Corporación Sinfónica de
Concepción y su autonomía respecto de la universidad local, tiene sentido afirmar que pudo
haber instrumentalizado el concurso abierto por esta última para afianzar sus vínculos con
dicho círculo, capitalizarlos como beneficio a futuro.
En el caso de Junge, en la década de 1950 se encontraba en una posición ventajosa que le
permitió asegurar la escucha social de su himno, al frente de los conjuntos universitarios y
legitimado como protegido de Medina. Una situación muy diferente a la de tres décadas más
tarde, con un himno ya decantado en la comunidad, pero debiendo negociar los beneficios
conexos en el marco de una institución mucho más burocratizada y con una gobernanza
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altamente jerarquizada, designada por la dictadura militar. Acá bien poco puede hacerse en
términos de círculos sociales. En cambio, la estrategia es apoyarse en la legalidad vigente y
aprovechar la oportunidad que se le abre para poner en juego su capital social acumulado y
negociar con la rectoría otros beneficios que, de otra manera, hubiese sido mucho más
trabajoso obtener.
Y en todo caso, respecto de la asimilación del himno y su visibilidad, todas estas vicisitudes
han pasado a un segundo plano pues lo que queda son sus constantes apariciones en las
ceremonias, en la Radio Universidad de Concepción, en el Campanil o en una que otra reunión
informal donde la camaradería hace aflorar el sentimiento de pertenencia e identidad de la
comunidad imaginada. Y el grueso de esta no conoce de intrigas de poder, sino que
simplemente acoge el símbolo en la medida que las condiciones ayuden a percibirlo, aunque
sea intuitivamente, como bien simbólico común.
No hay que extrañarse entonces que von Plessing haya ignorado la existencia del himno de
Bisquertt. Probablemente su reacción haya sido similar a la de muchas otras personas a quienes
recientemente les he mencionado la existencia de otros himnos. “Yo pensé que este había sido
desde siempre”. Por cierto, una declaración bastante decidora respecto del arraigo y la
apropiación del símbolo. Y es que esa parte de la historia institucional, enterrada entre el polvo
y los papeles, ha ido quedando ajena a la memoria de una experiencia que, para quienes se han
vinculado con la Universidad de Concepción en los últimos 70 años, ha sido construida de la
mano de esa melodía ascendente que, en los primeros compases, direcciona el lema de la
universidad hacia las alturas, el idealizado lugar del pensamiento.
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Apéndice
Himnos oficiales de la Universidad de Concepción.
Los textos presentados a continuación son una transcripción íntegra de las versiones publicadas
junto con el anuncio oficial del premio, el 25 de diciembre de 1938 118.
HIMNO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
Coro
Por el desarrollo libre del espíritu
¡Universitarios! ¡Arriba! ¡De pie!
La idea es antorcha que enciende las almas
y es flecha que toca los astros la fe
I
Siempre en las alturas puesto el pensamiento
y arca de heroísmo hecho el corazón,
cantemos, y llenen la boca del viento
las líricas voces de nuestra canción.
II
Cantemos la gracia de todas las cosas.
Riamos, y nuestra risa de cristal
caiga en una lluvia de joyantes rosas
sobre el ara santa de nuestro ideal.
III
Ansia de cultura, lámpara encendida
que su albor proyecta sobre el porvenir,
tengámosla en alto y amemos la vida
que es alfa y omega, cenit y nadir.
IV
Como se nos brinda la naturaleza,
así nos entregue la Universidad

118

BC, UdeC, La Patria, 25 de diciembre de 1938, p. 6
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los frutos del Arte –que son de belleza–
y los de la Ciencia, –que son de verdad.
V
El Aula no es cárcel, ni celdas las salas.
No impone el estudio grillete, ni cruz.
Las hojas del libro que se abre, son alas
con las que ascendemos a esferas de luz.
VI
Libre como el viento que empuja la nube
¡Universitarios! vibre nuestra voz
y escúchese en ella la nota que sube
del polvo a los astros, del hombre hasta Dios.
Brindis
Por el desarrollo libre del espíritu
¡Universitario! Por la plenitud
de los ideales en marcha de triunfo.
Por cuanto embellece la vida… ¡Salud!

Ñanku (Víctor Domingo Silva)
HIMNO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
Coro
Universidad grande y excelsa,
foco vivo de luz ideal.
cien campanas que saben tu gloria
por la patria diciéndola van.
Del talento, palanca del mundo,
eres templo, eres cálido hogar.
Y tu nombre en la lid que cumplimos
como un sacro pendón de verdad.
Sobre el aula en que bulle la idea,
grave ariel tiende el ala inmortal.
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En tu seno, hecha llama, la ciencia
dora el triunfo del ínclito afán.
Si el presente es faena y esfuerzo,
el pasado es victoria y laurel.
Cuando brilla la luz de su ejemplo
hay un gesto de asombro por él.
Y al futuro nos vamos alegres,
brazos plenos del dón que nos das.
Dentro dél hay un sol, el saber,
y hay un tirso fragante, la paz.
Hacia el día que nace elevemos
este himno que es rezo y cantar.
¡Que sus notas triunfales resuenen
en la sierra, en el valle y el mar!

Labrador (Arnaldo Gamonal Lagos)
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Introducción
Al tiempo del imparable avance japonés en su guerra contra China (1937-1945) y la
consolidación del engrandecimiento del Reich alemán en Europa del este, en Santiago de Chile
se levantaba una nueva empresa japonesa. El 31 de enero de 1940, se estableció la “Sociedad
Comercial Chileno-Oriental”, cuyos firmantes fueron Yonosuke Hagiwara, Sueyuki Nakatsuka y
Goro Miyazaki. Esta nueva sociedad tenía como giro, al igual que otras de reciente creación, la
importación y exportación de artículos varios, además de “cualquier bien que los socios
estipulasen”1. En sus estatutos se estipuló que la Sociedad tendría una vigencia de cinco años,
con la posibilidad de extenderla si así lo deseaban los socios. Esta sociedad adquirió mayor
relevancia al constituirse como el brazo comercial del gigante japonés Mitsui Bussan Kaisha en
el país. Goro Miyazaki –el capitalista principal de la nueva sociedad– trabajó en Buenos Aires
representando a la firma japonesa Nambei Importaciones S.A. hasta 1940, año en el que migra
a Chile. En términos comerciales la llegada de Goro Miyazaki se enmarca en un periodo de gran
afinidad económica y social entre Chile y el Imperio de Japón. Sin embargo, el ataque japonés
a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, puso en alerta no solo a las autoridades estadounidenses,
sino también a todo el continente americano de la presencia nipona en el continente. Chile, al
igual que el resto de las repúblicas americanas, fue parte de una ola de sospechas e intrigas que
rodearon a las comunidades de migrantes de los países del Eje. En este nuevo contexto, Goro
Miyazaki y las actividades de la Sociedad Comercial Chileno-Oriental fueron objeto de escrutinio
–al igual que los ciudadanos alemanes e italianos– cuya intensidad fue aumentando a medida
que avanzaba la guerra, la neutralidad chilena se debilitaba y se descubrieron pequeñas redes
de transferencia de información operadas por ciudadanos alemanes y chileno-alemanes2.
Finalmente, Goro Miyazaki, a pesar de la rápida y contundente defensa del ministro japonés en
el país, Kiyoshi Yamagata, fue expulsado bajo sospecha de espionaje en agosto de 1942.
Este artículo vincula el caso de Goro Miyazaki con la política y sociedad americana en
tiempos de la Segunda Guerra Mundial (SGM) en distintos planos. Da cuenta de una creciente
presencia comercial japonesa en el país, así como la extrapolación de temores y prejuicios
raciales de parte de la población chilena hacia lo japonés. Estos temas han sido tangencialmente
tratados por los estudios sobre Chile y la SGM, y Chile y Japón en general. En la primera de estas
1

Se formó con un capital de $120.000 pesos, apartado en 80 mil por el señor Miyazaki y 20 mil por cada uno de
los restantes. Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, foja 196, N° 151, 31 de enero de
1940.
2 Por ejemplo, se dio cuenta por la prensa de las intervenciones a las líneas de comunicaciones de la Armada, de lo
cual dieron cuenta los periódicos nacionales el 15 de mayo de 1942 “Remite recortes de prensa, que se refieren a
interferencia en las líneas telefónicas de la Armada”, Cuaderno 16, Dirección General de Investigaciones e
Identificación, Departamento 50, Archivo Nacional de Chile, 15 de mayo de 1942. Disponible en:
http://www.archivonacional.cl/sitio/Contenido/Institucional/82968:Cuadernos-del-11-al-23
Sobre
espionaje
alemán en Chile ver Farías, Víctor. 2000. Los Nazis En Chile, Hong Kong, Editorial Wide Chance.
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literaturas, la relación con Japón es vista sucintamente por autores que colocan el foco
gravitante del periodo en las relaciones entre Chile y EE. UU. 3 En la segunda, sobresalen
estudios generales sobre las relaciones entre Japón y Chile como los de Álvaro Castellón y José
Miguel Pozo, y Cesar Ross, quienes a partir de un trabajo en los archivos del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile dan cuenta principalmente de la relación diplomática y
económica4. El cruce entre espionaje y sociedad (o seguridad nacional y lo japonés en Chile)
es tratado con profundidad solo en la tesis doctoral de Mauricio Paredes, quien estudia la
relegación nipona en Chile luego de la ruptura de relaciones en 1943 y sus antecedentes
inmediatos, en los cuales nombra a Miyazaki y las acusaciones que pesaron sobre él 5. Empero,
el problema del espionaje japonés en Chile y su significación en el contexto social no ha sido
aún desarrollado6. Este texto, viene a introducir este problema a través del caso específico de
Goro Miyazaki.
La Segunda Guerra Mundial constituyó en Chile y el mundo una experiencia única, que llevó
al borde las lealtades y nociones identitarias en diversas comunidades nacionales. Los
ciudadanos del Eje, en particular la pequeña comunidad japonesa en Chile, fue emplazada a un
espacio marginal marcado por la sospecha de espionaje. El caso de Goro Miyazaki se inserta
dentro de esta vorágine coyuntural de miedo a nivel mundial y continental, que creció
intempestivamente frente a la alianza germano-nipona de 1937 y, sobre todo, a lo impredecible
y sorpresivo que resultó el ataque japonés a EE. UU. y las acciones tomadas posteriormente
para frenar la penetración de agentes externos en las naciones americanas. Para efectos de
este escrito, se considerará el contexto de la participación de las comunidades japonesas en el
país con énfasis en el ámbito comercial y la figura de Goro Miyazaki en ella. Luego, se emplazará

3

Entre los principales autores ver Fermandois, Joaquín. 1988. “Guerra y Hegemonía 1939-1943. Un Aspecto de Las
Relaciones Chileno-Norteamericanas,” Historia 23, no. 1, pp. 5–51; Nocera, Rafaelle. 2006. Chile y La Guerra 19331943, Santiago, LOM editores.; Barros Van Buren, Mario. 1998. La Diplomacia Chilena En La Segunda Guerra Mundial,
Santiago, Empresa Editoria Arquen.
4 Castellón, Alvaro. y Pozo, José Miguel. 1997. “Historia de las Relaciones Bilaterales Chile y Japón,” en Oscar
Pinochet de la Barra ( ed). Chile y Japón Un Siglo de Amistad, ed., Santiago, Comisión Chilena de Celebración del
Centenario de las Relaciones Chile-Japón, pp. 129–60; Ross, César. 2013. “Auge y Caída de Japón En Chile, 18971943,” Estudios Políticos 43, pp. 156–179; Iacobelli, Pedro. 2016. “La ‘neutralidad’ chilena en la segunda guerra
mundial (1939-1943): Un Análisis Historiográfico con énfasis en la literatura sobre las relaciones Chile-Japón,”en
Revista de Historia y Geografía Nº 34, pp. 95–108.
5 Paredes, Mauricio. 2012. Nacionalismo, Seguridad y Presión Internacional: La Relegación de Japoneses En Chile
Durante La Segunda Guerra Mundial, Santiago, Universidad de Chile. El vínculo entre sociedad y presencia japonesa
ha sido estudiado por Iacobelli, Pedro. y Camino, Nicolás. 2019. “Diplomacia pública japonesa en la prensa chilena
Durante la segunda guerra mundial,” Cuadernos de Historia, 2019, Santiago, pp. 73-97 ; Iacobelli, Pedro. 2019.
“Reconsiderando la neutralidad chileno-argentina: Prensa y diplomacia japonesa durante La Conferencia de Río de
Janeiro, 1942,” Ayer., vol. 119, no. 3, Madrid, pp. 137-163.
6 Existen estudios de espionaje japonés en el continente pero que no informan sobre el caso chileno, ver, por
ejemplo, Rodao, Florentino. 2012. Franco y El Imperio Japonés, Barcelona, P©, Osprey Publishing; Matthews, T.
2010. Spies for Nippon: Japanese Espionage Against the West, 1939-1945, Londres, Robert Hale & Company.
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las acusaciones de espionaje de Miyazaki y posterior expulsión en el contexto de inminente
ruptura de relaciones y reciente descubrimiento de redes de espionaje alemán. Finalmente se
entregarán las conclusiones de este trabajo.
Presencia japonesa en Chile al tiempo de Pearl Harbor
La presencia japonesa en Chile ha sido descrita como menor (en comparación con la de otros
países americanos como Brasil y Perú), dispersa en el territorio, y que tendió a mezclarse con
la población chilena siendo comunes los matrimonios interétnicos que terminaron por socavar
los rasgos identitarios propios como son el idioma, las tradiciones y religión 7. Las cifras
globales de inmigración dan cuenta de aquello, pues mientras en Brasil para el periodo 1900 a
1940 habían ingresado cerca de doscientos mil japoneses y en Perú poco más de treinta mil, en
Chile –según estadística nipona– habían entrado quinientos migrantes8. Pero esta imagen más
bien monolítica, de insuficiencias e irrelevancia de la comunidad nikkei puede no dejar ver otra
realidad que se evidenció en la década del treinta y que permite establecer el contexto de la
llegada de Goro Miyazaki a Chile.
En primer lugar, las relaciones entre Chile y Japón gozaban de un muy buen momento
político y público. De hecho, como recientemente se ha expuesto, hacia los meses anteriores al
ataque sobre la escuadra estadounidense en Pearl Harbor, en Chile se difundió una imagen
positiva de Japón, en parte producto de una agenda de diplomacia pública japonesa activa, en
parte al interés real en grupos de la población por el modelo de desarrollo japonés (un primer
caso de “milagro económico”)9. Se puede decir que la prensa con una línea editorial cercana
a las derechas chilenas (pensamos en, por ejemplo, El Mercurio, El Diario Ilustrado, El Chileno,
entre otros) observaban a Japón a través de un lente que matizaba su cultura, modernidad y
“pacifismo”. La prensa oficialista mantuvo también una visión positiva de Japón pero con
mayores reparos en la medida que la guerra sobre China no culminaba y las hostilidades contra
EE. UU. se acentuaban 10. Los vínculos positivos se estrecharon gracias a una política comercial
que –a pesar del proteccionismo de la época– consiguió aumentar el intercambio de productos

7

Fenómeno particularmente evidente en la segundas y terceras generaciones de chileno-japoneses. Este
fenómeno ha sido estudiado por la misma comunidad nipona en Chile, como lo demuestran las obras Ferrando,
María Teresa. 2004. Al Otro Lado Del Pacífico: Japoneses En Chile, 1900 – 1960, Santiago, Ograma,.; Takeda M., Ariel.
2002. “Japanese Immigrants and Nikkei Chileans,” in Encyclopedia of Japanese Descendants in the Americas, 202AD,
p. 182. Como por investigadores ajenos a ella, Ross, César. 1999. “Chile y Japón: Balance de Un Siglo de Relaciones
Económicas, 1897-1997,” Revista Diplomacia 78; Iacobelli, Pedro. 2017. Postwar Emigration to South America from
Japan and the Ryukyu Islands, London, Bloomsbury Academic, capítulo 2.
8 Gaimushō Ryōji Iijūbu, “Waga kokumin no kaigai hatten: ijū hyakunen no ayumi (honhen) ,” ed. Ministry of Foreign
Affairs. 1971. Tokyo, pp. 142–43.
9 Iacobelli, Pedro y Camino, Álvaro. 2019. “Diplomacia Pública Japonesa En La Prensa Chilena Durante La Segunda
Guerra Mundial.”
10 Ibid.
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entre países. Como Castellón y Pozo han estudiado, una serie de viajes e intercambios culturales
permitieron estrechar estas relaciones 11.
El buen momento, y el ímpetu de la diplomacia pública nipona se ven reflejada en la
fundación del Instituto Cultural Chileno-Japonés el 9 de enero de 1940, el cual constituyó un
peldaño relevante en el esfuerzo nipón de fortalecer los vínculos entre Japón y miembros de la
alta sociedad santiaguina12. El Instituto estableció en su carta fundante tener por objetivo el
“fomentar la tradicional relevancia de amistad entre Chile y Japón mediante la intensificación
de su mutua cooperación cultural, científica, económica y de todo orden” 13. Esto, por cierto,
iba en la línea estimada desde Tokio, en particular a través de la Kokushi Bunka Shinkōkai
(Asociación para la Promoción de la Cultura Internacional) en 1934, órgano coordinador de soft
power japonés en el mundo14. Para el caso chileno, el Instituto procuró desarrollar actividades
que permitieran mayor conocimiento de los diversos aspectos de la vida en Japón y cooperación
entre países15. Un ejemplo de la compenetración entre Japón y Chile se ve en el directorio del
Instituto que incorporó al rector de la Universidad Católica monseñor Carlos Casanueva, a los
senadores Maximiano Errazuriz y Hernán Figueroa Anguita, y a otros importantes políticos y
hombres de ciencia de la época como Desiderio García A., Guillermo Valenzuela, Walter Müller
Hess, general Arturo Espinoza M., Hugo K. Sievers W, entre otros.
En segundo lugar, las buenas relaciones entre Chile y Japón se ven en la arena económica la
cual, como se ha dicho, mostraba buenos números 16. Según el Anuario Estadístico de Chile,
para los años 1936 a 1940, las importaciones japonesas aumentaron de forma significativa. Si
en 1932 las importaciones japonesas contabilizaban $1.204.005 pesos (de seis peniques), para
el año 1937 sumaban $11.709.044 pesos; en 1939 $15.310.490 pesos y 1940 $27.911.171
pesos. El aumento del valor del comercio con Japón iba de la mano del aumento en las
cantidades transadas y un mayor peso de Japón en el comercio chileno: las cifras para 1940
representaba cerca del nueve por ciento de las importaciones nacionales 17.

11 Castellón, Alvaro

y Pozo, José Miguel. 1997. “Historia de Las Relaciones Bilaterales Chile y Japón.” Sobre la política
proteccionista ver Braun-Llona, J. et al.,. 1998. “Economía Chilena 1810-1995. Estadísticas Históricas”, Instituto de
Economía, Pontificia Universiad Católica de Chile, Santiago, 1998.
12 Veáse Estatutos Del Instituto de Cultura Chileno Japonés. 1940. Santiago, Imprenta y Litio Universo S.A.
13 Ibid., p.2.
14 Abel, Jessamyn. 2013. “Cultural Internationalism and Japan´s Wartime Empire: The Turns of the Kokusai Bunka
Shinkōkai,” in Tumultus Decade: Empire, Society, and Diplomacy in 1930´s Japan, p. 19.
15 Estatutos Del Instituto de Cultura Chileno Japonés. 1940. pp. 3–4.
16 El trabajo más completo a la fecha sobre los vínculos económicos es el elaborado por Dominique Hachette. 1997.
“Relaciones Económicas Entre Chile y Japón,” en Chile y Japón Un Siglo de Amistad, ed. Oscar Pinochet de la Barra,
Santiago, Comisión Chilena de Celebración del Centenario de las Relaciones Chile-Japón, pp. 163–99.
17 Instituto Nacional De Estadísticas. Anuario Estadístico del Comercio de Chile. Años 1930-1941. Para un análisis de
estas relaciones véase Iacobelli, P. 2020. “Conservadores, Radicales y el “interés nacional”: las redes de apoyo al
Imperio de Japón en Chile durante la Segunda Guerra Mundial” en Izquierdas, No. 49, pp. 3242-60.
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Este contexto explica la llegada de Miyazaki y varios otros hombres de negocios a Chile.
Sesenta y ocho japoneses arriban al país entre los años 1934 y 1941, con una concentración
especial entre los años 1940-1941. De ellos, dieciséis están relacionados con empresas
japonesas, sociedades o casas comerciales que iniciaron su actividad en Chile. De estas dieciséis
personas, ocho se encuentran directamente vinculados con el japonés Goro Miyazaki, quien es
expulsado el año 194218. Entre esos años, se crean o establecen en el país, junto con Mitsui
Bussan Kaisha y Toyo Menka Kaisha (vinculadas a Miyazaki), otras empresas tales como Casa
Itoh, Casa Sanko, Sociedad Comercial Chileno Oriental, Hattori Shoten, entre otras. El momento
de buenas relaciones comerciales desbordó al aspecto político y social. Esto es graficado por
Akira Abe, gerente en Santiago de la flota Nippon Yusen Kaisha Line (NYK) quien, al momento
de anunciar la ampliación de la flota, indicó:
“[…] la base del mutuo entendimiento entre los pueblos está en los buenos servicios de
transporte de pasajeros como de productos. El viajero japonés que llega a Chile, como el
chileno que va a Japón contribuyen a establecer contactos espirituales que no se olvidan
fácilmente. Pero esos contactos necesitan perfeccionarse con el intercambio comercial: la
compraventa de productos naturales o elaborados contribuyen en forma muy principal a
desvanecer prejuicios, y a servir como medio de mejoramiento económico de cada
nación”19.
En definitiva, podemos indicar que la llegada de Goro Miyazaki y otros comerciantes
japoneses al país, es parte de un contexto general de migración japonesa y la expansión de
Japón en Latinoamérica, vinculado a grupos comerciales, buscando fortalecer la presencia
económica en América Latina. Las fuentes consultadas permiten identificar una red de personas
que se vinculan con Miyazaki, relacionadas con empresas, favoreciendo un intercambio de
información. En este sentido, la llegada de Miyazaki epitomiza el momento histórico de las
relaciones entra ambos países, pero a la vez, da cuenta de una correlación con poseer una cierta
posición privilegiada. Como se estudia en la siguiente sección, existió una relación entre Goro y
la legación japonesa en Chile, dando cuenta de una red de recopilación de información
autónoma y consolidada. Además, llama la atención que, tras un halo de normalidad, Miyazaki
es la única persona, del universo de comerciantes japoneses, que es acusada directamente de
espionaje, siendo expulsado por ello20. Su caso, como este contexto arroja, nos da cuenta de
una situación extraordinaria.
18

De esas ocho personas relacionadas con Goro Miyazaki, todos fueron relegados en el transcurso del año 1943 a
distintos lugares de la zona centro chilena, en localidades como Buin, Melipilla, San Francisco de Mostazal y
Casablanca. Ver Ferrando, María. Teresa. 2004. Al Otro Lado Del Pacífico: Japoneses En Chile, 1900 – 1960.
19Estatutos Del Instituto de Cultura Chileno Japonés. 1940.
20 Como veremos, se le acusa a partir de haber sido sorprendido con fotografías de la zona norte del país, lo que él
justificó en la premisa de que se relaciona con labores propias del rubro comercial que maneja.
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Espionaje, comerciante, amenaza: El caso de Goro Miyazaki
La literatura sobre el espionaje japonés en Latinoamérica da cuenta de que esta se encontraba
en un estado menor de consolidación, siendo subsidiada por la estructura de espionaje de
Alemania. Louis Allen, por ejemplo, identifica la presencia de una red de espionaje japonés en
América Latina (lo que es un elemento común entre todas las potencias beligerantes en el
conflicto), pero argumenta que esta tuvo un éxito muy menor al logrado en Asia, especialmente
debido a la diferencia de recursos con el Alto Comando Aliado 21. Sin embargo, la presencia
ubicua de japoneses en el oeste de EE. UU. y en varias localidades sudamericanas, dio pábulo a
teorías conspirativas y a la difusión de recelo hacia los ciudadanos del Imperio de Japón.
Durante la década de 1930, en el plano académico, revistas como Pacific Affair, Foreign Affairs
y Far Eastern Survey publicaron artículos en tono de denuncia sobre la “inquietante” expansión
de lo japonés en América Latina, la cual era principalmente económica, pero con implicancias
políticas. Estas publicaciones alertan de que, a través de intercambios culturales, presencia de
una activa comunidad de inmigrantes y la “penetración” económica nipona se produce un
aumento de poder político y a través de esto una posible influencia en América Latina 22. Por
su parte, los medios de comunicación de masas identificaron a pescadores, migrantes, hombres
de negocios y turistas nipones como parte de la vasta red de espionaje japonés 23. Es útil esta
categorización, en la medida que permite situar a Goro Miyazaki dentro de un contexto global,
que da cuenta de los resquemores que el gobierno chileno tuvo hacia su persona.
El pensamiento antijaponés no fue un hecho aislado en tiempo de guerra; pues ya desde
principios del siglo XX, oponentes a la llegada de migrantes nipones se habían manifestado a
través de varios medios. Por ejemplo, diarios y revistas advertían que, de aprobarse un acuerdo
migratorio oficial entre Chile y Japón, esta llegaría a ser “una avalancha incontenible por las
facilidades que se le habrían dado para atraerla artificialmente y por la abundancia de trabajo
bien remunerado […]. Traer la inmigración amarilla es comprometer por una situación industrial
transitoria el porvenir de nuestra raza que merece, sin duda, la atención más preferente” 24.
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Allen, Louis. 1987. “Japanese Intelligence Systems,” Journal of Contemporary History vol.22, Nº. 4, p. 548. Cf.
Iacobelli, 2020. “Reconsiderando la neutralidad chileno-argentina: prensa y diplomacia japonesa durante La
Conferencia de Río de Janeiro, 1942.”
22 Normano, J. F. 1934. “Japanese Emigration to Brazil,” Pacific Affairs 7, no. 1, Vancouer,pp. 42–61,; Beals, Carleton.
1938. “Totalitarian Inroads in Latin America,” Foreign Affairs 17, no. 1, ciudad, pp. 78–89; Porter, Catherine.1935.
“Japan’s ‘Penetration’ of Latin America,”in Far Eastern Survey, vol. 4, Nº10, New York, pp. 73–78, .Agradecemos a
María Catalina Croquevielle por esta información.
23 Ver por ejemplo, el libro de divulgación Beals, Carleton. 1938. The Coming Struggle for Latin America, Philadelphia,
J.B. Lippincott Company.; Everest - Phillips, Max. 2007. “The Pre-War Fear of Japanese Espionage,” Journal of
Contemporary History 42, no. 2, p. 245.
24 BN? El Mercurio, Valparaíso, 11 de diciembre de 1912. Citado por Portales, M. 2015. “Cruzando el mar
remontando el río: migración e integración japonesa en Chile”. Inédito.
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Tanto a principios como a mediados del siglo veinte, los japoneses en Chile eran vistos como
inasimilables25.
En el contexto de guerra, la información emanada en EE. UU. sobre redes de espionajes del
Eje en América del Sur agregó una nueva capa a los resquemores con los que se miraba al
japonés. En esta línea, la multiplicidad que parece tener la red de espionaje japonés, en cuanto
a quienes participan de la misma y de que formas lo hacen para recopilar la información, llevó
a las policías y estados a mantener un estado de alerta constante frente a cualquier actividad
que fuera factible de declarar parte de un sistema de espionaje mayor. Estos temores, según
Everest-Phillips tienen muchas raíces, manifestándose fuertemente una matriz de prejuicio
racial26, aspecto de diferenciación que llevará –en el caso chileno– a esgrimir argumentos
débilmente sustentados contra Goro Miyazaki.
Este caso no solo refleja los miedos frente a la presencia japonesa en América Latina y Chile,
sino también el constante estado de alerta y la reacción frente a situaciones que, desde el punto
de vista chileno, eran vistas como fruto de una red de espionaje japonesa. No obstante, la
recopilación de fuentes en torno al espionaje es compleja, por la naturaleza misma de la
actividad. En este sentido, nuestro trabajo se nutre de fuentes provenientes de archivos aliados
y chilenos (la cual se sostenía en información de proveniente de EE. UU.), por lo que nos es
difícil llegar a valorar la calidad de espía o agente de Goro Miyazaki; mas no nos impide
reconocer que las pruebas en su contra eran superfluas y circunstanciales.
Las fuentes dan cuenta de que la Sociedad Chilena-Oriental, de la cual Miyazaki era fundador
y socio mayoritario, fue inspeccionada constantemente, ante la sospecha de que tuviera
participación y vínculo en actividades subversivas y de espionaje dentro del territorio
nacional27. No solo eso, la figura misma de Miyazaki estaba ligada a una serie de reuniones que
se realizaban en la legación japonesa, las cuales contaban con la presencia del agregado militar
Haruo Tesima y el agregado naval Sadayoshi Nakayama28. Para la inteligencia chilena y
estadounidense, la vinculación de Miyazaki con el cuerpo diplomático japonés era motivo de
sospechas pues se vinculaba a esta en la conformación de redes de espionaje. La legación
japonesa fue un centro de inteligencia por cuanto recopilaba información a través de fuentes
abiertas tales como periódicos y prensa, al tiempo de vincularse con la clase política local y de
esta manera informarse de la situación local como global 29.
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Estrada, Baldomero. 1997. Presencia Japonesa En La Región de Valparaiso. Un Proceso de Asimilación Étnica y de
Desarrollo Agrícola, Valparaíso, Ediciones Universidad de Valparaíso.
26 Everest - Phillips, Max. 2007. "The Pre-War Fear Of Japanese Espionage", p. 244.
27 Paredes, Mauricio. 2012. Nacionalismo, Seguridad y Presión Internacional: La Relegación de Japoneses En Chile
Durante La Segunda Guerra Mundial, p. 451.
28 Ibíd., p. 456.
29 Allen, L. 1987. “Japanese Intelligence Systems.”, p. 549.
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El seguimiento a las acciones de Miyazaki y sus vínculos con el espionaje japonés tuvieron
su punto culmine entre julio y agosto de 1942, cuando Goro Miyazaki fue acusado de realizar
actividades contrarias a los intereses del país. Si bien esto es mencionado dentro de los
argumentos esgrimidos por el Ministerio del Interior frente a la misiva de Miyazaki pidiendo la
reconsideración del decreto que lo expulsaba, las razones del Estado chileno se sustentan
esencialmente en bases legales, que impedirían de manera irremediable que este ciudadano
japonés permaneciera en Chile.
El principal motivo esgrimido por el gobierno de Juan Antonio Ríos para no reconsiderar la
expulsión de Miyazaki en agosto de 1942, recae en que el “súbdito” japonés no se habría
ajustado a los tiempos correspondientes para solicitar la residencia permanente en Chile,
arguyendo que “había sido procedente expulsar del país, sin más trámite, el extranjero
mencionado, ya que este permanecía ilegalmente en el territorio de la República y había
antecedentes suficientes de que desarrollaba actividades contrarias al interés nacional”30.
Estos antecedentes refieren a una serie de acciones llevadas a cabo por Miyazaki y de
documentos encontrados entre sus pertenencias que lo erigen como un personaje sospechoso.
Así, es acusado de tomar fotografías aéreas, durante un viaje a Freirina para establecer lazos
comerciales con la Compañía La Cobaltera, las cuales fueron discutidas como posible acto de
espionaje pues era plausible de utilizar estas imágenes con fines estratégico-militares por
cualquier nación enemiga.
Sumado a lo anterior, durante la primera quincena de mayo de 1942, fue detenido en Arica,
acusándole de intentar abandonar Chile y con una serie de documentos en japonés (que por su
impenetrabilidad arrojaba sospechas a los funcionarios chilenos de la época). Además, entre
sus pertenencias, la policía chilena halló información sobre yacimientos de manganeso y
cobalto, considerado de valor estratégico. Los papeles en su lengua materna son objeto de
sospecha inmediata, jugando el recelo un rol importante en la inclinación de identificar a un
japonés como potencial espía. La investigación policial no continuó por expresa petición de la
legación japonesa en Chile. De hecho, en ese momento, según lo destacado por el mismo
Miyazaki, el Director General de Investigaciones se comunicó personalmente con él,
lamentando las molestias causadas, destacando que las futuras acciones de la Dirección
General de Investigaciones se ajustarían a su comportamiento dentro del país 31.
Semanas antes, otro de los socios de la Sociedad Comercial también era vinculado a lo que
el diario El Siglo denominó un “ampliado fascista”, llevado a cabo eventualmente entre los días
9 y 16 de abril. El hecho, informado por el diputado y dirigente sindical Salvador Pastene, daba
30
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31 ARNAD, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores Goro Miyazaki al Ministro del Interior, 28 de agosto de 1942,
, v. 4635,
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cuenta de tres japoneses que se encontraban en la ciudad de Arica al mismo tiempo que
llegaban desde Bolivia un grupo de repatriados japoneses, italianos y alemanes. Uno de los
ciudadanos japoneses identificado fue Sueyuki Nakatsuka, socio de la Sociedad Comercial
Chileno–Oriental, de la cual era representante Miyazaki. Al ser consultado respecto al porqué
de su presencia en la mencionada ciudad, su respuesta fue que se encontraba allí con el
propósito de tomar contacto con los representantes de su casa comercial en Bolivia 32. Las
acusaciones contra Miyazaki y los vínculos que se establecían con él no acaban allí, en la medida
que se le seguían sus pasos por el territorio nacional se le continuó vinculando con actividades
subrepticias, que llegaron a trascender en la prensa nacional. Por ejemplo, el semanario Ercilla
publicó –sin dar fuentes– sobre la existencia de una organizada quinta columna japonesa, en la
cual, junto con miembros de la legación de ese país en Chile, participaba él y tenía como
objetivo apropiarse de la producción nacional de salitre33.
Nuestra revisión de fuentes permite emplazar la figura de Goro Miyazaki como relevante
para el quehacer de la misión japonesa en Chile. Esto debido al fortalecimiento del vínculo
comercial entre ambos países y del cual participa activamente Miyazaki a través de la Sociedad
Comercial Chilena Oriental y la representación del gigante Mitsui en el país. Empero, tomando
en cuenta que Miyazaki fue un prominente ciudadano del Eje en Chile, es comprensible que sus
actividades, con el objetivo de aprovechar la riqueza mineral chilena en el fortalecimiento de
las relaciones comerciales con el Japón, fuesen vistas como actividades con motivaciones más
allá de lo exclusivamente comercial. A esto se suma lo anteriormente planteado, en la medida
de que el temor frente a la amenaza japonesa y a un posible ataque a las costas nacionales
movilizó al gobierno a tomar acciones concretas, que en algunos casos llevó a tensionar la
neutralidad planteada en la Conferencia de Río de Janeiro, en la medida que en reiteradas
ocasiones, los técnicos encargados de interceptar comunicaciones radiales, fueron capacitados
por personal estadounidense o, explícitamente, personal enviado desde Estados Unidos 34. Esto
implicó que, desde febrero del año 1942, Chile intentara defender y fortificar el litoral contra
actividades de sabotaje, contemplando también el bloqueo de señales radiales y el monitoreo
de la actividad naval, asunto destacado en numerosos periódicos de la prensa británica 35,
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ARNAD, Fondo Ministerio del Interior, informa Providencia n° 147 de fecha 5 de mayo de 1942, 18 de mayo de
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33 “El Salitre Chileno va al Eje”, Ercilla, 12 de agosto de 1942, s/n.
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además de una cooperación constante en términos de seguridad y detección de redes de
espionaje.
Considerando lo anterior y el ambiente de alerta frente a cualquier actividad realizada por
ciudadanos de los países del Eje, no se comparte en su totalidad la premisa de Mauricio Paredes
respecto a que, si “Miyazaki efectivamente fue un espía, su defensa puede haber sido un error
que luego pagarían muchos japoneses relegados bajo la acusación de haber sostenido contacto
con él”36. Si bien la defensa de Miyazaki efectivamente pudo plantear desafíos a la
sobrevivencia de la red de espionaje japonesa presente en Chile, las repercusiones para quienes
fueron vinculados ya sea con la Sociedad Chilena Oriental o con el mismo Goro Miyazaki fueron,
por lo demás, tardías y restringidas tan solo a la relegación. Ocho personas se detectaron hacia
1942 vinculadas con Goro Miyazaki, no obstante, solo fueron relegadas a distintos lugares del
país y a poca distancia de Santiago. El único expulsado y acusado derechamente de ejercer
actividades de espionaje y contra los intereses del país, con una red de contacto que alcanzaba
la legación japonesa y vinculado al rubro comercial, eje de la expansión y consolidación de
Japón en Latinoamérica, fue el ciudadano japonés Goro Miyazaki.
Asimismo, si bien la férrea defensa de la Legación Japonesa puede ser vista como poco
estratégica, en el sentido de que significaba levantar sospechas sobre otros personajes
involucrados con Miyazaki y poner de manifiesto la red de espionaje, se debe reconocer la
importancia de Miyazaki en términos comerciales y políticos, por lo que perder a Miyazaki y
permitir la acusación de espionaje, implicaba reconocer explícitamente la efectiva existencia de
una red dedicada a la recopilación de información estratégica, no solo respecto a la neutralidad
chilena, sino también referente a movimientos navales y comerciales vitales para la
permanencia de Japón en Latinoamérica. Si bien Paredes arguye que era mejor mantener cierto
bajo perfil, según los datos que el mismo autor menciona, en base a los documentos
estadounidenses, no obstante, la Legación refiere a que “el señor Miyazaki no es un
comerciante cualquiera”37. No solo se reconoce la importancia comercial de Miyazaki, sino
también es necesario destacar los contactos conocidos a nivel gubernamental 38, por lo tanto,
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no era algo novedoso la defensa de Miyazaki por parte de la Legación, así como su alto perfil
dentro de la comunidad japonesa residente en Chile.
La defensa de la Legación a Miyazaki no es lo único que llama la atención respecto a este
caso. La información que en los documentos chilenos se pudo obtener del mencionado
ciudadano japonés es proveniente de los Fondos antes citados del Ministerio del Interior y el
Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante, al revisar los cuadernos donados al Archivo
Nacional por la Policía de Investigaciones (PDI) 39, pertenecientes al Departamento 5040,
específicamente los cuadernos 15, 16, 19 y 21, que abarcan entre 1941 y 1944, no se encuentra
información referente a Goro Miyazaki. Sin embargo, es necesario mencionar un memorándum
del 8 de julio de 1942, en el cuaderno 16 del Departamento 50, anterior a la acusación contra
Miyazaki, y que vislumbra los primeros vínculos entre las redes de espionaje alemán y la red de
espionaje japonés. En este memorándum se devela el vínculo entre “Bach”, identificado como
Ludwig von Bohlen, con los agregados militares y navales de la Legación de Japón en Chile. Von
Bohlen, agregado aéreo de la Embajada de Alemania en Santiago, tenía vínculos con la
Compañía de Transportes Marítimos. Los agentes, situados en la mencionada compañía,
actuaban como catalizadores de información a través de la estación de radio PYL. No solo eso,
además se interceptó un mensaje en donde von Bohlen solicitaba permiso a Alemania para
compartir información relativa al movimiento de naves al agregado militar japonés 41.
La información recopilada a partir de este memorándum permite iluminar los vínculos entre
las redes de espionaje de los países del Eje presentes en Chile. Japón, desde la legación,
gestionaba la recopilación de información, lo que implicaba hacer cruce de datos con los otros
miembros del Eje. Sin embargo, el funcionamiento de espionaje alemán devela además lo
similar que resulta con la red de espionaje japonesa, jugando un rol fundamental el
posicionamiento de empresas vinculadas al comercio transnacional y las representaciones
diplomáticas. Mientras las circunstancias lo permitieron, la neutralidad chilena implicó un
espacio de maniobrabilidad para las redes de espionaje. Adicionalmente, el funcionamiento de
la red de espionaje alemana, estudiada en extenso por el Departamento 50, permitió
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comprender y extrapolar su funcionamiento a otras redes de espionaje, en este caso, la
japonesa. Esto habría llevado a poner el foco en las actividades de Goro Miyazaki.
Sin embargo, esto no implica que la tarea de poner de relieve redes de espionaje haya sido
una labor eminentemente chilena. Tal y como lo destacan las fuentes utilizadas por Mauricio
Paredes y asimismo lo reconocido en múltiples ocasiones en el mismo memorándum por la
inteligencia chilena, gran parte de los primeros datos respecto a la red de espionaje alemán,
sus vínculos con el espionaje japonés y, fundamentalmente, los vínculos de Miyazaki en Chile,
provienen desde los aparatos de inteligencia estadounidense: la utilización de empresas como
pantalla para desarrollar actividades de espionaje era algo que Estados Unidos ya venía
investigando. Lo anterior da cuenta de lo dependiente que resultan los servicios de inteligencia
chilenos al momento de enfrentarse a las redes de espionaje. Tanto en los cuadernos 15 y 16
del Departamento 50 en reiteradas ocasiones hacen referencias a que las informaciones
provienen desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en base a lo cual se
orientaban las directrices de investigación en Chile. Esto se inserta dentro del posicionamiento
que Estados Unidos adoptó respecto a América Latina luego del ataque japonés, especialmente
ampliando su presencia a través de bases militares en el frente occidental y Latinoamérica, con
la intención de frenar la intromisión de agentes del Eje 42. Cabe mencionar, que dada la revisión
de los cuadernos del Departamento 50 y de los Fondos del Ministerio del Interior y de
Relaciones Exteriores, que para Estados Unidos no solo era relevante el posicionamiento en
términos militares, sino también la circulación de información y de personas, puntos hacia
donde se enfocó la tarea en inteligencia, sobre todo en el territorio nacional.
Respecto a la situación de Miyazaki, el gobierno chileno desestimó finalmente los
argumentos entregados, tanto por Miyazaki, así como por la Legación Japonesa en Chile. Se
decantó por la opción de considerarlo un agente peligroso para la seguridad nacional e
involucrado en actividades de espionaje, manteniendo la resolución de expulsión manifestada
en el Decreto N° 4097, publicado en el Diario Oficial 43.
Al momento de la expulsión de Goro Miyazaki, las relaciones chileno-japonesas enfrentaban
lo que César Ross ha denominado la fase de caída y declive de los vínculos entre ambas
naciones, especialmente entre 1941 y 1943, momento de la ruptura definitiva de las relaciones
con Japón44. Consideradas estas circunstancias y lo planteado con anterioridad a lo largo del
texto, el caso de este ciudadano japonés en particular resulta interesante de analizar, en la
medida que entrega aproximaciones respecto al estado de las relaciones diplomáticas de Chile
42

Pettyjohn, Stacie. 2012. “Hemispheric Defense, 1938 - 1941,” en U.S. Defense Posture, 1783 - 2011 (RAND
Corporation, pp. 39–48.
43 ANH/BN? Ministerio del Interior, Decreto N° 4097, “Deniega lugar a la solicitud presentada por el ciudadano
japonés Goro Miyazaki Miyazaki, en que pide permiso para permanecer indefinidamente en el país”, Diario Oficial
de la República de Chile, ejemplar N° 19.332, 12 de agosto de 1942, p. 11.
44 Ross, César. 2013. “Auge y Caída de Japón En Chile, 1897 - 1943", p. 170.

315

con Japón. Al mismo tiempo, permite dar cuenta de que manera el Estado de Chile y el sistema
latinoamericano reaccionó frente a las prácticas de espionaje, en pleno desarrollo de la
Segunda Guerra Mundial, situación vinculada estrechamente con los servicios de inteligencia
estadounidenses. Por último, implica considerar la neutralidad chilena aplicable plenamente en
un sentido estrictamente diplomático y bélico, pero en relación con la circulación de
información y personas, Chile tomó una posición clara, precisa y comprensible dentro del
contexto global.
Conclusión
El año 1942 fue convulsionado a nivel nacional y latinoamericano. La inseguridad frente a la
presencia japonesa –y en general frente las comunidades de ciudadanos de los países del Eje–
marcó el transcurso del año en lo político, social y defensa, al mismo tiempo que determinó el
trato hacia estas comunidades e individuos en general. El caso de Goro Miyazaki se inserta
dentro de este contexto, de un ambiente tensionado por la sensación de amenaza y de que
había individuos al interior del territorio chileno proclives a atentar contra la seguridad
nacional. El ataque de Japón a Pearl Harbor a fines de 1941 despertó un profundo espíritu de
solidaridad entre los países latinoamericanos, coronado en el caso chileno, con el fin de su
neutralidad y rompiendo relaciones con Japón a inicios de 1943.
La ruptura de relaciones fue un proceso no exento de discusiones y divergencias a nivel
nacional. El estado del espíritu nacional respecto a la posición de Chile en la guerra puede
seguirse durante fines de 1941 y todo el año 1942 a través de las sesiones de las cámaras de
Diputados y Senadores. La neutralidad y la investigación de actividades nacistas (extendidas a
toda actividad sospechosa realizada por los ciudadanos de los países del Eje) marcan la pauta
en diversas sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias 45. La posición del gobierno,
encabezado por el presidente Juan Antonio Ríos, de mantener la neutralidad, despertó
rivalidades y discusiones en el Congreso Nacional 46, dando cuenta de la tensión existente a
nivel político.
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“internacionales o, mejor dicho, rusos”. La sesión termina con insultos varios entre los diputados, tratándose de
“enfermos mentales”. Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de Chile, 1 de junio de 1942, Biblioteca Nacional
de Chile.
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A pesar de esa neutralidad declarada, los documentos cotejados dan cuenta de que aquella
neutralidad fue transgredida en la medida que gran parte de la información que poseían los
servicios de inteligencia chilenos al momento de perseguir y emitir juicios sobre la calidad de
espía o no de un individuo, provenía de los servicios de inteligencia estadounidenses. Así, la
expulsión del ciudadano japonés Goro Miyazaki responde, en gran medida, a la influencia de la
información emitida desde Estados Unidos sobre los servicios de inteligencia chilenos, todo esto
parte de una red coordinada para detectar las redes de espionaje de los países del Eje en
Latinoamérica.
En general, a principios de la década de 1940, existe un contexto global que permea la
sociedad chilena y que se vio reflejada en las relaciones sociales, políticas y diplomáticas que se
establecieron con los países del Eje Roma – Berlín – Tokio. Los florecientes vínculos comerciales,
que alcanzaron su máximo esplendor hacia fines de la década de 1930, se vieron seriamente
perjudicados por los avatares de la guerra. Demostración de esto es la actitud que el gobierno
de Chile tomó contra las acciones de Miyazaki, a pesar de los infructuosos intentos por
presentar su rol como representante comercial en defensa del ciudadano japonés.
Por otra parte, es importante relevar lo central que era Goro Miyazaki, al menos en términos
comerciales, para la comunidad japonesa residente en Chile para la época. Si bien otros
miembros fueron más destacados y reconocidos dentro de la sociedad santiaguina, Miyazaki
era representante de una de las firmas más grandes de Japón y a través de la cual se
consolidaban los nexos con América Latina. Sumado a lo anterior, Miyazaki construyó sólidos
vínculos con la legación japonesa en Chile, encabezada hacia 1942 por el ministro Yamagata.
No obstante, independiente de sí Miyazaki fue o no espía y considerando la defensa esgrimida
por la legación, el caso de Goro Miyazaki refleja que la hostilidad hacia los japoneses en general
fue superficial, circunscribiendo las actividades de espionaje y las sospechas relacionadas con
esta, al rol comercial que cumplía este ciudadano japonés.
Así, el caso Miyazaki, como lo hemos denominado, da cuenta del espíritu de la época y las
tensiones que, a través de la experiencia de un sujeto en particular, nos permite visualizar las
dinámicas y aspectos claves para comprender el impacto de lo global en lo local y los vínculos
que se establecen entre los distintos espacios y personas. De esta forma, la guerra ya no solo
puede ser concebida como exclusivamente europea, sino que en Goro Miyazaki encontramos
ese cruce entre la experiencia japonesa en Chile y Latinoamérica, la coyuntura crítica de la
Segunda Guerra Mundial y las tensiones evidentes de un Chile que debía ser consecuente y
mantener a raya las actividades de la “Quinta Columna”, cualesquiera fueren sus
manifestaciones.
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Introduzione
“E senza temere il Signore (…). Semino ora lacrime sui piaceri di una messe tardiva (…)”
(Carmen in assumptione sanctae Mariae in nocte quando tabula portatur,
en Strecker, K. (ed.). MGH Poetae, Lepizing, 1937, vv. 4-5, trad. it. Cantarella, Glauco Maria)

Siamo di fronte ad un carmen complesso, che riassume tutta la tradizione che circola nel
Medioevo sull’antica capitale dell’Impero, ormai divenuta la città dei papi. Una tradizione che
sappiamo essere ambigua e soprattutto piuttosto negativa. Una negatività che qui viene tutta
riassunta ed enfatizzata dalla finalità penitenziale del componimento medesimo. L’anonimo
autore allora si richiama alla lezione classica. Il testo rimanda a Giovenale, laddove Roma è
l’“imperial puttana”1 che, a guisa di Messalina, offende il suo Signore.2 E come tale deve fare
penitenza e rivolgere l’attenzione al suo Dio. Una suggestione che rimanda a Lucano. 3 Una
ricercatezza stilistica dunque, che introduce nel carme persino il lessico di Lucrezio, laddove il
titulus di “alma” diviene apostrofe di Maria.4 Costei, ritenuta mediatrice di miracoli, esercita il
proprio patronato sulla città e minimizza gli effetti del male, tanto che l’autore può parlare solo
di un “piccolo pericolo”. Ma qui si cita Virgilio.5 Si nota un netto trapasso e Maria funge da
‘catalizzatore’ della catarsi dell’identità cittadina. Attraverso la penitenza la città redime la
propria reputazione. Una purificazione che ha come contrappeso il sangue dei martiri.
Il prorompere della potenza di Maria a difesa dell’Urbe è il dono divino offerto in
contraccambio della conversione dell’antica capitale. Fin tanto che la Vergine ne diventa la
protettrice. A maggior ragione allorquando assume l’altisonante titolo di Salus Populi romani.
Una propensione che genera una precisa aspettativa. Tuttavia questo intervento può mancare.
Ciò apre alla speculazione dialettica, che concerne il probabile miracolo, ma anche il suo
possibile contrario.
Eppure nel 410 d. C., allorché Roma capitola e le è negato l’intervento di una qualsiasi
divinità, l’abilità retorica degli ecclesiastici acclama in modo paradossale l’irrompere dell’azione
del Dio cristiano. Costoro intuiscono un disegno salvifico, che sembra quasi giustificare gli
accadimenti avversi subiti dall’Urbe. Siamo così di fronte ad un’antimiracolo. 6 Nel momento in
cui le viene negato l’aiuto divino, le sofferenze patite assumono carattere provvidenziale,

1

Cantarella, Glauco Maria. 2004. Un filo di parole, Milano, Mondadori, pp. 12-16.
Giovenale, Saturnali VI, 15-123; Cantarella, Glauco Maria. 2004. Un filo, p. 15.
3 Lucano, Farsalia X, 104-106.
4 Lucrezio, Sulla natura I, 1, 5.
5 Virgilio, Eneide III, 685.
6 Con tale espressione si vuole definire il contraltare dell’evento meraviglioso, il silenzio prolungato della divinità o
un mancato intervento, che contrariamente alle aspettative ed alle preghiere degli assediati non risolve in modo
favorevole la situazione.
2
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poiché hanno una funzione catartica. Tale assenza può essere così apprezzata come un ‘quasi’
miracolo.
C’è pure Costantinopoli, la capitale che si pretende cristiana fin dalla sua origine. Una città
che sembra essere sin dai suoi primordi consacrata alla Vergine, che ne diventa il vero animus,
forse più degli stessi imperatori che vi risiedono. L’Akathistos poi la acclama ‘liberatrice’ dai
pericoli occorsi alla città. 7 Un’affermazione, quest’ultima, che si pone alla fine di una lunga
tradizione devozionale e si muove entro quell’area d’azione ritenuta consueta per la Vergine.
L'espressione “io che sono la tua città” configura il culmine delle strategie
d’autorappresentazione urbana e contribuisce a consolidare il mito cittadino dell’invincibilità,
quale corollario della “Teologia della Vittoria”.8 Una propensione, quella alla vittoria, che è
condivisa dall’imperatore e dalla Theotòkos, apostrofata quale guerriera e comandante di
eserciti. Lo ricorda Liutprando nelle lodi intessute per Niceforo Foca: “ecco viene la stella
mattutina (...), pallida morte dei saraceni”. 9 Un’allusione alla luce siderea ed al pallore verginale
che si dimostra inequivoca.
Si ravvisa la proposizione di un locus fondamentale nella propaganda imperiale, che mira a
convincere i cittadini dell’effettività del patrocinio mariano e della certezza del successo del
basileus, galvanizzandoli nei momenti più bui della storia urbana. La soluzione ottimizza le
risorse umane possedute, mentre il suo intervento si pone a garanzia del perdurare
dell’imperatore sul trono. L’elaborazione rifunzionalizza il locus iconografico della Vittoria che
incorona l’augusto. Si propone una formula che troviamo inscritta nel frammento eburneo
rappresentante un imperatore di nome Leone (forse Leone III) con in mano una lancia, a
dimostrazione del carattere marziale dell’immagine. Questi viene incoronato dalla Vergine
garante della vittoria, che è accompagnata da un arcangelo. 10
Si può parlare pertanto di una funzione sociale dell’accadimento meraviglioso, almeno per
la capitale dell’Impero romano d'Oriente, prima ancora di definirla quale ‘necessità’ politica. Si
ravvisa conseguentemente l’esistenza di una precisa percezione sociale fatta propria dai civili

7Trypanis,

Konstantinos. 1968. Fourteen Early Byzantine Cantica, Vienna, Böhlau in Kommission, pp. 29‐39; Temelis,
T.P. 1907. “Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος”, Nea Sion, N° 6, pp. 826-833, in particolare p. 828; Wellesz, Egon. 1955.
“The’Akathistos’: A Study in Byzantine Hymnology”, Dumbarton Oaks Papers, NN° 9‐10, Washington D.C., pp. 131‐
172, in particolare 153; Peltomaa, Leena Mari. 2001. The Image of the Virgin Mary in the Akathistos Hymn, Leiden,
Brill, pp. 2-19; Kalavrezou, Ioli. 1990. “Images of the Mother: When the Virgin Mary Became ‘Meter Theou’”,
Dumbarton Oaks Papers, N° 44, Washington D.C., pp. 165‐172.
8 Gagé, Jean. 1933. “La theologie de la victoire imperiale”, Revue historique, N° 171, Paris, pp. 1-43; Beard, Mary.
2007. The roman thriumph, Cambridge, Harvard University Press.
9 Liutprando, Antapódosis, 8-11.
10 De Maffei, Fernanda. 2010. “Costantinopoli nuova Roma: l'immagine del basileus ‘in Cristo-Dio’”, en Barsanti,
Claudia et al. 2010. Bisanzio e l'ideologia delle immagini, Napoli, Liguori, pp. 263-302; Torno Ginnasi, Andrea. 2014.
L'incoronazione celeste nel mondo bizantino. Politica, cerimoniale, numismatica e arti figurative, Oxford,
Archeopress.
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da un certo punto in poi, che nutrono un’aspettativa al prodigio, allorquando si propizia la
divinità cristiana con cerimonie o si ostenta un oggetto creduto portatore di poteri profilattici.11
Prodigi che, in ultima analisi, devono dimostrare il favore divino verso coloro che resistono. Al
contempo, l’intervento della Vergine si pone a garanzia della buona gestione dell’Impero
mettendo ‘sotto copertura’ il suo rappresentante pro tempore.
Roma, resistenza cittadina e suggestione. Dall’antimiracolo pagano al ‘quasi’ miracolo
cristiano
Per comprendere le strategie adoperate per costruire il ‘mito’ di Roma, bisogna procedere da
quanto riferito da Melinnó, che afferma: “solo per te Aion non fa girare il vento che gonfia la
vela del” tuo principio, poiché ti ha donato un dominio “infrangibile”.12
La capacità adulatoria dei poeti offre un ampio margine di azione per la somministrazione di
una serie di idee e permette ai comunicatori di operare su diversi piani e con plurimi registri.
Una poliedricità di espedienti che si scontra con la critica alla politica degli imperatori portata
avanti dalla parte senatoria, che è pur sempre vivace. In alcuni momenti questa si fa però più
incisiva, come si deduce dai versi della Farsalia, che addirittura arrivano a limitare l’eternità di
Roma: “invida fatorum series summisque negatum stare diu nimioque graves sub pondere
lapsus nec se Roma ferens.13
Un’affermazione certamente forte, che si oppone a Virgilio ed al suo “imperium sine fine
dedi”.14 Ma questo è lo scotto da pagare per plasmare il ‘mito’. Costituisce anche il contraltare
dell’incisiva propaganda politica e il calmiere degli slanci di una letteratura apologetica volta a
giustificare una situazione già acclarata attraverso l’evocazione ex eventu.
La credenza concernente l’eternità della città implica necessariamente la sua inviolabilità ed
esige altrettanto perentoriamente prodigi, che devono garantire lo status quo verso il nemico.
Un’esigenza che si fa più forte durante la crisi del II secolo e l’anarchia militare, allorquando
l’inviolabilità cittadina vacilla ed Aureliano opportunamente decide di porre in essere un nuovo
circuito murario. 15
Una città che in ragione della sua fama si apre a descrizioni fantastiche, laddove si affollano
per tutto il Medioevo rovine incomprensibili, di cui molto spesso si è perduta la memoria
toponomastica. Quando questa memoria viene meno, può essere opportunamente
reinterpretata secondo utilità, con scarti più o meno notevoli almeno rispetto all’identità
11

Cardini, Franco. 2013. Quell'antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dal Medioevo alla Rivoluzione
francese, Bologna, Il Mulino.
12 Melinnó apd. Stob., Antologia VII, 13.
13 Lucano, Sulla Guerra civile I, 70-72.
14 Virgilio, Eneide I, 278.
15 Zosimo, I, 49, 2; Dey, H. 2011. The Aurelian Wall and the Refashioning of Imperial Rome, AD 271-855, Cambridge,
Cambrige University Press.
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originaria del monumento. Non a caso si riscontra per Roma un “passato sempre più vago” e
“una memoria perenne”.16 Sicché qui tutto è successo e tutto può ancora succedere.17
Sono note poi le vicende propiziatorie legate ai riti di fondazione. Per Roma è previsto un
complicato rituale che partendo dall’auspicium, continua con la delineazione del pomerium, fin
al doppio sacrificio umano di fondazione. Quello di Remo innanzitutto, che viola il rito (o che è
comunque vittima di un cerimoniale di oblazione), segue quello di una bambina, la cui tomba è
collocata sotto la Porta cosiddetta Mugonia. 18 Fra questi espedienti rientra pure quello della
scelta di un nome segreto, che deve garantirne sul piano del pensiero magico
l’incircoscrivibilità.19 Un’inviolabilità, comunque relativa, legata alla sua geografia sacra e alla
presenza di una serie di oggetti dotati di un potere profilattico, perché legati ad Enea ed al mito
delle origini: il palladio di Troia e gli altri pignora sacra.20
Non si può poi dimenticare quel culto fondamentale per l’Impero, dotato di un valore
propagandistico forse maggiore di quello delle reliquie dei primordi di Roma. Questo è quello
della Vittoria, il cui altare è collocato in Senato sin dal 29 a.C., allorché è inaugurato da Ottaviano
Augusto, ed ipostatizza la propensione della stessa capitale. Un elemento di culto che più di
tutti gli altri ha suscitato polemiche al momento della sua rimozione, anche più di un altro degli
essentialia del cosmo romano: quel fuoco di Vesta che arde dai primordi della città. 21
A questi si aggiungono secondo la Graphia aureae urbis Romae gli arredamenti del Tempio
di Salomone e l’Arca dell’alleanza, collocati nel Templum Pacis da Tito e Vespasiano. Si somma
ancora il cristianesimo con i suoi miracoli, veri o presunti tali. Proprio uno di questi prodigi deve
favorire la conversione dell’Impero. O si vuole che lo abbia fatto.
Costantino, la presa di Roma e la sua rappresentazione nella letteratura cristiana
Alla città ed alla sua strenua resistenza contro gli eserciti dei diversi tetrarchi si oppone
Costantino ed un presunto evento prodigioso o più di uno. Una vicenda per molti versi non
chiara, ma che viene reinterpretata più tardi in chiave cristiana. Un prodigio che si oppone alla
Roma pagana, mentre quel Costantino, che si presume cristiano, può entrare in città. Un evento
certamente epocale se si considera che la storiografia ecclesiastica, narrando i fatti, suggerisce
16

Cantarella, Glauco Maria. 2004. Un filo, p. 31.
Ibid.
18 Coarelli, Filippo. 1984. Guida archeologica di Roma, Milano, Mondadori; Cozzi, Laura. 1968. Le porte di Roma,
Roma, Franco Spinosi Editore; Quercioli, Mauro. 1982. Le mura e le porte di Roma, Roma, Newton Compton.
19 Tommasi, Chiara. 2014. “Il nome segreto di Roma tra antiquaria ed esoterismo. Una riconsiderazione delle fonti”,
Studi Classici e Orientali, N° 60, Pisa, pp. 187-219.
20 “Septem fuerunt pignora, quae Imperium Romanum tenent: Acus Matris Deum, Quadriga fictilis Veientanorum,
Cineres Orestis, Sceptrum Priami, Velum Ilionae, Palladium, Ancilia”. Cfr. Servio, Commento all’Eneide VII, 188. Vedi
anche Polla, Mario. 2001. Imperium, origine e funzione del potere regale nella Roma arcaica, Il Cerchio, Rimini-Siena;
Fraschetti, Augusto. 2005. Roma e il principe, Roma-Bari, Laterza.
21 Martini, Maria Cristina. 2004. Le vestali: un sacerdozio funzionale al “cosmo” romano, Bruxelles, Latomus.
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che proprio da quel momento ha ad iniziare il progressivo scollamento dell’Istituzione imperiale
dai culti pagani. Uno scollamento che passa attraverso il silenzio. Un silenzio che si incarna
nell’evocazione di una divinità anonima che può essere interpretata con un dio diverso da quelli
della religione ufficiale. Un dettaglio non certo secondario. Una strategia ex silentio, che non si
sa precisamente quanto frutto di una puntuale pianificazione. Una pia credenza potremmo dire,
che si nutre pur sempre dei loci della tradizione. Nulla di nuovo dunque. Solo qualche accortezza
in più, allorché la più vaga idea di “mens divina” si sostituisce alla precisa menzione delle divinità
olimpiche.22
Una vaghezza di cui approfitta Eusebio, che si fa ‘campione’ della propaganda sia cristiana,
che costantiniana.23 Si può affermare che gli ecclesiastici, attraverso lo strumento della
panegiristica e del comporre opere storiche, convincono non solo l’auditorio, ma persino lo
stesso Costantino dell’essere il prescelto da Dio. Un convincimento progressivo e forsanche
indotto in Costantino per autosuggestione.
Si parte da un presupposto noto. Un imperatore, anche solo potenziale, è solitamente
protagonista di una serie di eventi soprannaturali. Ma si sa, le teofanie e soprattutto le epifanie
oniriche sono quasi all’ordine del giorno nella narrazione della vita dei Cesari. Si è persino
tentato di annoverarle: solo per Cesare se ne contano nove, mentre per Ottaviano ben
ventidue. La cosa non meraviglia. Dopotutto questi espedienti sono comuni nella religiosità
antica. Il pubblico è abituato ad essi, ciò a conferma di una certa aspettativa avverso il
meraviglioso. Eppure nel caso di Costantino sia il miracolo, che l’epifania onirica si rivolgono
piuttosto verso la capitale. È questa forse la vera novità. Tuttavia, non si può negare che il
prodigio possa avere un suo peso entro la narrazione biografica e si volge a favore di Costantino.
Anzi funge da prova provata.
Nondimeno, si considera che gli stessi imperatori hanno interesse a far radicare questa
credenza, rappresentandosi continuamente a colloquio con gli dei. Non a caso l’iconografia
ufficiale li raffigura nel mentre gli dei offrono loro i segni del potere. Dal punto di vista della
strategia di propaganda poi, la continua evocazione della presenza della divinità affianco
dell’imperatore risulta molto utile, poiché lo pone ‘sotto copertura’. Costantino ne è ben
cosciente, tanto che sceglie di farsi effigiare con gli occhi rivolti verso l’alto, fissi in Dio e in
costante colloquio.24
Ma non solo. Eusebio per dimostrare la benevolenza divina verso questo imperatore deve
ricorrere al meraviglioso. Tale stratagemma ha una precisa funzione sul piano retorico, perché
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solo l’adynaton può fare dell’inviolabile Roma un oggetto di ‘conquista’. Il prodigio crea un
‘mito’ da opporre alla città. Questo può essere così posto alla base di quella che viene
considerata la svolta cristiana dell’Impero. Un altro espediente tuttavia consueto, che non
aggiunge nulla di nuovo all’armamentario che lo storico possiede già e non priva di pregevolezza
un genere come la biografia, che non è proprio garanzia di veridicità di per sé. Anche perché
l’enfatizzazione delle azioni del suo protagonista costituisce un’espressione propria del genere
e come tale viene tollerata dal pubblico. Il racconto dell’epifania onirica di Cristo a Costantino
si indirizza poi alle truppe, che nell’immediato divengono destinatarie dell’evento meraviglioso.
Queste devono essere convinte, con largo anticipo, del buon esito della battaglia che si
apprestano a combattere. Nondimeno, il topos viene inserito nella biografia per persuadere i
suoi lettori. Deve convincere i senatori pagani prima e tutti coloro che possono leggerlo poi
della bontà di una qualsiasi azione contro la capitale. Il meraviglioso cristiano, inserito nel
racconto proposto a più di trent’anni dai fatti, li reinterpreta e rende Costantino un liberatore
dalla tirannide. Questa visione si oppone ad una versione ‘tutta romana’ della vicenda, che è
divulgata da quei senatori che dedicano a Costantino l’arco per il suo decennale e rivedono la
vicenda alla luce del politically correct.
Un espediente che non può essere senza conseguenze. Una qualche reazione deve per forza
di cose essere prodotta dal racconto che vede protagonista Costantino avverso Roma. Qualcuno
ha finanche visto un malevolo riferimento ai fatti in un’altra opera: la Historia Augusta. La vita
di Aureliano, contenuta in questa più ampia narrazione, racconta di un’epifania divina nella
notte che precede la battaglia decisiva contro la regina separatista di Palmira. 25 E se si considera
che l’opera viene scritta molto tempo dopo gli accadimenti, ciò non esenta dal vedere nella
riproposizione di quello che non è nulla più di un locus, una più incisiva evocazione degli eventi
che hanno coinvolto Costantino. Il ricorso al topos narrativo sembra costituire un punto di vista
ironico e fa da contraltare al ‘mito documento’ che ha a fondare l’Impero cristiano. Ma è ancor
più sarcastico avverso la capitolazione della città. Quello che è prodigio per i cristiani diventa
antimiracolo per i pagani, almeno lo è col senno di poi.
Dal punto di vista narrativo si osserva poi come il miracolo venga riferito ad un trucco dello
storico, funzionale all’interpretazione degli eventi. Un espediente che risulta persino utile sul
piano narrativo, finalizzato a descrivere in modo più accattivante il racconto.
Proprio queste diverse esigenze interpretative rendono difficile dire quando la declinazione
cristiana dell’epifania costantiniana si sia stabilizzata o sia ritenuta come tale dal pubblico. Vi
sono molti più interessi in ballo: proporre un’incisiva propaganda a favore dell’augusto,
giustificare l’uso delle armi contro la capitale e stemperare le tensioni intercorrenti fra le
diverse componenti sociali.
25

Storia Augusta, Vita di Aureliano 25, 4.

327

Il fenomeno, al di là dei trucchi del narratore, può avere anche una spiegazione più semplice
e di natura psicologica: l’ansia dovuta all’imminenza della battaglia rende più propensi ai
presagi, la cui ricerca, conscia od inconscia, appare facilmente immaginabile. Costantino può
aver sognato davvero o, comunque, è plausibile che si sia rivolto alle truppe raccontando
scaltramente di un sogno. Sicuramente vi è un’aspettativa nell’esercito al presagio, anche
onirico; aspettativa che non può essere delusa.
In ogni caso si presenta quell’intima suggestione che muove Costantino. La stessa
suggestione che si fa ancor più concreta e tangibile nella fondazione di Costantinopoli.
Eppure è noto che le forti emozioni, suscitate dalla prossimità della battaglia come nel caso
di specie, possono provocare persino allucinazioni collettive. Un fenomeno che in termini
moderni viene catalogato come isteria collettiva.
Per meglio comprendere questa suggestione che si oppone alla capitale, bisogna
considerare la vicenda così come viene raccontata da Eusebio. 26 Nonostante il fatto sia accaduto
parecchi anni prima, il pathos sembra dominare la narrazione e si descrive la situazione di
angoscia che coinvolge quel Costantino ormai prossimo alla battaglia. Il topos onirico costituisce
il culmine di quest’enfasi emozionale, quale espediente letterario di genere che non appare di
certo nuovo. Siamo di fronte ad un’altra messa in codice: un locus, che viene riproposto
opportunamente, perché si deve obliterare, se non almeno reinterpretare quell’altra epifania
‘tutta gentile’ raccontata dal panegirista del 310.27
Questo perché i suoi lettori sanno bene che Massenzio gode di una posizione di vantaggio,
quale quella di risiedere a Roma. Un dettaglio non secondario dato il valore simbolico della città.
Ma vi è anche un problema pratico. Questi non ignorano nemmeno le difficoltà incontrate
nell’espugnare le mura Aureliane. Lo sa meglio di tutti il Cesare Severo, che muore nel tentativo
di prendere la città. Galerio poi, cooptato tra i tetrarchi per debellare Massenzio, addirittura
preferisce non affrontare un lungo assedio di Roma, non certo per motivi ideologici, ma
praticissimi.28 L’assedio può logorare più gli assedianti che gli stessi assediati. La decisone di
26
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Costantino matura così in un clima di grande emotività, proprio perché sa che la sua azione ha
molte implicazioni. L’attacco alla capitale ha prima di tutto risvolti ideologici e pertanto deve
essere necessariamente rappresentato nella giusta luce ai suoi lettori.
Ogni dubbio sulla liceità di questa attività bellica deve essere neutralizzato, per questo si
introduce sul piano narrativo il puntuale intervento del Cristo, 29 che promette la vittoria. 30 Una
giustificazione che si realizza attraverso la revisione dei fatti ex post. Nulla più di un codice della
tradizione dunque, che permette di spiegare nei termini del meraviglioso la vicenda. Un
pamphlet che legittima l’ascesa al potere in una condizione di guerra civile. 31 Una precisazione
che assume maggior senso, se si considera che Eusebio non vi fa’ affatto menzione nella sua
Historia Ecclesiastica.32 Introduce così il meraviglioso solo quando è certo che Costantino,
divenuto imperatore unico, è stato suggestionato, se non convinto dai retori e dai poeti
cristiani, del beneplacito divino nei suoi confronti. Eusebio con questo racconto conclude l’iter
di conversione. O, per lo meno, lo dà per acclarato ed effettivo.
Al contempo, precisa che i miracoli vanno sempre richiesti, anche se il postulante è l’ottimo
Costantino. Questi deve rivolgere una preghiera ad un dio, quello venerato dal padre per
propiziare l’espugnazione di Roma.33 Aumentando il pathos narrativo, si fa di Costanzo un
cristiano non senza qualche forzatura. 34 La preghiera sembra suscitare il miracolo. Un
accadimento che per sua natura è esposto a critiche.35 Il racconto di una visione collettiva della
croce deve sembrare davvero poco credibile anche ai meno critici fra i suoi lettori. Bisogna
convincerli in qualche modo ed Eusebio adduce come prova una confidenza dello stesso
imperatore. Asserisce così che Costantino gli ha riferito quell’episodio concernente il
meraviglioso. Cosa plausibile, data la sua familiarità con questo e la sua assidua frequenza del
Palazzo imperiale. E se il racconto per bocca dell’imperatore si pone a garanzia della veridicità
dell’evento, il vescovo ricorrendovi può fugare ogni timore di mistificazione. Dopotutto, con
una tale fonte di informazioni nessuno avrebbe osato contraddirlo. Sicché questi preferisce
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parlare nella veste improvvisata del confidente, mentre opera come “teologo politico”
dell’imperatore.
È stata avanzata inoltre una curiosa ipotesi: in quel preciso lasso di tempo sarebbe stata
avvistata un’anomala congiunzione astrale, interpretata forse come presagio nefasto che ha
ovviamente diffuso il timore tra la truppa. L’interpretazione cristiana della visio risulta essere
un tentativo di stemperare il panico e viene finalizzata piuttosto a rassicurare della vittoria. 36
Grégoire, nella sua serrata critica al ‘mito’ costantiniano, postula la natura spuria del passo
narrante il meraviglioso e lo riconduce ad un’interpolazione forse del V sec. d.C.. Adduce come
prova l’assenza di ogni menzione del miracolo nelle altre opere del vescovo di Cesarea, specie
nella Historia Ecclesiastica. Per di più, ricorda che Ambrogio nel De obitu Theodosii omette ogni
riferimento alla visione della croce e al labaro quando menziona Costantino ed Elena. 37 Reca un
ulteriore indizio: regnante Costanzo II e sotto il vescovo Cirillo, in Gerusalemme si manifesta
una visio crucis collettiva tra il Golgota e il Monte degli Ulivi. Un’epistola del 351 d.C. dello stesso
vescovo notizia la sede imperiale dell’evento, senza menzionare il precedente che avrebbe
coinvolto Costantino. Il presunto interpolatore potrebbe essersi ispirato a questa vicenda per
giustificare la politica filo-cristiana di Costantino. Tuttavia, sul piano filologico mancano le prove
per sostenere effettivamente l’interpolazione. Ma si sa. Mettere d’accordo le fonti sulla vita di
Costantino è difficile, non si può far altro che ottenere una forzatura dei diversi dati.
Lo stesso studioso38 sostiene che l’epifania onirica precedente la battaglia di Ponte Milvio è
da intendersi alla stregua di un intervento di ‘correzione’ in chiave cristiana della visione
dell’Apollo gallico.39 E se per Lattanzio sembra predominare il sogno notturno, attestato nella
notte precedente la battaglia di ponte Milvio,40 Eusebio al contrario colloca l’evento
meraviglioso tempo prima e nelle Gallie.41
Lattanzio poi si limita a riferire un “caeleste signum”, concentrandosi sulla battaglia
imminente e soprattutto sull’ordine impartito di istoriare sugli scudi i segni cristiani
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apotropaici.42 Anche quest’ultimo sembra dare una “spiegazione di comodo” degli eventi,
giustificando in chiave cristiana un espediente consueto. 43
A riguardo ben più generico è il panegirico letto a Treviri nel 313 d.C., che riferisce ancora
una volta la preghiera rivolta “al creatore e signore del mondo” e l’epifania di una “mens
divina”; l’azione bellica poi sembra retta da un locutorio divinus instinctus.44
Dalla lettura dei panegirici emergono altri elementi che si affiancano al prodigio e anzi
possono essere ritenuti suoi corollari. Non meraviglia che queste fonti, sebbene di parte, hanno
a stigmatizzare l’ottenebramento della strategia militare di Massenzio. Quest’ultimo ha già
deciso di rendere più ostico l’accesso a Roma e perciò ha fatto distruggere uno dei ponti che
conduce alla città, forse quello della via Flaminia. Malgrado questo ed altri accorgimenti, ad un
certo punto Massenzio esce fuori dalla città e va ad affrontare direttamente il nemico presso le
rive del Tevere. Qui non è nemmeno in grado di disporre i propri soldati, tanto che molti
cavalieri a causa della mancanza di spazio si accalcano con i loro cavalli in prossimità della riva
e perfino in acqua.
Nonostante alcuni saporosi dettagli riferiti, come quello appena citato sulle maldestre scelte
tattiche di Massenzio, i cristiani come Lattanzio scelgono di interpretare il racconto in senso
ideologico. Invece di spiegare le dinamiche della battaglia, concentrano l’attenzione
sull’intervento soprannaturale che causa l’obnubilamento della strategia di Massenzio. E
sebbene questa deve apparire come un’argomentazione tendenziosa, si osserva che la volontà
di legittimare un’azione bellica verso Roma, rende quest’ulteriore dettaglio un suo
sottoprodotto fin dall’inizio.
L’apologia deve operare su più fronti e deve ricorrere a tutti quegli espedienti che possono
apparire utili allo scopo. Per tale ragione si deve convincere il pubblico che quella combattuta
innanzi le porte di Roma non è una guerra civile e tale operazione viene agevolata
dall’evocazione del prodigio. Il miracolo cristiano assorbe quello che è l’antimiracolo della Roma
pagana. Lo neutralizza e lo tabuizza dalla comune percezione infine.
Al contempo, si osserva che le ragioni che spingono Massenzio ad uscire dalle mura non
sono, ad oggi, ben chiare. Una di queste è sicuramente la difficile convivenza dei civili con i
soldati, specie in una città in cui la plebe urbana è abituata all’elargizione pubblica di cibo. Un
privilegio a cui questi non vogliono certo rinunciare. Non a caso, Lattanzio stigmatizza il
malcontento popolare. Mentre Massenzio è a teatro sente dagli spalti provenire l’allocuzione:
“Costantino non può essere battuto”. 45 Frase che gli palesa il pericolo di essere ‘chiuso fra due
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fuochi’: la guerriglia urbana ed il nemico fuori dalle mura. Tutto questo, unito ad una errata
interpretazione dei Libri Sibillini, forse lo spinge a muoversi contro Costantino.
La prontezza di quest’ultimo annienta gli effetti di quella che è una sortita e causa
indirettamente la morte di Massenzio; costui nella rotta annega nel Tevere. Una morte
accidentale che deve divenire in Lattanzio una punizione divina del presunto persecutore dei
cristiani, poiché il leitmotiv della sua opera è quello di raccontare la puntuale vendetta di Dio
contro tutti gli oppositori del cristianesimo. Anche di un uomo come Massenzio, che è
favorevole ai cristiani ed ha una madre certamente cristiana. Massenzio difatti deve subire una
demonizzazione dalla propaganda costantiniana, giacché la denigrazione dell’avversario è un
altro sottoprodotto della sua vittoria.
Una morte che Eusebio consegna al mito e diventa figura della rotta tra le acque del Mar
Rosso dell’esercito del faraone. Il vescovo sostiene che Costantino, resosi conto della fine subita
dall’avversario, come se fosse lui stesso Mosè si cimenta nella pronuncia del cantico biblico.
Cosa quanto mai improbabile.46 Un’altra forzatura, che tutta si spiega nel clima di un’apologia
ideologica. La forza affabulatrice del prodigio, che ripete i fasti del Vecchio Testamento, eclissa
infine la città di Roma dallo scenario bellico. L’Urbe non può essere più l’unica protagonista
delle azioni militari e ciò non solo perché l’operazione si volge a reinterpretare gli accadimenti
della guerra civile. Siamo di fronte ad un processo più sottile. Il vescovo propone un’allegoria
figurale, che permette alle azioni di Costantino di assumere un valore escatologico.
L’antimiracolo pagano oramai è il miracolo cristiano. È Cristo a garantire la vittoria e
l’imperatore è il suo campione, pertanto Costantino si fa chiamare “vincitore”. 47 E se la
‘teologia politica’ declinata in chiave cristiana deve avvalorare questa propensione, Eusebio si
preoccupa di operare su più piani, per somministrare diversi significanti attraverso l’espediente
del racconto.
La retorica nell’immediatezza dei fatti riferisce della presenza della divinità affianco a
Costantino. In tal modo si crede di spiegare adeguatamente l’antimiracolo per la capitale. In
quest’ottica la capitolazione durante una guerra civile viene letta come una vera e propria
liberazione dal tiranno. Proprio quell’interpretazione degli accadimenti deve diventare la
versione ufficiale.
Eusebio chiude il cerchio e sugella l’azione di Costantino, menzionando l’erezione di una
statua con un segno che interpreta come cristiano. L’effigie sembra poi accompagnata dalla
seguente iscrizione: “Con questo segno salvifico, autentico emblema di fortezza, liberai la vostra
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città dal giogo della tirannide: al Senato e al Popolo Romano restituii, con la libertà, l’antico
prestigio e splendore”.48
Sempre Grégoire, nella sua continua opera di ‘normalizzazione’ del mito costantiniano,
pone forti dubbi sulla veridica presenza di uno scettro crucigero. Al contrario, crede più
verosimilmente che questi stia impugnando uno stendardo. Nondimeno, pare più plausibile che
Costantino abbia un certo interesse a far circolare la sua immagine in compagnia di un’insegnatrofeo.49 L’effige costituisce una strategia di self identity indirizzata ad un pubblico amplissimo
e propone un’immagine di grande impatto.
Altrettanto pathos questi adopera nel raccontare l’ingresso e riesce a rendere palpabile
l’emozione suscitata tanto nei senatori, quanto nella plebe.50 Sicché l’enfatizzazione dei fatti
nemmeno questa volta può essere ritenuta un elemento secondario. Bisogna far dimenticare
al lettore che quella combattuta da Costantino è una guerra civile e che la sua posizione non è
del tutto legittima. L’esercizio di forza espresso contro la città passa in secondo piano, allorché
si descrivono le dimostrazioni di affetto di coloro che si affrettano ad acclamarlo al suo ingresso.
La scelta apre ad un’altra problematica: la mancata celebrazione del sacrificio che conclude il
suo accesso in città. Un sacrificio alla fine di quella che è nulla più di una guerra civile può
apparire certamente eccessivo sia alla corte, sia allo stesso Costantino, che è consapevole delle
sue azioni.51 La celebrazione dell’ingresso del vincitore, stanti simili presupposti, non si può
certo trasformare in un rito di trionfo.
Eusebio ancora una volta opera su più piani. Da un lato offre elementi di legittimità per
l’azione di Costantino, al contempo, affermando il rifiuto al rito di sacrificio fornisce la prova
regina della sua conversione. Una potente suggestione che fa da contrappunto alla
spersonalizzazione della divinità menzionata nei panegirici prodotti per commemorare le
vicende salienti del suo impero.
L’operazione avverso Roma, non rimane limitata all’apologia ideologica di Eusebio. Quello
del vescovo è forse l’ultimo tentativo di legittimazione, che chiude tutti i tentativi della
panegiristica prodotta sin dall’imminenza della sua ascesa.
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L’antimiracolo cristiano di Roma e la risemantizzazione dell’evento nella storiografia degli
ecclesiastici
Con la svolta cristiana e l’adesione dell’augusto alla nuova fede viene colpito uno dei segni
sensibili dell’identità pagana della città e soprattutto della competenza senatoria. Come noto
nel 384 d.C. per volere di Costanzo II si rimuove l’altare della Vittoria. Un atto polemico che
investe la credibilità del meraviglioso suscitato dalla preghiera alla divinità gentile in favore
dell’Urbe e dell’Impero. Non meraviglia che l’orazione composta dal prefetto Simmaco ha a
dichiarare i riti legati a questa divinità essenziali per la sopravvivenza dello Stato romano.
L’espediente dell’introduzione dell’allegoria di Roma, intervenuta in prima persona per
piangere la defraudazione del suo retaggio atavico, nasconde però un fine più sottile: “Ottimi
imperatori, padri della patria, rispettate questa mia vecchiaia a cui sono pervenuta grazie
all’osservanza dei riti. Consentitemi di celebrare le cerimonie ancestrali, perché non ho ragione
di pentirmene, questi culti hanno ridotto il mondo sotto il mio dominio (…). Per questo sono
stata salvata per subire rimproveri nell’età senile”.52
Il testo di primo acchito sembra deprecare la situazione in cui versa l’antica capitale, privata
ormai dei riti concernenti la vittoria. Eppure, il definitivo trasferimento a Costantinopoli della
loro celebrazione è un fatto secondario. Il dolore evocato nasconde difatti un secondo fine.
Roma non compiange l’Impero depauperato di una vetusta tradizione, ma rimpiange un culto
che è affidato al Senato. Attraverso la lamentazione l’oratore si duole piuttosto del destino della
classe senatoria (a cui appartiene) che, col trasferimento della capitale, viene marginalizzata e
perde la sua funzione politica.
Al contempo, si osserva il venire meno degli attrattori pagani a cui si sostituiscono quelli
cristiani. Attrattori talmente forti che sono capaci di esigere una visita dagli imperatori, come
sostiene Agostino: “Là c’è Pietro in un sepolcro, là c’è Adriano in un tempio (…). L’imperatore
giunse. Vediamo dove sarà accorso, dove volle fliggere le ginocchia (…) deposto il diadema, si
batte il petto dove c’è il corpo del pescatore (…) dalle cui preghiere spera di essere aiutato”. 53
Agostino è chiaro: le preghiere sono finalizzate al miracolo. Questo fa presupporre
un'aspettativa precisa, che appare altrettanto lapalissiana. E sebbene la notizia si inserisce in
un'opera polemica, si osserva come la visita a San Pietro dell’imperatore deve essere ritenuta
un elemento rituale del cerimoniale, che rispecchia precise esigenze di autorappresentazione.
Esigenze talmente pregnanti che obbligano persino Teodorico in visita a Roma ad osservarle. Il
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precedente è dunque vincolante.54 Preghiere e prodigio diventano così corollari di una puntuale
scelta di autorappresentazione.
Tuttavia l’aspettativa al prodigio pone alcune problematiche. Bisogna considerare quale sia
la reazione della popolazione romana e quali implicazioni possa avere sulla vita cittadina il
mancato evento meraviglioso. Durante l’assedio del 408 d.C., una volta tagliati i rifornimenti
alla città da parte di Alarico, 55 la fame sta per prendere Roma e si vocifera persino di episodi di
cannibalismo. La situazione si fa disperata. Specie dopo una fallita ambasciata del Senato.
Stando a Zosimo, Alarico risponde ai senatori che lo minacciano di prendere le armi: “l’erba
folta si taglia più facilmente di quella rada” e palesa l'intenzione di fare razzia di tutti i beni della
città, lasciando come unico valore quello della vita dei cittadini. 56
La voce dei pagani si alza e si riaccende la polemica anticristiana. Il timore generale spinge
papa Innocenzo a permettere un rito di evocazione pagano da parte di aruspici etruschi. Un rito
ritenuto efficace, perché già realizzatosi con successo nella città di Narnia. In tal modo si devono
propiziare le antiche divinità, offese perché abbandonate. 57 La disperazione è tale da far
capitolare il vescovo prima di tutti. Tuttavia il rito va deserto. Si decide allora di pagare. Si
offrono ad Alarico 5.000 libre d’oro, 30.000 libre d’argento, 4.000 tuniche di seta, 3.000 pelli
scarlatte e 3.000 libre di pepe. Zosimo precisa che tutte queste non bastano. Si ricorre ai beni
che rivestono le statue della Virtù e del Valore. Zosimo sentenzia ironicamente che con
quest’atto i romani hanno perso sia la virtù, sia il valore. Un commento che non stupisce
conoscendo la propensione anticristiana di questo storico. Eppure, non si può negare che la
mancanza del prodigio fa vacillare tutti. Ma dopotutto il dettaglio va ricondotto piuttosto ad un
locus allegorico.
La vera crisi si raffronta solo con l’assedio e il susseguente sacco del 410 d.C.. Tuttavia,
questa volta è proprio il cristianesimo a fungere da ‘collante’ durante un momento orribile per
la città, che non viene violata dal 390 a.C.. 58
Una città che non si comprende bene se capitola a causa di uno stratagemma di Alarico o
per la pietà di Proba. Una nobildonna che decide di far aprire ai suoi servi le porte dell’Urbe al
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fine di evitare la morte per fame della popolazione. Lo spettro della fame sembra davvero
aleggiare su Roma, tanto che suggestiona pure Girolamo, il quale esclama: “la mia voce si
spegne ed i singhiozzi m'impediscono la parola. E' stata conquistata la città che ha conquistato
il mondo (...). Muore di fame prima di morir di spada e pochi sono i superstiti da trascinar in
catene”.59
Da Orosio sappiamo che il sacco viene controllato. Non solo si ordina di non razziare le
chiese, specie le basiliche, ma si comanda di spegnere il minor numero possibile di vite e di non
toccare assolutamente coloro che si rifugiano in chiesa.
Sozomeno racconta di un barbaro che vuole possedere una giovane donna, questa gli
resiste; nella colluttazione che segue la donna viene ferita. Nondimeno il goto, impietosito dalla
virtù della donna e dalla fedeltà al marito, la consegna alle guardie di S. Pietro. 60 Un episodio di
pietà barbarica e di virtù dei romani, che oltre i loci lascia intendere qual è il clima di questo
evento e quanto poco le direttive di Alarico hanno potuto limitare i singoli.
Eppure gli obbiettivi dei goti sono i monumenti pubblici: i fori e specie il Templum Pacis.
Procopio precisa che l’acquisizione dei tesori del tempio di Salomone, con i suoi smeraldi, e
dell’Arca ha tentato il capo dei goti. Una scelta rientrante negli espedienti del pensiero magico,
allorché si vuol trasferire ai goti e al loro condottiero tutto il potere di quegli oggetti sacri.
E se alla città viene negato il miracolo ed il suo perimetro è violato, una grande processione
non solo ricompatta gli abitanti, ma riconcilia i vinti e i vincitori fra di loro nel nome della nuova
divinità. Una sorta di ‘quasi’ miracolo, si potrebbe dire, o una forte suggestione; comunque sia
tutto ciò è efficacissimo sul piano sociale.
Orosio racconta con precisone i dettagli del fatto. Un nobile goto entra in una casa di
religiose, laddove ad una consacrata avanti con gli anni chiede rispettosamente, si precisa, beni
preziosi. La religiosa mostra un tesoro fatto di vasi d’oro e d’argento, che qualifica come
vasellame dell’Apostolo Pietro, ingiungendo: “se osi prendilo, ne sarai tu responsabile. Io,
perché non posso difenderlo, non oso tenerlo”.61 Il goto, giacché cristiano, chiede istruzioni ad
Alarico, il quale decide di sfruttare l’occasione. Questi pone in essere una grande processione
che riconduce il tesoro dalla casa di religiose alla basilica petrina, che è parecchio distante da
quella sede. Il corteo, tutelato da spade sguainate, vede i soldati portare sulle teste tutto il
vasellame.62 L’abile regia di Alarico aggiunge l’immunità per tutti coloro che seguono la
processione, per questo i cristiani usciti fuori dai nascondigli si aggiungono alla processione. A
questi seguono i pagani che sfruttano la situazione e godono della stessa immunità riferita ai
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cristiani. Orosio descrive la processione: “spettacolo straordinario (…) si canta in coro un inno a
Dio, romani e barbari ad una voce; echeggia lontano, nell’eccidio dell’Urbe, la tromba della
salvezza”.63 Un evento davvero suggestivo, grandioso e forse persino in grado di colpire quei
pagani che approfittano del salvacondotto; tanto che questi ricevono stimoli utili a convertirsi.
Nonostante il mancato prodigio a difesa della città, il suggestivo evento, più che altro dovuto
alla lungimiranza politica di Alarico, deve sembrare agli assediati comunque frutto
dell’intervento divino. Tanto può essere grande la capacità di suggestione umana. A maggior
ragione se Orosio si preoccupa di precisare che più numerosi sono i membri della processione
e più folta diventa la schiera di soldati goti che li protegge.
Si osserva come la religione cristiana possa divenire un ‘collante trasversale’, che
suggestiona tutti, sia romani, che pagani. Una prossemica altamente significante, che in fin dei
conti pone fine all’evento traumatico e sfrutta lo stato psicologico dei romani. Un evento che
non è senza conseguenze per i pagani. Eppure, il miracolo ‘mancato’ non costituisce un ostacolo
insormontabile, tanto che i cristiani non si fanno troppi problemi nell’ammettere la possibilità
della capitolazione cittadina nell’economia di un disegno più grande. Agostino nella Città di Dio
afferma:
“O mentes amentes! quis est hic tantus non error, sed furor, ut exitium uestrum, sicut
audiuimus, plangentibus orientalibus populis et maximis ciuitatibus in remotissimis terris
publicum luctum maeroremque ducentibus uos theatra quaereretis intraretis impleretis et
multo insaniora quam fuerant antea faceretis? (…) Hinc est quod mala, quae facitis, uobis
inputari non uultis, mala uero, quae patimini, Christianis temporibus inputatis (…) nec
contriti ab hoste luxuriam repressistis, perdidistis utilitatem calamitatis, et miserrimi facti
estis et pessimi permansistis”.64
Lo stesso Orosio minimizza l’accaduto, almeno rispetto alle conseguenze dell’incendio
neroniano di Roma. Ricorre poi ad un locus che sta per diventare un classico: la caduta della
città è frutto dei peccati dei suoi abitanti. Si preoccupa poi di fornire un saporoso dettaglio circa
la certezza dell’ira divina che colpisce l’Urbe: “E perché nessuno potesse dubitare che tanto
scempio era stato consentito ai nemici al solo scopo di correggere la città superba, lasciva,
blasfema, nello stesso tempo furono abbattuti dai fulmini i luoghi più illustri dell’Urbe che i
nemici non erano riusciti ad incendiare”. 65
L’assenza del miracolo viene giustificata, mentre lo ‘spazio di copertura’ in cui essa si situa
diviene più elastico. La protezione deve essere guadagnata, devono esistere poi dei presupposti
di merito per farla operare. Anzi i segni del cielo, quale il fulmine, garantiscono che la
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capitolazione è dovuta all’ira divina. Quest'antimiracolo unito al ‘quasi’ miracolo della
riconciliazione corrispondono a contrappesi ideologici.
Il problema dunque non è credere ai miracoli, ma è la forza della suggestione e l’aspettativa
nutrita dall’uomo medio negli interventi divini.
La Nuova Roma ed i suoi miracoli: una ‘clausola di salvaguardia’ per la sopravvivenza della
città
Vi è poi un’altra Roma, quella sul Bosforo. Una città che vede nell’identità cristiana e nella
consacrazione alla Vergine, la cui memoria cade il 2 di maggio, un vero e proprio collante
sociale. Una Vergine che per la tradizione sembra davvero presente in città.66 Qui, insieme alle
reliquie della sua vita terrena ed a immagini miracolose della medesima, si annoverano continui
interventi considerati come miracoli, favoriti dalla potenza del suo patronato. Miracoli che
hanno rafforzato l’animo dei cittadini durante i molti e lunghi assedi subiti dalla capitale
dell’Impero.67
Il succitato incipit dell’inno Akathistos ne descrive lo status quo ed esprime la propensione
al meraviglioso che questa città può vantare; un'attitudine opposta ad ogni sorta di pericolo.
Un incipit aggiunto solo inseguito all’assedio del 626 d. C., per celebrare l’evento prodigioso,
opera della Madre di Dio.
Si nutre così il ‘mito’ cittadino, lo si conferma, persino lo si ‘canonizza’. La Capitale viene
posta ‘sotto copertura’, mentre la stessa Vergine ha a garantirne l’intangibilità.68 Un patronato
rappresentato come assoluto, tanto che l’inno l’addita a maggior ragione quale “forte muraglia”
dell’Impero.
Un inno anche questo molto colto, che offre la migliore rappresentazione possibile di quella
che è la felicitas di una città, ormai acclamata Nuova Roma. Una città che, assumendo il nome
della vecchia capitale, deve essere inviolabile, molto più di quanto lo è stata la Palaia Roma. La
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Nea Roma attraverso questo componimento esprime tutto il bisogno effettivamente sentito
d’essere posta ‘sotto copertura’, anche ideologica. Una ‘copertura’ che si apprezza innanzitutto
nella benevolenza divina verso la città.
A Santa Irene, unica aula cristiana costruita sicuramente sotto Costantino, 69 si aggiunge
l’esistenza di un progetto per S. Sophia,70 mentre resta oggetto di dibattito la costruzione dei
SS. Apostoli come aula autonoma. 71 Eppure parte del ‘mito’ cittadino ha a ricondurre a
quest’ultimo le maggiori attività d’edilizia ecclesiastica. Nel IV sec., sotto Teodosio, si segnala
una più incisiva definizione della geografia cristiana della città. Alle fondazioni imperiali e dei
patrizi si aggiungono poi gli eukterioi, case di preghiera, che da cappelle domestiche diventano
via via chiese aperte al pubblico.
La prosperità sembra garantita alla città di Costantino, poiché pratica un cristianesimo che
è fondamentalmente di stampo romano.72 A cui si oppone il destino di una Roma che sembra
abbandonata dai sui dei, mentre Costantinopoli, dedicata al “Dio dei martiri” 73 sopravvive
perché protetta da Cristo e dalla Vergine. Sozomeno precisa:
“con l’aiuto di Dio, la città ha conosciuto un tale sviluppo (…). La ragione è da ricercare, io
credo nella religiosità del fondatore della città, e nella pietà e generosità dei suoi abitanti
verso i bisognosi. In effetti attira a tal punto la gente verso la fede in Cristo che molti ebrei
e quasi tutti gli elleni vi sono divenuti cristiani (…). Per onorare come una nuova città del
Cristo questa città a cui aveva dato il suo nome, Costantino l’abbellì di molti e ricchi santuari.
La divinità assecondò lo zelo dell’imperatore: con le sue apparizioni, essa garantì che quei
templi erano sacri e salvifici”.74
La Costantinopoli cristiana intanto si trasforma in una città che concorre con Roma, non la
Roma pagana, ma quella dei successori di Pietro a cui oppone fieramente l’evangelizzazione per
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opera d’Andrea, fratello di Pietro. Una storia che si libera dal parallelismo con l’antica capitale
attraverso un’autonoma tradizione cristiana, che Costantino si sarebbe limitato a rivelare.
Ma nemmeno le chiese da sole bastano. Occorre qualcosa di più: il miracolo, che dimostra
l’efficacia della devozione pubblica e privata. Il meraviglioso allora completa il ‘mito’ cittadino
e lo rende fruibile e non solo effettivo. Un bisogno del meraviglioso, che risponde ad una
preoccupante esigenza di sicurezza sociale sentita dai cittadini, i quali soffrono l’angoscia di
un’imminente fine, che è palpabile sin dalla sua fondazione. Un timore che si tenta di acquietare
in via preventiva. Esistono precisi riti per la fondazione delle città nella tradizione romana,
opportunamente eseguiti per Costantinopoli con l’ausilio di un pontifex, Vettio Agorio
Pretestato, e di Sopatro in veste di augur,75 atti a garantirne la prosperità; tuttavia questi
sembrano non bastare a rassicurare.
Non basta nemmeno l’intima suggestione del fondatore, che compie l’opera sotto una guida
divina che lo precede. Più tardi la tradizione aggiunge un ulteriore dettaglio capace di
rassicurare il pubblico: Costantino sembra portare con sé un oggetto mitico, non previsto dai
riti: una lancia sacra, identificata con quella di Longino o con quella di S. Maurizio. Un trucco
dello storico ed una falsificazione dunque, ma utilissima sul piano politico e spendibile in
funzione profilattica.
Ma Costantinopoli dopotutto è voluta dalla divinità. La sua costruzione si oppone a
Calcedonia, quella “cecorum oppidum”, che Costantino secondo una peregrina tradizione vuole
innalzare a capitale. 76 La leggenda tramanda che le corde e le pietre vengono trasportate da
aquile da quel posto alla sede dell’antica Bisanzio. Si raffronta così un ‘mito documento’ che
depreca la scelta di un Costantino ‘cieco’ e volto a Calcedonia, mentre la divinità si preoccupa
di correggerlo e indirizzarlo verso una sede più favorevole. 77
Un'angoscia che viene acquietata anche dal “Teatro del potere” e da quella fictio posta in
essere dal protocollo durante le corse nell’ippodromo cittadino. Almeno per la tarda antichità,
difatti, è quasi impossibile distinguere le ovazioni dei cittadini di Costantinopoli di fronte alla
vittoria imperiale, rispetto ai motteggi di incoraggiamento rivolti ai corridori. L’ethos atletico ha
a suggestionare il protocollo del rito di trionfo fino a compenetrarlo con le sue prossemiche. 78
Il grido “nika” delle corse diventa il grido festante di chi accoglie l’augusto che torna dalla
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battaglia, fin tanto che quest’acclamazione viene assorbita dalla ritualità e diviene una
componente essenziale del rito di trionfo dell’imperatore. 79 A questa si aggiunge
un’acclamazione: “tu vinci”, che viene ripetuta con cadenza martellante durante il rito d’ascesa,
poiché è noto a tutti che la propensione alla vittoria è parte integrante del carisma
dell’imperatore. Consta notare che anche le elaborazioni concernenti la dottrina del potere
possono essere influenzate ‘dal basso’, arricchendosi di prossemiche originariamente estranee,
che prima non hanno alcun significato rituale preciso. Esse col tempo ne assumo uno ben più
profondo ed incisivo all’interno del cerimoniale che le accoglie. Un grido che ha anche
implicazioni più immediate, poiché regolarizza nei modi e nei tempi propri del “Teatro del
potere” il pubblico entusiasmo. Sicché si mette in scena la potenza bellica dell’Impero, mentre
si racconta la felicità della sua storia. 80 Siamo di fronte ad un abile gioco di rimandi metaforici,
che agevola lo scivolamento di significanti dall’evento ludico a quello di commemorazione,
quale gioco di mistificazione e sublimazione della realtà che opportunamente viene messo in
opera per persuadere gli spettatori. Un codice insomma, utile ad insufflare precisi messaggi e
convincere di un dato di fatto: la vittoria è attitudine propria dell’imperatore. Anche i riti ludici
sono utili a confermare tale inclinazione ed a confinarla entro uno ‘spazio di copertura’, fin
tanto da canonizzarla quale prerogativa ‘costituzionalmente garantita’. Una propensione che
può essere agevolata pure dal possesso di alcuni oggetti creduti dotati di particolari poteri, per
ovvie ragioni custoditi a Costantinopoli.81 La loro presenza nella capitale equivale al possesso
dell’imperatore e mette sotto ulteriore ‘copertura’ la prerogativa alla felicità, garantendo
attraverso l’ostentazione rituale la vittoria.
Il più famoso fra questi è sicuramente il labaro, legato al mito costantiniano e alla
cristianizzazione dell’Impero,82 il cui uso stando ad Eusebio di Cesarea viene imposto dallo
stesso Cristo. Un segno che accomuna nella sua morfologia lo strumento del supplizio di Cristo,
innalzato a ‘talismano’ dello Stato, ed il ‘Nome’ del Cristo adoperato con funzione apotropaica.
L’oggetto costituisce un segno di straordinaria continuità entro le elaborazioni della dottrina
del potere ed afferma il ruolo del Cristo quale garante della “Teologia della Vittoria”. 83
Nonostante la rassicurante presenza imperiale, potenziata da questi segni apotropaici,
occorre dell’altro per costruire il ‘mito’ cittadino. Pertanto si comprende perché nessuna città,
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quanto Costantinopoli, possa godere di un apparato di espedienti che ne devono ‘ipotecare’
l’imbattibilità e l’eternità. La città viene fornita di veri e propri talismani monumentali che
divengono parte dell’urbanistica.84 Se ne ricordano tra i molti la statua di Atena al Senato che,
creduta tale dai latini, viene distrutta durante il sacco del 1204. Altre sculture cittadine
sembrano dotate del potere di tenere lontani i pericoli, come i quattro serpenti bronzei presso
la “Porta degli imperatori”, che rendono le serpi inoffensive.
A questo si somma un complesso di statue collocato presso il Milion, raffigurante Costantino
ed Elena che sorreggono insieme la croce. Su questa, chiusa entro una catena tenuta da un
lucchetto, si alloca la rappresentazione della Tyche. Una sorta di talismano monumentale
dotato di una precisa finalità: “legare” la Tyche cittadina alla città stessa. Un segno che è oggetto
per Pseudo-Codino di sovrainterpretazione: può garantire non solo l’integrità cittadina, ma
persino la vittoria.85
Ma il più famoso fra i talismani monumentali è la colonna di porfido sovrastata dalla statua
di Costantino-Elios, resa tale dagli oggetti che durante la cerimonia di egkainia (ἐγκαίνια)
vengono depositati. Fra questi si annoverano il palladio di Roma, statua che Costantino avrebbe
segretamente asportato dalla vecchia capitale e collocato nelle fondamenta della colonna.
Eppure tale tradizione è contestata e liquidata come leggenda, anche dalla letteratura più
acritica.86
Fra gli altri oggetti Giovanni Diacrinomeno ricorda mille kentenaria aurei, simbolo
d’abbondanza, forse posti sulla stessa colonna.87 Socrate vi aggiunge un frammento della croce,
mentre Esichio riferisce la presenza dei canestri della moltiplicazione dei pani (altro simbolo di
prosperità), il vaso del crisma, il manico dell’ascia di Noè e la pietra da cui Mosé ha fatto
scaturire acqua nel deserto. 88 Andrea di Salos sostiene che entro la colonna vi siano persino
custoditi i chiodi della crocifissone.89 In virtù dei chiodi il monumento, nelle visioni dello stesso
Andrea, diviene l’unica struttura che emerge in una Costantinopoli inondata dalle acque. Qui i
cittadini superstiti si ormeggiano per piangere il destino della città.
La colonna, garante della prosperità, è ciò che deve sopravvivere a quel che deve
proteggere.90 Statua e colonna orbene assumono un duplice significato: sono un memoriale
della fondazione ed un segno della conservazione della città. Innanzi al monumento per la
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tradizione popolare un angelo deve consegnare una spada ad un anonimo cittadino, che
scaccerà i turchi.91 La colonna diventa così la garanzia di un’idea più grande. Un ulteriore
significato profilattico può essere afferito alle mura cittadine. Difatti sappiamo che Bisanzio è
fornita di sette torri, quale sorta di “talismano sonoro”, che ne garantisce l’imprendibilità ab
origine.92
La Polis, la Vergine ed il meraviglioso
Il ruolo privilegiato di capitale aumenta la risonanza degli eventi miracolosi, veri o presunti, di
cui le mura della città sono protagoniste. Episodi significativi attribuiti solitamente alla
Vergine,93 che vanno stimolati e persino guadagnati con opportune cerimonie. Miracoli che si
credono agevolati dalla presenza di importanti reliquie: il velo, la veste e la cintola, conservati
in altrettanti importanti santuari mariani che connotano la geografia sacra dell’impianto
urbanistico.94 Pertanto se ne deduce che queste chiese e Santa Sophia in particolare, si pongono
in continuità almeno ideologica con le mura, costituendo parte integrante delle difese e il loro
contrappeso spirituale.
Eventi meravigliosi come la presunta epifania della Vergine durante l’assedio del 626 d.C. ad
opera degli eserciti congiunti avari, slavi e persiani. 95 Un assedio che deve suggestionare
davvero i cittadini, perché scatenato mentre l'imperatore Eraclio è impegnato contro Cosroe II
in Armenia.96 L'esercito congiunto avaro-slavo, attestato nel numero forse opportunamente
enfatizzato di ben 80.000 uomini, si unisce a quello persiano per cingere le mura di
Costantinopoli. Nella capitale la resistenza viene guidata dal patriarca Sergio e dal patrizio Bono,
i quali si devono confrontare con una logorante difesa che culmina nella battaglia del 10 agosto
626 d.C..
Gli avari per permettere ai persiani di raggiungere la città devono fare la spoletta dall’area
di Crisopoli, dove l’esercito si è collocato; perciò sono costretti ad attraversare il Bosforo. Una
necessità logistica che si rivela non esente da pericoli. Durante questa azione, forse avventata,
la superiorità navale bizantina sui monoxilla (μονόξυλα) avari e lo stratagemma di incendiare le
navi che transitano nelle acque guadagna ai costantinopolitani la vittoria.
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Al dato storico si aggiunge il mito: stando a testimoni oculari una donna vestita di porpora
ed armata di spada è vista ingiungere i difensori alla riscossa, mentre guida la difesa
nell’assedio; donna immediatamente identificata con la Vergine. Un miracolo propiziato
secondo la tradizione da una processione di icone, presieduta dal patriarca Sergio e seguita con
ampia partecipazione dalla cittadinanza. Tutto questo sembra accadere mentre nella cattedrale
di S. Sophia si celebra l’Akathistos. Cosa che ribadisce la continuità ideologica mura-santuario
propiziatore. Se ne deduce che l’estenuante difesa opposta avverso la preponderanza delle
forze nemiche (vera o presunta tale) ed il lungo assedio hanno sicuramente favorito nei cittadini
la convinzione del miracolo. Non meraviglia che per l’occasione all’inno venga aggiunta
l'apostrofe che la acclama: “A Te qual generale invincibile” ed a seguito si conferisce alla capitale
il titolo di Theotokoupolis.97
L'inno deve sembrare ancor più efficace durante l'assedio arabo del 674-678 d.C.. Poco
tempo prima delle vicende belliche un tale, Kallinikos di Heliopolis, vende al basileus il segreto
dell'arma chimica per eccellenza del mondo medievale: il fuoco greco. La comparsa del fuoco
greco, con la sua fiammata, il forte rombo e il fumo nero che emana, deve aver nutrito l'illusione
dell'effettiva presenza divina, mediata dalla Vergine, affianco dei romano-orientali avverso gli
arabi. Una convinzione cristallizzata dalla tradizione, la quale afferma che la battaglia decisiva
è combattuta mentre in S. Sophia si ha a celebrare l'inno Akathistos. Nulla più di un locus della
tradizione a disposizione dello storico, che funge da paradigma ideale su cui modellare la
narrazione, quale ‘clausola di garanzia’ a conferma dell’efficacia del patrocinio mariano ed utile
a dimostrare il mito dell’invincibilità cittadina. Tuttavia, il patriarca Niceforo ridimensiona
l’accadimento. Questi non menziona affatto l’arma chimica, ma si limita a riferire di una
tempesta presso Syllaion,98 in Panfilia, che colpisce le navi arabe di ritorno da una delle tante
spedizioni verso la capitale. Tempesta che è confermata da Zonara.
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Pure l’assedio dell’860 d.C. ad opera dei Rhos sembra ancora risolto dalla Vergine. L’evento
ha un testimone d’eccezione come il patriarca Fozio, che in una sua omelia interpreta i fatti ed
attribuisce alla processione sulle mura dell’abito della Vergine un significato salvifico. Un
episodio inserito nell’omiletica, che assume carattere edificante, in quanto racconta di un
miracolo propiziato dal pentimento. Fozio racconta: “non appena l’abito della Vergine fu
portato in processione lungo le mura, i barbari ruppero l’assedio e levarono le tende, mentre
noi scampammo alla cattura imminente e ci fu concessa una salvezza inaspettata. Perché il
Signore non guardò le nostre azioni inique ma considerò il dolore dei nostri cuori, e prestò
ascolto alla confessione delle nostre labbra”. 99
Il meraviglioso costituisce un momento di grazia concesso dalla Theotòkos in ragione degli
adeguati onori prestati al suo abito e viene favorito dal pentimento dei cittadini. L’assedio
diventa nell’ottica del religioso un castigo inflitto da Dio, la salvezza viene acquistata solo dalla
contrizione. E fin qui nulla di nuovo.
Il ricorso ad un locus ‘classico’ da parte del patriarca, tuttavia vuole dire molto di più.
L'enfatizzazione del motivo penitenziale cela tra le pieghe della retorica ben altro e, prima di
tutto, una certa impreparazione della città all’assedio. Difatti il basileus Michele III in quel
momento si trova a Mauropotamos, presso Nicomedia, dove sovrintende alle operazioni
belliche avverso gli Abbassidi. L'assedio si consuma tutto mentre le truppe di rinforzo non sono
ancora giunte alla capitale. I Rhos poi sembrano adoperare ben 200 navi, un numero forse
spropositato. Costoro dopo aver raso al suolo Sosthenion, un sobborgo limitrofo, si dirigono
sotto le mura. In assenza di un adeguato esercito a protezione di Costantinopoli è solo una
tempesta provvidenziale a tutelare la città, decimando la flotta. Una guerra lampo dunque, che
è iniziata il 18 giugno come testimoniato dalle fonti e, probabilmente, è terminata il 25 giungo
dello stesso anno.
L’episodio tuttavia dimostra lo sviluppo di una cultura immateriale ben definita, constante
in riti e prossemiche compiuti attorno alle mura, che potenziano il valore profilattico di questi
segni significanti dell’urbanistica. Mura che hanno come contraltare i santuari e la cattedrale,
quali punti focali di una cortina spirituale in continuità con quella fisica, giacché entrambe non
possono essere disciolte da questo intimo legame di utilità. 100
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Fra i diversi santuari mariani presenti in città un particolare ruolo è svolto dalle Blacherne,
che conserva un’icona: la Platytera, considerata fonte di miracoli.101 Qui la Vergine viene
rappresentata col bimbo divino inserito nel clipeo e con essa viene venerata una reliquia
fondamentale: il manto di Maria.102 Un’icona protagonista di un miracolo settimanale: ogni
venerdì sera durante il vespro il velo che copre l’immagine si apre, senza che alcuno scosti il
drappo, e l’effige rimane visibile fino al sabato. Quest’icona è nota anche come “episkepsis” o
visita, forse con riferimento a Maria che visita settimanalmente il suo santuario. 103 Essa, oltre
la rivelazione rituale in occasione della festa settimanale, funge anche da oracolo pubblico in
particolari ricorrenze in cui necessita l’ausilio di Maria. La rivelazione spontanea costituisce un
segno favorevole dunque. Si dice che in tale momento l’icona possa addirittura parlare.
Tuttavia, anche questa patrona non può offrire il segno prodigioso auspicato o non lo fa
tempestivamente. Si comprende bene come la mancanza di uno di questi presagi favorevoli
durante uno dei momenti di apprensione può suscitate il panico; tanto è forte l’aspettativa.
Eppure nel 1107 d.C., prima della partenza per la guerra contro i normanni, Maria nega il
consueto conforto. Cosa che turba non poco l’esercito e l’imperatore Alessio Comneno. Una
tale assenza, alla luce di una tradizione di continui segni a conferma della bontà delle azioni
imperiali, non può che suscitare sgomento e incidere il morale generale. Il mancato presagio
condiziona l’imperatore, che ritarda di quattro giorni l’inizio della campagna. Trascorso questo
tempo, questi in gran segreto torna in chiesa con alcuni membri della corte. Arrivato qui svolge
tutti gli atti rituali previsti per consultare l’oracolo. Questa volta il miracolo non manca, il velo
lascia intravedere l’icona della Vergine tra il sollievo generale. 104 La presunta presenza di Maria
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solleva l’animo del sovrano, che inizia la campagna militare. La suggestione del prodigio
ripropone un locus della “Teologia della Vittoria” nel cuore del Basso Medioevo.
Dal sec. XIII si osserva il solidificarsi di un’iconografia nuova, che caratterizza la monetazione
della prima Età Paleologa. 105 Sin da Andronico II si sceglie di inscrivere la rappresentazione delle
mura cittadine sovrastate dalla Vergine, che apre le braccia in segno di protezione. Formule che
appartengono ad una precisa strategia di propaganda e si rifanno ad un’antropologia
complessa, che tende ad enfatizzare lo status eccezionale della Capitale attraverso la
propensione al miracolo.
Un intervento, quello della Vergine, che sembra ripetersi il 10 giugno 1422, allorché
Costantinopoli è sotto l’assedio di 200.000 turchi, dotati di 60 navi e 80 cannoni, mentre è difesa
da soli 8.000 uomini con la disponibilità di 24 navi. Le truppe di Murad II rispondono alle
ingerenze di Manuele II Paleologo, che ha cercato di interferire nella successione di Mehmet I.
La cronaca di Giovanni Cananos racconta che allorquando i turchi sono riusciti a superare il
primo giro delle mura ed a penetrare nei periboli, si è manifestata una donna vestita di porpora
e circonfusa di luce. Questa è subito riconosciuta come la Theotòkos, poiché viene vista
fluttuare sulle mura. Cananos precisa: “I Romani, pur esausti per lo sforzo, saltarono dalla gioia
(...). Cantarono a voce altissima inni alla santissima Vergine, glorificandola dal profondo dei loro
cuori, dicendo: «questo è davvero un potente, famoso, memorabile, straordinario e incredibile
miracolo degno di ammirazione»”. 106
L’assedio si conclude poco tempo dopo, allorché una rivolta in Anatolia di Küçük Mustafa,
fratello minore di Murad, fomentata dallo stesso basileus, costringe alla rotta dell’assedio.
Anche Cananos si rifà ai loci della tradizione, allorché narra il miracolo che salva Costantinopoli.
Compaiono i soliti topoi del numero opportunamente enfatizzato dei turchi e quello dello
sparuto contingente a difesa della città, preponderanza di forze che esige e in qualche modo
ottiene l’adynaton. Siamo così di fronte ad un acritico rivivere di un motivo affabulatorio della
vetusta tradizione cittadina, che è pur sempre utile per catturare l’attenzione del pubblico,
sfruttandone l’emotività.
Il Mandylion: un palladio cittadino
Il favore divino si raggiunge anche con l’acquisizione del maggior numero di reliquie dei santi e
con la costruzione di edifici sacri per contenerle. Una delle reliquie creduta capace di rafforzare
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l’intangibilità della città è il Mandylion.107 Un’immagine che nasce attraverso un singolare
adynaton. Per una certa tradizione re Abgar IX commissiona un ritratto di Cristo, quale
immagine-prova della sua esistenza. Questo si deve contrapporre alle effigi di altre divinità, di
cui non si può fornire la medesima prova puntuale.108 La tradizione però riferisce che il pittore
non è stato in grado di completare il ritratto. La più aulica narrazione ascrive ad un intervento
del Cristo stesso la produzione della rappresentazione venerata nella città, il quale impone sul
telo la propria immagine e la consegna a Taddeo; questi la porta al re insieme ad una lettera. Il
valore acherotipo del modello ha un senso più profondo e deve sdoganare il culto delle
immagini contro ogni riattualizzazione del veto veterotestamentario. 109 E se la lettera rientra in
una tradizione che già Eusebio conosce, l’immagine compare solo nel IV secolo, quando nel 593
Evangrio Pontico parla di un’“immagine creata da Dio”. 110
Il culto costantinopolitano si consolida a seguito di un altro intervento favoloso, in funzione
di oracolo, che preannuncia l’affermazione di Costantino VII come unico basileus, ciò a scapito
dei Lecapeni usurpatori. La traslatio dell’effige a Costantinopoli avviene il 15 agosto del 944, a
107
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seguito di una lunga trattativa con l’emiro di Edessa. L’adynaton, constante nella guarigione di
un paralitico in uno dei fori della città, conferma poi la potenza taumaturgica e la veridicità
dell’immagine.
Quel che più incuriosisce è la natura cangiante dell’effige. Essa sembra variare in base alla
prospettiva da cui la si guarda o, addirittura, in base a chi la guarda. Durante l’ostensione del
944 la venerano i sunbasileis Costantino VII Porfirogenito e i Lecapeni, figlio e genero di Romano
I. Il Mandylion sembra mostrare a Costantino VII sia gli occhi, sia le orecchie del Cristo, mentre
ai Lecapeni il solo ovale del volto. L’evento viene interpretato come un segno del favore divino
verso Costantino, che si appresta a diventare l’unico basileus a scapito di tutti i colleghi.
L’effetto ottico è noto, tanto che la propaganda della dinastia macedone lo utilizza come
espediente per giustificare l’azione di Costantino VII a conferma di una legittima successione al
trono. Non meraviglia che nell’atto di autolegittimarsi Costantino VII ascrive a profezia ex
eventu i fatti. Ovvero li interpreta ex post a suo favore. Gli accadimenti concernenti la traslatio,
che si conclude nella chiesa di Pharos, sono da lui ordinati puntualmente nella Narratio de
imagine Edessena.111
La tradizione dei miracoli che convalidano la veridicità dell’effige, si ritrova inscritta nelle
storie a corollario del Mandylion di Genova, conservato presso San Bartolomeo degli armeni.
Un’immagine donata in una spettacolare cerimonia da Giovanni V al capitano genovese
Lionardo Montaldo. Miracoli quali la guarigione del re che l’ha richiesta; la riproduzione
dell’immagine per contatto sul Keramidion, un mattone che la protegge mentre viene murata
con funzioni profilattiche all’interno delle mura; la caduta di un idolo quando questa viene
innalzata su una colonna e, persino, il trasformarsi in fuoco dell’olio sgorgato dal volto una volta
che viene versato sui persiani. Se ne deduce che, sin dalle origini, l’immagine viene creduta
portatrice di un potere profilattico a favore della città in cui risiede e può funzionare da palladio
cittadino. Per questo essa non viene venerata per ostensione, ma piuttosto tramite il deposito
in luoghi di forte valore simbolico per la città in cui risiede, siano essi le mura o pure la cappella
di palazzo.
Se ne deduce che l’immagine ha uno spiccato valore ontologico. A nessuno importa sapere
come l’effige sia fatta e non conta la sua visione diretta. Questo non è un atto decisivo per la
devozione, ma quel che conta è il possedere l’archetipo. Cosa che obbliga alla venerazione. A
maggior ragione quando la reliquia viene posta in un vaso d’oro, sigillato; come già una volta è
stata sigillata entro le mura. Tale condotta sembra giustificata da una rivelazione, finalizzata a
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placare l’ira divina che ha causato un terremoto. Il fenomeno sembra infatti cessare solo al
momento dell’imposizione del sigillo al reliquiario. 112
L’indifferenza della Vergine e lo shock della presa della Polis
Quella propensione tutta urbana al miracolo viene negata solo nel momento della capitolazione
della Polis, allorquando la Vergine, indifferente, sembra aver esaurito tutti i miracoli. Al silenzio
della Madre di Dio si oppone il miracolo del pesce rivificato dalla fonte sacra alla stessa, allorché
un pope si rifiuta di credere che la capitale è stata violata. Siamo nuovamente di fronte ad un
antimiracolo ed anche la Seconda Roma può capitolare. L’ultimo imperatore diventa un martire
e nel difendere la capitale fa’ piuttosto professione di fede. Una peregrina tradizione arriva
persino ad affermare che la notte precedente la battaglia finale la Theotòkos appare a
Costantino XI in preghiera, chiedendogli addirittura di restituirle la corona. Da quel momento
Dio non proteggerà più la città.113 Come Roma prima di lei, anche Costantinopoli sperimenta
l’antimiracolo e l’inerzia della Vergine. Questa fantasiosa tradizione sostituisce la più chiara
delle azioni.
Resta un problema: bisogna giustificare la caduta dell’Impero cristiano. Uno shock dunque.
Trovare una motivazione non è certo facile, ma esiste una consolidata tradizione a cui si può
ricorrere per argomentare con efficacia la possibilità della disfatta. Si opta per una strategia
consueta: quella della punizione divina per i peccati commessi. Tuttavia, si precisa il ‘tiro’ e si
sceglie di addossare tutta la colpa del tracollo ai basileis ed ai loro peccati. Una strategia che
sposta la responsabilità dalla totalità del corpo sociale al suo capo. Il Pianto di Costantinopoli,
un componimento ascrivibile al genere della monodia e di autore anonimo, a riguardo afferma:
…apprendi la storia
e gli sconvolgimenti dei Romei senza testa (…)
tutti erano malvagi, tutti senza bontà (…).
L’uno l’altro sgozzava sovente ogni anno;
senza il volere di Dio acquistavano il trono.
Alcuni erano eretici ed altri il Santo Spirito
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negavano, altri atei ed altri iconoclasti,
scismatici e corrotti, imbevuti di invidia,
senza timore di Dio, abborriti da tutti;
nemici dei cristiani, di ogni monastero:
per questo ebbero anche lo sdegno del Signore,
e perdettero il regno per la loro trascuratezza…114
Il testo, che propone un rovesciamento del codice, negando la santità del basileus, quale
cardine fondante della teoria del potere romano orientale, cerca di far comunque salva la
santità della Societas Christiana e agevola l’elaborazione del lutto per la perdita della ‘patria’
perduta. Un processo portato a termine dalla Chiesa, che si dichiara erede dell’Impero, mentre
i suoi vescovi assumono a conferma di tale fatto il kamelaukion con cui sostituiscono la propria
mitra.
Conclusione
Il miracolo non può essere liquidato come mera necessità politica o come un ‘catalizzatore’
della resistenza cittadina, lo si deve apprezzare piuttosto quale esperienza culturale
comunitaria, capace di consolidare la coesione e l’affectio societatis. Un’inclinazione al prodigio
che deve essere garantita a maggior ragione quando sono le città più importanti dell’Impero ad
essere oggetto di assedio. Si carica poi di efficacia nella dialettica sovranazionale e concorre a
rafforzare la credenza nel meraviglioso, fino a dimostrare il favore divino verso gli abitanti della
nuova o della vecchia capitale, che resistono alle avversità belliche. Per far ciò, durante questi
momenti ‘forti’ si pongono in essere tutti gli espedienti utili a favorire il beneplacito del Dio
cristiano, ritenuto apportatore di salvezza. Quando non è possibile ottenerlo bisogna rivisitare
gli eventi ed interpretarli come hanno fatto magistralmente Orosio, Agostino e più tardi i
membri del clero greco.
La serie di soluzioni al caso, già fatta propria dalla tradizione, deve operare su più piani: il
mitico-religioso, il politico-sociologico e il simbolico-apotropaico. Tali opzioni hanno comunque
a sfruttare i rudimenti della psicologia di massa conosciuti. Ciò implica l’uso di stratagemmi
come la narrazione dei sogni, che funzionano piuttosto quali profezie ex eventu, almeno in
letteratura, o di veri e propri prodigi di cui il generale, tutti coloro che si affannano nella difesa
delle mura o, persino, gli abitanti della città possono essere spettatori. A corollario di ciò, la
tradizione contempla la possibilità di poter ricorrere ad oggetti dall’alto valore profilattico, che
hanno addirittura un’origine mitica o la cui produzione è commissionata dalla divinità. Oggetti
che fungono da ‘catalizzatori’ per il miracolo.
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Il Dio cristiano assume così il ruolo di protettore dell’Impero, dell’esercito, ma soprattutto
delle Capitali cristiane. Una protezione che è garantita attraverso la costituzione di talismani,
anche monumentali, e la corsa all’acquisizione di importanti reliquie. Reliquie insigni e della
memoria apostolica per Roma, mentre quelle della vita della Vergine o dell’esistenza storica del
Cristo vengono incamerate a Costantinopoli. Si considerano poi le icone venerate. Tutti questi
segni sono creduti dotati di un alto valore magico-sacrale, che gli afferisce persino il potere di
causare il miracolo. Tale credenza è capace di persuadere il popolo a porre in essere tutta una
serie di atti di devozione, poiché si è convinti che essi collocano coloro che li praticano ‘sotto
copertura’. Ciò a garanzia tanto dell’efficienza delle condotte, quanto dell’efficacia del culto in
generale. Eppure ad un certo punto, quando la loro capacità propiziatoria sembra esaurirsi,
questi oggetti vengono rifunzionalizzati e sopravvivono comunque attraverso la loro potenza
affabulatoria all’evento traumatico.
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Introducción
En la historiografía del mundo clásico la discusión sobre el carácter general y global del Imperio
Romano ha sido constante. Por un lado, hay historiadores que creen que Roma respondió a una
estructura primitiva de desarrollo imperial dotada de un carácter preindustrial y por tanto
primitiva. Otros historiadores en cambio sostienen la plausibilidad de aplicar categorías
analíticas de nuestro presente a las estructuras del mundo romano, siendo llamados
modernistas1. En ese marco de discusión, en este artículo proponemos utilizar las categorías de
globalización y glocalización desde una mirada geográfica para analizar y caracterizar la
situación del Imperio Romano en la época del emperador Adriano y los Antoninos. Optaremos
metodológicamente por no circunscribir desde un punto de vista histórico a la globalización
como un proceso derivado de la modernidad, sino desde un punto de vista instrumental que
permita explicar la configuración de una nueva geografía imperial romana que podríamos
catalogar como global en su apogeo en el siglo II.
Otro aspecto en que se centrará este artículo, en la medida que lo permitan las fuentes, es
la construcción de lo global y lo local, lo que comúnmente se ha venido en llamar glocalización.
En este caso esperamos abordar a través de los relatos narrativos e iconográficos romanos,
cómo durante el desarrollo de la pax romana y las políticas imperiales desarrolladas por
Adriano, el Imperio Romano construyó un nuevo discurso geográfico global que diseñó un
sentido de lo local en base a imaginarios geográficos elaborados desde el centro del mundo. En
este último aspecto debemos dejar en claro una limitante metodológica y de fuentes respecto
al estudio de los pueblos integrados en el Imperio Romano. Mientras en nuestra actualidad es
posible conocer de manera directa el discurso de los agentes de lo local no tenemos un
parangón para el mundo romano del siglo II, sino los mismos discursos enarbolados por Roma;
por ello, este artículo se centrará sobre todo en las ideas romanas y su proyección sobre uno
de los marcos que podríamos comprender como local, esto es, la vida provincial.
Globalización y Glocalización.
La globalización, al tratarse de un fenómeno que explica nuestro mundo contemporáneo, ha
sido estudiada preferentemente por la sociología, que la ha retratado como un proceso de la
modernidad vinculado a la desarticulación de los estados nacionales y el capitalismo.
Wallerstein, por ejemplo, dató su inicio en el 1500 con la creación de un sistema-mundo
capitalista2. Desde ese prisma el concepto no tendría cabida para el estudio del mundo romano,
lo que se condice con la óptica primitivista sobre la historia antigua. Fueron Gunder Frank y
1

Finley, Moses. 1986. Historia Antigua: problemas metodológicos, Barcelona, Editorial Crítica, p.14. Alföldy, Géza.
1983. “La Historia Antigua y la investigación del fenómeno histórico”; en Gerión, Nº1, vol.1, Madrid, pp.39-61.
2 Wallerstein, Immanuel. 1974. The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the worldEconomy in the Sixteenth Century, 1450-1600, Nueva York, Academic Press.
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Gills3 quienes propusieron que el fenómeno global, marcado por una creciente interconexión
de ciudades y un aumento constante de los flujos culturales era más antiguo que la modernidad,
afirmando que un primer momento de ese proceso se podría encontrar en el Mediterráneo
Antiguo, particularmente con la configuración de los grandes imperios de la fértil media luna
en el II milenio a.n.e: egipcios, babilonios, y asirios, quienes crearon un complejo cultural que
unificó los flujos mundiales de aquel entonces en un polo Euroasiático.
Así entendida, la globalización tendría que ver mucho más con la incorporación metafórica
de personas y territorios en una sociedad de orden mundial-global, considerando que era lo
mundial para los respectivos contextos, y marcadas por una intensificación de los flujos en ese
nuevo marco4. El mundo global se podría comprender según Friedman como un “sistema
global”, cuyo rasgo “resides here in the consciousness of the global, that is, individual
consciousness of the global situation, specifically that the world is an arena in which we all
participate”5. En la construcción de este sistema global se articulan sectores que se contraen y
expanden, centros y periferias que aparecen-desaparecen en la medida que hay una idea
central de lo que es lo global, “From this perspective, globalization as the triumph of the
universal”6.
Por ello, para Robertson7 la globalización implica desde el tiempo-espacio una superación
de los marcos que podríamos considerar locales en un proceso de orden bidireccional que
escalarmente va de arriba (la macro escala) abajo, lo que siempre se autodefine en la medida
que se tiene una imagen de lo global como algo macro. Es decir, la globalización en cuanto
proceso tiene concordancia con la creación de una nueva escala temporal (acortamiento de los
tiempos) y espacial (construcción de redes comunicantes) 8.
En concordancia con estas premisas creemos que el Imperio Romano fue una estructura de
orden global para su tiempo. El desarrollo del proceso de romanización, así como la integración
producida por la pax romana en el siglo II, diseñaron una imagen histórico-geográfica global de
la sociedad romana, el orbis terrarum, que se basó en un equilibrio entre lo global, donde figura
la estructura imperial; y lo local, donde encontramos el desarrollo provincial y de las
comunidades conquistadas por Roma. Por todo lo anterior la creación de ámbitos globales son
3

Gunder Frank, A y Gills, Barry. 1996. The World System: Five Hundred Years or Five Thousand? London-New York,
Routledge.
4 Nederveen, J. 1995. “Globalization as Hybridization”, en Featherstone, M; Lash, S; Robertson, Roland (eds.) Global
Modernities, Londres, Sage Publications, p.47.
5 Friedman, J. 1995. “Global System, Globalization and the Parameters of Modernity”, en Ibíd., pp.70 21.
6 Featherstone, M y Lash, S. 1995. Globalization, Modernity and the Spatialization of Social Theory: An Introduction,
en Ibíd., p.1.
7 Robertson, R. 2000. “Globalización tiempo-espacio y homogeneidad-heterogeneidad”, en Zona abierta, Nº. 92-93,
Madrid, p.2.
8 Roudometof, Víctor. 2015. “Theorizing glocalization: Three interpretations”, en European Journal of Social Theory,
vol.10, Nº3, Brighton, p.3.
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un buen punto de partida para el estudio histórico de la construcción de la imagen geo histórica
del Imperio Romano.
Con la interacción de lo global y lo local ha emergido recientemente el concepto de
glocalización9. La creación de lo local en un marco de análisis de una estructura global solo
puede darse en la medida que conozcamos la estructura universal 10. En ese contexto se debe
comprender que el proceso de romanización no fue unidireccional sino multidireccional11 y por
tanto lo romano también se vio influenciado culturalmente por las identidades regionales; de
modo que “En este sentido la globalización, definida en su sentido más general como la
comprensión mundo, implica la vinculación de localidades. Pero implica también la “invención"
de la localidad en el mismo sentido general que la idea de la invención de la tradición, así como
su imaginación”12. Evaluaremos pues algunos rasgos de esas influencias locales en el marco
global del Imperio Romano, toda vez que hay una escasez de narrativas y discursos locales per
se como para incorporar al análisis, por lo que principalmente tenemos evidencias para afirmar,
como señala Robertson, la creación por parte de Roma de una identidad local.
De este modo, la creación del Imperio Romano, definido en términos de un ejercicio
geográfico del poder de orden “universal”13 involucró la construcción de lo local, discurso que
apareció en la narración geográfica general y particular del orbis terrarum, sobre todo en la
política deliberada de Adriano de acuñación monetaria y de relevancia geográfica. La dificultad
estriba en que tenemos pocas evidencias históricas para reconstruir la narrativa discursiva de
lo que podríamos denominar local en el marco imperial romano, en muchos casos estos vacíos
se han intentado llenar con el aporte de la arqueología, pero también con la utilización de
nuevos conceptos interdisciplinarios en la historiografía14. Al respecto es interesante la
utilización por parte del profesor Moreno Leoni del concepto de glocalidad para analizar en
detalle la periégesis de Pausanias para dirimir que es lo local y que es lo global en un marco de
explicación etnogeográfica en el contexto del mundo helénico del siglo II d.C, su conclusión y
que compartimos metodológicamente: “el marco de referencia desde el cual Pausanias
visita/conoce lo local es el helenismo como un fenómeno cultural global del Mediterráneo
oriental. Sin embargo, los espacios que visita y menciona aparecen en el momento de su

9

Roberton. 2000. “Globalización tiempo-espacio”, p.3.
Ibíd., p.9.
11 Bancalari, Alejandro. 2007. Orbe romano e Imperio Global La Romanización desde Augusto a Caracalla, Santiago,
Editorial Universitaria, pp.86-89.
12 Roberton. 2000. “Globalización tiempo-espacio”, p.14.
13 Mattingly, David. 2011. Imperialism, Power, and Identity: Experiencing the Roman Empire, Princeton, Princeton
University Press, p.15.
14 Pitts, Lynn. 1989. “Relations between Rome and the German ‘Kings’ on the Middle Danube in the First to Fourth
Centuries A.D”, en The Journal of Roman Studies, Society for the Promotion of Roman Studies, vol.79, Cambridge,
pp..45-46.
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descripción como localidades atravesadas inevitablemente por el fenómeno global del
imperio”15.
De allí que sea necesario referirse a la elaboración de un imaginario geográfico del Imperio
Romano como parte de la construcción de un relato glocal. Como sostiene Capel los seres
humanos percibimos información de los aspectos físicos y humanos del espacio geográfico que
nos rodea, con los cuales nos formamos una imagen mental basada en nuestros valores e
ideales. De este modo, se pueden crear conciencias regionales basadas en la identidad y
pertenencia a un territorio con características específicas y con rasgos particulares 16. Por tanto,
desde lo geográfico podemos afirmar la existencia de un imaginario geográfico sobre el Imperio
y otro de las realidades provinciales que en nuestro caso exploraremos como lo local en el
contexto global romano.
Globalización e historiografía sobre Roma
La relación de conceptos actuales y su eventual parangón con el Imperio Romano nos lleva a
reflexionar si es posible la aplicación de esas nociones en el mundo antiguo. Los historiadores
y arqueólogos han tratado de dar respuestas que son interesantes de considerar. Muchas de
esas interpretaciones han provenido de la arqueología e historiografía inglesa, las que ávidas
de despojarse de los ropajes paradigmáticos del siglo XIX han adoptado en estos últimos veinte
años posturas poscoloniales17. De ahí que generalmente consideren como negativa la noción
de romanización redefiniéndola con conceptos como el de “social change” 18.
Uno de los pioneros en estas temáticas es Richard Hingley en su libro Globalizing Rome
Culture: unity and diversity in the Roman Empire. Asegura que utilizar los conceptos de
referencia común es la forma más simple de aproximarnos a nuestro objeto de estudio,
cuestión que no se puede obviar. Durante el siglo XX la romanización emergió anclada en el
imperialismo europeo, por ello para nuestro caso es imposible disociarnos de la globalización
como axioma que podría explicar el proceso de cambio social en el Imperio Romano. Para
Hingley “Rome also portrayed itself as a global empire, an image that has been drawn upon in
the contemporary world”19. La construcción de esa imagen es un proceso globalizador marcado
por un discurso de dominación y un discurso ideológico de justificación: la humanitas, pero
también por una respuesta nativista local. Todas estas cuestiones expresaron la dualidad

15 Moreno, Álvaro. 2018. “Imperio

romano, globalidad y localidad en la Periégesis de Pausanias”, en Studia Historica.
Historia Antigua, Salamanca, vol.36, p.162.
16 Capel, Horacio, 1973. “Percepción del medio y comportamiento geográfico”, en Revista de geografía, vol.7,
Barcelona, p.126.
17 Hingley, R. 2017. “Contributions to a post-colonial roman archaeology: linking Brazil and Britain”, en Heródoto,
vol. 2, n. 2, Sao Paulo, pp.114-122.
18 Hingley, Richard. 2005. Globalizing Roman Culture: Unity, diversity and empire. London-New York, Routledge, p.14.
19 Ibíd., pp.4-6.
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unidad-diversidad del Imperio Romano, una unidad externa marcada por la dominación y por
otro una diversidad subyacente a la localización geográfica de los sujetos históricos.
El arqueólogo británico abrió así las puertas a una serie de estudios que se han intensificado
a lo largo de los años. En 2008, Bruce Hitchner publicó un artículo en el que revisitó las
interconexiones culturales en el mundo romano afirmando que, algunas ideas inherentes de la
globalización estuvieron presentes en el Imperio Romano 20. A partir del análisis de la
consideración de los discursos públicos y del funcionamiento de ciertas comunidades, como la
de los eduos, Hitchner sostiene que desde inicios del siglo II la paz y estabilidad logradas crearon
un proceso de “unidad emergente” que intensificó la conciencia de pertenecer a una
comunidad que superaba los marcos locales, cuyo contexto geográfico de entendimiento fue el
orbis terrarum21.
En este punto sería interesante remitir a la visión de Greg Woolf sobre el cambio social en
la estructura imperial instalada por Roma. Para Woolf, la romanización se explicó en base a que
los sujetos de las sociedades prerromanas se “convirtieron en romanos” a raíz de un proceso
de larga duración histórica. En su mirada “the civilization of this huge area came together tan
they have done ever since”22. Cabría preguntarse si existió un estándar de civilización romana,
por lo que de esta forma el modelo se centra en entender la romanización como un proceso
cultural dinámico, “The creation of an empire always transforms the metropole as well as the
periphery.”23. Por otro lado, el autor no desvaloriza el concepto de romanización si no que lo
contextualiza bajo dicho paradigma civilizador, sosteniendo que “romanization is a convenient
shorthand for the series of cultural changes that created an imperial civilization”24; se inquiere
en este sentido el valor dado por los romanos a la humanitas, que demostraría la importancia
de ese proceso para el Imperio Romano y la posterior instalación de los mecanismos de
romanización que confluyeron en la construcción de una idea global del Imperio Romano.
Es importante mencionar la investigación de Alejandro Bancalari respecto a la naturaleza de
la romanización y del Imperio Romano como una estructura global, considerando que el debate
de la globalización se ha dado principalmente en lengua anglosajona y con la arqueología como
gran protagonista según hemos visto. Bancalari estudió las diversas posturas historiográficas
del proceso de romanización llegando a la conclusión que “a través de un esfuerzo teórico,
hacer una propuesta y asimilarla con el proceso que hoy en día se conoce como globalización” 25.
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Es decir, el académico chileno considera que el Imperio Romano puede ser una primera
globalización, una primera aldea global, unificada por once criterios entre los que se destacan
la ciudadanía, la urbanización, el sistema político, la educación, la tecnología, el ejército entre
otros26. Las ideas de Bancalari van en la línea de lo sostenido por María José Hidalgo de la Vega,
puesto que: “La ecúmene romana es presentada por los propios romanos como una
construcción política, cultural y territorial que abarcaba todo el mundo habitado, oikouméne,
sobre el que los romanos ejercían una dominación total” 27. La historiadora no refiere
directamente a la globalización, sino que reemplaza ese concepto por la noción de ecumenismo
romano como marco integrador de los grandes conjuntos culturales del Imperio Romano.
A partir de entonces, la globalización ha sido en parte aceptada como método de análisis
histórico para la sociedad romana. En 2015 Pitts y Versluys, editores de un libro llamado
“Globalisation and the Roman World”, sostenían en la introducción que, si comprendemos la
globalización como un marco donde existe una gran interacción de diferentes flujos, es
perfectamente posible hablar de un proceso globalizador en el mundo romano como cuestión
metodológica, pero solo y específicamente referida al conflicto desarrollado entre lo local y lo
global28.
Por último, se debe destacar también la existencia de posturas y tradiciones historiográficas
que se muestran opuestas o al menos reticentes a estas ideas. Cabe destacar al respecto el
trabajo de Le Roux, para quien incluso el concepto romanización debe ser tomado con cautela,
prefiriendo la noción de mestizaje ya que “Le «métissage» serait une des voies parmi les plus
fécondes aujourd’hui et paraîtrait adapté à l’objet culturel par l’idée de réciprocité, de
combinaison, de mélange, de mixité”29. Idea a la cual suele adherir Giusto Traina en el sentido
de que cada uno fue romano a su manera sin la existencia de un modelo al cual imitar 30.
Por lo anterior a modo de síntesis conceptual podríamos señalar lo siguiente: 1. La
comprensión de la globalización como un proceso de aceleración de interconexiones y flujos es
un proceso tradicionalmente moderno, pero que, guardando las proporciones, podríamos
aplicar al mundo romano como eje de estudio. El Imperio Romano podría comprenderse
históricamente como un primer espacio geográfico proyectado como global: el orbis terrarum.
2. El proceso globalizador en este caso se encuentra marcado por una tendencia
homogeneizadora y otra diversificadora, que refrendamos en el concepto de glocalización.
Declarando nuevamente nuestras limitaciones del conocimiento de lo local. No obstante,
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poseemos el marco de entendimiento provincial como una expresión de las transformaciones
centro-periferia mencionadas por Woolf. 3. El Imperio Romano generó procesos de integración
globales y locales, ese debate como hemos visto ha sido especialmente cultural según los
autores que hemos referido, pero muchas veces se ha obviado la construcción de un marco
global geográfico como uno de los elementos de comprensión del mundo romano.
El discurso geográfico en el siglo II: narrativas geográficas de un Imperio global.
Augusto, en su condición de primer princeps, en los albores de su mandato reelaboró la
propaganda imperial referida a la concepción geográfica del Imperio Romano. Los grandes
poetas reconstruyeron una visión espacial del Imperio Romano que muchas veces se traspasó
al mensaje político, al menos hasta Teutoburgo.
La declaración de intenciones que marcará estos sentimientos y percepciones es de Virgilio:
“no pongo a sus dominios límite en el espacio ni en el tiempo. Les he dado un imperio sin
fronteras”31. No había más que un solo dominador eterno: Roma. Podría aducirse que la
máxima virigiliana no era más que una expresión propagandística y aduladora de Augusto, pero
la verdad es que encontramos reminiscencias en variados autores del periodo, como Horacio,
“Teníamos por cierto que en el cielo reina Júpiter tonante; más por un dios presente entre
nosotros será tenido Augusto, cuando al imperio haya añadido a los britanos y a los duros
persas.”32 El mismo Augusto adoptó estos principios, sus Res Gestae eran presentadas como
“Texto que es copia de las acciones del divino Augusto, con las cuales sujetó el primundo al
dominio del pueblo romano” 33, una idealidad declarada en el arte y la política, pues ni britanos
ni persas fueron conquistados, ni Augusto conquistó toda la tierra. Todo este discurso sufrió un
golpe de realidad con el desastre variano en la selva Hercinia en Germania el año 9 d.C, las
fuerzas del Imperio no eran del todo invencibles34. Los sucesores de Augusto, sea por respetar
su legado o bien por incapacidad –con la excepción de Claudio– optaron por una política menos
expansiva.
A inicios del siglo II con Trajano y Adriano estos límites se concretizaron, se redefinieron no
solo en términos de la demarcación fronteriza, sino en conceptos de índole cultural; por una
parte, lo civilizado, la humanitas; y por contra lo bárbaro e incivilizado35. Las regiones
conquistadas siglos atrás se vieron integradas en una nueva estructura institucional, marcada
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por mayores grados de centralización política y por una interconexión creciente en el contexto
de esa racionalización del poder36. De este modo las escalas geográficas en el Imperio Romano
variaron desde la escala global, el Imperio, el orbis terrarum; pasando por una escala regionalintermedia donde la institucionalidad política intervino directamente y terminando en una
escala micro-local que involucró a cada una de las comunidades cívicas y étnicas, actuando
políticamente como habitantes romanos pero en muchos casos impulsando sus propias pautas
culturales.
La primera globalidad idealizada, esto es, Roma como rectora de todos los pueblos y
civilizaciones del planeta terminó por redefinirse, concretizándose en los márgenes y límites
hasta donde efectivamente llegaba el imperium. Las campañas de Trajano expresaron parte de
estos nuevos cambios, las energías del Imperio aun podían ir más allá y ampliar el mundo, una
inscripción proclamó al Optimus princeps como “propagatori orbis terrarum”37. Roma propagó
la civilización y cooptó la cultura local situándola en un nuevo marco de globalidad, marcada
entre otras cosas por el comercio, la ciudadanía, el derecho, la defensa militar y ciertos rasgos
culturales comunes38.
En ese contexto interesa mencionar cuál fue la narración geográfica que reafirmó lo anterior.
Floro ocupó innumerables veces la palabra orbis para asociarla al mundo que Roma conquistó
posterior a las guerras púnicas, en la república, caracterizada como una fase de juventud y
crecimiento39. Para Floro, contemporáneo de Adriano, el orbe terrestre fueron aquellas tierras
integradas en un inicio de manera militar, que adoptaron una nueva forma de vida que les
permitió construir e integrar una comunidad global en la que Roma se transformó en su
rectora40: “después nada quedó en el orbe terrestre que no fuese alcanzado por las armas
romanas”41.
En esa línea hay una afirmación de Floro sobre Julio César que nos resulta interesante: “Una
vez recorridos todos los lugares por tierra y mar, giró sus ojos hacia el Océano y, como si no
fuera suficiente para los Romanos este orbe, pensó en otro” 42. Comprendiendo que Floro
escribía en el siglo II, es difícil no hacer una extrapolación a su situación, considerando que la
historiografía romana buscó convertirse en un relato moral o práctico sobre el ejercicio del
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poder43. Por ello nos muestra la noción de que los romanos consideraron a las regiones bajo su
control e interconexión como parte de un mismo orbis terrarum, lo que estuviera más allá
incluso de la naturaleza física del planeta requería ser descubierto, o creado, en términos del
imaginario geográfico. Adriano recuperó esa visión y la consolidó propagandísticamente,
añadiendo nuevos simbolismos en esa nueva pacificación del mundo 44. Por un lado, adoptó la
idea de restauración (restitutor) y por otro construyó una renovación geográfica provincial
mediante sus viajes y acuñaciones. Los anales de Tácito arrojaron también una luz al respecto.
La historia de Tiberio, Calígula y Nerón puede ser vista como de extractivismo provincial 45, de
exacciones más no de integración, salvo Claudio, cuyo discurso de concesión de ciudadanía a
los galos es citado casi íntegramente de una fuente original y que conocemos
epigráficamente46. La historia romana, y con ello la visión geográfica del Imperio, habían
cambiado.
La idea de que Roma conquistó el orbis terrarum era un hecho, los márgenes del orbis
terrarum convertido en romano estaban claros. Plinio el viejo en su relación geográfica
mencionaba a Trapobane, la actual Sri Lanka, y la definía claramente como “relegada por la
naturaleza fuera de nuestro mundo”47. Un lenguaje similar encontramos en referencia a
Germania, para Tácito la última tierra de “nuestro orbe” 48, quizá hasta indigna de ser parte de
él, idea que amplió a Britania añadiéndole que incluso era el final de la naturaleza49, algo
refrendado por Floro50 y por tanto un imaginario geográfico común. Otro caso es Apiano que
inició sus historias narrando quienes estaban dentro de ese orbe 51, no se trata de una cuestión
menor porque marca el orden geográfico y no temporal del relato. Apiano que escribió en pleno
apogeo de las políticas adrianeas es el único historiador que organizó su relato en libros
geográficos asociados a los rivales de Roma en vez de tipo cronológico.
Ese orbis terrarum de todos modos no se definía por unas fronteras establecidas solamente
por la detención de las armas romanas. El espacio geográfico romano tiene riqueza material,
cultural y un carácter mediterráneo. Tácito en la Germania se preguntaba “¿quién va a dejar
Asia, África o Italia para marchar a Germania, con un terreno difícil, un clima duro, triste de
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habitar y contemplar si no es su patria?” 52. Apiano en su prefacio declaró que Roma optaba
por no anexionar tierras gravosas al erario y de poca utilidad al Imperio 53. En el caso griego
existió una asimilación del orbis terrarum por el concepto de ecúmene pues “ya más no cabe
admirarse de que toda la ecúmene no sea mandada por tal ciudad” 54. Es decir, el discurso sobre
el que Roma construyó su orbis terrarum es también una historia de voluntad política que se
tradujo a un lenguaje geográfico de un Imperio global.
En este mismo contexto surgió la idea de un Imperio Romano cerrado por muros y
campamentos, sobre todo en autores de origen griego, quizá mirando a la Atenas del siglo V
que encerraba dentro de los largos muros la democracia como forma de gobierno superior y
que Adriano había buscado rememorar. Para Elio Arístides y Apiano55 esta situación implicó
emplazar un límite claro entre la ecúmene y lo que no lo era, separar lo bárbaro de lo civilizado,
en línea con la razón atribuida a Adriano para la construcción del muro en Britania. Hay que
poner énfasis en que estas cuestiones tuvieron más que ver con un sentido griego del bárbaro,
el que raramente se puede civilizar56, por eso se pone una muralla entre ambos mundos, entre
ambos orbis. Pero en el caso de los autores romanos el orbis terrarum romano es dinámico, el
poder romano es capaz de cambiar el paisaje y el clima, un ejemplo de ello lo encontramos
nuevamente en los relatos del siglo II sobre el avance de Druso en Germania cien años antes.
La eventual anexión de Germania como provincia romana significó que la oscuridad de la selva
Hercinia diera paso al clima templado, al sol y la variedad agrícola Mediterránea57, cuestión que
se perdió con la derrota de Varo.
Pero más allá de las metáforas del cierre del perímetro del orbis terrarum, se debe destacar
la integración al interior de esos márgenes. Estamos de acuerdo con Cortés Copete en que “La
interacción entre las provincias y Roma en la creación de una nueva identidad colectiva para
todo el Imperio debe ser eje fundamental de la explicación” 58. En Elio Arístides encontramos
una reflexión sobre la urbs que perfectamente podría aplicarse a nuestras ciudades
globalizadas: “De toda la tierra y de todo el mar se traen los frutos de todas las estaciones y
cuanto ofrecen todas las regiones, ríos, lagos y artes de los helenos y de los bárbaros, de manera
que, si alguien quisiera ver todas estas cosas, sería necesario que las contemplase, o bien
recorriendo toda la ecúmene, o bien encontrándose en esta ciudad” 59.
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El Imperio Romano en su red interna se ha convertido en cosmopolita integrando lo local a
pesar de la heterogeneidad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, no podía estar más de
acuerdo sobre esta visión global y globalizante del Imperio Romano que gobernaba. En sus
meditaciones expresó que: “Si eso es así, el mundo es como una ciudad. Pues, ¿de qué otra
común ciudadanía se podrá afirmar que participa todo el género humano?”60, al punto que la
antigua distinción entre ciudadano y no ciudadanos se desdibujaba en esta nueva visión
geográfica del Imperio Romano, pues: “Mi ciudad y mi patria, en tanto que Antonino, es Roma,
pero en tanto que hombre, el mundo. En consecuencia, lo que beneficia a estas ciudades es mi
único bien”61. La comunidad englobada en una red de ciudades y ciudadanías locales daba paso
a una “aldea global” y a una ciudadanía de orden universal, la romana, pero también un
habitante de un mundo global e interconectado común. No debería extrañarnos por tanto las
disposiciones de La constitutio de Caracalla en 212 debido a la superación del marco jurídico
por el cambio socio-cultural.
En consecuencia, podría definirse que la narrativa geográfica del Imperio Romano en los
albores del siglo II: 1. Construyó la idea de orbis terrarum romano, igualándola a la de la
ecúmene griega en cuanto en su interior se encontraba una red de ciudades, pueblos y
sociedades integradas por la institucionalidad romana. Esta cuestión la hemos definido como
global y tuvo que ver con comprender ese marco geográfico como el mundo construido por el
Imperium y Roma. 2. El elemento de distinción proviene del cosmopolitanismo del discurso
geográfico de la narrativa romana. El orbis terrarum se puede expandir, físicamente cambiando
el clima; culturalmente a través del paisaje e integrando a la gente en una comunidad política,
cultural y económica. 3. El establecimiento del orbis romanus significó construir una comunidad
glocal, Roma el apelativo geográfico de una ciudad pasó a designar al conjunto del ejercicio del
poder político territorializado. Lo local, la urbs, pasó a designar una cuestión global y alrededor
de ella se crearon sociedad provinciales que cobrarían un espíritu regionalista más adelante. 4.
Cuando hacemos referencia a lo global, lo hacemos entendiendo que está representando a
Roma y sus políticas deliberadas de integración que pudo involucrar menores o mayores grados
de aculturación o hibridización cultural, pero sin olvidar el componente local que el Imperio
Romano respetó e hizo suyo dentro de sus bases según veremos con Adriano. Pero lo anterior
cabría observar si este discurso tuvo asidero en la obra política de Adriano, quien impulsó una
verdadera y nueva política geográfica para el Imperio Romano.
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El discurso geográfico en el siglo II: Adriano y la praxis político-geográfica de un Imperio
global.
El Imperio Romano desarrolló la construcción de una globalidad geográfica que abarcó los
espacios geográficos donde alcanzó su poder: el imperium. Como todo sistema cultural este no
fue estático en el tiempo, en el siglo I la pax romana hizo referencia a la ausencia de guerras
civiles, con especial acento en Italia y los ciudadanos romanos. La llegada de los Flavios y de los
Antoninos condujo a un cambio en el discurso público geográfico sobre la comprensión del
Imperio Romano62. Para el siglo II, Trajano y Adriano ampliaron la percepción de la pax a la
ausencia de conflictos graves dentro del Imperio Romano, acompañados por un proceso de
administración humanística y con la valoración de espacios regionales provinciales extra
itálicos63. Trajano con su fracaso en Oriente fue el impulsor definitivo de la concretización
geográfica que su sucesor culminó.
La pax romana tuvo una escala global, diseñó y creó una escala geográfica, la limitó, la
concretizó, dibujó y difundió por el territorio imperial, con decisiones políticas, con narraciones
y la reestructuración del imaginario geográfico. Todas estas cuestiones confluyeron en el siglo
II, creemos fehacientemente que Adriano fue quien mejor expresó estos cambios en múltiples
mecanismos y formatos. Por un lado, los viajes le llevaron a ser desde un punto de vista global
el primer emperador en recorrer el Imperio, el primero en visitar provincias, pero también el
primero en contactarse directamente con las comunidades cívico provinciales con su presencia
física. Esto lo convirtió en el “monarca más visible de todos los tiempos del Imperio Romano”64.
Adriano hizo suyo los nuevos elementos geográficos, los divulgó, pero también los proyectó
más allá de su principado.
Al respecto nos referiremos solo a algunas obras de Adriano para reafirmar lo anterior, por
cuestiones de tiempo y espacio. La más relevante por su simbolismo fue la construcción del
muro en la provincia de Britania, “para que mantuviera separados a los bárbaros de los
romanos”65. Adriano fue el primero que en términos concretos decidió limitar de modo
definitivo la civilización de la barbarie, pero también de determinar las condiciones socio
geográficas del mundo grecorromano. Como dice Cortés Copete, en Adriano vemos: “una
voluntad de redefinir el marco geográfico que, simbólicamente, se convierte en cerrado y
perfecto”66, la idealidad de la perfección está en quién la define y escribe según hemos visto en
el acápite anterior. Vemos que lo real y lo imaginario en términos geográficos buscó una
coherencia que no había tenido en el siglo anterior. Adriano al recién ascender al trono se
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declaró como restitutor orbis terrarum 67 en las acuñaciones; en la iconografía, Trajano
consolidador de las fronteras romanas, tiene en sus manos la tierra que simbólicamente se la
entrega a Adriano, entendiéndose el orbis como algo cerrado, como una gran comunidad
interna que disfrutaba de las bondades de la pax, de la civilización, de la victoria, abundantia,
liberalitas, entre otras cuestiones.
Junto al muro de Britania los viajes de Adriano representan una de las cuestiones más
relevantes desde la valoración geográfica pues representan la idea del restitutor orbis terrarum.
Reconociendo en Adriano su polifacetismo, sus viajes tuvieron más de una motivación, habría
que añadir que una de las consecuencias de los mismos fue un acortamiento de las distancias
simbólicas y literales entre las provincias y su emperador. De las actividades emprendidas en su
recorrido podemos encontrar materias religiosas, culturales, militares, económicas, judiciales,
personales, entre otras; cada una de estas acciones nos muestran un emperador que fue un
ciudadano imperial en todo orden de cosas, que conectó e integró lo global con lo local.
Con algunos ejemplos para reafirmar lo anterior, propenderá la construcción de un templo
a Roma en la capital, de fuerte contenido cívico e imperial, pero también participará en la fiesta
local ateniense de los misterios de Eleusis 68 . Intervendrá en Atenas mediante obras públicas
para transformarla en la capital cultural del mundo helénico por medio de una nueva liga de
ciudades griegas69. Estas cuestiones le permitieron cohesionar una nueva legitimidad de lo
universal, Roma, el Estado, el poder (imperium) que debía servir de guía a todos los habitantes
del Imperio. En la misma senda de integración local-global, podríamos encontrar la fundación
en Roma del Athenaeum, escuela de saberes griegos en la capital imperial, lo mismo con
favorecer la presencia de los templos de Isis y Serapis dentro de Roma, que, si bien ya existían
del contacto con Oriente, Adriano terminó por favorecer aun más. De manera que en la ciudad
más cosmopolita del Imperio romano se conectaba los cultos regionales con los dioses cívicos
imperiales, mostrando la interconexión de las diferentes regiones del Imperio Romano.
Por otro lado, no podría dejarse de enunciar la intervención urbanística de Adriano en Itálica,
como bien dice Cortés Copete muchas veces malamente atribuida a Trajano 70. La intervención
directa de Adriano en Itálica, su ciudad de nacimiento y de origen, significó su transformación
en todo orden de cosas. La ciudad se convirtió en colonia, o sea un símil de Roma, y con ello se
diseñó un nuevo urbanismo cívico que transformó a una simple ciudad provincial en una urbe
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con acueductos, un Adrianeo, templos y un anfiteatro que tenía uno de los mayores aforos a
nivel provincial. Junto a ello las construcciones de la nueva Itálica la conectaron al resto del
Imperio sin cuyos recursos materiales y humanos hubiera sido imposible el cambio de status.
Muchas de estas cuestiones quedaron de algún modo en la estructura urbana como por
ejemplo los mosaicos de los pigmeos en el Nilo.
Sin duda este modelo de intervención (en Asia, en Tarraco, así como otros lugares del
Imperio Romano) se difundió en todas las partes donde el emperador intervino, de este modo
cada una de las obras públicas fueron dispositivos globales instalados localmente, tal cual como
los que existen actualmente en nuestras ciudades y que muy poco se diferencian unos de otros
(malls, cines, estadios, centros tecnológicos, grandes cadenas, etc.). Las cuestiones que hemos
enunciado son parte de una lista de obras que sin duda es mucho más larga pero a la cual
Boatwright ha prestado atención tanto en Roma como en las ciudades de las provincias, materia
además que excede los tópicos de este artículo71.
Los viajes del emperador y sus obras emprendidas a nivel local se orientaron a crear una
imagen colectiva del mundo romano que respetó e incluyó los imaginarios geográficos locales
construidos durante al menos unos 200 años. Su actuación, que no fue simplemente la obra
evergética de un gobernante, visibilizó la elaboración del espacio geográfico. La consagración
de esta nueva territorialidad, favorecida con la presencia del emperador en casi todo el orbis,
supervisando, controlando y en cierto modo imponiendo su estilo, configuró un nuevo
imaginario geográfico que lo podemos observar con mucha mayor claridad en las
personificaciones iconográficas de las provincias en las acuñaciones.
La configuración de una geografía imperial a nuestra consideración es quizá la mejor
evidencia que tenemos de la creación de espacios locales a ojos de Roma. Para ello poseemos
dos grupos de testimonios, por una parte, los relatos sobre la geografía de diferentes lugares
del Imperio Romano, cuestión que es un rasgo típicamente romano ya que supera el estrecho
margen de la geografía matemática griega por una geografía humana y descriptiva. Por otro
lado, disponemos de las fuentes numismáticas, en lo particular la iconografía de las provincias
romanas en época de Adriano. Estudiaremos una escala media, la provincia, por ser un espacio
donde confluyen los intereses locales y los intereses romanos, pero con la excepción señalada
al inicio de este artículo, esto es, que la evidencia local se encuentra subsumida dentro de lo
romano, pero también recordando que los imperios crean lo local. Desde ese punto de vista la
iconografía local es el mejor símbolo de identidad del imperio romano como entidad globallocal. Al respecto nos referiremos al diseño de la geografía de Hispania, África, Britania, y Dacia.

71 Boatwright. 1987. Hadrian and the City of Rome, Princeton, Princeton University Press, p.207; Boatwright, M. 2000.
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Acuñaciones con iconografía provincial.

Fuente: Roman Imperial Coinage - http://www.wildwinds.com/coins/

El caso de la provincia de Hispania es importante por tratarse de la cuna de Adriano, pero
también por la relevancia de las tres provincias ibéricas (Lusitania, la Tarraconensis y la Baetica)
en el concierto imperial. Hispania fue una de las primeras grandes conquistas republicanas, por
tanto, hablamos de un territorio que desde un punto de vista temporal se encontraba
largamente vinculado a Roma y las instituciones romanas.
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La acuñación desde lo icónico nos muestra una mujer sosteniendo una rama de olivo, con
vestimenta tradicional femenina y a sus pies un conejo72. La leyenda del conejo es una cuestión
que rememora Estrabón 73, como parte de la fauna más típica y numerosa de la provincia, que
incluso podría haberle dotado identidad, pero a la cual también se podría vincular la práctica
cazadora del emperador Adriano. Las reminiscencias geohistóricas están clarísimas, Hispania se
reducía a la Bética, patria del emperador Adriano, obviando a la Tarraconenesis y el norte.
Estrabón a inicios del siglo I señalaba que: “De Turdetania se exporta trigo y vino en cantidad,
y aceite no solo en cantidad, sino también de la mejor calidad. Se exporta asimismo cera, miel
y pez, mucha cochinilla y un bermellón no inferior a la tierra sinópica” 74 un relato refrendado
en la segunda mitad del siglo I por Plinio el viejo en los mismos términos.
Esta cuestión es interesantísima, hablamos de la creación de un imaginario geográfico de un
conjunto provincial solo por los rasgos de la zona meridional del conjunto, cuyas características
era extendidas a todas las provincias de Iberia. Lo anterior pudo deberse también al peso
político de la Bética, una región reconocidamente romanizada según Estrabón y Plinio 75. El
norte peninsular, la meseta y la costa Atlántica quedaron olvidados en la creación de lo
provincial-local, lugares lluviosos, donde la minería tiene un mayor desarrollo, pero en la cual
su gente es más agreste76. Hablamos por tanto que, en la elaboración de una geografía global
del “nuevo” Imperio Romano, sea el trabajo de Estrabón durante Augusto o el de Plinio el viejo
durante los Flavios, había que seleccionar aquellas cuestiones útiles a la imagen que se quería
proyectar. Las acuñaciones de Adriano aceptaron esa valoración; idearon, diseñaron y
proyectaron esas cualidades. Lo local en el caso de Hispania pasaría por reconocer el aceite y el
conejo como elementos identitarios, a pesar de que en otras comarcas la realidad fuera otra.
El caso de la provincia de África no fue diferente del de Hispania. La destrucción en época
republicana de Cartago dio paso desde el 149 a.C hasta el siglo I de nuestra era a una
intervención Romana directa en todo el arco del Mediterráneo africano. África fue una tierra
de contrastes, por un lado, el desierto donde habitan nómades carentes de civilización77 pero
también bestias desconocidas en otras latitudes. Por otro lado, ciertas regiones más cercanas a
la costa que: “Tienen grandes y abundantes árboles, que además producen gran cantidad de
fruto. Al menos este país provee a los romanos de grandes mesas de las más variadas
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tonalidades y construidas con una sola pieza de madera. Dicen que los ríos tienen cocodrilos y
toda clase de animales similares a los que hay en el Nilo”78.
En el caso de la iconografía esta es representada de dos formas relativamente similares,
África es personificada como una mujer con una cabeza de elefante, un escorpión en la mano,
con una cesta de grano a los pies o bien una cornucopia 79. Todas estas cuestiones reflejan el
ideario geográfico que se creó de la provincia de África cuya productividad agrícola y oleícola
era relevante, pero estaba por detrás de Hispania. Si lo comparamos con Hispania en este caso
la provincia se representó con lo que efectivamente el relato había construido sobre la
identidad provincial, a pesar que en términos de geografía física el desierto era algo con cierta
predominancia. La geografía Imperial dotó a África de una rara fauna representada en la
acuñación y una fecundidad presente en la cornucopia y la cesta. Adriano potenció a un más
este mensaje con su visita y beneficencias que hizo a la provincia.
El caso de Britania y de Dacia compartieron un origen similar. A inicios del siglo I, Estrabón
señaló que: “Sin embargo, nos resulta imposible indicar con precisión sus límites. Debido al
desconocimiento de estos lugares,”80. Se encontraban fuera del ámbito de conocimiento
geográfico romano, además en ambos casos se trataba de la anexión directa de territorios al
Imperio Romano, cuyos territorios habían experimentado muy poco el contacto romanizador y
civilizador en general. De hecho, aun en época de Tácito, este declaraba que Britania “límite
mismo de las tierras y de la naturaleza”81, lo que en cierto sentido significaba ponerla en un
marco ambivalente de aceptación de lo civilizado.
Las acuñaciones de Britania y Dacia muestran en general un tipo similar, superación del
motivo del vencido que tradicionalmente acompañaba las acuñaciones al anexionarse las
nuevas regiones y que podemos observar en las monedas de Dacia 82. En la primera la figura del
cautivo esclavizado con las armas a modo de trofeo y en la segunda el emperador venciendo
militarmente al enemigo. En el caso de estas provincias, al no estar integradas de manera
primigenia en el ámbito cultural Mediterráneo, se construyó una imagen geográfica basada en
su aporte militar al Imperio Romano. En el caso de Britania este motivo es mucho más presente,
sentado sobre un montón de piedras que podría ser perfectamente una alegoría del muro de
Adriano, con lanza y escudo mira al horizonte asegurando la defensa del Imperio Romano. En
Dacia el motivo es similar, pero se le añaden los niños, muy similar a Britania en cuanto relevar
la defensa del último rincón imperial en el septentrión, que dejaba atrás la imagen del vencido
y permitía prosperidad y natalidad simbolizado en el nacimiento de niños.
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El Imperio Romano en su modelo global definió a estos lugares alejados como tenebrosos 83
por su alejamiento del clima templado, la presencia de tupidos bosques, la bruma, niebla y
lluvia, ecos lejanos del centro del mundo romano. Roma no podía cambiar las condiciones de la
geografía física, por más que la narrativa sí lo hiciese, pero sí las mentes de las personas, y por
ello optó en el caso de estas provincias por crear una identidad provincial de orden militar
basándose en el aporte nada depreciable de cada una a las fuerzas auxiliares del Imperio
Romano. La construcción de una identidad e imaginario geográfico podía darse también por
tanto desde la geografía humana y no solamente sobre condicionantes físicos como Hispania y
África.
De este modo la suma de todas las actividades geográficas desplegadas en época del
emperador Adriano permiten que nos refiramos a un diseño de las geografías locales desde el
punto de vista de la estructura global. ¿La imagen y las descripciones provinciales era lo que
propugnaban las sociedades locales a Roma? Si la respuesta fuera positiva cabría evaluar cuanto
de esa visión se encontraría mediatizada por el éxito del proceso de romanización.
De todas maneras, hacia inicios del siglo II se configuró junto con estos símbolos y objetos
geográficos una conciencia de lo global y una conciencia de lo local. El hecho de que el nombre
de la ciudad, Roma, se utilizará como un gentilicio geográfico para todos los territorios bajo el
imperio es muestra de aquello, lo local emergió dentro de ese contexto de revitalización
provincial que se comprendió como complementario a Roma y no como un enemigo, lo que a
su vez se tradujo en el ascenso de grupos de provinciales al poder. Si Trajano y Adriano, ambos
de origen hispano, no hubieran sido capaces de darse a entender mental, cultural y físicamente
como romanos su ascenso no hubiera podido ser bien visto por la elite. Es verdad que fueron
los primeros emperadores provinciales, pero su lugar de nacimiento estaba mediatizado con el
hecho de que Roma había convertido a ciertos espacios geográficos como suelo romano, como
era el caso de Itálica. Esto nos permite presuponer la existencia de ciudades glocales, Itálica,
Cartago, Atenas, Alejandría, Antioquía, entre otras que podían obviar ciertos elementos
culturales locales propios y adoptar patrones urbanísticos, tanto físicos, como de patrones de
vida urbana, netamente romanos. La misma Roma también adoptó de algunos de esos
elementos culturales de otros lugares, sobre todo griegos y orientales como hemos visto,
pudiendo hablar de un proceso multidireccional.
Al respecto se puede señalar que no se trata solo de la creación de una realidad geográfica,
sino que aquello es solo el punto de inicio para el establecimiento y apropiación etnográfica de
los pueblos del Imperio Romano, con la consecuente clasificación cultural devenida de dicha
situación.
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Podemos desde este punto de vista aducir dos miradas de lo local. Una asociada a la microescala, en la que cada comunidad cívica local se adaptaba a los modos de vida urbano, lo que
Greg Woolf como hemos visto denomina “Becoming roman” que era un proceso en una escala
geográfica pequeña. Por otro lado, podemos referirnos a lo local como lo que el Imperio
Romano definió, desde una mirada política, lo provincial, una escala intermedia donde ambos
intereses, los locales y globales se fusionaron. Roma diseñó lo local desde su mirada de Imperio
Global, lo unificó y centralizó políticamente, pero esto no anuló la diversidad de la vida cultural
al interior del Imperio Romano, E pluribus unum.
Palabras finales
La premisa central de este artículo era utilizar los conceptos de globalización y glocalización
para explicar la construcción de una geografía imperial romana en el siglo II y particularmente
durante el principado de Adriano. Como dijera Finley: “La cuestión es más bien que la
experiencia subsiguiente hace posible y estimula una nueva apreciación de instituciones
antiguas en cuanto a su tiempo y su contexto” 84. Ponderando el hecho de que ambos conceptos
son creaciones actuales y modernas, los hemos utilizado a lo largo de este trabajo como
conceptos instrumentales explicativos de la interconexión producida por el mundo romano.
Dicho esto, estamos de acuerdo con la teoría de Frank, Gills y Bancalari de ampliar el horizonte
de comprensión del fenómeno, Roma sí fue un imperio globalizado para su época, esto tuvo un
impacto en la definición de los marcos locales debido al cosmopolitismo de los imperios
globales.
Retomando el punto que nos convoca, esto es la construcción de un espacio geográfico
global en el siglo II, podemos afirmar que desde el plano de la globalización la principal
característica de los sistemas globales es la existencia de una conciencia global, la que en
nuestro caso la hemos explorado por dos vías posibles. Por un lado, la construcción de una
narrativa sobre el Imperio Romano en el siglo II que asimiló al orbis terrarum las tierras
conquistadas por Roma y excluyó otras regiones por diferentes motivos. En segundo lugar, si
comprendemos la globalización como el triunfo de lo universal, el diseño del orbis terrarum con
las características ya vistas es parte de aquello. Las acuñaciones monetarias analizadas nos
revelaron identidades que en cierto sentido se definieron en función de Roma, pero no en
relación con los rasgos geográficos físicos y humanos que le eran atribuidos, esto es
particularmente relevante para Hispania.
Por ello el concepto de glocalización que coloca su énfasis en la identidad y resistencias
locales frente al peso de lo global no pudo ser del todo analizado. Encontramos que en la
narrativa y los casos monetarios analizados se respeta en parte la identidad local, pero el diseño
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y la construcción geográfica se hicieron desde la centralización del poder impulsado por Trajano
y Adriano, pero sobre todo este último. Encontramos reminiscencias de lo glocal en el orden
del establecimiento desde lo global a nivel local de elementos particulares, pero la cuestión
será discernir hasta qué punto esos elementos son representativos en un Imperio que si bien
permitió la existencia de una serie de culturas locales, desde el punto de vista de la generalidad
imperial, era la cultural latina la imperante. Senadores de diferentes regiones debían hablar
latín y expresarse correctamente en dicha lengua junto con invertir parte de su riqueza en suelo
italiano. Lo glocal en este caso emergió del diseño que Roma hizo de ambas geografías, tanto
de la macro escala universal como de la escala provincial. Las comunidades locales, que
podríamos definir como espacios geográficos a micro escala, hicieron mucho por imitar el
diseño cultural romano desde su perspectiva provincial. De modo que podemos hablar de una
sociedad imperial que tomó conciencia sobre qué era lo global y lo local, y en qué planos se
interceptaban ambos dominios.
Es un hecho que la romanización, más allá de la comprensión particular que cada historiador
le pueda dar, se manifestó en un plano territorial mediante la elaboración de una nueva
geografía imperial. Hemos identificado lo anterior particularmente con Adriano, época en que
se produce como parte de las obras públicas y políticas imperiales la instalación de diferentes
dispositivos “globales” en las provincias en una escala y frecuencia mayores, potenciadas con
la presencia directa del emperador a escalas locales. Estamos de acuerdo con Hingley en
considerar que el Imperio Romano fue un Imperio Global; pero desde una perspectiva histórica
desde el tipo de fuentes utilizadas hay una tendencia que es más bien unificadora que
diversificadora, lo que se observa en el tema de las acuñaciones monetarias diseñadas por
Adriano. Para futuros estudios se hace necesario vincular estas cuestiones con sociedades
resistentes al dominio romano como por ejemplo el pueblo judío, pero también una mayor
reunión de casos de comunidades particulares. Por el tema y abordaje particular de este
artículo interesaba explorar el diseño de la geografía global y creemos en ese sentido hemos
dado respuesta a aquello, Roma creó una geografía universal e influyó a nivel local, queda
pendiente un estudio que permita estudiar cómo ambas dinámicas se presentaron a niveles
locales para desentrañar con mayor efectividad la noción de glocalidad.
Por último, la narrativa histórica y la creación de un imaginario geográfico de un Imperio
Romano Global fue un hecho, y eventualmente el mundo romano tuvo conciencia de aquello,
los cambios urbanos, las emisiones monetarias, pero sobre todo una narrativa de una geografía
imperial global, con rasgos particulares son la mejor evidencia histórica de lo anterior. La
cuestión está en si seguiremos considerando la globalización como un proceso de la
modernidad o si bien en el Imperio Romano podemos encontrar rastros de interconexión y de
creación de una cultural global expresada geográficamente en la metáfora de la aldea global.
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Si esta reseña llevase un título sería “Prehistoria de un historiador”, puesto que Mario Garcés
—doctor en Historia, profesor de la Universidad de Santiago y director de ECO, Educación y
Comunicaciones— nos ofrece, con esta publicación, la oportunidad única de conocer la
investigación con la que cerró su licenciatura. Ocurre que, por vaivenes académicos o
personales, más la realidad del mundo editorial, lo primero que solemos leer de un historiador
o historiadora es su tesis de doctorado y, por entonces, bastante agua ha corrido bajo el puente
de su oficio. Así que estamos frente a un texto escrito en 1985, cuando Fondecyt no existía.
Todo un riesgo para el ego que solo podemos felicitar.
Los años pasaron, los libros también. Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de
Santiago (1957-1970), El golpe en La Legua. Los caminos de la historia y la memoria (en
coautoría con Sebastián Leiva), el reciente Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los
pobladores en Dictadura (1973-1990), son algunas de las obras que Garcés ha compartido con
sus lectores y lectoras, cuyos títulos demuestran que su interés intelectual tomó su sitio en el
alba de su carrera. ¿Resultado de un compromiso político, emocional, ambos o ninguno?
Cualquiera sea la respuesta, cuando El movimiento obrero y el Frente Popular (1936-1939)
salió de imprenta encontró a su autor convertido en un historiador más que merecedor del
Premio Nacional de Historia. Hablamos de un libro sencillo, resultado de una investigación
temprana, anhelante y necesaria pues “como toda historiografía que se piense con sentido
social, […] entrega valiosos elementos para leer este momento de cambio sistémico al que
algunos aspiran y otros rechazan y resisten”1 (la cita parece particularmente acertada tras
octubre del año pasado, ahora que todo se lee distinto). Dispongámonos, entonces, a mirarlo,
a leerlo y a pensarlo.
Tres capítulos lo conforman. En el primero, llamado “Los condicionamientos económicos,
sociales y políticos de los años treinta”, nos situamos: los efectos de la crisis económica del 29
se hacen sentir, la dependencia extractiva es manifiesta, existe pobreza y hacinamiento pese a
las leyes sociales dictadas como consecuencia de la Cuestión Social y el sistema político se
1

Valdivia O. de Z., Verónica. 2018. “Prólogo”. En Garcés D., Mario. El movimiento obrero y el Frente Popular (19361939), Santiago de Chile, LOM ediciones, p. 11.
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quiebra (1931-1932) y se restaura (1932-1938). Nace por entonces, como hijo de la movilización
y el desconcierto, el Frente Popular, alianza social y política establecida entre los sectores
medios y los sectores populares.
Por cierto, no fue fácil. Del trayecto seguido por cada partido para integrar la coalición
podemos enterarnos en las páginas que conforman este primer capítulo, donde destaca el caso
del Partido Comunista. Tras el triunfo nazi en Alemania, el Séptimo Congreso de la Tercera
Internacional reestructuró su línea política, transitando desde una férrea oposición a la
socialdemocracia a declarar que lo más importante será la defensa del sistema democrático, lo
que en Chile tomó dos caminos: la constatación de que la revolución chilena tendría que
recorrer etapas y el establecimiento de alianzas como estrategia de avance (son los frentes
populares antifascistas). Solo entonces el comunismo chileno se hizo parte de esta empresa. Es
1935. Al año siguiente el movimiento obrero se unifica en la primera central de trabajadores.
Conversaciones, discusiones, acuerdos, alianzas.
Claro está que la liga comenzó su gestación antes. La legislación laboral de 1924 estableció
un sindicalismo legal que adjudicó al Estado derechos sobre la organización obrera, que el
Código del Trabajo consagró en 1931. Tras una década de leyes sociales tenemos un
movimiento sindical con tres representantes: la Federación Obrera de Chile (FOCH), de
orientación comunista; la Confederación General del Trabajo (CGT), de orientación anarquista;
y la Confederación Nacional de Sindicatos (CNS), influenciada por el Partido Socialista.
Orientaciones, diferencias, desacuerdos.
Enero de 1935 es testigo de la primera huelga general ferroviaria nacional, muy bien
investigada y elegantemente narrada en el capítulo 2, llamado “De las huelgas ferroviarias a la
conformación de una central única de los trabajadores (1935-1936)”. Huelgas, en plural, puesto
que en febrero del año siguiente se desarrolla la segunda huelga general ferroviaria nacional,
esta vez acompañada con la paralización de otros gremios. Escritura amable y fácil lectura que
nos llevan a la estructuración de nuestra primera central obrera: la Confederación de
Trabajadores de Chile (CTCH). Pero este nacimiento no fue el único registrado durante 1936. El
9 de marzo se oficializa el Frente Popular con las firmas de los partidos Socialista, Radical,
Radical Socialista, Democrático, Comunista e Izquierda Comunista. Es la unidad de la izquierda.
En el tercer capítulo nos sumergimos en la historia de la CTCH, desde su Congreso
Constituyente acaecido entre el 25 y el 27 de diciembre de 1936 hasta su quiebre en 1946,
pasando por su ingreso al Frente Popular en 1937 y posterior apoyo a la candidatura
presidencial de Pedro Aguirre Cerda. Dos orientaciones —comunista y socialista— conviven
hasta que, ante la imposibilidad de consensuar, producen la fractura. Sin embargo, antes de
ella hubo una década de unión en la que se aceptó, en el seno de la central, la existencia de
sindicatos legales y sindicatos libres, pues se intentó caminar hacia un movimiento sindical
institucionalizado reconociendo la lucha de clases. Unidad plasmada en un programa que
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incluyó la defensa de la Constitución del 25 y la ampliación de la democracia, junto a una
compartida acción política, social, económica y cultural. Unidad que se trizó, precisamente,
frente a la existencia de un sindicalismo legal y otro libre, ante la pregunta sobre cómo concebir
la unidad y ante el compromiso político establecido con el Frente Popular.
Por tres años transcurre este libro. Tres años, diríamos, convulsionados. Tras el arranque del
siglo XX —emergencia de sectores medios y proletarios, Cuestión Social, Constitución del 25,
Código del Trabajo, Gran Depresión de los años 29 y 30— y desplegadas dos exitosas huelgas
generales, el movimiento sindical busca institucionalizarse para, de esa forma, incidir con sus
justas demandas en el aparato estatal. Algo similar desarrolló, tras la recuperación democrática,
el pujante movimiento feminista chileno de los ochenta con la creación del Sernam. ¿Será, la
incidencia, una estrategia poderosa?
La realidad material que este libro constituye lleva la firma de LOM ediciones, cuya colección
Historia destaca por su inmensa calidad y consistencia. Algunas erratas nos hablan, eso sí, de
una corrección de estilo no acabada, algo lamentable pues entorpece la comprensión tanto
como el diseño de títulos y subtítulos, que se mimetizan con el cuerpo del texto. Aspectos
fácilmente mejorables y que en ningún caso invitan a abandonar la lectura.
La práctica investigativa de Mario Garcés se ha centrado en los sujetos populares —obreros,
pobladores, movimientos sociales—, variando en el espacio y en el tiempo en que se aboca;
labor que ha acompañado de un trabajo político con asambleas territoriales y desarrollando
proyectos de educación popular e historia local. Es, me parece, un historiador con un profundo
compromiso social. Así lo encontramos en el presente. En el pasado, hubo un estudiante de
Historia que el año 85, para obtener su licenciatura, quiso indagar en el movimiento obrero y
su relación con el Frente Popular. Revisó archivos (los anexos de este estudio son riquísimos)
mientras afuera de la Biblioteca Nacional llovían lacrimógenas, para encontrar, por ejemplo,
que El Mercurio bajó el alcance de las huelgas generales del 35 y el 36, tal como lo hacía en su
presente dictatorial y en este presente continúa haciéndolo. Escribió y, hoy, esa investigación
tiene forma de libro.
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Como de costumbre, el historiador Mario Amorós nos entrega un nuevo libro en que demuestra
su capacidad para transportarse al Chile pre-neoliberal y ofrecernos una instantánea de la
época. En esta nueva publicación, mantiene su fidelidad con la historia reciente de nuestro país,
pero a diferencia de sus obras más destacadas, como Salvador Allende, la biografía o Miguel
Enríquez: un hombre en las estrellas, en esta oportunidad ofrece un libro temático y no
biográfico.
Es un texto que escudriña en los antecedentes del golpe porque antes del hecho puntual y
extraordinario, hubo mil días de sedición. A mitad de camino entre la crónica y la historiografía,
el libro presenta un relato cronológico, mostrando casi día a día la voluntad insurreccional de
la oposición a la Unidad Popular (UP). El libro se titula Entre en la araña y la flecha porque hace
alusión a los dos extremos de la oposición al presidente Salvador Allende, el arácnido era el
símbolo del Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), mientras que la flecha roja o falange
es el emblema del Partido Demócrata Cristiano (DC).
El autor hipotetiza que hay corresponsabilidad en el golpe entre civiles y militares, los
opositores a Allende compartieron estrategia, acciones sediciosas y recibieron aportes
económicos desde Estados Unidos, el manantial económico del cual bebió toda la oposición. El
golpe fue perpetrado por generales militares, pero fue planificado por generales civiles que lo
dotaron de un mito fundacional. Durante los mil días de la UP, sus opositores señalaron que el
gobierno pretendía destruir la nación e instaurar una dictadura. Sin embargo, según lo que se
puede desprender de la lectura, estos argumentos legalistas y constitucionalistas solo fueron
disfraces para encubrir la lucha de clases de la época.
El libro no se destaca por su marco teórico, sin embargo, hay algunos conceptos que apuntan
en esa dirección. Generales civiles es uno de ellos. Por lo tanto, el texto se centra en el rol de
los principales partidos políticos opositores, en el papel de la Corte Suprema, el Congreso
Nacional, en los colegios profesionales y consorcios empresariales.
Como se sabe, ninguna acción armada se lleva adelante solo con mandos, por lo tanto, según
la exposición de Amorós, la DC fue la infantería de asedio contra la UP, dotó de masas a la
oposición y movilizó a las clases medias. Según el autor, la “flecha” fue un partido irreflexivo
que llevó adelante una agenda de polarización de cuyos resultados también fue víctima.
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Amorós apunta a que se ha investigado la violación a los DDHH pero, sin embargo, existe
una paradoja porque se ha descuidado el derrocamiento del gobierno. Incluso algunos de estos
generales civiles como Sergio Onofre Jarpa han recibido homenajes oficiales y no se ha
construido una memoria oficial que los sindique como golpistas.
Uno de los principales aportes del texto reside en que identifica distintos nudos y puntos de
no retorno en la convivencia chilena antes del quiebre democrático. De esta manera, plantea
momentos de inflexión en la relación DC-UP, en el ámbito constitucional, social y militar. Por
ejemplo, el Caso de José Tohá fue un punto de inflexión en lo constitucional, porque a través
de una acusación triunfante la oposición pudo destituir al equivalente al cargo de
vicepresidente de la República.
Por otro lado, el 22 de agosto de 1973 se da el punto de no retorno político institucional con
el acuerdo de la Cámara de Diputados que declaraba al presidente Allende como
inconstitucional. Ello fue interpretado por propios y extraños como un aviso de luz verde para
concretar el golpe. Por lo tanto, el punto de no retorno no fue la larga visita de Fidel Castro
como muchos analistas del período lo han señalado.
Como plantea Amorós, visto con los ojos de la época es muy difícil imaginar que el gobierno
hubiese transcurrido en paz. En especial porque desde la victoria electoral de Salvador Allende,
el presidente Frei Montalva, el Partido Nacional y Estados Unidos quería evitar que Allende
asumiese la presidencia. Entre estos dos últimos grupos, hubo una voluntad expresa de crear
un abismo entre la Unidad Popular y los sectores DC proclives al entendimiento.
Amorós entrega una fotografía muy precisa del clima de la época y de sus principales
bloques en pugna. Pues si bien la DC optaba por la “reconstrucción nacional”, el Partido
Nacional por la “resistencia civil” y Patria y libertad por la “ofensiva civil”, todas estas eran
diferencias tácticas. En cambio, en el seno de la Unidad Popular y la izquierda existían
diferencias de carácter estratégico.
Aunque el título del libro alude tanto a Patria y Libertad como a la Democracia Cristiana, en
lo fundamental es un libro que sirve como ejercicio de memoria para recordar el rol del grueso
de la Democracia Cristiana antes del golpe de 1973. Además, el historiador contrasta de manera
permanente la ideología “comunitarista” de la DC y sus planteamientos anticapitalistas con su
papel como partido opositor. Asimismo, en la obra se expone cómo el Partido Demócrata
Cristiano siempre cerró los diálogos con el ejecutivo e incluso, en algunas oportunidades, se
negó a iniciarlos. Asimismo, Amorós explica que, aunque se hayan clausurado las
conversaciones, Allende cedía a las presiones de la DC, pero ella ya no reconocía el gesto y
exigía más.
El autor reconoce dos almas en la Democracia Cristiana. Desde el día uno en ese partido
hubo distintos sectores, al inicio, un grupo numeroso planteaba apoyar el gobierno porque lo
entendía como un gobierno de continuidad a los cambios iniciados por Frei Montalva en 1964.
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La mayor parte de la DC en un comienzo estaba por la oposición constructiva a la Unidad
Popular. Sin embargo, para mayo de 1972 esa postura era absolutamente minoritaria en el
partido y dirigentes como Radomiro Tomic quedaron totalmente aislados. Al mismo tiempo, el
autor plantea que la UP perdió la oportunidad con la Democracia Cristiana de concretar un
acuerdo de gobernabilidad al comienzo.
Hasta abril de 1971 la Democracia Cristiana seguía equidistante, porque apoyaba
verbalmente algunas reformas del gobierno. Sin embargo, a pesar de las coincidencias
programáticas, la nacionalización del cobre fue casi el único acuerdo suscrito por el gobierno y
la rama falangista de la oposición. Hasta mayo de ese mismo año la falange decía que más allá
de algunos puntos de acuerdo en torno a la legalidad nada los unía a la derecha. Si bien el autor
reconoce que las tomas de fundos fue un dolor de cabeza en la relación UP-DC, ya que el
gobierno se negaba a reprimirlas, no aplica la teoría de los “dos demonios” porque no le asigna
la misma responsabilidad en el golpe ni al MIR y ni al Partido Socialista como suelen hacerlo
ciertas lecturas conservadoras del período.
En términos metodológicos, el autor a partir de una triangulación de fuentes como los
diarios más importantes de la época, cartas, memorias de políticos, dirigentes gremiales y
sociales construye un relato cronológico que está respaldado siempre por fuentes primarias.
Además, trabajó dos archivos digitales recientes como son el Archivo Gabriel Valdés y el Archivo
Patricio Aylwin. De esa manera, presenta fuentes valiosas como cartas privadas entre el
presidente Allende y el dirigente demócrata cristiano a horas de la ruptura institucional.
Igualmente, realizó entrevistas a protagonistas de la época como Roberto Thieme, dirigente de
Patria y Libertad.
Desde su nacimiento Patria y Libertad señaló que deseaba ir más allá del fin de la UP porque
deseaba un gobierno autoritario. Esta organización creció al amparo de Radio Agricultura y El
Mercurio, además contó con importantes apoyos tanto en Estados Unidos como en el Ejército.
Al comienzo nació como un movimiento civil con destacados dirigentes como Jaime Guzmán,
pero rápidamente devino en un grupo paramilitar con tres mil miembros. Organizaron
atentados provocando varios muertos, cortaron las conexiones del país y generaron apagones.
El resto de la oposición política de Allende, incluyendo a la Democracia Cristiana, mantuvo
reuniones con ellos y marchó juntos a ellos.
Otra organización clave en la trama civil fue el Partido Nacional. El PN fue más hostil que la
Democracia Cristiana y se encontraba al medio de las posiciones de ella y Patria y Libertad. A
mediados de 1972, el partido derechista incluso abandonó sus corrientes liberales y se presentó
al país exclusivamente desde la defensa de la “chilenidad”. Este partido tres meses antes del fin
de la democracia chilena señalaba que Allende había perdido su legitimidad. Asimismo, en los
momentos álgidos de 1973, ni siquiera rechazó públicamente los intentos fallidos de golpe de
Estado.
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El libro también es un aporte para entender por qué en su último discurso el presidente
Allende no solo culpabiliza a los militares, sino que también a un sector de los profesionales. En
ese sentido, el primer año las relaciones con los colegios profesionales fue cordial, pero ya a
mediados de 1972 estaban quebradas. El primer conflicto fue con el Colegio Médico, una
organización que Salvador Allende había ayudado a fundar y que había presidido. Ese mismo
gremio en agosto de 1973 le exigía la renuncia al presidente de la República.
En cuanto a las grandes asociaciones empresariales, ellas además de comandar grandes
actos de sabotaje económico, mantuvieron una línea antidemocrática durante los mil días de
Allende. La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), que dirigía Orlando Sáenz, en mayo de 1972
transmitía que no se podía descartar un golpe y al igual que los conspiradores militares,
mantuvo estrechos vínculos con la dictadura de Brasil.
Hasta antes del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, ex ministro del Interior del presidente
Frei Montalva, la facción de derecha de la decé era minoría. La falange criticó al gobierno por
no disolver inmediatamente los grupos armados y por haber dañado la honra del dirigente. Allí
se comienza a concretar el abismo entre la DC y el gobierno, y, por ejemplo, se rompe el acuerdo
de alternar las presidencias en las cámaras del Congreso entre parlamentarios oficialistas y la
falange.
Según Amorós, en junio de 1971 el centro político se resquebrajó en ambos sentidos.
Nacieron dos organizaciones políticas que produjeron un vacío en el centrismo. Por un lado,
emergió la Izquierda Cristiana que emigró de la DC y por otro, la Izquierda Radical, que contrario
a lo que podría indicar su nombre, abrió alianzas políticas con el Partido Nacional.
En relación con lo económico, 1971 fue el único año en que la Unidad Popular pudo gobernar
con estabilidad. En términos sociales y políticos, el gobierno solo conoció la paz en sus primeros
ocho meses de gestión. En septiembre de 1971, Patria y Libertad ya indicaba que la solución
era un golpe, entre otras cuestiones, decían que el gobierno de Allende era incompatible con
la libertad de Chile.
El libro también retrata cómo a fines de 1971, creció la crispación social. El poder femenino
implosionó con la marcha de las “cacerolas vacías” y a esas alturas las diferencias sobre la
constitución del Área de Propiedad Social era una diferencia insalvable entre la DC y la Unidad
Popular.
En agosto de 1972 se forjó la Confederación por la Democracia (CODE) que declaraba que
“ya no existe verdaderamente democracia” o “Allende solo persigue instaurar el totalitarismo”.
Posteriormente con la huelga de octubre, la lucha de clases no hizo sino desnudarse. En ese
momento, la Unidad Popular se alejó del grueso de las clases medias.
Según Amorós, a pesar del intento fallido de golpe del 29 de junio de 1973 conocido como
“el tanquetazo”, en julio la DC tenía un discurso muy similar al Partido Nacional, la diferencia
estaba en las soluciones que le ofrecían al país. A esas alturas, parlamentarios demócrata
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cristianos y el propio Frei reconocían en privado que estaban por la opción de resolver el
conflicto a través de las armas.
En la última parte del libro, el autor se dedica demostrar como la jerarquía de la Democracia
Cristiana no solo apoyó el golpe, sino que inicialmente apoyó con reservas la dictadura de
Augusto Pinochet. Su apuesta inicial era influir en la arquitectura y la Junta Militar para que ella
solo fuese un período de transición hacia una nueva democracia.
Finalmente, el autor plantea que la oposición se encegueció por su anticomunismo y nunca
pudo comprender la particularidad del gobierno de Salvador Allende que desde un principio se
pensó como una vía distinta a al socialismo soviético o cubano. Con el pasar de los años, algunos
protagonistas del período como Patricio Aylwin admitieron que no había sustento alguno para
pensar en la instalación de un totalitarismo allendista.
El autor confronta el mito de la permanente inconstitucionalidad del presidente Allende a
través de demostrar que sus pugnas con el Tribunal Constitucional no fueron anormales. Aun
cuando Amorós cumple con el propósito de desentrañar la trama civil contra Allende, uno de
los vacíos de la obra es que hizo falta reseñar mejor los actos administrativos y los resquicios
legales que permiten que todavía un sector importante de las y los chilenos esté convencido no
solo de que Allende fue víctima de un golpe de Estado, sino que también que él en su gestión
cometió atropellos y actos arbitrarios.
Por último, la combinación armoniosa de la pluma histórica y periodística probablemente
hubiese quedado mejor equilibrada con un epílogo que recogiese el tenor de la introducción.
De esta manera, el libro hubiese concluido con un cierre más reflexivo y analítico.
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El historiador argentino Horacio Tarcus se ha transformado en un referente indiscutido a la hora
de estudiar las recepciones del marxismo en América latina. Entre sus obras más conocidas se
destacan El marxismo olvidado en la Argentina - Silvio Frondizi y Milcíades Peña (1996), Marx
en la Argentina, sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos (2007), El socialismo
romántico en el Río de la Plata (2016), entre otras. En el libro que reseñamos, analiza las
disputas ideológicas de los traductores y editores de El Capital en Hispanoamérica entre fines
del siglo XIX e inicios del XXI. Tarcus nos recuerda, tal como planteara en su momento Barthes,
que los traductores y editores no son neutrales, sino orquestadores, aquellos que en vez de ser
la fuente de donde brota el texto, combinan la traducción con sus ideologías e inclinaciones
políticas1.
El tema central del libro es el de la “legitimidad” y “autoridad” de los traductores y editores
de El Capital. Se sabe que Marx falleció cuando solo había terminado el primer tomo de El
Capital. A Engels le correspondió editar el segundo y tercer tomo, en tanto que Kautsky asumió
el rol de albacea de sus documentos y editor del libro en un formato popular. Por esta razón, la
mayor o menor fidelidad de la traducción y edición de El Capital se transformaría, al calor de
las vicisitudes del movimiento comunista internacional, en un espacio de permanente disputa
ideológica entre las distintas vertientes políticas que reivindicaban el marxismo (comunistas,
socialistas, etc.).
En la introducción de La Biblia, el autor delimita claramente su investigación; no se
propone abordar la producción teórica de El Capital ni las circunstancias históricas en que se
escribió, sino los aspectos más significativos de la recepción y circulación del libro en el mundo
de habla hispana (p. 13). Esta precisión metodológica tiene un doble efecto: por una parte,
define claramente los límites del estudio a la recepción y circulación del texto y, por otra, enfoca
el análisis en la reconstrucción histórica de los pioneros de la traducción de El Capital y en las
vicisitudes de esta a través del tiempo. A partir de estas premisas, Tarcus despliega toda su
erudición investigativa, construyendo un relato inédito sobre la historia de las ideas de
izquierda en América Latina, tal como en sus obras anteriores. Tal vez el texto hubiese ganado
en profundidad si hubiese reconstruido el itinerario que siguieron las traducciones de El Capital
1

Barthes, Imagen-Música- Texto, 1977, p. 146
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en función de los zigzagueos políticos del PCUS; por ejemplo, la bolchevización de los Partidos
comunistas, los frentes populares, la revolución democrático-burguesa, etc. Porque, aunque
los cambios de línea política de los partidos de izquierda no son el único factor que interviene
en las disputas ideológicas en torno a las traducciones de El Capital, no dejan de ser un factor
importante. Por otra parte, si hubiese incluido en este mismo libro su investigación sobre la
recepción de El Manifiesto Comunista, el lector tendría un panorama aún más completo de la
recepción y circulación de los escritos y de las ideas de Marx en Hispanoamérica2.
El libro de Tarcus está estructurado en cinco capítulos. En el primer capítulo, titulado La
edición prínceps y las reediciones alemanas, describe las traducciones de El Capital al alemán,
así como sus ediciones y reediciones, todas las cuales servirían posteriormente para las
traducciones al castellano (p. 19). Entre estas, Tarcus destaca una de las más populares, la
hecha por Karl Kautsky (1914) quien introdujo algunos cambios en el original a partir de algunas
ideas expresadas por Marx en sus cartas y manuscritos, que conservaba en su poder. Por
razones ideológicas, las traducciones del Instituto Marx-Engels-Lenin de Moscú descartaron las
modificaciones introducidas por Kautsky, al que consideraban el “padre del revisionismo” (p.
24). Tarcus describe, asimismo, el proyecto de publicar una edición crítica de El Capital,
formulado por el Instituto MEGA (Marx-Engels-Gesamtausgabe). Proyecto que no pudo
concretarse dado que sus autores fueron víctimas de las purgas estalinistas: Rjazanov fue
fusilado y Adoratsky se exilió (p. 24).
El capítulo 2, titulado Primeras traducciones, reconstruye el camino que recorrió El Capital
para su primera traducción al ruso, obra del anarquista Bakunin; luego le siguió la de Lopatin y
la definitiva, hecha por Poljakov (1872). Tarcus no se enfoca en la recepción de la obra en Rusia,
sino en las relaciones que entablaron los “populistas” rusos con Marx durante el proceso de
traducción del texto (p. 30). Aborda, además, los avatares de la traducción de El Capital al
francés realizada por Joseph Roy, con la directa asesoría de Marx, de ahí que este fuera el texto
oficial del Partido Comunista Francés durante todo el siglo XX (p. 32).
El capítulo 3, Las versiones al español, el más extenso de la investigación, analiza la
trayectoria histórica de El Capital sobre la base de sus doce traductores al castellano, desde
fines del siglo XIX hasta inicios del XXI. Aunque es imposible reseñar todas las disputas
ideológicas que enfrentaron a los diferentes traductores, me enfocaré en las que reflejan la
idea central de Tarcus. Describe inicialmente el itinerario de la primera referencia de El Capital
en América latina, dividida en fascículos, a partir de la traducción francesa en 1873 (p. 38). En
seguida, analiza la primera traducción de El Capital al castellano, hecha por Pablo Correa y
2 Recordemos

que su estudio sobre el manifiesto comunista en Hispanoamérica se encuentra en prensa por Siglo XXI
editores. Esto lo menciono siendo consciente que las recepciones y circulaciones de los textos de El Capital y El
Manifiesto fueron completamente distintos, ya sea por la accesibilidad del lenguaje de la obra o por el precio del
libro.
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Zorrilla. Tarcus reconstruye de forma nítida las tensiones ideológicas que provocó en la
izquierda española la opción política federalista de Correa y Zorrilla. Su traducción fue
deslegitimada por el naciente líder del PSOE, Pablo Iglesias, lo que indujo a otros editores, como
García Quejido, a realizar una nueva traducción de El Capital que permitiera “afirmar la
formación teórica dentro del socialismo español” (p. 43). La misión de traducir el libro desde la
edición alemana le fue encomendada a uno de los fundadores del socialismo argentino, el
médico Juan B. Justo. Según Tarcus, de esta versión, que circuló entre 1897 y 1898 y que es
considerada por los críticos como una traducción meritoria, se hicieron tres reediciones (19181946-1947) (p. 50).
En la segunda parte del capítulo, Tarcus aborda la traducción al castellano de El Capital
que hicieran Manuel Pedroso y Wenceslao Roces. Durante la segunda república española,
Manuel Pedroso, abogado socialista, tradujo por primera vez al castellano los tres tomos de El
Capital (p. 56). El movimiento comunista español rechazó radicalmente la traducción de
Pedroso, dado que en esos años el PCE había adoptado la política del “Tercer periodo” o de
“clase contra clase”, que confrontaba a los comunistas con las corrientes socialdemócratas. La
nueva traducción estuvo a cargo del abogado comunista Wenceslao Roces. La primera
traducción de Roces data de 1934, pero la más divulgada fue la que hizo entre 1946 y 1947.
Editada por el Fondo de Cultura Económica, alcanzó 230.000 ediciones entre 1945 y 2015 (p.
67).
En la tercera parte del capítulo, Tarcus reconstruye el itinerario de la edición de El Capital
hecha por el argentino Pedro Scaron, publicada entre 1975 y 1981. Esta es considerada como
la primera edición crítica de la historia de El Capital, por cuanto planteaba que las anteriores
ediciones habían sido incorrectamente validadas por “sucesivas fuentes de autoridad” (p. 79).
Ponía igualmente en tela de juicio el concepto de “texto definitivo” de El Capital, aunque
hubiese sido editado por Engels, Kautsky o el Instituto Marx- Engels-Lenin. Para Scaron, el rol
del editor consiste en que el lector sepa claramente cuáles son los cambios introducidos en el
texto original, sin confundirlos con los del autor (p. 90). Por esta razón, según Tarcus, la edición
de Scaron era “una de las mejores y más cuidadas ediciones de Marx” (p. 91). En la última parte
del tercer capítulo, reseña la primera traducción chilena de El Capital, iniciada en la década de
los noventa por Hugo Fazio y finalizada por su hijo Cristián, en su época de estudiante de
Economía en la Universidad de Lomonosov en Moscú. Fue publicada por LOM Editores en 2010
(p. 100).
El cuarto capítulo, titulado El Capital al alcance de todos: los resúmenes populares,
reconstruye lo que fuera el deseo de Marx y uno de los mayores desafíos para los editores y
traductores de El Capital: que fuera un texto que pudiera ser comprendido por los trabajadores
y sectores populares. Sin embargo, según Tarcus, incluso los dirigentes e intelectuales de
izquierda tenían serias dificultades para leer y comprender El Capital. A fines del siglo XIX e
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inicios del XX era una obra mucho más referenciada que leída. El dirigente comunista de Chile
Elías Lafferte afirmaba que “salvo Recabarren, nadie había leído a Marx o Engels […] Los libros
de estos eran escasísimos”. (p. 107). Dice Tarcus que el primer resumen popular fue hecho por
obra del anarquista Johann Most, ayudado por el mismo Marx en 1876, edición que no tuvo
mucho eco en Latinoamérica. Las ediciones más populares difundidas en el continente fueron
las de Carlo Cafiero, Gabriel Deville y de Borchardt y Rühle (p. 109). En el quinto capítulo,
Presencia de El Capital en el mundo hispanoamericano, el autor sostiene que recién en la
década de 1960, los intelectuales radicales de izquierda comenzaron a estudiar directamente
El Capital en grupos de lectura extracurriculares (p. 120).
Uno de los logros de este libro es que interpela indirectamente a los historiadores
latinoamericanos a investigar la recepción del marxismo en sus respectivos países. En el caso
chileno, existen algunos antecedentes del interés suscitado por este tema entre los miembros
de la “historiografía marxista clásica”. Nos referimos a Hernán Ramírez Necochea en su Origen
y formación del partido comunista de Chile (1964) y los Fundamentos del Marxismo, de Julio
César Jobet (1939). Este último, más que una investigación, es un resumen de los fundamentos
del pensamiento de Marx, desembarazado de las interpretaciones estalinistas. El historiador
Sergio Grez en su texto De la regeneración del pueblo a la huelga general de 1997, desmiente
las afirmaciones de Ramírez Necochea acerca de la recepción del marxismo en Magallanes
durante la segunda mitad del siglo XIX. Las investigaciones de Massardo sobre el imaginario
político de Luis Emilio Recabarren (2008) y La recepción de Gramsci en Chile (2012), así como la
tesis doctoral de Paula Vidal Molina sobre La Igualdad en el marxismo chileno (2012), si bien
constituyen valiosos antecedentes sobre el tema, son aún insuficientes. Cabe esperar que esta
innovadora obra de Tarcus aliente el interés de los investigadores por emprender un estudio
sistemático de la recepción del marxismo en Chile. Por ahora, quedamos a la espera de la
próxima publicación de Tarcus sobre la recepción del Manifiesto comunista en el mundo
hispanohablante.
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Macarena Ríos Llaneza, De frontera natural a límite político: La demarcación de la Puna de
Atacama (1881-1905), Santiago, Ediciones UC, Colección Historia, 2019, 298 páginas. ISBN
978-956-14-2380-0.
Carlos Zúñiga Polanco. Magister en Historia UC. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-66635637
La presente obra, editada por Ediciones UC, es una de las primeras enmarcadas dentro de la
nueva Colección Historia de dicha casa de estudios, cuyo objetivo es la divulgación del
conocimiento histórico generado a partir de distintas instancias académicas, tanto de docentes,
como integrantes de su escuela de posgrado. El trabajo, realizado por Macarena Ríos, es el
resultado de su investigación desarrollada en el marco de un proyecto de Magister en Historia
que fue reconocido con el premio Arnold Bauer a la mejor tesis de Magister del año 2018 en
dicha casa de estudios.
Su investigación se inserta dentro de una literatura global en torno a los problemas
fronterizos1 que ella propone, como también en torno a trabajos histórico-geográficos relativos
a la conformación territorial de Chile durante el siglo XIX y a sus límites territoriales 2, poniendo
énfasis en el rol del Estado no tanto en su funcionamiento institucional, sino que a través de los
actores que representaron la ejecución de políticas relativas a las Relaciones Exteriores. La
historia de Chile con sus países vecinos ha estado marcada por el problema de la definición de
límites fronterizos, siendo gran parte de ellos heredados desde la segunda mitad del siglo XIX.
A través de la presente investigación se busca conocer la manera en que se fue gestando este
problema territorial entre Chile y Argentina, recurriendo a antecedentes como los conflictos
por la soberanía de la Patagonia y a las consecuencias de la victoria chilena en la Guerra del
Pacífico en el límite norte del país.
De frontera natural a límite político, se propone investigar y analizar las diferentes
vicisitudes experimentadas tanto por peritos como por políticos en la delimitación idónea de la
1

Oralia Tamayo, Luz María. 2001. La Geografía, arma científica para la defensa del territorio, México D.F, Instituto
de Geografía UNAM; Werne, Joseph Richard. De frontera natural a límite político: La demarcación de la Puna de
Atacama (1881-1905). Historia del deslinde de la frontera hispano francesa. Del tratado de los Pirineos (1659) a los
tratados de Bayona (1856-1868), Madrid, Instituto Geográfico Nacional, Centro Nacional de Información Geográfica;
García, Jacobo, Puente, Paloma. 2015. “Las Comisiones de Límites y las representaciones geográficas de la frontera
hispano-portuguesa (1855-1906)”, Madrid, Revista de Historiografía, 23.
2 Eyzaguirre, Jaime. 1989. Breve Historia de las fronteras de Chile, Santiago, Editorial Universitaria; Vial, Gonzalo.
2006. Historia de Chile (1891-1973). La sociedad chilena en el cambio de siglo (1891-1920), Vol. 1, Tomo I, Santiago,
Zig-Zag. A estos trabajos, podemos agregar también el reciente aporte de Harambour, Alberto. 2019. Soberanías
fronterizas. Estados y Capital en la Colonización de la Patagona. Argentina y Chile, 1830-1922, Valdivia, Ediciones
UACH.
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frontera norte con el Estado argentino. La Puna de Atacama, como zona en disputa, implicó un
despliegue de ambos Estados para poder consolidar su soberanía en dicho territorio.
Preliminarmente, el aporte del trabajo de Macarena Ríos es la inclusión de ambas posturas en
la discusión, buscando obtener un mayor grado de objetividad y alejarse del chauvinismo
imperante en dichas interpretaciones históricas. El trabajo de archivo realizado tanto en Chile
como Argentina da a entender el interés en el punto anteriormente señalado.
La pretensión de la autora es dar a entender que no es la naturaleza la que establece las
fronteras y los límites internacionales, sino que son las sociedades y los gobiernos los que las
inventan o recrean. Para entender la historia de los límites, como objetos inertes a imaginarios,
es necesario también, para ella, estudiar la historia de quienes construyeron dichos límites3.
¿Quiénes fueron estos hombres? La lectura nos demuestra que fueron diplomáticos y peritos
de ambas nacionalidades en distintos momentos entre 1881 y 1905. Algunos de ellos fueron
personalidades reconocidas de ambos países, como ex mandatarios, congresistas, ministros,
intelectuales y científicos.
La obra se subdivide en cinco capítulos de análisis y descripción narrativa. El primero de
ellos, titulado “La frontera escrita: el tratado de 1881 y la disputa por la Puna de Atacama” trata
sobre el origen del problema fronterizo chileno-argentino producto de la expansión del Estado
chileno hacia el norte luego de la Guerra del Pacífico. Esto originó las primeras tratativas entre
ambos países que tuvo como primera instancia la participación de peritos que debían dirimir
sobre criterios demarcadores.
El segundo capítulo, titulado “La Comisión de Límites chileno-argentina” describe la manera
en que se conformaron las primeras organizaciones de límites entre Chile y Argentina,
considerando a los peritos contratados por ambos países como portadores de un ideal
científico, propio del siglo XIX, puesto al servicio de la defensa de criterios demarcadores
acordes a los intereses de los países en disputa. De manera que la autora señala que más que
hombres de ciencia estos fueron una extensión de la agencia diplomática de este conflicto. La
autora narra pulcramente, las distintas personalidades del cuerpo de ingenieros de Chile, como
Alejandro Bertrand y Víctor Caro, así como también del grupo de agrimensores argentinos
encabezados por Francisco Moreno y Julio V. Díaz.
El tercer capítulo, titulado “Un hito y dos líneas fronterizas: la demarcación del paso de San
Francisco” tiene como objetivo realizar una descripción de los viajes de los comisionados
chileno-argentinos y entender por qué razón la zona sur de la Puna de Atacama se fue
transformando en una región estratégica para ambos países, que finalmente más allá de los
criterios científicos como estandartes de la definición de frontera, dieron paso a razones de

3
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justicia y equidad para ambos países. El interés en el Hito de San Francisco, se vio incrementado
cuando se le consideró como un antecedente para una demarcación de toda la extensión de la
cordillera de Los Andes.
El cuarto capítulo, titulado “La creación de la 6ª Subcomisión de Límites. Explorar sin
demarcar” trata sobre la manera en que la creación de subcomisiones vinieron a plasmar los
resultados de los acuerdos entre ambos países resaltando la manera en que la labor de los
científicos se trasladó al campo de la política. Volvemos a un argumento transversal, ya visto en
el segundo capítulo, el cual señala que el trabajo de los demarcadores era considerado una
extensión de la labor diplomática de los políticos, ante la cada vez más clara sensación de que
la solución final a este asunto se daría en el ámbito de la negociación política. Otro aspecto
importante del capítulo son los detalles entregados en relación a las expediciones; la autora
narra una historia de la vida cotidiana de los expedicionarios con todos los problemas logísticos
y materiales que atravesaron durante sus travesías por la Puna, así como también el origen de
cierta toponimia local. No es menor reconocer que fueron estas expediciones las que
entregaron una gran cantidad de conocimiento geográfico de este paraje hostil que era la Puna
para muchos chilenos, de modo que el conocimiento científico se incrementó con dicha labor.
El quinto capítulo, titulado “El negocio de la Puna de Atacama” trata sobre el principio del
fin de este prolongado problema fronterizo entre Chile y Argentina. Relata el rol que jugaron
tanto el presidente Federico Errazuriz, Julio Argentino Roca y sus plenipotenciarios en la
resolución diplomática del conflicto. Actos simbólicos como el “Abrazo del Estrecho” y la
Conferencia de Buenos Aires, fueron espacios en que la discusión se alejó de lo científico para
dar paso a la diplomacia. Los diplomáticos fueron quienes, a la postre, recurrieron al arbitraje
internacional y a la definición de una denominada línea de “Buchanan”, que debe su nombre a
su autor, William Buchanan, celebre diplomático norteamericano quien, irónicamente, muy
poco conocía de la Puna de Atacama. Sería esta definición territorial la definitiva y que traería
como resultado mucho disgusto en la opinión pública de ambos países.
La obra vincula aspectos geográficos, políticos, económicos y sociales. La autora señala que
su interés se centra en la historia social de la ciencia, pues manifiesta a cabalidad de qué manera
el saber científico se pone en común con intereses propios de los actores sociales en cuestión.
El siglo XIX estuvo marcado por el cada vez mayor conocimiento que se tenía sobre las ciencias,
y el estudio y conocimiento del territorio, fue una de sus aristas. De esta manera se consolidó
el rol de las ciencias en la construcción de un Estado-Nación decimonónico. De todas maneras,
más allá de su enfoque, no es posible obviar la utilidad de su enfoque en la historia política del
Estado de Chile.
Como se señaló en un inicio, un aporte de la obra es la ampliación del problema entre Chile
y Argentina. Su trabajo con documentos históricos es una fiel representación de ello. La
variedad de archivos a los que la historiadora tuvo acceso hablan de una investigación realizada
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con rigor; entre ellos se encuentran Archivos de Relaciones Exteriores de Chile y Argentina,
correspondencia privada de peritos e intelectuales, prensa de ambos países y revistas
científicas. Además una gran variedad de fuentes impresas, tales como memorias,
investigaciones, boletines, informes, leyes y tratados. La contraposición de estos documentos,
proveen de una interpretación más amplia y satisfactoria, que es la que nos entrega la
historiadora.
Se reconoce y valora en la obra la calidad e importancia de las fuentes cartográficas, ya que
profundizan y auxilian la comprensión tanto del lector especializado, como del público en
general. Por otro lado, la información de carácter cuantitativa que entrega la autora es de
utilidad pues complementa a los datos adecuadamente entregados a través de su narrativa.
En resumen, esta publicación de la Colección Historia UC, debe llamar la atención del lector
interesado en investigaciones relativas a temas propios de la conformación territorial de Chile
y a las relaciones internacionales, en primer lugar porque es una investigación innovadora en
enfoques historiográficos y metodología, y en segundo lugar pues a través de una narrativa
sólida logra dar a conocer todo el largo proceso de negociaciones entre países buscando un
mismo objetivo: definirse física y espacialmente en el concierto latinoamericano.
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El libro Mundo minero y sociabilidad popular en el Norte Chico. Chile 1780-1900 del historiador
Milton Godoy Orellana se ubica de manera general dentro de los estudios sobre la minería en
Chile y de manera específica dentro de los estudios sobre la minería regional.
Es una de las obras más actuales en lo referido a estudios sobre minería en Chile. Además
de incluir un exhaustivo trabajo documental, esta obra resalta gracias a la gran variedad de
fuentes bibliográficas en francés, inglés y español, dando cuenta de los intercambios
internacionales en materia de investigación y también abriendo posibilidades para la búsqueda
y reconocimiento de nuevos depósitos bibliográficos.
El título entrega una pista fundamental respecto del contenido de la obra, el estudio de una
serie de aspectos del “Mundo Minero” del Norte Chico, por ejemplo, la sociabilidad popular
que surge desde la minería y que da cuenta de la interrelación de los actores de la zona en torno
a las festividades religiosas. Así también se instala la idea de que el estudio de la minería
regional no empieza ni termina en las fuentes documentales o la bibliografía académica, sino
que puede y debe abrirse a nuevos espacios y abordajes que buscan complementar lo que ya
existe.
El libro se divide en siente capítulos, más una introducción, que contribuyen al estudio de
diversos momentos de la historia regional minera. Cada capítulo constituye renovadas y
actualizadas investigaciones de gran aporte para los estudios de la minería con especial acento
en el Norte Chico. Algunos son además versiones actualizadas de artículos publicados por el
historiador, que convergen en torno al “Mundo Minero” de la zona.
Destacamos en la presente reseña el primer capítulo titulado La enterrada republica de los
metales. Historiografía minera del Norte Chico decimonónico: un ensayo bibliográfico, 19952015, por constituir un aporte actualizado al estado del arte de los estudios sobre la minería en
el Norte Chico y que se suma a los estudios realizados por Julio Pinto 1 y Luz María Méndez2, por
mencionar a los más destacados.

1 Julio Pinto, “Historia y minería en Chile: estudios y fuentes”.

Revista América Latina en la Historia Económica, (enero
1994) 65-88.
2 Luz María Méndez, “Historiografía minera de Chile (1870-1996) Ensayo bibliográfico”. Dimensión histórica de Chile
UMCE, (1996) 67-89.
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En la misma línea, el autor realiza un balance historiográfico acabado en la introducción o
primera parte del capítulo. En ella, Godoy Orellana realiza un arqueo de la producción
historiográfica referida al Norte Chico que incluye el espacio geográfico y las investigaciones
sobre la minería en la zona con énfasis especial en los temas de estudio, así como también de
los problemas históricos desarrollados.
En la segunda parte del capítulo, el autor indaga en torno a los vacíos historiográficos a
través de la identificación de las investigaciones existentes en cada tópico desarrollado para
finalizar identificando los silencios historiográficos de la minería, abordando desde la
historiografía “la carencia de obras que sinteticen el proceso, integrando un análisis de la
minería y su impacto regional en el siglo XIX y XX”3. El autor entrega un punto de partida a través
de la problematización de lo que ha sido la trayectoria de la historia minera chilena para
abocarse a la tarea de desarrollar problemas de investigación que permitan comprender, en la
larga duración en clave braudeliana, la minería regional en el Norte Chico.
Es a nuestro parecer interesante el trabajo realizado en el primer capítulo ya que, siendo
Godoy Orellana un representante de la historia social, el balance historiográfico que realiza no
se limita únicamente a lo referido a dicha vereda, sino que va más allá de lo que pueda
determinar una posición historiográfica. El autor identifica a la par del exceso de monografías
y estudios de caso, las ausencias y silencios de los estudios mineros, tales como la legislación
minera o la salud y la minería.
Hoy por hoy comienzan a vislumbrarse algunas aperturas respecto de ambos ejemplos
liderados por las nuevas generaciones de historiadores de la minería.
De manera general, Godoy Orellana entrega nuevas características y definiciones sobre el
espacio y los sujetos históricos en estudio, que permiten comprender de mejor forma la
historicidad del Norte Chico. Un ejemplo de esto puede ser observado en el segundo capítulo
de la obra titulado “Minería Popular y estrategias de supervivencia: Pirquineros y pallacos en el
Norte Chico, 1780-1950”, donde el autor persigue la historia de los pirquineros; grupo que ha
estado a la sombra de las historias oficiales y también ha sido obviado por una historiografía
enfocada en las “historias desde arriba”.
Lejano a la romantización de la minería popular, el autor dialoga con la bibliografía existente
para profundizar en el concepto de “pirquinero” y estudiar el recorrido de dicho grupo histórico
a través de la modernización, el capitalismo y ciertamente las circunstancias de explotación en
medio del proceso a través del cual la minería también va evolucionando.
En este sentido, hoy toma relevancia la particularidad que tiene dicho grupo. Godoy Orellana
plantea que los pirquineros vivieron un proceso de incorporación al capitalismo que estuvo
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directamente relacionado con las diversas modernizaciones que vivió la minería a la par que se
desarrollaban distintas versiones del proceso de disciplinamiento y control social que buscaba
insertar a estos sujetos populares a la dinámica del capitalismo.
Sin embargo, a medida que los pirquineros fueron empujados a las fauces del capitalismo a
través de las modernizaciones llevadas a cabo por el Estado a través de la legislación minera y
los empresarios a través de las distintas formas de explotación minera, también se fue
profundizando la marginalidad de la labor en el pirquén, por ejemplo, a través de la evolución
de los habilitadores y otros sujetos que habitaban en las fronteras del Estado y el comercio.
A través de la confrontación de la documentación existente con la realidad contemporánea,
el autor resalta que existieron y existen aún dos grupos que surgen desde la evolución de la
minería al pirquen, a saber, quienes arriendan una mina a pirquen y quienes se desplazan con
las herramientas “al hombro”. Los primeros son “el resultado de un proceso de integración al
sistema e instrumentalización de su trabajo”, mientras que los segundos representan “la
resistencia a la proletarización y una válvula de escape al trabajo asalariado” 4
Finalmente, la obra Mundo minero y sociabilidad popular en el Norte Chico. Chile 1780-1900
se vuelve hoy un valioso aporte a los estudios sobre minería en el Norte Chico, especialmente
porque en ella convergen estudios sobre las áreas que configuran al espacio regional. Lo
anterior se suma al objetivo de reconocer la bibliografía cuprífera de la zona de estudio, tarea
que puede llegar a ser compleja. Sin duda, el estudio reseñado, contribuye a establecer un
punto de partida enfocado también en la evolución de la zona en estudio y los procesos que va
enfrentando cuando se incorporan a Chile los territorios salitreros y se inicia la explotación de
sulfatos.
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La historiadora Luz María Méndez, Profesora Titular de la Universidad de Chile, luego de una
vida de largas investigaciones profundas centradas en la época colonial y en el siglo XIX chileno
y americano, dio un paso fundamental en la construcción de una historiografía de carácter
general, abarcando desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. El título del libro que reseñamos es
atractivo, dando a entender que detrás existe una tarea titánica por ordenar y explicar la
realidad del periodo colonial chileno, no solo desde la cronología lineal, sino que desde una
perspectiva temática de los fenómenos.
El miércoles 16 de octubre del año 2019 se realizó la presentación del libro que ahora se
reseña. Ciertamente, es una fecha interesante, pues nos da a entender que este llamado por
hacer historias generales, a las cuales desde comienzos del presente siglo fueron convocados
diversos historiadores1, fue dejado de lado en los últimos años. Nuevamente asomándose el
cambio de los tiempos, las historias generales vuelven a ser solicitadas como una necesidad del
público no especializado y experto. Sin considerar lo anterior, es difícil explicar el éxito de
algunas “historias secretas” en estos últimos años.
En términos generales, el libro deja entrever la perspectiva teórica de la autora, que oscila
entre el “estructuralismo”2, con seriedad en el uso de fuentes, y la interpretación cultural
moderna. Evidentemente, es necesaria una formación sólida en trabajos monográficos para
generar historias generales, pues se evidencia un conocimiento directo a nivel documental. Esto
último involucra que las interpretaciones son mesuradas por la misma realidad fontal.
Asimismo, en este libro se encuentra plasmada la evolución del pensamiento de una estudiosa
de la historia, que ha vivido los avatares de los siglos XX y XXI.
El texto se estructura con una introducción y cinco capítulos, los cuales son una reedición de
artículos previamente publicados por la historiadora, con una ampliación temática y
esquematización teórica.

1 Pinto, Julio. 2016. La historiografía chilena durante el siglo XX. Cien años de propuestas

y debates. Santiago, Editorial

América en Movimiento, p. 76.
2 Ídem., Capítulo IV.
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En la introducción se define el concepto de cultura, a partir del libro Historia y teoría social,
de Peter Burke. La profesora Méndez da a entender que el eje del texto es la transculturación,
si bien en las páginas 86, 89 y 111 se define y diferencia más claramente los conceptos de
tradición (mantención de la cultura), aculturación (como fenómeno inicial de uso de elementos
culturales distintos a los propios) y transculturación (incorporación de elementos culturales y
consideración de ellos como propios). Desde un comienzo se entiende que el libro estudia tres
tópicos, todos mediados por la dimensión cultural: la Conquista, las pacificaciones
(especialmente, los parlamentos) y el concepto de identidad chilena.
Por otro lado, si bien existe una definición teórica del concepto de cultura y su
operacionalización, hubiese sido interesante una definición explícita del concepto de sociedad
o el de sociedades. Pese a esto, se trasluce que no hay una teoría meramente estructuralista,
sino que se rescata a los individuos, españoles e indígenas, en su particularidad cotidiana.
Un aspecto interesante de la introducción es la “polémica” sobre el uso del concepto
“mapuche” para toda la historia colonial fronteriza. Según la profesora Méndez, los indígenas
del siglo XVI y XVII tendían a denominarse según el territorio en que habitaban, y solo a fines
del siglo XVIII comienza a ser usada esta palabra para referirse a los indígenas al sur del río Laja
y Bío-Bío.
El primer capítulo, llamado “La sobrevivencia y la alimentación de los españoles e indígenas
en los inicios de la conquista de Chile y Tucumán, siglo XVI”, es un escrito relacionado con la
historia de la vida cotidiana durante la Conquista, especialmente con la sobrevivencia, aunque
releva temas de historia económica. Indudablemente, este texto del año 2015 es una
profundización de una línea ya trazada por Eugenio Pereira Salas, en Apuntes para la historia
de la cocina chilena (publicado en 1943 y reeditado en 1977). La discípula sigue al maestro,
profundizando y ampliando aún más el conocimiento, abriendo nuevas vetas investigativas.
En este capítulo la autora comienza a mirar hacia el presente, pues entiende el rol de las
migraciones y la búsqueda por la sobrevivencia. Prueba de lo anterior es que la profesora señala
que: “Tal como sucede hoy en Medio Oriente y en América, la sobrevivencia de los hombres,
mujeres y niños en búsqueda de nuevos espacios territoriales (…)” (p. 41). Es sumamente
interesante esa brillante perspectiva histórica, buscando elementos de continuidad y cambio.
Por otro lado, el texto realza el rol de indígenas y españoles, en el constante contacto que
implica intercambios culturales. Estructuralmente, el texto parte con las excursiones de
Almagro y Valdivia, para Chile Central; también se destaca la historia de Núñez de Prado (con
sus compañeros y sucesores) para Santiago del Estero, en la actual Argentina. También, existe
un rescate de la historia andina, pues se menciona a los indígenas de la zona norte del territorio
chileno. En definitiva, el concepto bisagra, en términos de la profesora Méndez, es el de
“transculturación alimentaria”.
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El segundo capítulo, una reedición de un artículo del año 2003, se llama “Encuentros con el
aborigen en la paz y en la guerra”. El escrito comienza situando la particularidad y las
semejanzas de Chile en el contexto hispanoamericano, empleando tanto fuentes primarias
como secundarias, antiguas y modernas. Por ejemplo, se revisan las crónicas y las
interpretaciones antiguas como las de Diego Barros Arana o Domingo Amunátegui; también,
algunas visiones más recientes como las de José Bengoa, Leonardo León, Francis Goicovich,
entre otros.
En un comienzo se entrega una cronología de la Conquista hasta la muerte de Lautaro,
destacándose especialmente los aspectos culturales de la guerra, como la vestimenta o los usos
militares. También se releva los aspectos del dominio español, la ingeniería hispano-indígena y
la paulatina destrucción del mundo nativo. Así, transversalmente emerge la importancia de la
transculturación para estos dos mundos, entre el conflicto y la paz.
El tercer capítulo, un artículo del año 1995, se llama “La Guerra de Arauco, un proceso de
transculturación, siglos XVI y XVII”. El escrito calza perfectamente con el segundo capítulo, pues
es una continuación natural de la temática, existiendo una diversidad de aspectos estudiados.
Como se mencionó anteriormente, en esta parte del libro hay una definición clara y
esquemática de los conceptos de tradición, aculturación y transculturación.
Por otro lado, la autora indica que la espacialidad de la transculturación no fue en toda la
zona y de la misma forma. La clave está en la existencia de ciertos núcleos hispanos (ciudades)
que generaron instancias de intercambio cultural, es decir, cambio.
El tema de las relaciones laborales es otro problema evidenciado por la profesora Méndez.
La rutina del trabajo indígena en los lavaderos de oro es un proceso de aculturación, en un
primer momento, luego de transculturación. Además, la esclavitud indígena en ciertos periodos
va a cambiar en distinto grado las relaciones sociales de la frontera.
Otros aspectos trabajados son la cocina (siguiendo el segundo capítulo), el aspecto físico
(v.gr. las formas de uso de la cabellera y la barba) y el mestizaje (con la historia de los cautivos
y cautivas).
El cuarto capítulo es el más extenso, intitulado “Diálogo entre españoles e indígenas en los
parlamentos de los siglos XVI y XVII”, que corresponde al capítulo de otro libro llamado
Coyunturas pasadas y ´presentes de los pueblos originarios (2014), aunque el escrito fue
reeditado y ampliado a partir de los avances de la investigación. El texto corresponde a uno de
los más recientes trabajos interdisciplinarios sobre las relaciones fronterizas, siendo el eje
central los parlamentos, aunque considera otras formas de pacificación. La hipótesis de la
autora es que hubo acuerdos de paz entre españoles y casi la mayoría de los indígenas en el
Chile colonial y su Frontera.
Nuevamente, la autora sitúa la realidad chilena en el marco de América Latina, pues la
búsqueda de acuerdos constantes en las zonas en guerra no fue un fenómeno únicamente de
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este territorio. Por esta razón, se inquirió la política Imperial, Virreinal y la propiamente
empleada en la Gobernación de Chile.
Se puede identificar que la historiadora fija una cronología a partir de las pacificaciones. La
forma de paz con la intimidación militar va a ser una constante hasta 1593, año en el cual se
realiza el Parlamento de Quilacoya, luego el de Rere, Tarudima y de La Imperial. Previamente a
estos parlamentos, existen instancias de paz como el pacto o confederación entre
Michimalonco y Pedro de Valdivia. Para la autora, estas instancias de paz son momentos de
encuentro intercultural, mediados por la necesidad de los diversos grupos.
Los parlamentos analizados son diversos, algunos de ellos inéditos, situándose en un plano
histórico general que fue cambiando a través del tiempo. Miguel de Olaverría, Luis de Valdivia
y una serie de gobernadores dieron la pauta local en diversos periodos en la búsqueda por la
paz y el desarrollo de la “Guerra Defensiva”. El caso de Olaverría es novedoso, pues implica que,
en 1594, la política a favor de la paz fue propuesta a partir de un militar de alto rango, ya que
el cansancio de la guerra mostraba sus terribles efectos.
Para el siglo XVII, la profesora Méndez destaca los intereses contradictorios: algunos grupos
estaban a favor de la guerra total, otros por la existencia de un ejército permanente, mientras
que un grupo no menor buscaba la paz. Por parte de los indígenas, el leitmotiv discursivo y de
queja será el problema del sistema de trabajo forzoso.
La periodización para este nuevo periodo comienza con la búsqueda de paz y la existencia
de guerra desde 1593 hasta 1608; un interludio de esclavitud contra los indios de guerra, entre
1608 y 1611; luego, una “Guerra Defensiva” y varios parlamentos entre 1612 y 1626. El año
1641 será el límite temporal del estudio, pues dicho momento implicó un cambio político e
inicio de nuevas relaciones pacíficas.
Dentro de la sucesión de parlamentos, vemos que ocurrieron en diversas zonas, muchas
veces con el carácter de “itinerantes”, es decir, en más de un lugar. Asimismo, estas instancias
de paz sucedieron tanto al norte del río Bío-Bío como con distintos indígenas de la Araucanía.
Otro aspecto es la cultura desarrollada en los parlamentos. La existencia de ritos entre
españoles e indígenas, como el uso de ramas de canelo como símbolo de paz o el intercambio
de bienes y prisioneros, conformó la realidad de estos encuentros interculturales.
Por último, la autora destaca la relevancia de la historia colonial y sus formas de paz, con
unas palabras que llaman a la búsqueda de acuerdos en el Chile actual. En palabras de la
profesora Méndez: “En este momento, como en muchos anteriores, la relación de contacto y
de diálogo entre los pueblos es un desafío siempre presente. Considero este trabajo como una
propuesta de entendimiento acerca de los otros (…)” (p. 199).
El quinto capítulo se llama “El origen de la identidad chilena”, el cual se escribió el año 2010
pero fue presentado en distintas instancias. El texto es un llamado a repensar la historia general
de Chile, tomando diversos elementos que definen la historia nacional.
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La autora comienza problematizando la historia del nombre de Chile en la historia colonial.
Se indica que esta parte del Imperio español fue denominada comúnmente Provincia, en el siglo
XVI; Gobernación en el XVII; y Reino en el siglo XVIII. Inicialmente la palabra “Chile” no era tan
común, por lo que en general los documentos se refieren a la ciudad de Santiago de Nueva
Extremadura. La historiadora decanta por el origen prehispánico de la palabra, asemejándose
al valle del Aconcagua.
La historiadora destaca la espacialidad chilena definida desde el siglo XVI. Luego, analiza el
concepto de Patria que nace, según la autora, como un sentimiento local en el siglo XVII,
acentuándose en el siglo XVIII. Al final del texto, se retoma este concepto para relacionarlo con
la nacionalidad y la política, siendo esta última una característica gravitante y propia de la
historia chilena hasta el presente.
Aspectos culturales como la naturaleza y el paisaje, incluyendo la Cordillera de los Andes, la
sismicidad, la agricultura fértil, el clima benigno y la flora, como parte íntegra de la nacionalidad
chilena, del “ser” chileno. Asimismo, la minería, dimensión tan estudiada por la historiadora en
otros trabajos, también conforma la identidad nacional. Por último, la belicosidad, tan
destacada otrora por Mario Góngora, es aceptado por la historiadora, pero según ella debe ser
moderado por la “pretensión democrática” y las otras características descritas en el capítulo.
Finalizando esta reseña debemos destacar varias ideas centrales. En primer lugar, la
escritura es de fácil lectura, pero al mismo tiempo no se merma la profundidad académica
correspondiente. Esto ha propuesto el desafío de generar una historiografía de fácil lectura
tanto para el público general como especializado, asumiendo una perspectiva que está más allá
de la cronología lineal.
En segundo lugar, hubiese sido interesante otro estudio sobre la historia colonial del siglo
XVIII chileno. Por ejemplo, algún trabajo sobre la minería chilena, tema muy conocido por la
académica, o una reedición de “La organización de los parlamentos de indios en el siglo XVIII”,
capítulo del libro Las relaciones fronterizas en la Araucanía (1982). Quizás, esto podría dar para
otro libro más, un segundo tomo y bajo la misma matriz teórica. También una conclusión, en la
cual existiera un recuento de lo estudiado, hubiese dado mayor globalidad a los temas
trabajados.
En tercer lugar, la profesora Luz María Méndez Beltrán trae a colación la relevancia de la
historia colonial para explicar fenómenos actuales, entregando perspectiva a los problemas
históricos del país. Sin duda, esta historiografía de divulgación y docta es necesaria para el
diálogo intercultural y la sana convivencia democrática.
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El presente volumen coeditado por Álvaro Moreno Leoni y Agustín Moreno, es la publicación
de las presentaciones realizadas en el IV Workshop Nacional de Historia Antigua y Estudios
Clásicos (Historiografía Moderna y Mundo Antiguo 1850-1970), que tuvo cita el año 2016 en la
ciudad de Córdoba, Argentina. Los investigadores que presentaron sus trabajos fueron los
participantes del proyecto de investigación Memoria, conceptos y escritura de la historia:
aproximaciones a la historiografía moderna sobre el mundo antiguo (1850-1970) avalado por
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, que contó con la
participación de investigadores de Brasil y España.
El escrito se encuentra dividido en seis capítulos que en su conjunto logran demarcar un
claro seguimiento en la evolución de las interpretaciones historiográficas sobre la antigüedad
en el mundo moderno, esto queda claro al realizar una revisión de la bibliografía consultada
por los autores, actualizada y debidamente relacionada a los problemas que se han de tratar a
lo largo del Volumen.
El primer capítulo “Historiografía Moderna y mundo antiguo clásico, siglos XIX-XX: a modo
de introducción” escrito por los editores del libro, nos presentan los problemas de la
interpretación de los estudios clásicos en el mundo moderno, estableciendo un viaje de ida y
retorno entre las fuentes, los intelectuales modernos con sus interpretaciones, y claramente
los estudios contemporáneos que pueden vislumbrar en esta relación respuestas a problemas
de nuestra propia contemporaneidad. Partiendo en la fundación de la universidad de Berlín en
1810, los autores dedican atención al desarrollo de las ciencias de la antigüedad de la mano de
autores como Johann J. Winckelmann (1717-1768), Friedrich A. Wolf (1759-1824) y Christian
Gottlob Heyne (1759-1824). Estos autores fueron el comienzo de un camino que se desarrolló
desde Alemania a Francia, Italia e Inglaterra, centrando su atención en las nociones de Imperio,
civilización y libertad, todo determinado en la relaciones del mundo griego y romano, a través
de sus respectivos procesos de aculturación. Finalmente, los editores se remiten a comentar las
ideas de autores británicos como William W. Tarn (1860-1957) o Francis Haverfield (1860-1919)
y la influencia de autores de importancia en los estudios de la antigüedad como Theodor
Mommsen (1817-1903) en sus trabajos.
El segundo capítulo es de Juan Pablo Alfaro, “Profesor Balsdon: De la renovación crítica a la
nostalgia post-imperialista”. El autor nos invita a reflexionar en torno a las ideas del historiador
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John Percy Vivian Dacre Balsdon (1901-1977), separando en los tres apartados del capítulo, tres
momentos de la vida del autor, relacionando así sus trabajos sobre el mundo antiguo con la
experiencia personal y sus interpretaciones de la realidad en las primeras décadas del siglo XX.
La primera de estas etapas nos presenta una historiografía que estaba al servicio del
imperialismo, donde prima un paternalismo occidental británico, que se refleja en la relación
de las ideas de civilización y barbarie, en un mundo en el cual los británicos tenían como deber
la tarea de civilizar. En este contexto la comprensión del proceso de romanización se remitía a
este rol civilizatorio de los británicos en el mundo. Las nuevas perspectivas del siglo XX en
conjunto con la adopción de un método cualitativo en la crítica de las fuentes, donde toma
importancia una reflexión desde la hermenéutica, nos invitan a contemplar en los trabajos de
Balsdon una nueva interpretación de los acontecimientos, debido principalmente a los cambios
generacionales desde el fin de la primera guerra mundial al periodo de descolonización. Su
obra The emperor Gaius es un hito en la renovación crítica del periodo, analizando elementos
como la crueldad y la locura. Esta obra, publicada en el periodo anterior a la Segunda Guerra
Mundial, manifestó elementos que se relacionan con el periodo post-imperialista británico.
Balsdon se posiciona como un intelectual en un periodo de cambios, que mira levemente con
nostalgia el paternalismo cívico en un mundo que enfrentó fuertes movimientos con el
desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.
El tercer capítulo se titula “Un estudio sobre la recepción de Polibio por Gaetano de Sanctis”
escrito por Breno Battistin Sebastiani. Como señala el nombre del apartado la investigación, se
dirige al análisis de la obra de Gaetano de Sanctis (1870-1957) tomando en consideración
algunas ideas desarrolladas por Frank Walbank en un ensayo llamado “Polybius through the
eyes of Gaetano de Sanctis”.1 El autor establece una relación entre la censura de las elecciones
políticas de Polibio con la postura personal de Gaetano de Sanctis contra Mussolini.
Posteriormente Battistin se enfoca en la revisión el apéndice a los capítulos II y III del volumen
III.1 de la Storia dei Romani, (1917), estableciendo que las preocupaciones del historiador
italiano se han de dirigir hacia dos puntos: en primer lugar la articulación de la narrativa hasta
el proceso editorial, y por otra parte de la religiosidad de Polibio. Se concluye el apartado
enfatizando en la importancia de la percepción y práctica del oficio del historiador llevado por
De Sanctis.
El cuarto apartado se titula “Historia y comparativismo: Sir Moses Finley y el concepto de
imperio en el mundo antiguo” escrito por Diego Alexander Olivera. Este capítulo se orienta a
desarrollar la obra de Moses Immanuel Finley (1912-1986), un autor ineludible para los
especialistas en el mundo clásico. El autor divide la vida de Moses I. Finley en dos periodos:

1

Articulo presente en la obra del mismo autor Walbank, F. Polybius, Rome and the Hellenistic World:
Essays and Reflection, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 310-321.
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desde 1927-1954, la etapa americana, y desde 1954-1986, la etapa británica. Olivera en el
presente texto nos propone pensar en dos artículos publicados por Finley sobre el imperialismo
en el Mundo mediterráneo antiguo. Realizando un análisis metodológico del proceso
comparativo de Finley, observa que la relación entre propiedad de la tierra y la pertenencia
cívica fue el motor del imperialismo en el mundo grecorromano. Podemos señalar que el autor
realiza una deconstrucción del concepto de imperio, partiendo de lo particular en cada caso,
para finalmente establecer las diferencias y relaciones aplicadas en el método comparativo
utilizado por Finley.
El quinto capítulo se llama, “Entre el ‘gobierno de la muchedumbre’ y la ‘dictadura del
proletariado’: la historiografía de la democracia ateniense frente al espejo de la revolución”
escrito por Diego Paiaro. El artículo presenta una serie de problemas en torno al proceso de
conceptualización de la democracia ateniense en el mundo moderno, estableciendo el
recorrido de las tesis en torno a esta desde la revolución francesa a la reconfiguración por la
revolución rusa, poniendo de manifiesto una interpretación del concepto de democracia en un
contexto de revolución. El autor establece que, desde la antigüedad, en la misma ciudad
ateniense comenzó la circulación de las ideas antidemocráticas. Para justificar esta afirmación,
nos plantea que los escritos que nos han sido legados registran las ideas solo de un grupo social
que no representó a la totalidad de la sociedad ateniense, tradición que al momento de la
conquista por los macedonios ya se había establecido. En ese sentido surge la idea de un temor
a las multitudes o el “Gobierno de la muchedumbre” al cual se le atribuye la decadencia de la
democracia ateniense. Posteriormente nos presenta una discusión entre William Mitford
(1744-1827) como un crítico de esta idea de la dependencia y la ociosidad de los atenienses,
con la postura de George Grote (1794-1871), quien al contrario nos plantea una revalorización
de la democracia antigua, poniendo las bases para un rescate de esta interpretación como un
modelo. Resulta interesante que este análisis permite el uso del pasado en el presente, a través
del estudio e interpretación de conceptos como democracia, que establecen un impacto en su
propio contexto, lo que nos brinda un marco para comprender su propia situación.
Finalmente, el sexto capítulo que cierra este volumen se llama “Una mirada sobre el trabajo
de otros: Función y uso de la reseña en la obra de Arnaldo Momigliano” en las palabras de Cesar
Sierra, quien realizó un análisis de las 145 reseñas realizadas por Arnaldo Momigliano (19081987). El autor nos propone para ello dos perspectivas de análisis: la primera desde lo
cuantitativo, realizando una revisión a través de la cantidad de publicaciones y las revistas en
las cuales fueron publicadas, y la segunda desde la hermenéutica, atendiendo a la capacidad
del historiador y su habilidad para desarrollar el contenido en las reseñas. En primera instancia
se presenta una clara biografía del autor dividida en una sencilla distribución a lo largo de los
acontecimientos de su experiencia personal. De igual manera se desarrolla un apartado de los
antagonismos académicos que desenvolvió a lo largo de su carrera, con Piero Treves (1911409

1992), Ronald Syme (1903-1989) y Luciano Canfora (1942-). El uso de gráficos y tablas son de
utilidad para visualizar el análisis cuantitativo de sus reseñas y su distribución en las revistas.
El presente volumen cumple con su objetivo de establecer y comprender la relación entre la
antigüedad y la edad moderna, pero sin duda, también nos permite reconocer el proceso que
deben hacer los historiadores para poder comprender el pasado. Así, desde la reflexión en
torno al proceso de pensamiento y aplicación metodológica de los autores seleccionados,
podemos reconocer las herramientas que utilizan los historiadores para comprender su propio
presente, proceso que no es ajeno inclusive a nuestra propia contemporaneidad, ni nuestras
propias herramientas de trabajo.
Con una diagramación muy amable a la vista, debemos destacar que cada una de las citas
de este texto se encuentra traducida al español, facilitando su lectura y siendo de gran ayuda
para los interesados que no han de manejar otros idiomas. Cada uno de los estudios es una
invitación a reflexionar nuestros propios procesos de representación historica, nuestra propia
metodología y sin duda un importante apoyo teórico en el planteamiento de nuevas hipotesis
para comprender la antigüedad desde nuestro presente.
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Ferrada de Noli goza, a sus años, del don escatológico del buen humor. Así y todo, cuando
afirma provenir de 'la edad de la piedra' del Mir chileno, pese a la humorada que nutre la frase,
está afianzando un dato serio. Se desprende de su intención de dejarnos "una colección de
memorias documentadas" de aquel tiempo y su después.
Es la dinámica que prima en este, su libro más reciente, que, sin renunciar jamás al resabio
biográfico y la riqueza anecdótica, se encarniza con la ‘nomenclatura cultural post-MIR’ y las
interpretaciones instaladas sobre su historia política. Esos designios son explícitos en el autor,
que declara los fines del texto a la página 22: Su empresa, explica, “responde a la necesidad de
corregir, espero aún a tiempo, las construcciones mitificadas y a veces calumniosas, además de
una caracterización superficial, en contra de mi amigo de temprana juventud, Miguel Enríquez.
En un contexto homólogo, el libro es una contra-obra respecto a los suplantadores de la verdad
histórica sobre los orígenes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y de su mensaje
humanista original. Inequívocamente, algunos pasajes son la refutación sincera a por ejemplo
el político-historiador trotskista Luis Vitale. Pero también a otros”. Esos otros son, en su lista,
Pedro Naranjo, Martín Hernández y Eugenia Palieraki.
Y vaya que lo hace. Fustiga a cada tranco el relato retrospectivo de Vitale sobre los orígenes
trotskistas del movimiento y repara algunas omisiones documentales injustificadas –asevera–
de Naranjo y Hernández. Refuta, a su vez, amén de corregirle ciertos visibles yerros
reconstructivos, la hipótesis de Palieraki sobre la incidencia que las reformas
democratacristianas, en particular la universitaria, tuvieron en la impulsión y la visibilidad
pública del Mir, que, a juicio de Ferrada, la empujó desde mucho antes, y bajo predicamentos
infinitamente más avanzados.
De cierto, hay mucho más. En la acuarela de Marcello Ferrada de Noli se entremezclan la
vida propia, las ajenas y la de la república. En ese despliegue, a ratos desordenado, hallamos la
biografía de M. Enríquez, desde sus comienzos como un jovenzuelo de concepciones liberales
y librepensador hasta su constitución definitiva en un insobornable revolucionario de
formación leninista; los trabajos de la Brigada Universitaria Socialista, entregados a la dirección
de Ferrada; el comienzo de la preparación militar; las peripecias del movimiento hasta la
fractura de 1967 (salida de una fracción significativa de la oposición trotskista); el caso Osses y
la primera clandestinidad del Mir; las altas figuras de ese trayecto (Luciano, Van Schouwen,
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Edgardo y Marco Enríquez, Pascal y tantos más); las primeras acciones en la ruralidad mapuche;
el nacimiento del partido en la triple frontera del extremo norte (Arica) ... Y en fin.
De todo aquello nos habla este libro cautivador, uno de cuyos vórtices es el origen, el
auténtico origen, del Movimiento de izquierda revolucionaria, cuya bandera rojinegra y su
autónimo partidario son de autoría suya. Como lo es la 'tesis insurreccional' –que comenta
reiterativamente más no publica ni analiza en extenso (imperdonable) –compuesta a medias
con Miguel Enríquez y Marco, hermano mayor de este.
Rebeldes con causa se convierte en este punto en una fuente decisiva para la inteligencia de
la historia profunda del movimiento rebelde. Ferrada nos deja un insuperable y muy honesto
retrato de los hombres y aconteceres implicados en la fundación de este movimiento
revolucionario; en especial el núcleo furtivo emergido en 1962, el Movimiento Socialista
Revolucionario (MSR), que se mantiene incólume y crece selectivamente, bajo el liderato de
Miguel Enríquez, mientras ese grupo confidente militó en el regional Concepción del partido
Socialista, en donde hizo trabajo fraccional, y luego en la Vanguardia Revolucionaria Marxista
(VRM), donde hace otro tanto, y de algún modo en el propio MIR en su lucha contra los sectores
trotskistas cercanos a Vitale y al doctor Sergio Sepúlveda, hasta terminar en la retirada de
buena parte de estos. De cierto, el MSR es la unidad más articulada dentro de la panoplia de
elementos y 'representaciones' que concurren a la fundación del Mir, en agosto de 1965, y que
explica la nítida supremacía que adquiere en esa junta originaria, y aún después...
El MIR de 1965 más que una estructura es una agregación. Si una estructura es por definición
un sistema, una unidad provista del atributo de la organicidad, el Mir de los orígenes constituía
su negación. Lo que hay en agosto del 65 y aún después es un cuerpo segmentario, una
formación corpuscular que reclama propósitos supremos desde su inconsistencia asociativa.
Detrás de los afeites y las sombras chinescas de cierta historiografía dada a la fantasía épica –
Vitale y otros– el fondo de la empresa mirista en sus balbuceos –1965, 1966, 1967– es mucho
menos rutilante que esa interesada imagen homérica. Un Ferrada insobornable con la historia
desconcha sin remordimientos la colorida pasta del fresco. Atiéndase a esta parrafada,
perteneciente a otro señero libro del autor: "Con Bautista van Schouwen. Recuerdos de lucha
y amistad (Estocolmo-Bérgamo, 2018)", referida a "los partidos y organizaciones" que las
historias desaprensivas acostumbran a considerar verdaderos reactivos en los años germinales
del Mir.
"Se trataba –sentencia– de grupúsculos estalinistas, pro chinos, o trotskistas, en su mayoría
distinguidos por su ferviente adhesión a la doctrina militar de insurrección popular o de masas,
de caracterización principalmente urbana. Aquellos grupos no eran numerosos en
representación, ni mucho menos en representados. Consistían, por ejemplo, en solo uno o dos
participantes. Y aquello era también la totalidad de los miembros del grupo que
`representaban`. En algunos casos tenemos situaciones como la de Clotario Blest y otros, que
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`orgánicamente` solamente se representaban a sí mismos. En algunas reseñas sobre la historia
del MIR, esa confusión se ve prácticamente convertida en ‘falacia de argumentación lógica’,
cada vez que al nacimiento del MIR se le adscribe una teórica confluencia de distintas
‘organizaciones’, asumiendo que todas esas representaciones obedecían a estructuras
similares". Mas ni siquiera consistían en estructuras. Tómese, v.gr., el ejemplo del Ejército
revolucionario de trabajadores y estudiantes, que suele mentarse en los prolegómenos de la
formación mirista: "Mi ilustración, señala un Ferrada implacable, será [el] ‘ERTE’, a quién Luis
Vitale asocia (‘alentado por’) con el PRT o ‘Partido Revolucionario de los Trabajadores’ ...a su
vez un ‘partido’ que, según el mismo autor, también aporta su programa al del MIR en agosto
de 1965. ‘Zapata’ (Reinaldo Ramos) y ‘Chipo’ (Sergio Cereceda) eran trotskistas de Santiago e
integrantes de la vieja generación en la VRM. Durante, o quizás antes de su incorporación a la
VRM, habían hecho alianza con el joven y carismático psiquiatra Carlos Ramos, y formado el
‘ERTE’, sigla que significa ‘Ejército de Trabajadores y Estudiantes’ …Bien, pero este ‘ejército’ –
con cuyos generales tuvimos nosotros (Miguel, Bauchi Marco Antonio, y yo) innumerables
reuniones, se componía de tres personas. Y al apartarse Ramos, quedaron dos, o sea Zapata y
‘Chipo’ Cereceda". Recién a partir de 1967 el Mir comenzará a tomar formas mucho más
orgánicas y centralizadas pese a que ese cometido nunca llegó a coagular en relación a lo
esperado. El desenlace de 1973 lo trajo a luz.
Por un radicalismo en torno a la verdad histórica de este nivel es que debe tenerse a
Rebeldes con causa, de ahora en más, cual fuente primaria de primer orden para lo que fue el
transcurrir del Movimiento de izquierda Revolucionaria de Chile. Y a nadie debería extrañarle.
Su abnegado y lúcido artesano, al fin y al cabo, se ha atenido, para levantarla, según propia
confesión, a una irresistible sugestión hipocrática: la historia por ser objetiva, no es sanguínea
sino flemática.
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