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Eduardo Cavieres Figueroa, ha sido uno de los historiadores más importantes e influyentes en 

Chile desde 1989, cuando se publicó lo que fuera su tesis doctoral, Comercio chileno y 

comerciantes Ingleses. 1820-1880: un ciclo de historia económica, Instituto de Historia, UCV, 

hasta el último libro que vio la luz el presente año, coordinado con Pedro Pérez Herrero: El 

Estado liberal a revisión. Discusiones sobre libertad, igualdad y solidaridad. Se desempeñó 

como académico de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica de Valparaíso, aunque 

esta última fue su principal casa de estudios, en que fue nombrado profesor Emérito. Allí, 

durante décadas realizó las cátedras de Introducción a la Historia y de Historiografía, si bien en 

ese entonces destacaba como historiador económico. Fue uno de los principales profesores de 

los programas de magíster y doctorado en ambas casas de estudio, además de fundador del 

doctorado del Instituto de Historia de la UCV, del que fue su primer director. Destacó además 

como un maestro brillante, marcádamente dedicado a sus estudiantes, a quienes no solo 

orientaba o formaba en lo académico, sino que también les brindaba apoyo en lo humano. 

Gustaba encontrarse con ellos en un café. 

Como investigador, con el soporte de los proyectos Fondecyt, a partir de 1980 y hasta el 

2010, desarrolló investigaciones desde la historia social, las mentalidades y la historia 

económica, enfocando su trabajo en la transición del siglo XVIII al XIX. Durante la década del 

2000, avanzó desde una producción más bien solitaria, a otra caracterizada por redes de 

colaboración, con historiadores chilenos primero –muchos de los cuales habían sido sus tesistas 

o estudiantes desde los tiempos de pregrado– para luego abrirse a trabajar con especialistas 

peruanos, bolivianos y argentinos. En sus colaboraciones internacionales, el arco temporal 

estuvo enmarcado en el siglo XIX y la transición hacia el siglo XX. Una de sus preocupaciones 

fue repensar la historia de Chile y de sus países vecinos, como siempre resaltaba, en función de 

los problemas del siglo XXI, y no del siglo XIX. Desde estos ámbitos, relevó también la educación 

y la enseñanza de la historia, como una herramienta clave en la transformación de las 

sociedades latinoamericanas.  

Sus redes de producción académica colaborativa se extendieron por América Latina y 

Europa, y aunque siempre se planteó desde problemáticas totalmente conectadas con el 

presente, en los útimos años fue concentrándose cada vez más en la actualidad, destacando su 

libro sobre Octubre del 2019. Contextos y responsabilidades políticas y sociales (1998-2019 y 

más), entre otros múltiples trabajos, en donde el común denominador fue reflexionar sobre el 

liberalismo y sus proyecciones, pero siempre, como era frecuente, confrontándolo con el 

pasado. En ese contexto fue que planteó, en relación con el abuso en el uso de los conceptos 

de liberal, liberales y liberalismo, que este no solo era “distorsionado respecto a los orígenes 

del concepto sino, además, sin memoria histórica. Hoy, cualquiera, y todos, se dicen liberales y 

fustigan su propio pasado sin re-conocerlo” (Liberalismo: ideas, sociedad y economía en el siglo 

XIX, Ediciones Universitarias, 2016).    
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Su obra publicada es enorme. En un reciente libro del Instituto de Historia de la PUCV, 

señalan que fue “autor de más de 100 escritos, capítulos de libros y prólogos en formato de 

artículos a nivel nacional, y a nivel internacional más de 50 publicaciones. Como autor o 

coeditor escribió más de 30 libros”, además de integrar diversos comités científicos de 

prestigiosas revistas nacionales e internacionales1. Sus ideas, que volcó a través de cientos de 

charlas y seminarios, impactaron y encontraton eco tanto en América Latina como en Europa, 

estableciendo diálogos fecundos con múltiples historiadores e historiadoras, así como también 

con diversos programas de postgrado y estudiantes de todo el mundo, inclusive asiáticos, a los 

que recordaba especialmente.  

A nivel nacional, destaca el liderazgo y la influencia que tuvo en prácticamente todos los 

espacios en los que enseñó historia, tanto a nivel de pregrado como de postgrado. En nuestro 

caso, se debe destacar que comprometió sus energías cuando estábamos creando nuestro 

Programa de Doctorado. Su propósito era formar una red entre el doctorado en Historia de la 

PUCV, la Universidad de Tarapacá, Universidad Austral y el nuestro, avanzando hacia la 

formación de un colegio doctoral. Eduardo Cavieres también apoyó muy entusiastamente la 

formación de doctores, tanto de académicos del Departamento de Historia de la UdeC que 

realizaron su postgrado en el programa de Doctorado de la PUCV, como a posteriori, una vez 

creado el Doctorado en Historia de la UdeC (2017), integrando el cuerpo académico de 

colaboradores. Su última actividad académica fue con motivo de la presentación de su libro 

“Octubre del 2019” en noviembre del año 2020. Ahora nos sorprendió súbitamente con su 

partida, estando revisando acuciosamente los últimos detalles del dossier que envió a nuestra 

revista y que se publica en este número. 

Eduardo Cavieres Figueroa fue un amante de la historia, un gran maestro, un intelectual 

siempre inquieto y creativo, un gran amigo de trato personal, con quien compartimos no solo 

su sabiduría y sencillez, sino también, conversaciones siempre profundas e íntimas, junto a 

Gladys Fernández Severino, su mujer, buenos vinos, y unos ricos locos, que no podían faltar, en 

el Restaurante Faro Belen.  Su legado como pensador no solo se atesorará en libros y 

bibliotecas, sino que quedará en el corazón y alma de sus discípulos, que lo seguirán 

acrecentando y proyectando. 

 

Editores Revista de Historia UdeC 

 

 

                                                     
1 Cavieres, Eduardo. 2021. Escribiendo Historia en el Siglo 21: desafíos y respuestas. Valparaíso, Ediciones Instituto 
de Historia P. Universidad Católica de Valparaíso. 
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Presentación dossier: 

O’Higgins-San Martín. Chile y Perú. Proyectos y proyecciones históricas e 
historiográficas 

 

O'Higgins-San Martín. Chile and Peru. Historical and historiographic projects and 

projections 

A 200 años del desembarco de la expedición libertadora al mando del General José de San 

Martín en el Perú, en una interesante entrevista, el historiador peruano José de la Puente 

Brunke pensaba que para entender el hecho mismo del 8 de setiembre, debería tenerse en 

cuenta todas las dificultades y complejidades que esa expedición implicó. Señalaba que, en las 

Provincias Unidas del Río de la Plata, la idea dominante fue el luchar contra el virrey a partir del 

norte argentino hacia el Alto Perú, mientras que San Martín, con mucha insistencia, planteaba 

la idea de hacerlo por mar desde Chile, lo cual le supuso una serie de rupturas con los líderes 

de las Provincias Unidas al punto de que el apoyo que recibió fue el del director supremo de 

Chile, Bernardo O’Higgins. Ante la pregunta si O’Higgins nombró a la expedición o si fue San 

Martín quien lo convenció, la respuesta de Puente Brunke es muy asertiva: 

 
“Los dos lo tenían muy claro. O’Higgins y todos, en el fondo, veían que era requisito 

fundamental lograr la derrota del gran poder virreinal en América del Sur que era Lima. El 

tema estaba en el cómo. Entonces, como director supremo de Chile, O’Higgins es el que 

respalda. Otra idea que me parece importante es entender la expedición libertadora en el 

contexto del carácter hispanoamericano de la independencia. Finalmente, la independencia 

no es un fenómeno peruano, ni chileno ni argentino sino continental… [Agrega, más 

adelante]: En el fondo (San Martín) rompe con las Provincias Unidas para luego entrar 

directamente a trabajar coordinadamente con el director supremo de Chile, quien incluso le 

https://doi.org/10.29393/RH28-23OSEC10023
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da una serie de instrucciones. Hay polémica sobre si San Martín siguió o no las instrucciones 

de O’Higgins, porque por ejemplo se nombra protector del Perú cuando la idea original había 

sido que él nombrara para dirigir políticamente al Perú a un peruano y que él se dedicara, 

más bien, a la parte militar. Uno de los temas que más se ha criticado a San Martín, además 

del tema monárquico, es que él estableciera el protectorado y que se autodenomine 

protector del Perú”1.  

 
Tres problemas que se adelantan: el reconocimiento al rol jugado por Bernardo O’Higgins 

en el proceso de la Independencia del Perú; en segundo lugar, el hecho de que 

independientemente de las acciones militares concretas desarrolladas por los próceres de la 

emancipación, ésta necesitó igualmente de un ideario y un proyecto americano en el cual 

O’Higgins no estuvo ausente y, en tercer lugar, que la organización del plan marítimo de 

expedición al Perú, en términos de las relaciones personales entre don Bernardo y don José de 

San Martín, fue en mucho superior a los diferentes criterios y principios declarados y 

defendidos por ambos respecto al régimen de gobierno a implantar: republicanismo o 

monarquía, respectivamente.  

Poco antes de la irrupción de la pandemia Covid-19, con el patrocinio de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos reunimos en Lima un 

grupo de historiadores chilenos y peruanos para dialogar sobre los roles jugados por O’Higgins 

y San Martín en la Independencia del Perú. Nadie dudaba, ni duda, respecto al reconocimiento 

que se le otorga en dicho país al General San Martín y, aun cuando no se desconoce el papel 

asumido por O’Higgins, la propia historia y la historiografía peruana y latinoamericana le 

reducen su participación por cuestiones de acción militar de primera línea o por los desarrollos 

seguidos por la historia chileno-peruana a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, siguiendo lo 

publicado por Mijail Palacios, ya anotado, Carmen Mc Evoy señala que, hay 
 

“testimonios de muchas mujeres en Valparaíso con gran emoción despidiendo a hijos y 

esposos. Incluso, se organizaron una serie de festejos porque de alguna manera era una 

expedición que iba a asegurar la independencia de Chile. Cuando se celebró el centenario 

de la expedición, el presidente Leguía y todo su gobierno se trasladó a Pisco. No sé si el 

presidente Vizcarra lo hará. Pero bueno, en los discursos políticos de esa ceremonia en Pisco 

todos fueron elogios a Argentina, prácticamente no se menciona a Chile, porque en 1920 el 

Perú estaba en lo más álgido del conflicto diplomático con Chile por el tema de las provincias 

cautivas de Tacna y Arica. En 1920 nadie en el Perú valoró ni puso en relieve lo que era 

                                                     
1   Mijail Palacios, José de San Martín y el desembarco de la expedición libertadora, mpalacios@peru21.com. 
Actualizado el 7 de septiembre de 2020. 

mailto:mpalacios@peru21.com
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cierto: el apoyo fundamental que tuvo San Martín fue del gobierno chileno. Y no hay por 

qué discutirlo porque es prueba del carácter hispanoamericano de la independencia”2. 
 

Existe un problema de fondo que se ha exteriorizado en tiempos de pandemia y que se ha 

nutrido de nuevos movimientos contestatarios a la historia, al pasado y al papel de lo que se ha 

venido recordando y respetando como hombres que transformaron la historia o aquellos que 

construyeron Estados nacionales. Movimientos como Black Lives Matter han puesto en un 

primer plano los problemas de racismo, colonización, explotación, etc. y ello ha llevado a que, 

tanto en Estados Unidos como en Europa, hayan caído importantes monumentos y con ello las 

figuras que rememoraban. ¿Qué hacer con el pasado? El distinguido académico español José 

Álvarez Junco, con Antonio Cazorla, escribieron en octubre del 2020 una columna de opinión 

en la cual señalaban que, “Las sociedades humanas tienden a presentar su propio pasado con 

orgullo, como una sucesión de hechos gloriosos en los que no hay nada de lo que hoy deban 

avergonzarse. Esa es la historia que se enseña en las escuelas, la que se difunde para consumo 

de masas, la que se repite en rituales y conmemoraciones públicas. La realidad, sin embargo, 

es más compleja”3. Aun cuando ellos se refieren básicamente a las historias nacionales de 

Europa que olvidan hechos violentos en sociedades con las cuales han estado en conflicto, 

situaciones que escapan de las lecciones de historia que se enseñan a los niños en las escuelas, 

no desestiman que la celebración de efemérides históricas tiene, pues, como principal función 

el cultivo del ego nacional, todo lo cual, en el caso de España, se aleja del conocimiento histórico 

riguroso tal como lo hacen los líderes que, desde el otro lado del charco, se erigen en herederos 

y defensores de unas víctimas con las que apenas les une vínculo alguno y concluyen en que el 

interés de los políticos y corifeos habituales no debieran repetir impunemente aquello que los 

historiadores profesionales saben son falsas o distorsionadas y citan el caso de Alemania que, 

en las últimas décadas, «ha hecho un gran esfuerzo público por educar a la población, no sólo 

sobre el horror nazi, sino también sobre la participación en el mismo del conjunto de la 

sociedad... Allí han asumido que los males del pasado se combaten enseñando a los ciudadanos 

una buena historia»4. 

La negación de parte del pasado, especialmente en lo que se refiere a los héroes nacionales, 

fundadores o padres de la Patria, no ha escapado a Chile y, por cierto, O’Higgins también ha 

entrado en la lista del revisionismo histórico. Con fundamentos o sin ellos, para muchos no sólo 

se trata de refundar el país en presente, sino también hacerlo con la “invención” de una nueva 

historia desde el pasado. Los fracasos de la República advertidos en el presente se advierten y 

juzgan a partir de sus inicios matrices y se soslaya el largo período intermedio, dos siglos, en 

                                                     
2 Ídem. 
3 José Alvarez Junco y Antonio Cazorla, ¿Qué hacer con el Pasado?, El País, Madrid, 23 de octubre 2020. 
4 Ídem. 
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que la sociedad igualmente ha sido responsable de sus propias trayectorias y de la larga lista 

de proyectos incumplidos. Es cierto que nuestras miradas respecto a la historia surgen en gran 

medida respecto a nuestras experiencias del hoy, pero también es cierto que el pasado debe 

igualmente juzgarse en términos de sus propias circunstancias para tratar de entenderlo más 

cabalmente, aun cuando no estemos plenamente de acuerdo con lo sucedido entonces. A nivel 

latinoamericano, las figuras de Simón Bolívar y el propio José de San Martín deberían 

desaparecer de nuestras galerías o panteones históricos si los evaluamos sólo por sus ideas 

monárquicas, pero ello no fue toda su historia. 

Así entonces, nuestro propósito en Lima fue hacer una buena historia y tratar de traducir en 

mejores sentidos el pensamiento, acción y esfuerzos acometidos por don Bernardo y por don 

José en pos de alcanzar independencias nacionales y la independencia americana. 

Especialmente, en cuanto a O’Higgins, se trató de trazar su formación y madurez política 

considerando la mayor disponibilidad de datos disponibles (no dudamos que existen muchos 

más) y con ello resituarle en aspectos específicos mayores. 

En el presente dossier, se consideran cinco de las comunicaciones presentadas en dicho 

Encuentro en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En primer lugar, se ofrecen 

detalladamente aspectos importantes en la formación doctrinaria e ideológica de O’Higgins en 

diversos momentos de su vida y circunstancias que le llevaron a la primera magistratura 

nacional y desde allí proyectar sus objetivos independentistas de Chile, del Perú y de la América 

Latina. En segundo lugar, se considera igualmente, el espacio geo - estratégico desde donde se 

materializa el embarque de la Expedición Libertadora al Perú: Valparaíso, puerto que siguiendo 

su propia trayectoria pasa de ser de un lugar propio de América a ser el centro del crecimiento 

económico de Chile y con ello competencia del Callao que durante los siglos coloniales no había 

tenido grandes límites a su hegemonía en el Pacífico Sur. La competencia distorsiona las 

relaciones chileno-peruanas y lleva a un conflicto creciente que culmina con la Guerra del 

Pacífico. Ello, igualmente, distorsiona el significativo rol desempeñado por O’Higgins en la 

independencia peruana. 

En tercer lugar, están aspectos significativos de la vida de don Bernardo en su exilio en Lima. 

No sólo lo que aparentemente fue una especie de tranquila vida de hacendado gracias a los 

beneficios otorgados por el gobierno peruano en señal de su reconocimiento a los esfuerzos 

desplegados por él en la organización y financiamiento del proyecto de la Expedición 

Libertadora, sino igualmente respecto a decisiones que debió asumir cuando se produce, tan 

rápidamente, el desencuentro entre ambos países y ambas economías en la Guerra contra la 

Confederación de la década de 1830. Producto de ello, y a manera de una síntesis entre las 

colaboraciones O’Higgins - San Martín, en cuarto lugar se considera histórica e 

historiográficamente una especie de balance respecto a la imagen de O’Higgins a nivel peruano 

y latinoamericano, lo que igualmente requiere de observar no sólo los grandes proyectos 
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pensados y soñados en conjunto con San Martín, sino igualmente parte de sus desavenencias 

las cuales no influyeron en los vaivenes que la figura de O’Higgins ha venido experimentando 

en los sitiales de la historia peruana, no por él mismo, sino por circunstancias que seguramente 

nunca fueron pensadas por ninguno de los dos héroes. Con todo, no deja de ser sensible el 

desenlace de las historias personales de ambos personajes, que seguramente buscaron la gloria 

y terminaron desentrañados de los territorios y sociedades que tanto imaginaron. 

Una buena historia requiere igualmente de una buena enseñanza de la historia y sobre ello 

reflexiona el quinto de los trabajos del dossier. Si bien podemos coincidir en que la figura de 

O’Higgins ha sido utilizada por las dinámicas del Estado para fijar determinadas narrativas 

acerca de la nación, ello no significa afirmar que O’Higgins no tenga nada que aportar a la 

ciudadanía de hoy, incluso más allá de los intereses más inmediatos de quienes ocupan 

actualmente los cargos de poder en la sociedad. En ello, por cierto, la educación escolar ofrece 

un lugar adecuado, especialmente, dado el interés en las últimas décadas por acentuar más la 

formación de los futuros ciudadanos. Se trataría de que los propios estudiantes aprendan a 

deliberar el pasado buscando nuevas maneras de entender el presente y comprometiéndose 

con el futuro. En ese contexto, la figura de O’Higgins y la discusión en el aula respecto de su 

innegable papel como líder, puede aportar significativamente en la construcción de nuevos 

diálogos en torno a lo que significa ser ciudadano hoy.               

Buena historia, buenas y adecuadas aproximaciones entre pasado y presente. Los héroes en 

su lugar, nosotros en la historia actual. ¿Qué nos pueden decir? No todo porque éste presente 

tiene sus propios elementos, preocupaciones y capacidades para decidir sobre sus futuros 

inmediatos. Pero, la historia no es sólo ruptura, sino también continuidades. 

 
 

Eduardo Cavieres Figueroa 
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RESUMEN 
 

El artículo propone un acercamiento a la construcción del pensamiento americanista de Bernardo 

O´Higgins desde su primera educación política en Chile, Perú y, por último, en Europa. Para esto, 
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ABSTRACT 
 

This article proposes an approach to the construction of the Americanist thought of Bernardo O'Higgins 

from his first political education in Chile, Peru and, finally, in Europe. For this, we will analyze the 

multicultural character of his intellectual formation both in Chillán and in Lima, where he shared with 

young sons of leaders of indigenous and Creole communities, learning about their culture and developing 

a flexible character in the face of the complexity of the colonial world of the Ancien Régime in Latin 

America. In addition, we will review the liberal and enlightened education he acquired in London under 

the tutelage of Francisco de Miranda and the development of his commitment to American 

independence based on symbolism and the sense of an inescapable destiny. 
 

Keywords: Bernardo O'Higgins, Americanist political thought, European illustration, Latinoamerican 

Independence. 
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Introducción 
 

“Si la institución de los gobiernos no conoce otro origen que el de procurarse los hombres 

un apoyo a su seguridad, y a la prosperidad de la asociación; ¿cómo ha podido suponerse 

que los pueblos de América confiriesen sus poderes para ser más infelices y humillados? 

¿Quién podría creer que los Americanos, poseedores de la tierra más fértil y preciosa del 

universo, quisiesen habitarla para regar solo con sus lágrimas el sacrílego entredicho 

impuesto a la naturaleza para que no produjese?”1. 
 

La cita anterior contiene algunas propuestas que podrían considerarse importantes en el 

marco del pensamiento político de O´Higgins: la institucionalidad sería un mecanismo por el 

cual los hombres buscan, como fin último, la seguridad. La idea de que un gobierno, una 

asociación de hombres libres, pudiera ser la vía a la prosperidad, demostraría el carácter 

ilustrado del prócer chileno al mostrar una racionalidad política propia de la Ilustración del siglo 

XVIII. De la misma forma, la visualización que tiene de una América rica y fértil, tierra especial 

y deseada, podría significar la figura materializada de esta prosperidad anhelada que, sin 

embargo, encierra una contradicción: los americanos, según O´Higgins, habrían aguantado las 

más terribles humillaciones y cobros inmorales; vieron extraídos sus recursos naturales y 

                                                     
1 O´Higgins, Bernardo. 1818. “Manifiesto que hace a las naciones el director Supremo de Chile de los motivos que 
justifican su revolución y la declaración de independencia”, impreso en Santiago de Chile por los ciudadanos A. Xara 
y E. Molinare, p.4. 
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devueltos en forma de bienes que debían adquirirse a un costo mucho mayor; tuvieron 

prohibido el derecho a libertad de prensa y pensamiento, incluso viendo intervenidas sus 

universidades. Con una exclamación profunda, enfatizó: “Lo hemos declarado: y los suspiros 

que nos arranca la hostilidad de nuestros injustos rivales, serán endulzados con la satisfacción 

de garantizar para la descendencia de los Conquistadores la LIBERTAD de que los españoles 

despojaron a sus abuelos. Queremos… Podemos… Luego debemos ser libres” 2 . Resulta 

interesante que la declaración de independencia de Chile, además de ser una justificación 

racional de todo el proceso revolucionario chileno acaecido en el período recientemente 

anterior, tuviera una intencionalidad política tan marcadamente americana o americanista, 

enfatizando el bien común de la región y la necesaria revolución como medio para garantizar 

la emancipación, además de un llamado a la participación ciudadana que, a su vez, manifestaría 

la libertad del ciudadano y el compromiso ético que sería intrínseco al ser humano: la 

independencia3. 

La construcción del pensamiento americanista de Bernardo O´Higgins Riquelme, debiese ser 

revisada a partir tanto de los documentos y fuentes, tales como su extensa correspondencia o, 

inclusive, a través de diversos trabajos de investigación que se han escrito desde el transcurso 

de la segunda mitad del siglo XIX hasta el presente. Su figura, debido a su carácter icónico y por 

momentos centro de variadas disputas e interpretaciones políticas, ha ocupado un lugar de 

prominente interés por parte de la historiografía. Estos trabajos han revisado e intentado 

comprender, ya sea de forma objetiva o utilitaria (en ocasiones bajo el influjo del contexto 

político de la época), el carácter, las obras y la importancia capital que tuvo el prócer tanto para 

la independencia como para la construcción del Estado en Chile y, además, su influencia en el 

contexto latinoamericano. La construcción de la imagen de un O´Higgins americanista, es decir, 

con una visión y proyección política en ámbitos relacionados con aspectos continentales o 

regionales latinoamericanos trascendiendo a los asuntos meramente chilenos, es una arista 

investigativa que se ha profundizado desde los últimos años del siglo XX y con especial interés 

por parte de historiadores chilenos y peruanos que han visto en él un puntal en la 

Independencia de ambos países y en la consolidación de la emancipación americana del 

Imperio español: un punto de unión de una historia común latinoamericana y de un relato que 

podría proyectarse más allá de lo nacional. A este respecto parece importante subrayar que el 

epistolario, tal vez una de las fuentes más importantes para acercarse al pensamiento del 

prócer, primero recopilado desde diversos orígenes y ordenado por el Instituto O´Higginiano y, 

posteriormente digitalizado y publicado por la Editorial de la Universidad Bernardo O´Higgins, 

podría dar cuenta de algunas de las más importantes y diversas ideas que el héroe tenía frente 

                                                     
2 Ibídem, p. 5. 
3 Ibíd., p. 6. 
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al acontecer latinoamericano de su época, desde una óptica ligada a su formación teórica e 

intelectual debido a la influencia de algunos de sus maestros, además de las vivencias 

personales que forjaron la figura del prócer como un político interesado en los asuntos 

continentales y que pensaba sobre América. Por ello pensamos que es sumamente pertinente 

analizar el génesis político que determinó el pensamiento y la visión americanista de Bernardo 

O´Higgins en el contexto de su primera etapa de actividad política. Como margen temporal, 

proponemos el período que va desde las postrimerías del siglo XVIII hasta el momento del inicio 

de la revolución y el proceso de emancipación en 1810, etapa que coincide con sus últimos años 

formativos y el inicio de su vida política pública. 
 

Génesis del pensamiento político ilustrado de O´Higgins. Su primera formación multicultural 
 

O´Higgins fue uno de los primeros próceres del sur de Chile en pensar la independencia plena. 

Sus ideas, avanzadas e ilustradas, dan cuenta de la imbricada sofisticación intelectual que 

poseía, teniendo dos posibles vertientes: la cátedra de Francisco de Miranda en Londres y la 

influencia de las logias en las cuales fue iniciado en Cádiz 4 . En este sentido, el primer 

acercamiento que debiéramos considerar para hablar de un pensamiento político o de un 

ideario americanista en O´Higgins, podría remitirse a los años que transcurrieron durante su 

educación en Inglaterra. La exposición a un ámbito en donde circulaban y se intercambiaban 

tanto libros como ideas, posibilitó que el joven O´Higgins pudiera tener una disposición natural 

tanto a la comprensión de los procesos políticos transformadores como a las ideas que, desde 

mediados del siglo XVIII, estaban acaeciendo en el mundo.  

De todas formas, cabría preguntarse, ¿existiría algún hito fundamental dentro de la 

formación anterior a su estadía en Europa? Su primer paso educativo fue en el Colegio de 

Naturales de los Padres Franciscanos en Chillán, destinado a la educación de los hijos de 

caciques mapuches, en donde cursó la formación propia del mundo colonial y, además, se 

encontró rodeado de la diversidad propia de la sociedad del Antiguo Régimen5. Su paso por 

esta institución le permitió comprender el idioma y las costumbres mapuches, acaso 

otorgándole una flexibilidad frente a las diferencias culturales y sociales. El Colegio de Naturales 

de Chillán, a falta de más instancias de educación en la zona, era el lugar en donde confluían y 

se educaban tanto los hijos de la élite de la zona, como los descendientes de caciques. La 

educación tradicional colonial era sazonada con el aprendizaje del idioma y la idiosincrasia 

                                                     
4 Cartes, Armando. 2017. “Bernardo O´Higgins, de provinciano a líder americano”, en Bernardo O’Higgins, agricultor, 
político y militar, Corporación de Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar, Santiago, p. 7. 
5 Gómez Alcorta, Alfredo. 2009. “Antecedentes del pensamiento o´higginiano: origen, influjos y su incidencia en el 
reordenamiento de la República temprana”, en Arancibia Clavel, Roberto; Ocaranza, Francisco; Gómez, Alfredo y 
Achavar, Cristina, Bernardo O´Higgins: retrospectiva y herencia del Padre de la Patria, Santiago, UBO Ediciones, p. 
104. 
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mapuche, ampliando el horizonte formativo de los estudiantes que allí asistían y permitiendo 

una comprensión cabal sobre la cosmovisión de este pueblo.  

La influencia del contexto social en el cual estuvo inmerso, así como el influjo de sus 

primeros profesores, han sido objeto de debate. Por una parte, Vicuña Mackenna señaló que 

en Chillán tuvo por maestros a frailes atrasados y poco progresistas; otras investigaciones 

señalan que tuvo como formadores al padre Francisco Javier Ramírez, autor de la obra 

“Coronicón Sacro Imperial de Chile” y también al padre Miguel Ascasubi autor del “Informe 

cronológico”, publicado por Claudio Gay en la sección de documentos 6 , ambos con una 

importante formación intelectual y que tuvieron especial importancia en la vida del prócer7. 

Resulta interesante señalar que hay fuentes literarias que ponen un acento en el proceder 

flexible, tendiente hacia la libertad de pensamiento y la multiculturalidad de O´Higgins. Ejemplo 

de ello, sería el diario de viaje de Lady Maria Calcott, anteriormente conocida como Mary 

Graham, viajera inglesa que se entrevistó con este cuando ya era Director Supremo, relatando 

un pasaje en el cual se puede ver la impronta de su primera educación: 
 

“Mucho me agradó la bondad de sentimientos que demostraban estos recuerdos, y más aún 

cuando vi que algunas muchachitas de aspecto salvaje entraron a la sala, corrieron hacia él 

y se abrazaron de sus rodillas y supe que eran indiecitas huérfanas salvadas de morir en los 

campos de batalla. (…) A los niños se les educa, y servirán mas tarde de mediadores entre la 

raza indígena y Chile, y, para este fin se procura que no olviden su lengua nativa. E! Director 

les dirigió la palabra en araucano para que yo oyese hablar en este idioma, que me pareció 

armonioso y agradable, debido, quizá, en parte, a la suavidad de las voces infantiles. (…) He 

quedado encantada del modo tan noble y humano con que les hablaba. (…) Él es modesto, 

abierto, de modales sencillos, sin pretensiones de ninguna clase. Si ha realizado grandes 

hechos, los atribuye a la influencia del amor patrio, que como él dice, puede inspirar a un 

hombre vulgar los más nobles sentimientos”8. 
 

A partir de las impresiones que la viajera logra plasmar en su diario, podemos suponer que 

O´Higgins mantenía una abierta disposición hacia la cultura mapuche, fruto de sus primeros 

años formativos en Chillán. Además, contaba Graham, era una persona de trato amable, 

sencillo y no impresionado con el lujo. Más adelante, asombrada, mencionó que el Director 

                                                     
6 Ibáñez Vergara, Jorge. 2001. O´Higgins, el libertador, Santiago, Instituto O´Higginiano, p. 16. En este punto, Ibáñez 
señala que la interpretación que Vicuña Mackenna tiene sobre la primera educación de O´Higgins, estaría influida 
por una intencionalidad política antes que por hechos históricos a secas. 
7  Ibídem. La relación con Ramírez fue muy cercana, incluso, llegándole a llamar “taitita”, escribiendo y 
mencionándole en una carta a su madre (fechada el 1 de febrero de 1800) como un confidente cercano en medio de 
sus problemas en Europa. 
8 Graham, María. 1916. Diario de su residencia en Chile (1822) y de su viaje al Brasil (1823), Madrid, Editorial América, 
pp. 261-262. 
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tenía plena consciencia de que ella, al venir de Europa, notaría el atraso material y cultural de 

Chile y sobre todo la intolerancia religiosa: comprendía el problema de la pequeña proporción 

de garantías que tenían los protestantes, pero que, pese a ser un naciente país que hacía doce 

años estaba sometido a la Inquisición de Lima, se habían logrado muchas concesiones notables 

tales como la libertad de conciencia privada o la existencia de un cementerio para disidentes, 

además de insistir en el papel central que debía tener la instrucción pública en la formación de 

la nueva nación y sus futuros ciudadanos9. Esto podría demostrar la importancia que tuvo en el 

prócer su formación inicial y el sentido multicultural en el cual estuvo inmerso durante sus 

primeros años, pues podrían haber incidido de forma importante en un pensamiento político 

más amplio, plural y menos localista. 

En este mismo sentido, su formación en Lima fue determinante como una etapa intermedia 

inmediatamente anterior a la maduración de sus ideas ilustradas en Europa. Allí, en 1788, 

estudió en el Colegio del Príncipe, institución real destinada a la educación política y 

cristianización de los hijos de la nobleza incaica. Este punto no es menor en la formación del 

pensamiento político de O´Higgins, pues abrió aún más la noción cultural del joven al entrar en 

contacto con un variopinto grupo de condiscípulos, tales como Juan Nepomuceno Manco Inca, 

quien sería un líder indígena liberal, aunque se hizo mayormente conocido por oponerse a la 

libertad religiosa propuesta por la comisión legislativa mandatada por San Martín, y que fue 

cercano al prócer chileno durante su exilio en Lima después de 18210. La impronta multicultural 

de Bernardo le ayuda a comprender las complejidades e imbricaciones del mundo colonial 

limeño: el Colegio del Príncipe estaba en franca decadencia, con una serie de problemas 

estructurales y administrativos que hicieron su estancia aún más difícil11, pero no por eso 

menos enriquecedora. Es durante este período en el cual se forma una visión crítica del orden 

colonial español, pues tuvo acceso de primera fuente por intermedio de sus compañeros de 

estudio a testimonios y recuerdos sobre la rebelión Andina de 1780, evento que significó la 

emergencia de una serie de tensiones políticas, económicas y sociales que eran sumergidas en 

el desconocimiento por parte de la administración virreinal12. La rebelión de Túpac Amaru II es 

posible considerarla como un antecedente directo de la independencia del Perú y, por 

extensión, el germen de un movimiento insurreccional americano en contra del gobierno 

colonial español, por lo que aquellas ideas reformistas y liberales que quedaron en medio de 

                                                     
9 Ibídem.  
10 Gómez Alcorta, Alfredo. 2009. “Antecedentes del pensamiento o´higginiano”, p. 105. 
11 Arancibia, Roberto. 2019. Bernardo O´Higgins. Descubriendo Lima (1790-1794), Santiago, UBO Ediciones, pp. 116 
- 119.  
12 Gómez Alcorta, Alfredo. 2009. “Antecedentes del pensamiento o´higginiano”, p. 106. 
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los susurros y la tradición oral de la comunidad indígena asentada en Lima, pudieron haber 

llegado a oídos de un adolescente O´Higgins13.  

Posteriormente a su paso por el Colegio del Príncipe su apoderado, Juan Ignacio Blaque, 

profundo hombre católico que incentivó el fervor religioso y el apego a las tradiciones limeñas 

en el joven Bernardo, consiguió que pudiera ingresar al Real Convictorio de San Carlos14. Aquí 

“la vocación americanista y libertadora del O´Higgins adolescente —señala Gómez Alcorta— no 

solo se gestó sino que se profundizó entre los años 1790 y 1794”15. Durante el tiempo en el cual 

estudió en el Convictorio conoció al rector Toribio Rodríguez, destacado académico peruano 

que introdujo una serie de cambios en la malla académica del Colegio, fortaleciendo el 

pensamiento crítico como uno de los sellos formativos de la institución16. El contacto con el 

mundo criollo limeño, la élite indígena y el contexto revolucionario de la época, pudieron haber 

calado hondo en la mentalidad americanista de O´Higgins, permitiéndole conocer de manera 

directa las complejidades del paisaje cultural americano y su necesaria integración frente a la 

empresa libertadora. Comprendió, en años posteriores, que la única forma de afianzar la 

independencia de Chile sería consolidando la del Perú, con todas las ramificaciones políticas y 

sociales que esto significara y la participación de los distintos estamentos sociales, políticos y 

étnicos que estarían involucrados, además, en la futura construcción del Estado nacional en 

América. 
 

Hijo del rigor. Su formación en Europa 
 

El período formativo en Lima significó para O´Higgins una etapa fundamental de afianzamiento 

de un aprendizaje multicultural, ilustrado y social que le permitiría una mayor comprensión de 

la realidad colonial americana. Parece necesario establecer algunos parámetros humanos o 

emocionales dentro del marco de la formación del futuro prócer: durante su estancia en Lima 

estuvo lejos de su madre, familia materna y de su padre, con quien nunca tuvo una relación 

cercana más allá del sostenimiento económico y la encomienda de tutelaje formativo con los 

                                                     
13 Ibídem., pp. 106-108. El autor plantea la imposibilidad de que, al estar en contacto con hijos de los caciques incas, 
Bernardo no haya tenido conocimiento por las ideas liberales indígenas y el movimiento reformista posterior a las 
Reformas Borbónicas.  
14 Arancibia, Roberto. 2019. Bernardo O´Higgins, p. 132. Dicho establecimiento contaba con cerca de veinte años de 
vida y era considerado un colegio de élite, un Colegio Mayor en donde se ofrecían todos los niveles de educación, 
incluyendo el nivel superior, para el cual sus egresados debían homologar sus estudios en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos para la obtención de los grados académicos. Por esta misma razón, era muy estricto el filtro 
para su admisión. El apoderado en Lima de Bernardo, Juan Ignacio Blaque, recurrió a todas las instancias  posibles 
para que su pupilo pudiera ingresar a esas aulas. 
15 Gómez Alcorta, Alfredo. 2009. “Antecedentes del pensamiento o´higginiano”, p. 110. 
16 Arancibia, Roberto. 2019. Bernardo O´Higgins, p. 131-133. Los lineamientos del Convictorio, si bien seguían lo 
dictado por la administración española, tenían una profunda convicción liberal, sobre todo bajo la administración de 
Toribio Rodríguez. 
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amigos más cercanos del progenitor. Su apoderado en Lima —asegura Arancibia— fue un 

sostén emocional que lo contuvo y ayudó17, pero, una vez que su padre fue nombrado virrey 

del Perú, debió emprender un forzado viaje a Europa. Su travesía y estadía en el viejo 

continente fue importante tanto en su formación intelectual como en el desarrollo de un 

carácter fuerte producto de las vicisitudes y carencias que padeció. Un ejemplo de esto, pudiera 

ser la propia descripción que realizó a Nicolás de la Cruz —su apoderado en Europa— sobre su 

situación económica y de vida: 
 

“V. me envió́ a Londres, señor don Nicolás, para que aprendiese y me educase y me hiciese 

hombre con la ayuda de V., y no para pasar bochornos y miserias que con mucha facilidad 

se podían haber remediado, a lo que me veo ya casi acostumbrado, y de esto son testigos 

en Londres comerciantes de mucho respeto, quienes han sido bastante generosos para 

hacer una corta subscripción de dos guineas (10 ps. 2 rs.) al mes, al haber sido informados 

de mi vida y país y al verme a tantas leguas de mis padres y amigos, lo cual les es muy raro, 

pues aquí ́no creo que hayan conocido otro de Chile que yo”18.  
 

Bernardo, así como otros próceres latinoamericanos, tuvo la posibilidad de recibir una 

educación rigurosa y con un acceso privilegiado tanto a los buenos maestros como a los libros: 

la circulación de ideas permitió que se formaran círculos de sociabilidad en donde los hombres 

de una condición social e intereses similares, se juntaban a compartir opiniones políticas, a 

realizar actividades —incluso, no-actividades— o, derechamente, al ocio 19 , un lugar de 

encuentro en el cual los textos clásicos así como las ideas contemporáneas, modernistas e 

ilustradas provenientes desde toda Europa fueron moldeando el pensamiento político de los 

jóvenes que tenían acceso a estos círculos educativos, que pueden ser considerados como una 

comunidad cultural o “comunidad de interpretación”20. La cercanía con una educación formal 

tan rica posibilitó la construcción de un pensamiento político complejo e imbricado, moderno 

e ilustrado, en donde destacaron, además de las lecturas a los clásicos grecolatinos, los estudios 

en todos aquellos saberes útiles en el contexto de una potencia en expansión, como lo era 

                                                     
17 Ibíd., p. 197. 
18 Gómez Alcorta, Alfredo y Ocaranza, Francisco José. 2011. “Fragmento de una carta a Nicolás de la Cruz”, Londres, 
19 de Marzo de 1799, en Epistolario de don Bernardo O´Higgins Riquelme, Santiago, UBO Ediciones, p. 116.  
19 Agulhon, Maurice. 2009. El círculo burgués. La sociabilidad en Francia, 1810-1848, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 
pp. 47-56. En su clásica obra, el pensador francés señala que los principales rasgos de sociabilidad que se daban 
durante la segunda mitad del siglo XVIII y todo el siglo XIX, era por medio de afinidades intelectuales y la discusión 
de obras que pudieran ser sugerentes para lectores especializados. Si bien, el estudio de caso de Agulhon está 
referido a los círculos literarios e intelectuales que se organizaron en ciertos locales parisinos, el método de análisis 
es aplicable a Sudamérica, guardando las proporciones de ambas realidades. 
20 Huidobro, María Gabriela y Nieto, Daniel. 2018. “El ideal educativo griego en los primeros proyectos educacionales 
para la república de Chile”, Iter, XXIV, Caracas, p. 66. Por “comunidad de interpretación” los autores se refieren a un 
círculo de lectores y autores cuya producción escrita se inspira y nutre de sus experiencias formativas. 
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Inglaterra en ese momento de la historia. En este sentido, O´Higgins pudo ser un observador 

privilegiado de una serie de fenómenos políticos y sociales interesantes y que le marcaron 

profundamente, tales como la Industrialización, las transformaciones políticas y sociales 

posteriores a la Revolución Francesa o la construcción de un Estado nación en los Estados 

Unidos. Junto a esto, la ampliación del poderío naval inglés abrió nuevas posibilidades en el 

plano de la colonización y control de los territorios, temas en los cuales Bernardo se vio 

expuesto e interesado, construyendo sus primeras ideas pregeopolíticas en las cuales vincularía 

los tres grandes ejes de aquella disciplina: escenario, protagonistas y poder. Incluso, se ha 

señalado en algunas investigaciones que las ideas de territorialidad y límites fronterizos que 

comprendía O´Higgins y que dejaría plasmadas en las modificaciones al artículo 3 de la 

Constitución de 182221, revelarían su comprensión de la expansión hacia el sur que, en un 

futuro, debía hacer Chile22.  

Después de algunos episodios marcados por las apreturas económicas —como señala en la 

misiva mencionada anteriormente— y una creciente disputa con sus apoderados ingleses 

debido a la insuficiencia financiera en la cual le dejaba la comisión enviada por su padre desde 

América, tomó la decisión de volver a España, quedándose en casa de unos amigos de este. En 

dicho contexto, recibió una carta de Francisco de Miranda, a quien había conocido en su paso 

por tierras inglesas y que había sido su profesor de matemáticas una vez llegado a Europa en 

1794. En la misiva, incluida dentro de la recopilación epistolar del Archivo O´Higgins, Miranda 

abordó varios puntos esenciales para la construcción del pensamiento político americanista de 

Bernardo. En este sentido, desde una perspectiva pedagógica, las enseñanzas de Francisco de 

Miranda calaron hondo en la construcción intelectual del chileno. “Mr. Riquelme”, como le 

llamaban en Inglaterra, comenzó una relación intelectual con el venezolano una vez que, 

producto de los anteriormente mencionados problemas económicos, el chileno dejó sus 

estudios en Richmond23. El joven, por primera vez, difunde el parentesco con su padre mientras 

este escalaba posiciones políticas hasta convertirse en virrey en Lima, a la vez que se inserta en 

ciertos círculos intelectuales en Inglaterra. En ese momento, Miranda le adopta como discípulo 

y encuentra en él a un pupilo entusiasta, educado, revolucionario y con un notable dominio 

                                                     
21 Constitución política del Estado de Chile, sancionada y promulgada en 30 de octubre de 1822. La convención a los 
habitantes de Chile. Artículo 3: El territorio de Chile conoce por límites naturales: al sur, el Cabo de Hornos; al norte, 
el despoblado de Atacama; al oriente, los Andes; al occidente, el mar Pacífico. Le pertenecen las islas del Archipiélago 
de Chiloé, las de la Mocha, las de Juan Fernández, la de Santa María y demás adyacentes. 
22 Manzano, Karen, “El sueño del libertador: O’Higgins y los indicios del pensamiento geopolítico chileno antártico”, 
Revista de Estudios Hemisféricos y Polares, Volumen 9, Nº1, Enero-Marzo, Viña del Mar, 2018, p. 30. 
23  Graham, María. 1916. Diario de su residencia, p. 261. Graham destaca la formación inglesa de O´Higgins, 
remarcando su paso por la academia en Richmond. 
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lingüístico —inglés y francés, además de mapudungun—, lo que le posicionaría como un 

destacado líder que potencialmente podría llevar la revolución hacia el nuevo continente24. 

Volviendo a la carta de Miranda, esta contenía algunos puntos sugerentes: el diálogo político 

en América estaría coartado por las restricciones que imponía no solo el Imperio español, sino 

también la cultura criolla y que debía sospechar de todos, pues además de Inglaterra, “no hay 

en toda la tierra sino otra nación en la que se puede hablar una palabra de política, fuera del 

corazón probado de un amigo y que esa nación son los Estados Unidos” 25 . Junto a esta 

afirmación, Miranda repasó varias advertencias y consejos que entregó en su calidad de “viejo 

sudamericano”, mirando la inexperiencia de un “joven compatriota” que abandonaba 

Inglaterra para irse a España en un accidentado viaje que terminó por marcar la experiencia 

europea del joven prócer chileno.  

No deberíamos tildar como mera casualidad, ingenuamente, el apelativo con el cual 

Miranda interpela a O´Higgins, pues la mención de “joven compatriota” tiene una 

intencionalidad política marcada por el sentimiento panamericanista del venezolano —y que 

pretende forjar una identidad americana en su joven discípulo—, participante no solo en la 

revolución de independencia de Venezuela, sino también en otros episodios ocurridos durante 

la segunda mitad del siglo XVIII y que marcaron el rumbo de la historia europea y, podríamos 

decir, de la historia universal. Miranda tuvo una vida itinerante como prófugo, exiliado, 

prisionero, soldado, libertador, periodista e intelectual; facetas que se amoldaron a su 

camaleónica vida y que le dieron un aire de ciudadano global, incluso posibilitando que figuras 

importantes de una época dejaran su opinión sobre él: George Washington, Napoleón —que lo 

comparó con el Quijote para, sutilmente, descalificarlo—; Alexander Hamilton; John Adams —

que lo consideró desarraigado y vagabundo—; Jefferson, Robespierre —que, al parecer, lo odió 

con ferocidad—; Thomas Paine, en quien Miranda buscó financiamiento y tropas para llegar a 

América; Jeremy Bentham; William Pitt; el príncipe Potemkin; Catalina la Grande —que le 

concedió su “protección imperial en todas partes del mundo”—; el abolicionista Wilberforce o 

el músico Haydn26.  

A partir de estas referencias, podría ser sencillo vincular la impronta internacionalista del 

militar venezolano con la impartición política que engendró en un joven O´Higgins, discípulo 

cercano e “hijo predilecto”, tal como señalara a principios del siglo XX el historiador Ernesto de 

la Cruz. De ahí que la referencia “joven compatriota”, pudiera ser el encuentro de Miranda con 

un par de una causa común —acaso el establecimiento de la patria sudamericana—, situación 

                                                     
24 Gómez Alcorta, Alfredo; Ocaranza, Francisco José. 2011. “Referencias biográficas de don Bernardo O’Higgins 
Riquelme”, en Epistolario de don Bernardo O´Higgins Riquelme, UBO Ediciones, p.17. 
25 Archivo Nacional, Archivo de Don Bernardo O´Higgins [en adelante ABDO], “Consejos de un viejo sudamericano a 
un joven compatriota al regresar de Inglaterra a su país”, 1946, Santiago, Tomo I, Editorial Nascimento, p. 19.  
26 Lucena Giraldo, Manuel. 2011. Francisco de Miranda, la aventura de la política, Madrid, EDAF, p. 14.  
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que le habría permitido compartir dos puntos esenciales en la búsqueda de una unidad 

continental: una cierta cercanía geográfica y también ideológica-cultural, al estar ambos 

expuestos al liberalismo europeo que comenzaba a permear en el corazón de los movimientos 

políticos americanos, que por cierto ya estaban en gestación. 

Miranda, ahondando en los consejos necesarios para la formación política de un inexperto 

O´Higgins, mencionaba en la carta que ya le había entregado una lista con varios nombres de 

sudamericanos en los cuales podría confiar para discutir sobre los asuntos relacionados con la 

política —podrían ser otros miembros de la Logia Lautaro, quizás— pero que, debido a que se 

encontrarían en puntos geográficos distintos, sería difícil que en lo próximo se relacionara con 

ellos. Por eso un amigo debía reposar en un grado de confianza máximo, teniendo en 

consideración los turbulentos tiempos que se avecinaban sobre el continente.  

Si bien en la carta le confesó que no conocía nada ni de la historia ni de la educación de los 

chilenos27, infiere que, debido a la lejanía con España, debiesen ser “los más ignorantes y los 

más preocupados” por naturaleza; la única referencia conocida sobre Chile era que sus 

campesinos del sur tenían un deseable manejo de las armas debido a la constante exposición 

al conflicto con los vecinos, haciendo una indirecta alusión a los mapuches y que, al mismo 

tiempo, la cercanía y contacto con este grupo, les impregnaría de un sentido de libertad e 

independencia distinto al del resto del país28.  

Como hemos señalado anteriormente, la cercanía con los aborígenes del sur, no sería un 

aspecto del todo desconocido para O´Higgins, pues de niño y luego de haber estado en Talca a 

cargo del empresario portugués Juan Albano Pereira, amigo de su padre Ambrosio, estudió en 

el Colegio de Naturales de Chillán, institución que tenía como finalidad educar a los hijos de 

caciques y loncos mapuches con el objetivo de insertarlos dentro de la sociedad española 

americana mediante el evangelismo y la educación. Es decir, Bernardo conocía bastante bien el 

mundo indígena chileno. Interesante es la vinculación que hace Miranda de los pueblos 

originarios y el sentido de libertad, considerándolos como un ejemplo de resistencia y 

emancipación. De alguna forma, los mapuches representaban un arquetipo de “rebeldía”, pues 

resistieron al avance español en tierras americanas y bien podrían haber significado el ícono de 

la necesaria revuelta de Independencia en la cual todos los grupos patriotas de la región 

podrían verse reflejados y tomar como ejemplo. Esta resignificación de los pueblos originarios 

era un comportamiento transversal presente en la primera etapa de la construcción de los 

Estados Nacionales latinoamericanos, donde fueron utilizados por las élites y caudillos 

libertadores como un elemento cohesionador que otorgaba épica al discurso político. 

                                                     
27 En la carta a Nicolás de la Cruz, O´Higgins realiza una mención de que probablemente sería el único chileno que 
conocían los comerciantes ingleses que le ayudaron. 
28 ADBO., p. 20. 
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En la misiva, además, Miranda señalaba las características que debiesen tener los 

confidentes de este “joven compatriota”: sospechar de todos aquellos que tuvieran más de 

cuarenta años salvo que gustasen de la lectura, especialmente, de libros prohibidos por la 

Inquisición. Para Miranda, y podríamos intuir que también para O´Higgins, la Inquisición no solo 

representaría una institución que se preocupaba de perseguir los delitos relacionados con la 

religión, sino también aquellos que estaban relacionados con la cultura, el intelecto y la libertad 

de pensamiento. Este punto sería vital, pues, si consideramos que Miranda miraba a Estados 

Unidos como un modelo a seguir, la libertad de pensamiento debería ser la primera 

consideración de una nación que se precie de libre, ideas que tanto Alexis de Tocqueville29 

como John Stuart Mill30 propondrían como uno de los elementos centrales en los cuales se 

afirmaba dicha nación. En este sentido, podríamos deducir que la directriz principal que 

pretende inculcar Miranda sobre el pensamiento político de O´Higgins sería el principio de 

Libertad. La libertad frente al opresor debería abrir consigo otras libertades, presumiblemente. 
 

“La juventud es la edad de los ardientes y generosos sentimientos. Entre los jóvenes de 

vuestra edad encontraréis fácilmente muchos prontos a escuchar y fáciles de convencerse. 

Pero por otra parte, la juventud es también la época de la indiscreción y de los efectos 

temerarios; así es que debéis temer estos defectos en los jóvenes, tanto como la timidez y 

las preocupaciones de los viejos”31. 
 

Hipotéticamente, según opinaba Miranda, la juventud aseguraba una mejor disposición 

hacia los cambios y las transformaciones culturales, políticas, económicas o religiosas, pero 

debía tener sumo cuidado porque también representaba la edad de la indiscreción y la 

impulsividad, siendo una fragilidad que podría llevar a la empresa revolucionaria al desastre. La 

alusión para no dejarse llevar por prejuicios, pues no necesariamente todos los que llevaban 

corona eran retrógrados y no todos los ministros eclesiásticos, conservadores ni despreciaban 

los derechos de los hombres, parafraseando a Miranda32, estaba marcada por un importante 

punto de inflexión: el amor a la lectura, es decir —como lo señalan Huidobro y Nieto— 

pertenecer a la “comunidad de interpretación”. Este punto es importante, pues O´Higgins 

estuvo relacionado con más de algún eclesiástico intelectual formado liberalmente, como 

Ramírez o Ascasubi33. Por último, Miranda cerró su carta con la idea de que su joven estudiante 

                                                     
29 Véase Tocqueville, Alexis. 2010. Democracia en América, Madrid, Liberty Fund. 
30 Véase Mill, John Stuart. 2004. Sobre la Libertad, Buenos Aires, EDAF. 
31 ADBO., p. 20. 
32 Ibídem. 
33 Ibáñez, Jorge. 2001. O´Higgins, el libertador, p. 16. El autor menciona que, incluso, hubo clérigos amigos de 
O´Higgins que en un principio participaron de la causa realista, pero que luego fueron considerados amigos del 
naciente Estado libre. 



  
29 

no debía dar lugar a que “se apodere de vuestro ánimo ni el disgusto ni la desesperación”  34, 

pues estos sentimientos serían dificultosos en el servicio a la patria; prueba de ello es que 

reconvenía a O´Higgins a que durante el tiempo que estuviese en América no debía flaquear, 

pues ocurrirían una serie de sucesos que lo llenarían de desconsolantes ideas sobre la dignidad 

y el juicio de los hombres, aumentando el deseo por “poner fin a aquellos males”35. Recalcaba 

que “los obstáculos para servir a vuestro país son tan numerosos, tan formidables, tan 

invencibles, llegaré a decir, que solo el más ardiente amor por vuestra patria podrá sosteneros 

en vuestros esfuerzos por su felicidad”36. Esta afirmación coincide con la cita de Graham sobre 

los dichos de O´Higgins, al afirmar que el amor a la patria podría inspirar hasta al hombre más 

vulgar a los más nobles sentimientos37, por lo que podríamos señalar que existiría un espejo 

entre las declaraciones del prócer —devenido en Director Supremo— y las enseñanzas de 

Miranda. Ese es el punto esencial, la formación del pensamiento patriótico se basa en el sentido 

de, como afirmaba Ernst Kantorowicz en Pro Patria Mori, forjar una adhesión identitaria, una 

sensibilidad de sentirse parte de un proyecto no solo político sino también espiritual, y que ese 

dínamo permitiría dar todo en pos de ella, su desarrollo y sobrevivencia38.  

Miranda no discutió más ideas pues señala que no es el momento de hacerlo por medio de 

una carta y, en el párrafo final, ponía insistencia en que debía leerla todos los días que durase 

la navegación para luego destruirla. “No olvideis ni la Inquisición, ni sus espías, ni sus sótanos, 

ni sus suplicios”39, sentenciaba Miranda refiriéndose a ese poderoso enemigo de la libertad, 

acaso como una premonición o como un experimentado en los padecimientos proferidos por 

quienes insisten en la emancipación del hombre.  
 

El componente espiritual–simbólico y el ineludible destino revolucionario 
 

O´Higgins fue uno de los discípulos más cercanos de Miranda, una suerte de hijo espiritual o, 

en un sentido más terrenal y menos poético, político; su temprana educación en Inglaterra 

posibilitó en éste una formación intelectual permeada de valores liberales ilustrados europeos, 

tales como la libertad, la república o los derechos de los hombres. La exposición a las nuevas 

corrientes intelectuales y simbólicas de los nuevos tiempos, la transformación paulatina de las 

sociedades feudales europeas en sociedades modernas bajo el alero de la revolución industrial, 

posibilitaron el hecho de que Bernardo estuviera bajo el influjo de esta tensión entre el viejo y 

                                                     
34 ADBO., p. 21.  
35 Ibídem. 
36 Ibíd., p. 22. 
37 Graham, María. 1916. Diario de su residencia en Chile., p. 262. 
38  Kantorowicz, Ernst Hartig. 1951. “Pro Patria Mori in Medieval Political Thought” (tr. Javier Balladares), The 
American Historical Review, Vol. 56, No. 3, 1951, The University of Chicago Press, Chicago, p. 473. 
39 ADBO., p. 22. 
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el nuevo mundo: las transgresoras ideas políticas modernas, que el chileno tenía 

profundamente arraigadas y bien definidas.  

Las lecturas realizadas y, sobre todo, la creciente influencia de Miranda, posibilitaron que 

O´Higgins se estableciera en un escenario importante tanto para la escena política como para 

el mundo de la cultura. Su educación le permitió posicionarse dentro de un ámbito complejo, 

comprendiendo la imbricada dimensión cultural de los fenómenos, transformándole en un 

criollo instruido y un acérrimo crítico del colonialismo40. Además, al tener las ideas políticas 

muy bien definidas, le hacían tener claridad en que la instalación de un nuevo régimen en 

América Latina supondría la hegemonía de las ideas modernas y la instalación de un sistema 

representativo 41 . La educación liberal había marcado su vida para siempre. En numerosas 

cartas, Bernardo aseguraba que uno de los mayores regalos que le daba su lejano progenitor 

era la educación42. En este contexto, la relación que adquirió con Miranda fue fundamental 

para la consolidación de un ideario liberal americanista, o al menos americano, si hablásemos 

en clave estrictamente regional. Ernesto De La Cruz, quien durante la primera mitad del siglo 

XX se preocupó por estudiar la relevancia de la figura de varios próceres continentales, incluido 

O´Higgins, reconstruyó un relato situado en el marco de una de las tantas clases que el 

venezolano daba a jóvenes americanos que habrían de ser útiles en el proceso de 

Independencia. En un diálogo entre Miranda y O´Higgins, el segundo, con una reverencia casi 

religiosa, le preguntaba: “Padre de los oprimidos, si roto ya el primer eslabón de la cadena que 

en el Norte ha hecho aparecer una nueva nación, ¿con cuántos mayores motivos debe 

despedazarse la restante que ata las demás regiones del Nuevo Mundo a los cetros del 

continente europeo?” De la Cruz señalaba que Miranda, congraciado ante tal pregunta de su 

discípulo, no dudó en responder: “Sí, hijo mío, La Divina Providencia querrá se cumplan 

nuestros votos por la libertad de nuestra patria común: así está decretado en el libro de los 

destinos”43. 

Podemos observar que, en la reconstrucción del diálogo entre los independentistas 

americanos, De La Cruz, además de acentuar el interés que tiene O´Higgins por la libertad de 

las “demás regiones del Nuevo Mundo”, propone elementos interesantes que permiten 

comprender el origen de este sentimiento panamericanista: primero, la libertad como un 

proceso guiado por la Divina Providencia y el concepto que utiliza al hablar de nuestra “Patria 

                                                     
40  Gómez Alcorta, Alfredo y Ocaranza, Francisco. 2012. “Bernardo O’Higgins Riquelme: revolucionario y 
transformador ilustrado”, en Conocimiento para el desarrollo, julio-diciembre, 3(2), Lima, p. 137. 
41 Arancibia, Roberto. 2010. “Vigencia del pensamiento de Bernardo O’Higgins en el Bicentenario de Chile”, en 
Revista Política y Estrategia, N ̊ 115, Santiago, pp. 13 - 18. 
42 Gómez Alcorta, Alfredo; Ocaranza, Francisco José. 2011. Epistolario de Bernardo O´Higgins, p. 127. “Debo a la 
liberalidad del mejor de los padres una buena educación, principios morales sólidos y la convicción de la importancia 
primordial que tienen el trabajo y la honradez en el mérito del hombre”.  
43 ADBO., pp. 27-28. 
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Común”, según Miranda. En ese sentido, podríamos suponer que O´Higgins se encontraba 

familiarizado con ambas fuerzas puestas en movimiento: el concepto de Patria Común ha de 

haber sido una idea reforzada durante todo el tiempo en que tuvieron una relación de discípulo 

y maestro, por lo tanto, el concepto debe haber adquirido un carácter polisémico: la Patria 

Común debía ser América en su totalidad y también Chile en su particularidad. En la carta de 

Miranda, tal y como anteriormente hemos revisado, el concepto de “joven compatriota” no 

sería posible limitarlo a una simple coincidencia léxica o simbólica, sino más bien al 

empoderamiento de un rol trabajado al calor de la instrucción y la relación entre discípulo y 

maestro. Nota aparte es el apelativo con el cual el discípulo llama al maestro: “Padre de los 

oprimidos”; podríamos considerar, aparentemente, que existe una lectura en la cual Bernardo 

vería materializada en Miranda la construcción de un discurso aglutinador social, de un espíritu 

cohesionador de la identidad. ¿Podríamos pensar que Miranda, y por consecuencia O´Higgins, 

leyeron a los filósofos del Iluminismo alemán del siglo XVIII? Herder, por ejemplo, trabaja la 

idea de la paternidad y el espíritu del pueblo, el Volkgeist44, como germen unificador de la 

identidad nacional, tal como también señalaba Goethe45. Renan, historiador francés de fines 

del siglo XIX, recogía la larga tradición de corte nacionalista que se discutía en la intelectualidad 

francesa del siglo XVIII y que aplicaba a un supuesto “espíritu nacionalista” y de filiación 

paternalista, anterior a lo que sería el movimiento de unidad nacional por medio de la voluntad, 

es decir, por medio de la construcción del ciudadano46, pero en la misma línea que los alemanes 

anteriormente mencionados. Podríamos intuir que la utilización de estas figuras retóricas 

literarias sería la demostración de la permeación a la que estuvieron expuestos los próceres 

por influencia de la literatura o de la discusión nacionalista que se estaba realizando a lo largo 

del siglo XVIII y principios del XIX. 

En cuanto a la explicación de Miranda acerca de que la libertad sería un proceso guiado por 

la Divina Providencia, tendríamos que hacer un paréntesis para intentar profundizar en algunas 

cuestiones relativas a este asunto. Francisco de Miranda no era un religioso convencional desde 

el punto de vista americano de la segunda mitad del siglo XVIII; más bien, se encontraba 

imbuido de las corrientes intelectuales europeas y conocía las discusiones filosóficas con 

respecto a los asuntos de la divinidad, razón por la cual algunos autores señalan que sería más 

cercano al deísmo47. Por otra parte, O´Higgins tenía una fuerte impronta católica que le fue 

impuesta desde su bautismo tardío, consecuencia de su origen fuera del matrimonio religioso. 

                                                     
44 Véase, Herder, Johann Gottfried. 1959. Ideas para una Filosofía de la Historia de la Humanidad, Buenos Aires, 
Losada. 
45 Goethe, Johann. 1773. Sobre el estilo y el arte alemán. 
46 Renán, Ernest. 1882. “Qu´est ce que c´est une nation?”. Conferencia llevada a cabo en Universidad de la 
Sorbonne, 11 de Marzo, París. Recuperado de: 
https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20140308_01.pdf  
47 Lucena Giraldo, Manuel. 2011. Francisco de Miranda, p. 12. 

https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20140308_01.pdf
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Su matrícula en el Colegio de Naturales de Chillán, a cargo de la orden franciscana, le hizo tener 

cercanía con la Iglesia Católica y con la fe, como señalara Jaime Eyzaguirre, llegando a generar 

una muy buena imagen de los sacerdotes a cargo de la institución y que, además, fueron sus 

primeros maestros 48 . Al llegar a Inglaterra, tuvo contacto con diversos ministros de fe 

protestante, específicamente anglicanos; esta idea se refuerza al revisar que llevó a Chile al 

educador inglés James Thompson, experto en el sistema lancasteriano y pastor anglicano.  

De todas maneras, las referencias a la evidente característica religiosa de O´Higgins son 

bastantes y todas destacan su carácter piadoso, ceremonial y, de alguna manera, flexible: 

Eyzaguirre señala que a pesar de haber pertenecido a la Logia Lautarina, que podría vincularse 

con logias masónicas inglesas que tenían un carácter deísta o simplemente agnóstico, convivían 

en ella distintas formas de religiosidad, inclusive entre sus líderes49. No existía ninguna tensión 

entre ser religioso y pertenecer a dicha sociedad secreta, lo que podría deberse al carácter 

ecléctico de los libertadores latinoamericanos, formados para pensar como ciudadanos del 

mundo, con todas las características que para el período eso significaba. Podría señalarse como 

otra fuente la Semblanzas Chilenas, A Don Tulio Alvarado, titulada “O´Higgins, prócer cristiano”, 

que remarca la idea de su carácter piadoso pero que a la vez supo hacer concesiones y no caer 

en el maniqueísmo religioso ni político50. Prueba de ello es que durante su gobierno como 

Director Supremo de Chile, instruyó que la religión oficial sería la Católica, pero habría 

permitido la práctica individual y privada de la fe protestante al dejar entrar inmigrantes que 

poblaran varios territorios extensos del naciente país, prueba de la importancia que daba a la 

libertad de conciencia como valor ilustrado. Anteriormente, se ha citado este mismo perfil en 

la descripción que realizó Mary Graham sobre la personalidad de O´Higgins. 

Volviendo al punto anterior, las ideas relacionadas a la patria le eran importantes, 

trascendentes y traspasaban de manera transversal a los asuntos de Estado y particulares de 

los cuales pudiera ocuparse; en carta a Juan Mackenna, fechada el 5 de Enero de 1811, varios 

años después de su llegada a Chile, señala que su primo Tomás O´Higgins, militar, no creía en 

que obraría bien en participar en una revolución de independencia y que ésta, más bien, estaría 

jugando en contra de los intereses del propio Bernardo. “Sin embargo, mi querido amigo, he 

pasado ya el Rubicón”, añadía, acentuando su comprensión de la inevitabilidad de la revolución 

y de que su participación estaba en un punto de no retorno: “Es ahora demasiado tarde para 

retirarme, aún cuando estuviera dispuesto a hacerlo; pero esa idea jamás se ha pasado por mi 

mente”51. El sentido del deber se fue fundiendo con la necesidad de cumplir con el destino, un 

                                                     
48 Eyzaguirre, Jaime. 1961. La actitud religiosa de Don Bernardo O´Higgins, Santiago, Ediciones Historia, pp. 5 - 8. 
49 Ibíd., pp. 9–15.  
50  Semblanzas Chilenas, A don Tulio Alvarado, “O´Higgins, prócer cristiano”, revisado en 
https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Bernardo_O%27Higgins_Riquelme.  
51 ADBO., p. 62. 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Bernardo_O%27Higgins_Riquelme
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providencialismo que va a profundizar en la construcción de imágenes relacionadas con el bien 

y el mal, con la providencia y la gloria de la muerte en el campo de batalla. 

“El mismo espíritu maligno que derramó la mejor sangre en La Paz y Quito, está sediento de 

la nuestra. Mi único deseo es que cualquier sangre que se derrame ahora, corra sobre el campo 

de batalla y no sobre las gradas de un cadalso”52. La construcción del enemigo común, un 

adversario que traspasaba las fronteras locales y se posicionaba como enemigo de los 

americanos, permitía el desarrollo de un sentido épico del conflicto independentista. Lo mismo, 

por ejemplo, en la significación que entrega de la Inquisición, comentada anteriormente, 

reconstruida como una institución que maquina intrigas y engaños; Miranda advertía en aquella 

carta anteriormente mencionada y, de manera reiterativa, le insistía en que tuviera cuidado de 

sus maquinaciones e intrigas, espías y calabozos. O´Higgins, en un estado de superación del 

temor y las consecuencias de la empresa libertadora, declaraba a Mackenna que “todas mis 

alarmas y ansiedades respecto a los calabozos de la Inquisición han pasado ya; me río de la 

Inquisición y de sus diabólicas maquinaciones” 53 , aunque matiza, “no puedo ocultarle, sin 

embargo, cuán doloroso habría sido para mí el yacer impotente tras las rejas de los calabozos 

de Lima, sin haber podido hacer un solo esfuerzo por la libertad de mi patria, objeto esencial 

de mi pensamiento y que ocupaba el primer anhelo de mi alma, desde que en el año de 1798 

me lo inspirara el general Miranda”54. El castigo no era el calabozo per se, sino la impotencia de 

no poder actuar en la empresa libertadora 

En ese mismo sentido, O´Higgins insistía en describir a Miranda como un referente y líder 

no solo en un plano político ni meramente independentista, sino que lo define como un 

“inteligente e infatigable apóstol de la causa de Sud-América”55; el apelativo “Apóstol” que 

significa literalmente “enviado”, “designado con una tarea específica”, “apartado”, está 

directamente relacionado con el concepto “santidad” o de misión santa, providencial. El 

apelativo no tiene solo una referencia al espíritu religioso del prócer, como ya hemos 

comentado anteriormente, sino que hace referencia a un ámbito de significación, de 

construcción providencialista de la causa patriótica y de un sentido trascendente de la misión 

libertadora, casi adelantándose al “Destino Manifiesto” de John Sullivan que hacía referencia a 

la conquista del Oeste durante la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos. La 

inevitabilidad del destino se cruzaba y el prócer manifestaba que su misión era ineludible pues 

la Providencia habría querido que así fuese. 

Juan Mackenna fue un referente importante en la vida de O´Higgins, pues había sido amigo 

de su padre, Ambrosio, y Bernardo veía en éste un modelo de múltiples virtudes y dones 

                                                     
52 Ibídem. 
53 Ibíd., p. 63. 
54 Gómez Alcorta, Alfredo; Ocaranza, Francisco José. 2011. Epistolario de Bernardo O´Higgins, p. 126. 
55 ADBO., p. 63.  
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necesarios para el período que se avecinaba sobre Chile y América. En el intercambio epistolar 

se presenta ante Mackenna como un soldado sin muchas virtudes ni dones, sino más bien como 

un hombre sencillo, señalando que “para lo que yo me consideraría más apto, sería para cultivar 

el suelo; y esta es la carrera que yo preferiría”56.  

El sentido de la inevitabilidad del destino libertador se pone en jaque frente al deseo natural 

que tiene O´Higgins para dedicarse a las labores del campo: “En tales condiciones hubiera 

podido llegar a ser un campesino y un ciudadano útil y, si hubiera tocado en suerte nacer en 

Gran Bretaña o en Irlanda, habría vivido y muerto en el campo”57. Pero el destino, cruzado por 

la influencia tanto de su padre biológico como de su mentor liberal interrumpió el profundo 

deseo del corazón del prócer que, en palabra suyas, debía a su formación liberal, valórica y la 

importancia del trabajo y la honradez. Como hemos señalado anteriormente, el pensamiento 

político de Bernardo O´Higgins se vio entrecruzado por una sensación de inevitabilidad, de que 

la suerte estaba ya echada y que no se podía discutir frente al destino que la Providencia había 

predestinado para el prócer. Señalaba que “(…) he respirado por primera vez en Chile y no 

puedo olvidar lo que debo a mi patria. Mirar con apatía sus errores y su degradación sería violar 

abiertamente un gran principio moral que me enseñaron a venerar desde mis primeros años; 

esto es que debemos poner el amor patrio inmediatamente después del amor hacia nuestro 

Creador”58. Como señalásemos en el apartado anterior, el aspecto religioso y el perfil patriótico, 

independientemente si es una patria específica o continental, van de la mano e imbricados en 

una serie de factores resultantes de su educación religiosa, cultural y, tal como lo especificó el 

mismo O´Higgins, de su formación en valores liberales en Europa. Pero, según su apreciación, 

carece de uno de los aspectos fundamentales para un libertador: el conocimiento en el arte de 

la guerra59. En ese contexto, O´Higgins recurre a Mackenna con el fin de ser instruido en dichas 

materias: “No mi amigo; recurro a usted porque sé perfectamente mi deficiencia de talento y 

de conocimientos militares y la gran necesidad que tengo de los consejos e instrucciones de un 

oficial de su reconocida competencia y versación”60. 

                                                     
56 Ibíd., p. 64. 
57 Ibídem. 
58 Ibídem. 
59 Ibíd., pp. 65 – 68. 
60 Ibíd., p. 65. Una de las aristas interesantes sobre este punto, que trata tanto Eyzaguirre como Ernesto de la Cruz 
dentro de la historiografía chilena clásica, es la supuesta contradicción militar que tuvo Miranda en América del Sur. 
El haber participado de varios conflictos en Europa con un ejército mayormente disciplinado y estructurado que el 
de las milicias americanas, hizo que desconociera tanto el escenario regional como la idiosincrasia militar y, por lo 
tanto, perdiera varios encuentros bélicos; esto habría precipitado su enemistad con Bolívar y el posterior 
distanciamiento que se concreta con su prisión en España. Podría ser que O´Higgins sintiera que debía compensar 
esa área producto de que fue partícipe de las clases de estrategia militar de Miranda y, de una forma sutil, quisiese 
desmarcarse de esa crítica hecha al venezolano. 
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En dicha carta, además, O´Higgins mencionaba su insistencia por levantar un Congreso y la 

libertad de comercio. La respuesta de Mackenna es interesante, pues dialoga con espíritu 

crítico con respecto a las ideas que le presenta el joven patriota, apoyando su planteamiento 

de instaurar una Cámara de Representantes, pues “la fórmula que usted ha adoptado (…) es la 

única en que puede pensar un verdadero patriota cuando su país está en peligro”61. Sostiene 

que si América hubiera sido conquistada por los franceses se opondría con todas las fuerzas a 

la idea de un Congreso, “porque nunca puedo olvidar la conducta de la Convención Nacional 

de Francia, su locura y la atrocidad de sus procedimientos” 62 . Con anterioridad a esto, 

Mackenna instruía a O´Higgins en que América es un continente que carece de dos cualidades: 

sinceridad y honradez; esto nos indicaría un sentido del deber de orientar a O´Higgins con 

respecto a su comprensión continental, demostrando una mirada crítica del rumbo que toman 

las élites regionales. En otro pasaje señala que “El primer paso para progresar es estar 

convencido de la necesidad de progreso (…) veo con gusto que usted comprende de esto”, y 

que “ojalá todos los jóvenes ataviados que hoy pululan por las calles como tantas otras 

mariposas, tuvieran los mismos sentimientos; por desgracia ellos piensan que el único requisito 

para ser un buen oficial es un rico uniforme y par de charreteras (…). Tal vanidad y presunción 

es el resultado natural de la enorme ignorancia en que Sud América se ha visto sumida durante 

siglos”63.  

Finaliza diciendo que avizoraba las más desagradables consecuencias de este modo de ser, 

tanto en los cuerpos legislativos como en los militares durante la lucha de independencia en 

Chile como en toda América por extensión. El diagnóstico de Mackenna fue lapidario. Por lo 

tanto, O´Higgins debía poner todas sus fuerzas en la empresa continental. 
 

Algunas consideraciones finales 
 

Bernardo O´Higgins encarnó una serie de ideales políticos americanistas que se vieron 

influenciados por una formación liberal y política compleja: desde una visión multicultural tanto 

en Chillán como en Lima, que le permitió acceder a las profundas imbricaciones, tensiones e 

irregularidades de la sociedad colonial latinoamericana, hasta una educación liberal e ilustrada 

en Europa, dínamo para el cultivo del sentido de lo patriótico y la necesaria revolución de 

independencia en toda América. En dichas instancias se vieron reflejados algunos aspectos 

fundamentales que podríamos llamar “americanistas”, tales como la conexión con otros líderes 

regionales que llevaron a cabo procesos emancipadores en sus respectivos países, así como el 

seguimiento y cumplimiento de una agenda continental que tenía como fundamento los 

valores liberales nacidos de la experiencia europea de la segunda mitad del siglo XVIII. Es 

                                                     
61 Ibíd., p. 71. 
62 Ibíd., p. 73. 
63 Ibíd., p. 74. 
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posible distinguir en el prócer chileno, varios elementos distintivos que fueron vitales a la hora 

de construir una serie de mecanismos para consolidar la independencia y construir una 

iniciativa de carácter americana, entre ellos el pensamiento político continental, el patriotismo 

reforzado por la enseñanza religiosa, el sentido místico reflejado en la creyente disposición de 

la Divina Providencia y el destino inevitable de la revolución libertadora y, además, una sólida 

formación en los valores liberales diseminados por los círculos que frecuentaba —esa 

“comunidad de interpretación”— así como la influencia de Miranda en su comprensión político-

simbólica. Todos estos aspectos serían vitales para la construcción y conformación de un 

pensamiento político que tuvo su madurez en una etapa posterior a la que hemos revisado, 

pues llegamos hasta 1811, por ejemplo, cuando fue nombrado Director Supremo o en el exilio 

en Lima, en donde se ve a un O´Higgins mayormente preocupado de cuestiones relacionadas a 

la consolidación de los Estados y de las perspectivas políticas del futuro inmediato. Podríamos 

suponer que la formación del pensamiento político de Bernardo estuvo marcado por la 

búsqueda de una identidad que en algunos momentos le fue esquiva y forjada por la exposición 

a comunidades que no eran la suya propia, al desarraigo familiar, a la indiferencia paternal, a 

la templanza que producen las vicisitudes y al fragor de las enseñanzas de maestros políticos 

que, a través de la necesidad de sentirse parte de una comunidad, se convirtieron en referentes 

de vida y propiciadores de un ethos que, a la larga, podría ser visto como un ejemplo heroico 

en una época de construcción nacional identitaria. 
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En la Ruta republicana de O’Higgins y San Martin: la configuración de Valparaíso 

como un espacio geo-histórico en la primera mitad del siglo XIX 
 

On the Republican Route of O'Higgins and San Martin: the configuration of Valparaíso 
as a geo-historical space in the first half of the 19th century 

 

Jaime Vito Paredes 

RESUMEN 
 
Estudiaremos el proceso histórico de configuración de Valparaíso como un puerto importante en el 
Pacífico sur, observando como en sus diversas etapas se va estratificando un espacio político y 
económico que, condicionado por las regiones de los valles interiores, se irá transformando luego en un 
espacio de conexión con el Mundo del Pacifico sur y el Mundo Atlántico de acuerdo con los cambios 
operados a comienzos del siglo XIX. En ese trayecto se encontrará con el trazado de la ruta de O’Higgins 
y San Martín y experimentará un involucramiento que lo comprometerá con el destino republicano de 
todo el Pacífico sur durante la primera parte del siglo XIX. 

 

Palabras claves: Espacio geo-histórico, política-económica, Ruta republicana, Mundo del Pacífico sur, 
Unión Americana, el Acontecimiento de la Ruta. 

 

ABSTRACT 
We will study the historical process of the configuration of Valparaíso as an important port in the South 
Pacific, observing how in its different stages a political and economic space is stratified which, 
conditioned by the regions of the interior valleys, will later be transformed into a space of connection 
with the South Pacific World and the Atlantic World in accordance with the changes that took place at 
the beginning of the 19th century. In this journey, it will meet with O'Higgins and San Martin’s route and 
will experience an involvement committed to the republican destiny of the entire South Pacific during 
the first part of the 19th century. 
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Introducción: El republicanismo que antecede al trazado de la ruta de O’Higgins y San Martín 

 

Según lo consigna el historiador Diego Barros Arana, en medio de los inicios de la cristalización 

del nuevo orden independiente en Chile, José de San Martín cruzaba la cordillera desde las 

provincias del Río de la Plata para preparar la expedición sobre el Perú, trayendo consigo las 

bases de un plan político para dar a estos países un gobierno que creía el único estable y 

adecuado a la situación1. En el devenir de los acontecimientos, la empresa de liberación del 

Perú de manos de las fuerzas Realistas debía ser articulada en conjunto tanto por Chile como 

por las Provincias del Río de la Plata, pero, debido a las dificultades políticas observadas en el 

lado oriente de la cordillera de los Andes, recaería sobre Chile el papel y la responsabilidad de 

organizar y financiar la expedición libertadora. Estamos en los años 1819-1820, en que la 

transición entre el antiguo y el nuevo orden aún no se divisaba con claridad y más bien se 

avizoraba como un estadio tambaleante y movedizo que no lograba desenraizarse de la etapa 

colonial. Los contemporáneos y especialmente los líderes del movimiento independentista, 

imbuidos en una cultura política más o menos ilustrada, daban por sentada la transición y 

auguraban que era cuestión de tiempo que el cambio epocal se produjera. Sin embargo, 

hombres como Bolívar, Sucre, O’Higgins y San Martín, ya desde 1815 (y antes) pensaban que la 

realidad hispanoamericana y su destino debía observarse y sopesarse con más calma y 

racionalidad, pues, si bien el objetivo de instaurar repúblicas era deseado por todos, el 

entusiasmo y la adhesión a la noble causa habían conducido, en los primeros esfuerzos, a 

construir republicas aéreas que rápidamente se derrumbaron con la reconquista de los 

ejércitos monárquicos2. De este modo, en los estrategas de la independencia existió, en el 

camino más práctico a seguir, un antes y un después de 1815, para llegar a dibujar en el espacio 

republicano las relaciones políticas. La consolidación se irá trazando por partes y en este 

                                                     
1 Barros Arana, Diego.1892. Historia general de Chile, Tomo XII, Rafael Jover Editor, Santiago de Chile, pp. 5 y ss. 
2 Ver Bolívar, Simón.1986. Carta de Jamaica. Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla 
(Henri Cullen), Ideas en torno de Latinoamérica México, Tomo I, UNAM, p.429. Las advertencias sobre las repúblicas 
aéreas recuerdan que, la república, como una noción que se encarna en un léxico, sólo aterriza en un espacio 
histórico bien asentado si se considera la relación entre el alcance universal del concepto y sus implementaciones 
históricas y las condiciones regionales-continentales y locales para el cultivo de su espíritu en un cuerpo social. 
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camino, Valparaíso, como espacio local, en la constitución de un eje con Santiago, constituirá 

una de esas partes y jugará como territorio, un punto de partida y de llegada de las coordenadas 

de una cartografía republicana regional-continental durante la primera parte del siglo XIX.  La 

expedición libertadora se enmarcará en esta estrategia y buscará cerrar un primer ciclo de la 

independencia que se había abierto en 1806 con la invasión inglesa de Buenos Aires y se 

cerraría en 1821-1824 con la derrota de las tropas españolas en el cono sur americano. 

Cuando hablamos de republicanismo pensamos en un concepto que desplegó su propia 

historia desde el siglo XVIII hasta los inicios del siglo XIX en el Mundo Atlántico y luego en los 

siguientes 200 años. Con la perspectiva temporal, hoy tendemos a desagregar aspectos del 

concepto que se han ido encriptando a través del tiempo, pero que es necesario distinguir pues 

los referentes discursivos que han circulado en el mundo atlántico y en occidente y que le han 

servido de soporte, no siempre se cristalizarán en referenciales históricos que reflejarán, como 

el rostro en un espejo, la realización factual de los mismos. Ya lo decía Claudio Veliz al 

caracterizar el orden político hispanoamericano surgido desde la independencia: más allá de 

las banderas del liberalismo y la división de los poderes, lo que observamos es una continuidad 

en la tradición centralista lo que marcaría las diferencias políticas y de civilización entre los dos 

mundos del nuevo mundo3. De ahí que el estudio sobre el republicanismo existente sobre la 

época del inicio de la ruta O’Higgins-San Martin, considere cada vez más la diversidad semántica 

que adquiere el concepto según sea la región de que se trata y del modo como se territorializa 

en un proceso de adaptación que conjuga diversas variables4.  

En este sentido, cuando nos acercamos al caso de Chile en la época de inicio de la Ruta, 

estamos observando el cierre de un primer momento republicano y nos situamos ad portas de 

un segundo momento que no se dará sin estabilizar el espacio republicano en términos 

continentales. De ahí la importancia de consolidar ciertos nodos en esta red que intenta 

desplegar el nuevo orden, siendo uno de estos el de Valparaíso (en estricto sentido Valparaíso-

Santiago) que requerirá de su propia consolidación interna y también de una inserción en un 

campo internacional en el que la república en la que se inscribe pueda ser reconocida en su 

soberanía. En esta línea podemos señalar que el republicanismo, ante los peligros que le 

acechaban, no solo debería tomar distancia de la monarquía absoluta y de los intentos por 

instalar una monarquía constitucional (siguiendo el ejemplo de Brasil), sino también de los 

intentos más utopistas de los primeros años que intentaron darle forma a una república federal 

                                                     
3Véliz, Claudio.2011. Los dos mundos del Nuevo mundo. Cultura y economía en Angloamérica e Hispanoamérica, 
Ediciones Tajamar, Santiago, passim. 
4Para el estudio del concepto de republicanismo y del movimiento que generó en el Rio de la Plata y en Chile durante 
la primera mitad del siglo XIX Cr. Fernández, Sebastián y Vito, Jaime (2017). “El republicanismo en las Provincias 
Unidas del Rio de La Palta y Chile en la primera mitad del siglo XIX”, en: Cicerchia, Ricardo (compilador), Región y 
naciones. Instituciones, ciudadanía y performances sociales. Chile y Argentina (siglos XIX-XX). De local a lo Global, 
Buenos Aires, Editorial Prohistoria ediciones y PEI Sur-PUCV, pp.23 - 68. 
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o a un federalismo de Estado al estilo norteamericano. Entre los múltiples ensayos y errores 

experimentados desde el inicio del proceso de la independencia, se ha llegado al cierre de un 

primer momento republicano alrededor de 1820, en el que la necesidad de consolidar una 

nueva legitimidad y un nuevo ordenamiento que implicaba el reconocimiento de la autoridad 

del Estado y del gobierno, se trasformó en una imposición no exenta de autoritarismo. La forma 

monárquica constitucional fue muy difícil de incorporar en la nueva legitimidad no sólo porque 

la independencia se había hecho- con una guerra de por medio- en contra de otra forma de 

monarquía (absoluta) sino también por la casi imposible tarea de construir una nueva casa real 

en medio de profundas diferencias a partir de oligarquías que no eran homogéneas ni 

adscribían en sus inicios a una idea de identidad nacional. De ahí que la estabilización del 

espacio republicano pasaba por lograr asir en un sólo eje la multiplicidad de cuerdas que 

expresaba lo heterogéneo de una realidad socio cultural a la cual se le estaba derrumbando la 

antigua matriz política. 

Ahora bien, existe también una relación estrecha de dependencia mutua entre la 

construcción del Estado-Nación y el despliegue de un espacio público republicano, pues si el 

republicanismo requiere la elección periódica o regular de los cargos que ofician como 

conductores de los poderes del Estado para afirmar su autenticidad y su legitimidad, este 

procedimiento no se puede realizar sin la existencia aunque sea limitada de un espacio público 

que certifique los actos y en el cual estos actos puedan ser visibles en toda su positividad. Y, 

hasta el momento en que se inicia el recorrido de la Ruta emancipadora, el concepto de espacio 

público también ha atravesado por cambios importantes en el mundo atlántico en la transición 

al siglo XIX. En efecto, este ya no se relacionará sólo con una dimensión política circunscrita 

territorialmente a las ciudades y al espacio en el que se encuentran el Estado y la sociedad civil, 

en un redondel de observaciones y controles mutuos asentado en un modelo jurídico, sino que 

ahora se asociará con otro eje que cruzará dos definiciones de lo público y que se enlazarán 

cual helicoide que dará por resultado una resignificación de aquello que se venía entendiendo 

por espacio público5. Esta dimensión que irrumpe con fuerza en el contexto de transformación 

de la economía-mundo Atlántico hacia un sistema mundo, es la del espacio económico. En la 

época de los inicios de la Ruta, se tiene la urgencia de estabilizar el espacio republicano, pues, 

el Estado simultáneamente requerirá insertarse en las redes económicas del sistema mundo 

dominadas ahora por las economías industriales, para poder financiarse y generar un mercado 

                                                     
5Para el tema de la configuración del espacio público y la distinción de las dimensiones que lo componen al 
entrelazarse una lógica jurídica del modelo ilustrado del siglo XVIII con una lógica disciplinaria que comienza a incluir 
a las lógicas económicas de un sistema mundo de Ira revolución industrial cf. Vito, Jaime.2018. Capítulo 
Problematizando la definición del espacio público moderno: Un acercamiento desde una mirada historiográfica, en 
Eduardo Cavieres Fernández y Eduardo Cavieres Figueroa (editores), Tensiones entre Estado y Ciudadanía. 
Repensando espacios, significaciones y tiempos, Valparaíso, PEI-SUR- PUCV y CEA Centro de Estudios Avanzados de 
la Universidad de Playa Ancha, Ediciones de la Editorial de la Universidad de Playa Ancha, pp. 31 - 46. 
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propiamente nacional. En este sentido, Valparaíso resulta finalmente transformado en la salida 

de Santiago hacia las redes de intercambio de la economía atlántica y por ende, el espacio 

republicano completará su propio rostro con un mercado nacional en construcción que 

requiere conectarse a dichas redes. 
 

La configuración del espacio geo-histórico de Valparaíso. De caleta marginal a puerto 

principal del nuevo Estado Chileno 
 

Siguiendo nuestra hipótesis, en la época en que se organiza la expedición libertadora del Perú 

que parte en su etapa marítima en Valparaíso, el puerto ha comenzado un ciclo de crecimiento 

urbano y comercial y una dinámica de movimiento de mercancías y de personas que nos 

hablará de una conexión muy estrecha con la actividad comercial del Pacífico sur, pero también 

con el espacio que se ha transformado en el centro-capital del nuevo Estado republicano al cual 

estará indefectiblemente unida en la configuración del nuevo orden. Pero, ¿cómo se constituye 

este nuevo eje Santiago-Valparaíso? ¿Es una configuración regional geo-histórica o no siéndolo 

en estricto sentido, las relaciones políticas, los intereses económicos y las tensiones regionales 

al interior del nuevo Chile explicarán finalmente que Valparaíso se constituya por largo tiempo 

en el principal puerto de Santiago y de la República? ¿Es esta circunstancia configuradora del 

papel de Valparaíso en la ruta de la independencia del Perú lo que nos permite pensarlo como 

uno de los nodos claves para explicarnos su protagonismo en la configuración de un espacio 

republicano en el cono sur americano? En verdad Valparaíso tendrá un protagonismo no sólo 

en el primer ciclo que se cierra, de consolidación del orden republicano en el Pacífico sur, sino 

también lo tendrá en un segundo ciclo que tenderá a cerrarse en los años 1860 del siglo XIX. 

¿De qué modo una problemática continental y atlántica como es la cuestión de republicanismo 

que se juega en el Pacífico sur tendrá en esta pequeña localidad uno de sus nodos 

comunicantes? En este punto es necesario ralentizar nuestra marcha y detenernos 

atentamente en este nodo y en sus especificaciones particulares, en el modo como este cobrará 

protagonismo en la zona central de la costa chilena y de qué manera históricamente no nos 

encontraremos con el descubrimiento de una profundidad histórica encapsulada y que 

simplemente había que develar, sino con la historia de una ciudad que se fue haciendo en las 

circunstancias, que en cada coyuntura tuvo que resolver tensiones y  direcciones alternativas 

de salida. Son tres los momentos que identificamos en la Historia de Valparaíso en los que opera 

esta tensión integral de direcciones alternativas que condicionarán una reorganización 

necesaria de carácter local (el puerto, la ciudad, la región) y que también lo insertarán y lo 

vincularán con conexiones internacionales: uno, los antecedentes coloniales: Del Valle de 

Quintil a Valparaíso. El papel adjetivo de Valparaíso entre el valle de Aconcagua y el valle de 
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Santiago antes del siglo XIX6; dos, Valparaíso en la época de O’Higgins y el inicio de la ruta 

O’Higgins-San Martín. El papel sustantivo de Valparaíso en la instauración del espacio 

republicano chileno y del Pacifico sur; tres, Valparaíso como “entrepot” en la primera mitad del 

siglo XIX: mirando hacia el Pacifico sur y más allá. Por razones del contenido central de este 

trabajo, sólo nos detenemos en el segundo momento. 

Como sabemos, los circuitos comerciales y la circulación de riquezas, bienes y personas, han 

operado desde siempre como lazos conectores de mercados, ciudades y regiones, muchas 

veces atravesadas por soberanías políticas muy diversas y a menudo opuestas. En un sentido 

más profundo y, en duraciones más prolongadas, las conexiones terminan no pocas veces 

transformándose en integraciones sociales, culturales y políticas. En relación con el papel de la 

región de Valparaíso-Aconcagua y su implicancia en la génesis de la nación chilena en la 

transición del siglo XVIII al XIX y luego en el papel jugado en la consolidación del espacio 

republicano del Pacífico sur,  cabría preguntarse por los resultados de la entrada en vigencia 

del decreto de libre comercio de 1778 y del decreto de libre comercio chileno-republicano de 

1811, ambos inspirados en la libertad de comercio, pero diferenciados en el sentido de que el 

decreto del naciente Estado-nación intentaba reorientar las conexiones de los circuitos 

dejando, tal como ocurrió en el conjunto del continente hispanoamericano, el interés por los 

mercados americanos en desmedro del mercado Atlántico representado por Inglaterra. 

En este marco histórico, Valparaíso-ciudad fue transformándose en un centro cada vez más 

gravitante en la redireccionalidad de los circuitos comerciales, llegando a conformar un 

verdadero entrepot, según la tesis clásica de Jacqueline Garreaud7. La incorporación al mercado 

capitalista atlántico, aquel de la primera revolución industrial, implicó un efecto 

desequilibrante para el conjunto de las regiones chilenas que, a su vez, se incorporaban al 

nuevo orden republicano. La transición al siglo XIX fue también auspiciosa para Valparaíso en 

el plano poblacional y demográfico. Resuenan aquí los ecos de la caracterización que Vicuña 

Mackenna hacía sobre el puerto en el sentido de que los tiempos difíciles, los de la guerra, por 

ejemplo, eran los acicates más potentes para que esta ciudad resurgiera del letargo en el que 

usualmente caía. Desde 1779 a 1813 Valparaíso creció de 2.151 habitantes a 5.317, 

duplicándose la población con un crecimiento anual del 4.5%, advirtiéndose que este 

crecimiento se dio más en el sector semi-urbano del barrio Almendral, aquel que se encuentra 

                                                     
6 Algunos de estos desarrollos los hemos trabajado en Cavieres, Eduardo y Vito, Jaime.2020. “Región y nación: 
Valparaíso- Aconcagua y la configuración de una región en el naciente Chile republicano”, en Armando Cartes 
Montory (Editor) Región y Nación. La construcción provincial de Chile Siglo XIX, Editorial Universitaria, Santiago de 
Chile, pp. 163 - 185. 
7 Garreaud, Jacqueline. 1994. “La formación de un mercado de tránsito, Valparaíso: 1817-1848”, en Revista Nueva 
Historia, Año 3, N°11, Londres, pp. 157 - 194. 
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más cerca de la entrada por tierra a Valparaíso, que en el sector del barrio principal”8. En los 

últimos años del siglo XVIII y primeros del siglo XIX, la migración desde el interior a la costa 

comenzaba a producir importantes cambios demográficos con sus consecuentes efectos 

sociales, económicos y políticos.  

También observamos la formación de una incipiente clase de empresarios de origen 

extranjero de tal modo que, “para la década de 1820 el descenso de los españoles en la 

actividad comercial fue muy violento y por el contrario la emergencia de los comerciantes 

británicos fue también espectacular marcando un hito importante en el curso de la economía 

mundial y la incorporación de nuestro medio a ella”9. Hay que destacar que el impacto del 

crecimiento demográfico fue no sólo cuantitativo sino también cualitativo pues no sólo era 

gente mayoritariamente joven sino con propósitos de vincularse a la complejidad de la vida 

comercial que se modernizaba en el sentido capitalista. El Viajero inglés Samuel Haigh ha 

dejado su testimonio para la época (1820): 
 

“el muelle de Valparaíso, tiene el fuerte a un costado y en él están los departamentos del 

gobernador. Allí está también el mercado donde se expende carne de toda especie (salvo 

de ternera), aves de corral, caza, vegetales y abundante fruta venida del hermoso valle de 

Quillota, que es considerado como el más rico de todos en la provincia entera. El precio de 

la vida era muy barato, pero debido a la afluencia de extranjeros, su costo ha crecido 

considerablemente, porque es observado que donde los ingleses hacen su aparición, tienen 

la peculiaridad de alzar el precio de los víveres, pues pagan lo que se les pide; esto sin 

mencionar las liberalidades adicionales que con frecuencia acuerdan…la población de 

Valparaíso se estimaba entonces en cerca de seis mil habitantes, pero actualmente ha 

crecido hasta bordear el doble de ese número…”10.  
 

El mismo Haigh refiere en su relato que en 1817 Valparaíso presentaba un rostro muy 

distinto al que observó en 1821. De hecho, en aquel año y según su testimonio, solo residían 

ahí dos ingleses, en cambio, en su último viaje encuentra a dos mil, que ya conforman una 

verdadera colonia extranjera dedicada fundamentalmente al comercio y a las incipientes 

finanzas. 

Diremos que, a partir de 1820 la ciudad comienza a transformarse en un eje comercial y 

naviero que consolida su conexión con el interior de la región, especialmente con el valle de 

                                                     
8 Salinas, René. 1971. “Caracteres Generales de la evolución demográfica de un centro urbano chileno: Valparaíso, 
1685-1830”, Santiago de Chile, Revista Historia 10, Santiago, pp.178. 
9 Estrada, Baldomero. 2012. “Desarrollo empresarial urbano e inmigración europea: españoles en Valparaíso 1880-
1940”, Tesis Doctoral Universidad Complutense, Madrid, especialmente el capítulo introductorio al siglo XIX, p.18  
10 Haigh, Samuel. 1917. Viaje a Chile durante la época de la independencia, Santiago de Chile, Colección de autores 
extranjeros relativos a Chile, Chile, Imprenta Universitaria, pp. 62 - 63. 
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Quillota, que se subordina cada vez más a la costa. Luego, el puerto, en el transcurso del mismo 

decenio de los años 1820, incrementará su rol de imán del comercio exterior que lo subordinará 

al interés del Estado-nación y al de su centro en la capital de Santiago de Chile. Se hace 

necesario extender una serie de reglamentaciones y medidas con el objeto de regular, según el 

interés del Estado, los efectos positivos de la actividad económica para las necesitadas arcas 

fiscales del país. Junto al reglamento promulgado en 1820, que contenía disposiciones relativas 

al depósito de mercancías en tránsito, las medidas se complementan con disposiciones 

promulgadas en 1822 y en 1823, relativas a la instalación de bodegas privadas y depósitos 

flotantes y almacenes de propiedad del gobierno, lo que venía a regular la condición de puerto 

de almacenaje y de paso de Valparaíso, instituyéndose la idea de puerto eje en el Pacífico sur 

americano, que funcionaba también como nodo de distribución de mercaderías que venían de 

puertos europeos, del Atlántico sur y que pasaban hacia lugares tan lejanos como la Polinesia 

o la Micronesia, hacia la otra orilla del océano Pacífico. Todo este movimiento económico 

transformará a Valparaíso en un puerto importante en el Pacífico sur, lo que de algún modo 

hizo que las turbulencias políticas del país durante la década de 1820 tuvieran en esta parte del 

territorio costero de la región, efectos menos dramáticos.  
 

Valparaíso, punto de partida marítimo de La expedición libertadora 
 

En este escenario y desde esta ciudad es donde la expedición libertadora del Perú partirá un 

día de 1821. Y esta partida será el resultado de una compleja preparación que debió librar 

batallas burocráticas, sorteando una larga serie de obstáculos en la que se entremezclaban 

situaciones personales y asuntos de Estado. La preparación de la expedición libertadora del 

Perú era torpedeada fundamentalmente por las tensiones existentes entre las nuevas regiones 

que se incorporaban a la independencia como por cierta desidia a la cual se abandonaban 

algunos dirigentes, pensando que los realistas de Lima estaban ya derrotados y era cuestión de 

tiempo que el espacio republicano se afirmara desde el Río de la Plata hasta Venezuela, 

pasando por Lima y Quito. Diego Barros Arana afirmará que el Congreso nacional de las 

provincias del Río de la Plata reunido en Buenos Aires y que celebraba en la persona de José de 

San Martin la derrota de los realistas en Chacabuco y Maipú, no le escatimaba elogios junto a 

una ciudad que se contagiaba con la atmósfera de fiesta y de celebración: “el vulgo estaba 

enternecido. Cuando el general (San Martin) volvió acompañado del excelentísimo señor 

director, siendo entonces más de uno el objeto de la admiración y del reconocimiento público, 

pareció el pueblo absorto en la contemplación de su propia grandeza…estas manifestaciones 

de carácter oficial fueron acompañadas y seguidas de fiestas particulares con que algunos de 

los más distinguidos vecinos de la ciudad quisieron obsequiar a San Martín”11.  Sin embargo, el 

                                                     
11 Barros Arana, Diego. 1892. Historia general de Chile, Tomo XII, Editor Rafael Jover, Santiago de Chile, p.8 
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mismo San Martin era consciente de las dificultades que se estaban presentando y también de 

las que se avecinaban con las divisiones emergentes en las diversas zonas de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata donde la llamada anarquía expresada fundamentalmente en 

caudillismos locales y regionales no terminaba de sacudir el tinglado estatal que se pretendía 

instaurar. Extendiéndose por Entre Ríos, Santa fe y Córdoba las perturbaciones del orden no 

parecían cesar y esto colocaba un gran signo de interrogación sobre la realización efectiva de la 

empresa libertadora, pues una de las grandes preocupaciones de San Martín tenía que ver con 

el financiamiento y en las condiciones políticas vividas por las Provincias Unidas, este 

financiamiento era muy difícil de conseguir. San Martín tendrá en este sentido una disposición 

y voluntad de acero en términos de conseguir los recursos y en términos de implementar, según 

su propia mirada, el trayecto a seguir en la ruta hacia Lima pasando por Valparaíso-Santiago.  

Las negociaciones con Pueyrredón con quien le unían ciertas conexiones sociales y en especial 

la pertenencia a la sociabilidad masónica, se llevaron a cabo en las inmediaciones de Buenos 

Aires. Pueyrredón tenía en mente su propia ruta, donde un contingente de 5.000 hombres 

recorrería un trayecto que los llevaría al sur del Perú como una antesala antes de llegar a Lima. 

El enfrentamiento con el centro virreinal resultaría en lo inmediato muy costoso y de resultado 

incierto, por lo que era necesario evitar las pérdidas humanas y de recursos materiales. En esta 

línea de estrategia y de táctica militar, San Martín estaba convencido que la escuadra debería 

dirigirse al Callao y de ahí al asalto de Lima, aunque, naturalmente esta línea exigiría de mayores 

recursos y de mayor cantidad de tropas. Al final San Martín consigue una cantidad de 500.000 

pesos de la época que se obtendrían de un empréstito interior y que se había decretado antes. 

Sin resolver acuerdo alguno sobre la estrategia militar a seguir y que en un consenso tácito se 

resolvería según las circunstancias, José de San Martín se dirigió a Mendoza con la intención de 

cruzar por la cordillera a Chile en pleno invierno con la urgencia de activar los preparativos de 

la ruta. Este cruce en sí no careció de dificultades, pues, intentó dos veces cruzar la cordillera y 

sin embargo debido a las nevazones, no era posible avizorar sendero alguno por el cual circular, 

lo que lo hacía cada vez devolverse a Mendoza, acerando su paciencia. Allí recibía noticias tanto 

de Chile como de Buenos Aires y muy pronto se encontrará con que los presupuestos de la 

expedición estaban cayendo, pues según Pueyrredón, fue imposible obtener dicha cantidad por 

los problemas económicos y la escasez de metal circulante. La cuota se redujo a un tercio, 

trastocando sensiblemente la empresa. Según el relato de Barros Arana: “San Martín…estuvo a 

punto de abandonar (la entereza de su carácter) en estos momentos en que la pobreza del 

erario, o más propiamente por la falta de una suma de dinero que según él era indispensable 

procurarse, iban a fracasar los planes tan pacientemente elaborados y de cuya realización 

dependía el afianzamiento de la independencia”12.  

                                                     
12 Barros rana, Diego. 1892. Ibídem., p.19. 
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El general comenzó a elevar el tono de su correspondencia con Pueyrredón señalándole que, 

si no se recibía el financiamiento solicitado, el ejército reunido no sólo no podría cumplir con 

su objetivo, sino que estaba totalmente expuesto a su disolución. El 26 de septiembre le 

estampa su renuncia al mando del ejército, sea que este gesto haya sido expresión de su estado 

de ánimo o que con este acto quisiera tensionar al máximo la consecución de sus planes13. La 

preocupación prendió tanto en Chile como en el Río de la Plata, de tal forma que el agente 

chileno en Bueno Aires, Miguel Zañartu subrayó que su gobierno haría todos los sacrificios 

posibles para llevar a buen puerto la empresa libertadora y que como un esfuerzo conjunto, 

Chile y las Provincias Unidas del Río de la Plata debían nivelar sus gastos en igualdad de 

condiciones. De este modo Pueyrredón, que estaba alarmado por las consecuencias que traería 

la renuncia de San Martin tanto para la estabilidad interna como para el aseguramiento de la 

estabilidad republicana en el cono sur de América, prometió a San Martin que se cumpliría con 

lo acordado. Cuando por fin el general llega a Santiago el 29 de octubre, se encuentra en lo 

inmediato con una acogida festiva y con el general O’Higgins dado a la tarea de reunir tropas y 

conseguir fondos de financiamiento para la expedición. Hacia fines de ese año,   
 

“el ejército debía componerse de 5.400 infantes, 400 artilleros, 200 jinetes y 100 zapadores, 

formando así un total de 6.100 hombres. El tren de artillería debía contar de 24 piezas de 

campaña con quinientos tiros para cada uno. Además del armamento correspondiente a 

cada soldado, se llevarían diez cañones de repuesto, tres mil fusiles y mil carabinas para 

armar nuevas tropas, con cuyo objeto se organizaría un cuerpo de oficiales, sargentos y 

cabos. El estado detallaba las municiones, las fornituras, los artículos de maestranza y de 

hospital militar y pedía tres meses de víveres para el ejército y la tripulación de los buques. 

Todo esto exigía un caudal considerable; pero San Martín agregaba, además, que era 

indispensable fletar buques mercantes para el transporte del ejército y llevar 200.000 pesos 

en dinero”14.  
 

La organización de la expedición siguió sumando dificultades, pues entre los años 1819 y 

1820 diversos eventos político-militares amenazaban el sur de Chile y diversos lugares del cono 

sur americano. Todo hacía pensar que la expedición nunca zarparía en condiciones ideales y 

que, en gran parte, el incierto destino era amortiguado por la capacidad de estrategas militares 

de San Martín y O’Higgins y el conocimiento y la experiencia de hombres como Lord Cochrane 

que se sumaban a la aventura de liberar a América de la monarquía española. En el diario de 

este último se subrayarán estas dificultades: “el gobierno no tenía crédito en tanto que su 

tesoro estaba exhausto por los esfuerzos hechos para organizar un ejército. Negociar un 

                                                     
13 Barros Rana, Diego .1892. Ibídem. p.19. 
14 Barros Arana, Diego. 1892. Ibídem, p.55. 
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empréstito era imposible porque ya había sido negado. Merced a la influencia que yo tenía con 

los comerciantes ingleses, había conseguido de ellos un buen acopio de pertrechos navales y 

militares que contribuyesen a una suscripción que al efecto se había abierto”15. El almirante 

señalaba además que una de las tantas dificultades para embarcar tropas decía relación con los 

marineros extranjeros, quienes disgustados por la mala fe de quienes debían redituar el pago 

de salarios y otros beneficios, amenazaban con no embarcar. Ello obligó a que el propio lord 

Cochrane interviniera en persona prometiendo que una vez entrado en Lima se pagarían con 

puntualidad todos los atrasos devengados a cada uno de los marineros extranjeros que se 

alistaron voluntariamente en el servicio de Chile, dando a cada uno de los individuos según su 

clase, la paga entera de un año16.  

Por fin, llegando los días 18 y 19 de Agosto de 1820 y mientras se resolvían los últimos nudos 

de la organización de la empresa, las tropas comenzaron a embarcar en Valparaíso, 

acompañados por bandas militares, lo que llevó a la población a volcarse a los muelles, 

quedando terminado el embarque de todo el ejército la tarde del 19 de agosto de 182017. Como 

lo consignara una testigo excepcional, la viajera María Graham, O’Higgins y San Martín se 

preocuparon de proclamar los objetivos de la expedición y las consecuencias que traería para 

la convivencia entre los noveles Estados, incluida la futura república de Perú. En las proclamas 

que también se habían repartido previamente en el Perú, O’Higgins decía: 
 

“no penséis que pretendamos trataros como a un pueblo conquistado; tal intento sólo 

puede caber en la cabeza de los enemigos de nuestra común felicidad. Nosotros aspiramos 

solamente a veros libres y felices: vosotros organizareis vuestro gobierno, escogiendo la 

forma que guarde armonía con vuestros hábitos, vuestra situación y vuestros anhelos; 

vosotros seréis vuestros propios legisladores, y por consiguiente instituiréis una nación tan 

libre como la nuestra”18.  
 

San Martín, por otro lado, se unirá también al coro independentista: “la victoria tendrá por 

resultado que la capital del Perú vea por primera vez unidos a sus hijos, eligiendo libremente 

su gobierno y presentándose a la faz del mundo en la categoría de las naciones”19. Según la 

cronista inglesa, de este espíritu participaba también su compatriota Lord Cochrane, aunque 

San Martín manejaba discretamente los detalles del plan, creando con ello naturalmente cierta 

distancia. Según nuestra autora, el 21 de agosto de 1821, reinaba en la ciudad y en los 

protagonistas el mayor de los ánimos, cuando San Martín izó la insignia de capitán general al 

                                                     
15 Lord Cochrane. 1863. Conde de Dundonald, Memorias, Imprenta José Masías, Lima, p.88. 
16 Ibídem, p.89. 
17 Barros Arana, Diego. 1892. Ibídem, p.657. 
18 Graham, María. 1822. Diario de su residencia en Chile (1822) y de su viaje a Brasil, Madrid, Ed. América, , p.98. 
19 Ibídem, p. 99. 
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embarcarse en el buque de la capitanía general acompañado de los soldados de Chacabuco y 

de Maipú, que continuaban por el Pacifico la ruta esta vez hacia el norte. La escuadra, una vez 

alejada de Valparaíso, se detuvo en Coquimbo para reunir provisiones y embarcar las tropas 

reunidas en esa ciudad. Simultáneamente el director supremo Bernardo O’Higgins declaraba el 

bloqueo de todos los puertos situados entre los 2°, 12´y los 21° 48´de latitud sur, y 

extendiéndose, por lo tanto, el mismo entre Iquique y Guayaquil. Para cerrar simbólicamente 

este primer paso destinado a establecer el republicanismo en el Pacifico Sur, O’Higgins publicó 

un manifiesto el 31 de agosto de 1820 donde consignó “educado en el libre país de Inglaterra, 

se ha fortalecido en mi ese innato deseo de independencia que alienta en todo hombre nacido 

en tierra Araucana. Amante de la libertad, por principio y por sentimientos, juro ayudar a 

obtener la de mi patria o sepultarme entre su ruina”20. 
 

El republicanismo del Pacifico Sur americano después de O´Higgins y San Martin: La 

continuidad de la ruta en la Unión Americana. 
 

Desgraciadamente, estas grandes expectativas para el proceso de emancipación y para las 

futuras relaciones de Chile con el Perú, se debilitaron rápidamente y, en ello, el espacio 

geoeconómico y político de Valparaíso se transformará rápidamente en competencia 

Valparaíso-Callao. 

La unidad americana en torno al republicanismo de los nuevos Estados-naciones pasó 

después de 1824 por ciclos que acercaban o alejaban los principios fundamentales de la 

integración.  Se conjugaban cuestiones de todo tipo, desde la estabilidad administrativa del 

Estado a la consolidación de un mercado nacional; desde la necesidad de ocupación efectiva 

del territorio para el ejercicio de la soberanía, hasta dar los pasos necesarios para crear los 

imaginarios políticos que servirían como formas de cohesión social a la naciente nación. En este 

proceso se producirá en el espacio del Pacifico sur y las fronteras de Chile con el Perú y Bolivia, 

la llamada guerra de chile contra la Confederación Perú - boliviana. Este suceso viene a romper 

momentáneamente la ruta y el espíritu de la ruta emancipadora y a reavivar los primeros signos 

y síntomas del proto-nacionalismo sudamericano. Mientras en Chile se cerraba la década de 

1820, en Perú tampoco se lograba estabilizar el nuevo orden republicano desatándose los 

mismos conflictos políticos internos que en Chile o en Bolivia. En el caso de Bolivia, el general 

Andrés de Santa Cruz lograba darle una mayor estabilidad al país y teniendo aliados en el propio 

Perú, logró formar una confederación en 1836 que incluyó a Perú y Bolivia en una unidad que 

se proyectaba como poderosa21. Ello contribuyó a romper ese espíritu de la ruta de los años 

1820. El Perú no había logrado pagar los costos del préstamo chileno de los años 1820 y miraba 

                                                     
20 Idem. p. 101. 
21 Cid, Gabriel. 2011. La guerra contra la federación. Imaginario nacionalista y memoria colectiva en el siglo XIX 
chileno, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales. 
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con cierto recelo la insistencia de Chile en que resarciera los costos de la expedición de 1821. 

Por otra parte, las diferencias entre Valparaíso y el Callo por la exclusividad de ciertas rutas de 

navegación en el Pacifico y la competencia por los mercados, llevó a que la situación política se 

deteriora. Valparaíso nuevamente aparecerá siendo el escenario de acopio de recursos navales 

y de tropas, pero esta vez camino a una guerra no contra tropas extra-americanas sino con los 

vecinos Perú y Bolivia. El puerto chileno vio partir en 1837 una fuerza expedicionaria compuesta 

por 2.880 hombres al mando del almirante Manuel Blanco Encalada, quien intentó controlar la 

situación desde el sur del Perú, siendo derrotado por Santa Cruz y obligado a firmar el tratado 

de Paucarpata que garantizaba el retiro de las tropas chilenas tanto como el reconocimiento 

de la Confederación. Como los términos del tratado fueron rechazados por las autoridades de 

Santiago, la guerra no terminó sino hasta 1839 cuando se producirá la batalla de Yungay, 

momento en que la derrota de Santa Cruz lo hará huir a Ecuador y la confederación terminará 

por derruirse22. Y esto no será el último acontecimiento relacionado con integración o conflicto 

que sorprenderá a Valparaíso como testigo y protagonista.  
 

Consideraciones finales 
 

Hemos analizado el modo histórico con que Valparaíso se ha constituido en uno de los ejes 

claves a través del cual se coordinó la ruta de O’Higgins - San Martín y luego en lo que 

caracterizamos como la primera crisis en la idea de integración regional por los hechos de la 

Guerra contra la Confederación. Hemos valorado el momento en el que el puerto se incardinó 

en la ruta de O’Higgins - San Martín siendo parte del eje Valparaíso - Santiago y despuntando 

por su creciente importancia económica, compitiendo con el mismo Santiago. Si proyectamos 

el crecimiento de Valparaíso en las décadas siguientes y su rol esencial en el crecimiento y 

consolidación de la República en Chile, lo que quiero subrayar es que desde el punto de vista 

del análisis historiográfico, en cada uno de los momentos de la ruta - lo previo, el durante y el 

después - las conexiones con las realidades locales y las realidades más globales no operaban 

ni como contextos ni como antecedentes sino como constantes que delineaban el horizonte al 

interior del cual bullía la historia. En esta sinfonía multifónica y policromática, la historia de 

Valparaíso tiene especificaciones particulares que desde el siglo XVI conectan su devenir a 

zonas con las cuales formará región y desde esta dinámica será posible descubrir sus 

ramificaciones que nos llevarán de lo local a lo regional y de ahí a lo global. Para experimentar 

esta conexión no sólo se requerirá que un día aparezca San Martín viajando desde la pampa 

para organizar con O’Higgins una escuadra que partiendo desde sus muelles navegue a liberar 

Perú, sino también el puerto tendría, tal como el Callao, sus propias inquietudes y aspiraciones 

                                                     
22 Revisar para todo esto Araya, Eduardo y Sioux, María Luisa. 2008. “Independencia y formaciones nacional”, en 
Cavieres, Eduardo y Cajías, Fernando, Chile-Bolivia, Bolivia-Chile: 1820-1930. Desarrollos políticos, económicos y 
culturales, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, pp.13 - 46. 
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interiores que harán ceder las miradas y las superiores intenciones de San Martín y O’Higgins 

en pos de relaciones afectuosas y permanentes entre ambas naciones. El propio crecimiento 

germinará en competencias más que en colaboración. Pese a todo, San Martín y O’Higgins 

siguen mirando el zarpe de la Escuadra Libertadora desde Valparaíso. 
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RESUMEN 
 

El presente artículo revisa, a través de fuentes primarias, la vida del general Bernardo O´Higgins durante 

el destierro en Perú, los problemas que enfrentó en este país y, además, el desconocido rol que tuvo en 

la guerra de Chile contra la Confederación Perú-boliviana. La presente investigación repasa y compara 

la ruta que recorrió O´Higgins junto al inglés John Thomas en 1823 y la senda que utilizó el Ejército 

Restaurador en su segunda expedición, al mando del general Manuel Bulnes en 1838. El consejo del 

héroe de la independencia fue clave en la decisión de Bulnes de abandonar con su fuerza la capital 

peruana y concentrarse en el norte para enfrentar y derrotar al ejército de la Confederación Perú-

boliviana. 
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ABSTRACT 
 

This article reviews, through primary sources, the life of General Bernardo O'Higgins during exile in Peru, 

the problems he faced in this country and, furthermore, the unknown role he had in the Chilean war 

against the Peru-Bolivian Confederation. This research reviews and compares the route that O'Higgins 

traveled with the Englishman John Thomas in 1823 and the road that the Restoration Army used in his 
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second expedition, under the command of General Manuel Bulnes in 1838. The advice of the hero of 

independence was key in Bulnes's decision to leave the Peruvian capital with his force and concentrate 

in the north to confront and defeat the army of the Peru-Bolivian Confederation. 
 

Keywords: Bernardo O´Higgins, War against the Confederation, Lima, Chile, Peru and Bolivia. 
 

Recibido: septiembre 2021 
 

Aceptado: diciembre 2021 

 

“El porvenir demostrará al mundo si he obrado bien o mal”, Bernardo O´Higgins, 1841. 

 
Introducción 
 

A inicios del siglo XXI, el historiador Gabriel Salazar diagnosticaba que la memoria política de 

la nación chilena estaba enferma, “saturada de estatuas y héroes que, en estricto rigor 

histórico y cívico, no han sido ni son ejemplares”1 y, por esta razón, llamaba a que la memoria 

política de los chilenos fuese revisada e intervenida. 

Bernardo O´Higgins forma parte de ese panteón criticado por Salazar. O´Higgins, dice este 

autor, posee un lugar privilegiado en el podio de sus antihéroes y representa un símbolo 

dentro de lo que Salazar define como tiempo-madre: 
 

“Es visto sólo como militar heroico y no como gobernante civil; como el primer Director 

Supremo de la República, y no como el dictador que actuó bajo el mando estratégico de 

una sociedad secreta (la Logia Lautarina); como el general victorioso que dio la 

independencia a la patria, y no como el lugarteniente de los generales Carrera y San Martín 

(…), como el primer líder republicano, y no como el jefe sobre el cual flota la sombra de los 

primeros asesinatos políticos perpetrados en Chile”2. 
 

La propuesta de Salazar es provocativa y nos conduce a punto esencial y que guarda 

relación con la necesidad de llevar a cabo una mirada renovada de nuestros “héroes”, 

bajándolos del pedestal y analizándolos como lo que realmente fueron: hombres comunes y 

corrientes, con sus virtudes, pero también con sus defectos. 

Con este objetivo y partir del epistolario como fuente primaria, nos hemos propuesto a 

analizar la estadía de Bernardo O´Higgins mientras estuvo desterrado en Lima en cuatro 

ámbitos. Primero, la preocupación de O´Higgins porque la independencia en la que había 

colaborado se consolidara en la conformación de un buen gobierno para Chile y Perú. Segundo, 

                                                     
1 Salazar, Gabriel. 2005. Construcción de Estado en Chile, Santiago, Editorial Sudamericana, p. 21. 
2 Ibíd., p. 22. 
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la precariedad económica y negocios particulares desarrollados en Perú como medio de 

subsistencia. Tercero, la influencia que tuvo en Manuel Bulnes durante la Guerra de Chile 

contra la Confederación y, por último, la cavilación de O´Higgins por el juicio histórico que se 

haría de él y su interés por dejar un legado.  
 

La consolidación de la independencia y los problemas políticos de Chile y Perú 
 

Luego de su abdicación en 1823, Bernardo O´Higgins observó con preocupación la crítica 

situación en que había quedado Perú, luego de las guerras de independencia y las 

complicaciones políticas de Chile para organizarse. 

Al año siguiente de su llegada a Perú y en un largo periplo junto a John Thomas, ambos 

coincidían en el enorme potencial que tenía este país y como éste se estaba siendo puesto en 

riesgo producto de la anarquía: “Lo único que falta para que sea un paraíso es un buen 

gobierno y una población industriosa”3. En esta línea, el viaje de ambos permitió abrir los ojos 

a O´Higgins y Thomas respecto a las posibilidades comerciales que tenía este territorio y cómo 

podían ser aprovechadas en trabajos particulares. 

A medida que avanzaban los acontecimientos políticos, el desorden y la anarquía 

comenzaba a reinar en Perú, a esto se sumaba la lucha partidista en Chile, donde el bando 

conservador había logrado imponerse sobre los liberales4. Frente a estos hechos, O´Higgins 

escribía a San Martín criticando la escaza valoración del proceso de independencia por parte 

de algunos que, sin haber participado en estas luchas, ahora aparecían definiendo a su antojo 

el futuro de las repúblicas sin importarles la prosperidad de América, imponiéndose a través 

de la fuerza5. 

Las guerras civiles y el enfrentamiento entre Chile, Perú y Bolivia, a causa de la guerra 

contra la Confederación que emprendió el gobierno de Joaquín Prieto contra el mariscal Santa 

Cruz, igualmente fue causa de angustia para O´Higgins que veía que a través de estos conflictos 

se desvanecía el proyecto independista. Incluso las mismas guerras de liberación figuraban en 

el recuerdo como hechos menores frente a lo que sucedía ahora, como se desprende de otras 

de sus cartas escritas a San Martín: 
 

                                                     
3  Sobre este diario existen dos versiones. La primera corresponde a una edición realizada por Carlos Vicuña 
Mackenna: Thomas, John. 1917. Diario de viaje del General O´Higgins (Vicuña, Carlos ed.), Santiago, Archivo de 
O´Higgins. Y, una más reciente, editada por Jorge Ortiz Sotelo y Cristián Guerrero Lira y que es la que aquí 
utilizaremos:  Thomas, John. 1917. Diario de viaje del General O´Higgins (Ortiz, Sotelo y Guerrero, Cristián), Lima, 
Sociedad Bolivariana, p. 57. 
4 Núñez, Jorge. 1987. “Estado, Crisis de hegemonía y Guerra en Chile (1830-1841)”, en Andes, N°6, Santiago. 
5 Serrano, Gonzalo. 2018. “Bernardo O´Higgins y su dulce destierro. El negocio del azúcar en tierras peruanas y sus 
intereses en la guerra de Chile contra la Confederación Perú-boliviana (1836-1839)”, Revista Intus Legere Historia, 
Vol. 12, núm. 1, Santiago, p. 155. 
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“Y no cesemos Ud. Y yo, mi querido compañero, de dar continuas gracias a nuestro buen 

Dios, que nos ha conservado la vida evidentemente para que adoremos su providencia y 

agradezcamos a la merced que nos concedió al separarnos de un teatro tan ominoso y 

desventurado”6. 
 

A pesar de querer mostrarse alejado de la política interna, O´Higgins mantuvo un contacto 

permanente con Chile y siguió de cerca cada uno de los acontecimientos. Aunque no está clara 

su participación en la expedición del general Freire contra el gobierno de Prieto, sí hay 

bastantes antecedentes, como sus mismas cartas, en las que da cuenta de que quiso mediar 

en el conflicto entre Chile y la Confederación y, finalmente, como veremos más adelante, fue 

un asesor cercano al general Bulnes, tanto en su rol como jefe de las fuerzas expedicionarias 

y, posteriormente, como presidente de la República7. 
 

Su estancia y negocios en Lima 
 

La historiadora peruana Scarlett O´Phelan, en una publicación titulada Bernardo O´Higgins y 

sus estancias en Perú, dedica uno de los capítulos al retiro en la casa hacienda Montalván. 

Según O´Phelan: “La hacienda generaba alrededor de 10 o 12 mil pesos anuales, producto de 

las seis mil arrobas de azúcar y algunas toneladas de aguardiente”8. Lo que se traducía, a partir 

de los cálculos de la misma autora, en un ingreso mensual cercano a los mil pesos, información 

que nos permite asegurar que, si bien no era un potentado, tampoco tenía una vida 

paupérrima. 

Las descripciones, que realiza la misma historiadora sobre su estadía en Perú, dan cuenta 

de una vida, no lujosa, pero sí bastante cómoda en la que nos encontramos, por ejemplo, con 

la presencia de cerca de 50 esclavos que trabajaban en la hacienda. Asimismo, viajes durante 

el verano a la caleta de Cerro Azul para disfrutar de los baños junto a su madre Isabel, hermana 

Rosa e hijo Pedro Demetrio9.  

Luego de algunos años en Perú, O´Higgins se mostraba agradecido con este país por haberlo 

cobijado, luego de un destierro que consideraba a todas luces injusto, en especial, después de 

todo lo que había hecho por su país: “Por la independencia de América sacrifiqué en Chile, mi 

                                                     
6 Carta de Bernardo O´Higgins a José de San Martín, Lima, 23 de agosto de 1837. Epistolario, II, 214-218. O´Higgins. 
2011, Cartas de O´Higgins, Tomo III, p. 201. 
7 Serrano, Gonzalo. 2018. “Bernardo O´Higgins y su dulce destierro. El negocio del azúcar en tierras peruanas y sus 
intereses en la guerra de Chile contra la Confederación Perú-boliviana (1836-1839)”, Revista Intus Legere Historia, 
Vol. 12, núm. 1, Santiago, pp. 139-168. 
8 O´Phelan, Scarlett. 2010. Bernardo O´Higgins y sus estancias en el Perú, Lima, Fondo Editorial del Congreso del 
Perú, pp. 85 y 86. 
9 Ibíd., p. 87. 
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patria, mis mejores años, mi salud y mis bienes; pero debo a la generosidad del Perú una vida 

tranquila y no mendigar mi subsistencia y la de mi familia”10. 

El historiador Patricio Ibarra profundiza la realidad económica de Bernardo O´Higgins en 

Lima, a través de su artículo “¡Señores, al presente soy un simple particular!” 11 en el que da 

cuenta de los problemas a los que se vio expuesto O´Higgins luego de su destierro y respecto 

de los cuales habría que hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, hasta qué punto esos 

mensajes no tenían una intencionalidad económica y hasta dónde no era, en realidad, una 

pobreza relativa. 

No obstante, hay ciertos hechos objetivos, como los beneficios que fueron eliminados 

luego de su destierro, grados militares incluidos, que atentaron contra una estabilidad 

económica mientras estuvo en Perú. 

Hay que recordar que el fin abrupto de la carrera política de O´Higgins en Lima fue sucedido 

por una serie de medidas ejecutadas por sus opositores para que el prócer no regresara a Chile 

y disminuir su influencia política. De ahí que haya tenido que preocuparse, gracias al apoyo del 

gobierno peruano, de buscar los medios para poder subsistir. 

Mucho antes de estos hechos, Bernardo O´Higgins había manifestado su gusto por la 

agricultura y afirmaba que de no haber sido por las circunstancias políticas en que se vio 

envuelto, su vida se habría desarrollado en torno al campo, lo que le permitió utilizar estas 

habilidades, conocimiento y gusto por la tierra, a favor de una nueva etapa, alejada de las 

discusiones políticas y batallas12. 

A inicios del siglo XIX, Ambrosio O´Higgins heredó a su hijo la hacienda de San José de Las 

Canteras (a 500 kilómetrosal sur de Santiago) de la que se hizo cargo en 1804 posterior a su 

periplo por Europa: 
 

“Contrájose D. Bernardo en su nueva ocupacion, como es de suponerse, aquellas tareas 

comunes de la labranza criolla, que no pasaban de las trillas i de los rodeos, las matanzas y 

las yerras. Empeñóse, sin embargo, en introducir algunas mejoras, según el sistema ingles 

que él habia observado, adoptando algunas herramientas estranjeras”13. 
 

Su labor como agricultor, formación intelectual y la herencia política del padre lo acercó a 

la vida pública. Hacia 1805, asumió como alcalde de Chillán, un cargo honorífico, según Vicuña 

Mackenna, pero que lo hizo acercarse a los acontecimientos políticos que comenzaban a 

cuestionar el modelo monárquico. Unos años después, los realistas cobrarían venganza por su 

                                                     
10 Ibíd., p. 98. 
11 Ibarra, Patricio. 2016. “¡Señores, al presente soy un simple particular!”, en Varios Autores. Ahora soy un simple 
particular, Santiago, Universidad Bernardo O´Higgins, pp. 29-56. 
12 Serrano. 2018, “Bernardo O´Higgins y su dulce destierro”, p. 142. 
13 Vicuña Mackenna, Benjamín. 1860. D. Bernardo O´Higgins, Valparaíso, Imprenta i Librería del Mercurio, p. 93. 
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apoyo a la causa de independencia, Vicuña Mackenna da cuenta de la destrucción de su 

hacienda, de sus animales, viñedos, provisiones y frutos14. 

La circunstancias del destino lo situaban ahora en Perú, lejos de su tierra natal, obligado a 

usar todos sus conocimientos agrícolas para mejorar su subsistencia, pero también para 

intentar desconectarse de la política y las guerras15. 

Tiempo antes, el gobierno peruano había recompensado su colaboración en la 

independencia de este país, traspasando dos haciendas que había sido expropiadas a un oficial 

hispano: Cañete y Montalván. 

Esta última, dedicada al negocio del azúcar, era la que más beneficios le otorgaba, tal como 

se puede deducir de sus cartas escritas a Rosa O´Higgins, Carlos Durán y José Toribio Pequeño. 

El diario de Thomas que, entre otras cosas, describe los viajes realizados junto a O´Higgins al 

poco tiempo de haber llegado a Perú, da cuenta del interés de ambos por la hacienda y la 

agricultura, especialmente, el negocio del azúcar16. Los valles, lagos y la productividad de 

algunas de las haciendas encontradas en este viaje, los remontan a ambos a Europa, mientras 

que el desierto de arena son un trauma fatigoso que hay que evitar: “Nada puede ser más 

aburridor y poco interesante que un viaje a través de estos arenales que separan los valles 

regados de la costa”.17 En contraste, señala con respecto a las aldeas de Virú y Nepeña: “Quizás 

ningún país puede presentar tal combinación de agrado y exuberancia y de lo grande y 

sublime. Los lagos de Killarney se aproximan más a esos que los valles de Suiza o aun que los 

mejores pasajes de Italia”18. 

Una imagen similar se repite cuando ambos llegan a contemplar el Valle de Santa: 
 

“Al llegar a la cumbre, contemplamos un espectáculo que se puede olvidar difícilmente. A 

nuestros pies se extendía el valle de Santa, cubierto de plantaciones de caña de azúcar, 

trigo, patatas y alfalfa; más allá del valle, una fila de montañas, cultivadas muchas de ellas 

hasta su cima (…) Permanecimos silenciosos por algunos momentos, sobrecogidos por la 

sorpresa y el placer”19. 
 

Asimismo, hay un interés explícito respecto a las plantaciones y formas de producción 

relacionadas con el negocio del azúcar: 

                                                     
14 “Entre los valores que existian en 1813 de fácil e inmediata realizacion, i que fueron completamente destruidos 
por los enemigos se encontraban 8.000 vacas, 1.500 caballos i yeguas, 1.500 vacunos de lecheria, engorda y 
labranza, 440 lios de charqui, 1.600 fanegas de trigo, i 1.400 arrobas de vino, producto de una viña de 85.000 pies 
frutales, plantada por el mismo”, Ibíd., p. 167. 
15 Serrano. 2018, “Bernardo O´Higgins y su dulce destierro”, p. 142. 
16 Thomas. 2019. Diario de viaje del general O´Higgins. 
17 Ibíd., p. 55. 
18 Ibíd., p. 56. 
19 Ibíd., pp. 76 y 77. 
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“Después de las soledades (…) nos fue particularmente grato el ruido discordante de un 

molino de azúcar, porque nos hacía ver que habíamos vuelto a la región de la industria 

humana. Este molino estaba movido por un par de bueyes y era sumamente sencillo y 

tosco, como todos los que vimos en los alredores de Huánuco. El azúcar de Huánuco es muy 

inferior al de Huaylas y por su aspecto se parece al de Trujillo”20. 
 

Luego de haber recorrido y analizado la realidad material de los valles peruanos, al 

momento de llegar a la hacienda de Montalván, no es extraño que, junto a Thomas, haya 

tenido un juicio crítico respecto a su estado: 
 

“He ocupado el día de hoy (lunes 8 de noviembre de 1824) en recorrer a caballo la hacienda 

de Montalván y en examinar el estado de sus acequias, de su arbolado y de sus plantaciones 

de caña de azúcar. Cada paso que doy me convence más del vergonzoso descuido en que 

se ha mantenido esta hermosa propiedad”21. 
 

Asegura, además, que no había ninguna hebra de alfalfa y que los esclavos se encontraban 

en el más completo abandono: “Algunos no han recibido vestidos de ninguna especie durante 

años y andarían enteramente desnudos sino fuese por los andrajosos ponchos que les 

cubren”22. 

A partir de este análisis, Thomas se introdujo en el desarrollo de otras haciendas en las que, 

a pesar de las consecuencias de la guerra de independencia, habían sido capaces de sacar el 

negocio adelante y emprender negocios con Chile. Un ejemplo, la hacienda de Caucato, 

ubicada en Chincha y que había estado bajo la explotación de los jesuitas, antes de su 

expulsión. Ahora la hacienda era de un español Massa quien había contratado a un inglés, de 

apellido Lewis, para la fabricación de azúcar y jabón. La hacienda era capaz de producir una 

cantidad suficiente de azúcar como para exportarla a Chile, a cambio de grasa y sebo que era 

utilizado para fabricar jabones en tres calderos de grandes dimensiones con cobre traído, 

precisamente, de este país23. 

Por estas razones, no es extraño la preocupación que generaron algunos acontecimientos 

que amenazaban con perturbar el normal desarrollo del comercio entre Chile y Perú, basado 

en el intercambio de azúcar peruano por trigo chileno24, como ocurrió a raíz de la guerra 

comercial primero y, posteriormente, el enfrentamiento directo entre Chile y la Confederación 

Perú-Boliviana que había sido formada por el general boliviano Andrés de Santa Cruz y que 

promovía la preferencia comercial con Inglaterra y Francia en desmedro de Chile. 

                                                     
20 Ibíd., p. 117. 
21 Ibíd., p. 235. 
22 Ibíd., p. 236. 
23 Ibíd., pp. 246 y 247. 
24 Serrano. 2018, “Bernardo O´Higgins y su dulce destierro”, p. 143. 
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Hacia 1837, uno puede encontrar en sus cartas la preocupación que esta lucha fue 

generando en su hacienda. Avanzado el conflicto, O´Higgins aseguraba que ya no quedaba 

pasto, faltaba azúcar y cerca de trescientas vacas podían perderse, todo podía esfumarse, 

luego de trece años de sacrificios25. 

En una carta dirigida a Thomas, por ejemplo, agradecía que el ejército chileno haya 

desembarcado al sur, lejos de Lima en lo que podría haber significado la pérdida de todo lo 

que había en su hacienda26. 

Aun cuando la primera ocupación, al mando del almirante Manuel Blanco Encalada, se 

efectuó en Arequipa, la correspondencia con uno de sus administradores, José Toribio 

Pequeño, deja en evidencia como, por motivo de la guerra, disminuyeron las ventas a la vez 

que aumentaban las deudas27. La guerra, advertía O´Higgins bloqueaba los caminos, impedía 

el comercio haciendo colapsar la economía 28 . A esto se sumaba la posibilidad del 

reclutamiento forzado para los trabajadores29, lo que hacía aún más complejo el panorama, 

hasta llegar a aseverar, con motivo ya de la segunda expedición restauradora, que la pobreza 

era una amenaza latente30. La situación cambió radicalmente cuando los generales chilenos, 

en especial, Manuel Bulnes y José María de la Cruz encontraron en Bernardo O´Higgins un 

sabio consejero y él, a su vez, un proyecto que podía reverdecer sus laureles. 
 

Manuel Bulnes en la ruta de O´Higgins 
 

Uno de los aspectos pocos explorados de la estrecha relación que tuvieron los generales 

Bernardo O´Higgins y Manuel Bulnes durante la permanencia del Ejército Restaurador en el 

Perú entre 1838 y 1839, tiene relación con las conversaciones y consejos militares que le pudo 

haber dado O´Higgins a Bulnes. Aunque las fuentes sobre este tema son mezquinas, podemos 

inferir la influencia de uno sobre otro al momento de analizar las coincidencias topográficas 

que existen entre el diario de viaje del secretario inglés de O´Higgins, John Thomas, con el plan 

de campaña ejecutado por Bulnes durante el transcurso de la segunda expedición. 

A modo de contexto, una vez que el Ejército Restaurador había desembarcado en Perú, se 

dirigió a Lima donde intentó, de modo infructuoso, llegar a un acuerdo con el presidente Luis 

José Orbegoso. Sin la presencia del ejército confederado del general Santa Cruz, las fuerzas de 

                                                     
25  Carta de Bernardo O´Higgins a Rosa O´Higgins, Montalván, 7 de octubre de 1837. Epistolario, II, 219-220. 
O´Higgins. 2011, Cartas de O´Higgins, Tomo II, p. 131. 
26 Carta de Bernardo O´Higgins a Juan Thomas, Montalván, 10 de octubre de 1837. Epistolario, II, 220-221. Archivo 
de don Bernardo O´Higgins XXXII, 222-223. O´Higgins. 2011, Cartas de O´Higgins, Tomo III, p. 241. 
27  Carta de Bernardo O´Higgins a José Toribio Pequeño, Lima, 19 de julio de 1838. Archivo de don Bernardo 
O´Higgins, XXXII, 257. O´Higgins. 2011, Cartas de O´Higgins, p. 161. 
28 Serrano. 2018, “Bernardo O´Higgins y su dulce destierro”, p. 149. 
29 Carta de Bernardo O´Higgins a José Toribio Pequeño, Lima, 12 de diciembre de 1838. Epistolario, II, 251. Archivo 
de don Bernardo O´Higgins, XXXII, 282. O´Higgins. 2011, Cartas de O´Higgins, Tomo II, p. 173. 
30 Serrano. 2018, “Bernardo O´Higgins y su dulce destierro”, p. 149. 
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Orbegoso fueron superadas con facilidad por las del Ejército Restaurador en la batalla de 

Portada de Guías, el 21 de agosto de 1838. 

Con el control de la capital (aunque no del fuerte del Callao) el general peruano Agustín 

Gamarra, que era parte del Ejército Restaurador, junto a otros oficiales peruanos, fue 

proclamado presidente provisorio de la República del Perú. 

Casi un mes después, en específico, el 18 de septiembre de 1838, las fuerzas confederadas 

atacaron a un destacamento del Ejército Restaurador en Matucana, ubicado en las cercanías 

de Lima. A pesar de obtener la victoria, el enfrentamiento fue una advertencia para el general 

Manuel Bulnes, que comprendió que la posición no era estratégica desde el punto de vista 

militar y que se estaba mermando la moral y la salud de sus soldados. 

A raíz de estas circunstancias, el 29 de octubre de 1838 se celebró una junta de guerra entre 

el Estado Mayor para analizar la situación: 
 

“En ella se expuso, que si estando el Ejército enemigo en marcha sobre la capital convendría 

dar una batalla a su vanguardia o retaguardia, o si seria mas oportuno retirarse al Norte con 

todo el Ejército, o dividirlo para hacer una incursión por el Sud.- Después de una larga 

discusión en que cada uno de los SS. de la junta expuso sus reflexiones y se inculcó en lo 

desventajoso que era esperar al enemigo a vanguardia de una ciudad, teniéndose que 

abandonar el bloqueo de la plaza cuya guarnición podía unirse a Santa Cruz, o cuando 

menos levantado el bloqueo molestar impunemente y con suceso nuestra retaguardia, 

cortando además nuestra comunicación con el Norte y con nuestros buques”31. 
 

A esas alturas, el mal clima, la falta de vestuario adecuado, la inexistencia de una base de 

operaciones, la falta de recursos y la viruela comenzaban a hacer estragos. De acuerdo con el 

relato del coronel Placencia: “Contábamos en hospitales mil doscientos enfermos, en el 

batallón Auxiliares solo reclutas, y en la fuerza peruana soldados bisoños sin la moral necesaria 

para un choque”32. 

Frente a este panorama, se tomó la decisión de abandonar la capital y cedérsela al general 

Santa Cruz, mientras que el Ejército Restaurador considero que “el partido mas seguro y militar 

era ocupar con todo el Ejército desde Huaraz basta Trujillo”. 

He aquí un punto interesante, si antes el general Manuel Blanco Encalada había tomado la 

decisión de comenzar la ocupación en la primera expedición por el sur, en específico, Arequipa, 

con un resultado desastroso, ahora, se tomaba la decisión de establecerse en el norte de Perú. 

La decisión debió haber estado influenciada por los mismos generales peruanos, no obstante, 

                                                     
31 Placencia, Antonio. 2021. Diario Militar de la campaña que el Ejército Unido Restaurador abrió en el territorio 
peruano el año 1838 contra el Jeneral Santa Cruz (Serrano, Gonzalo compilador), Santiago, Centro de 
Investigaciones Barros Arana, p. 75 
32 Ibíd., p. 76. 
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el consejo del veterano de la independencia Bernardo O´Higgins también pudo resultar clave, 

sobre todo considerando el impacto positivo que había causado durante su paso por estas 

tierras.  

Aunque con 15 años de diferencia, el escenario geográfico era similar al que la había tocado 

vivir a O´Higgins, luego de su destierro de Chile. A inicios de 1823, posterior al retiro del general 

José de San Martin, la crisis interna fue aprovechada por los realistas para tomar el control de 

la capital por lo que José de la Riva-Agüero, primer presidente de Perú, se vio en la obligación 

de trasladarse a Trujillo, igual como lo hacían 15 años después, parte del Ejército Restaurador. 

Hasta ese lugar llegó O´Higgins para ponerse al servicio de la causa en contra del virrey José 

de la Serna. 

El entusiasmo de O´Higgins por ser parte de esta campaña y el buen recibimiento que tuvo 

por parte de Simón Bolívar no se tradujo en algo concreto. Pese a concedérsele el grado de 

general del Ejército de Colombia y que se incorporó al Gran Consejo de Generales del Ejército 

Unido Libertador, nunca se le dio mando de alguna unidad específica, destacan Ortiz y 

Guerrero, lo que habría sido clave, afirman para emprender el viaje por Perú: “Estas ansias de 

continuar la lucha por la independencia -en la que estaba comprometido desde 1813-, y de 

incorporarse efectivamente a las filas fueron las que motivaron el viaje que emprendió el 9 de 

julio de 1824, cuyas vicisitudes fueron anotadas por John Thomas en el Diario que ahora 

presentamos”.33 

Las descripciones de Thomas, que deben haber estado presentes en el recuerdo de 

O´Higgins, permiten comprender el juicio favorable de Bulnes en la decisión de partir al 

callejón de Huaylas, un valle apostado de forma paralela a la Cordillera de Los Andes y formado 

por el río Santa. En este valle, se encuentran una serie de locaciones que fueron recorridas por 

O´Higgins y Thomas y, de forma posterior, por el general Bulnes y su ejército: Huaraz, Carhuaz, 

Recuay, Caraz y Yungay son algunos lugares que se repiten entre ambos generales, aunque con 

quince años de distancia. 

Respecto a uno de los primeros lugares, escribió el secretario de O´Higgins: “Huaraz está 

muy bien regado por dos abundantes arroyos, uno era su parte oriental y otro en su parte 

occidental. Tiene, además de una gran parroquia, un convento de franciscanos (...) posee una 

hermosa torre que produce buen efecto al llegar a la ciudad”34.  

A las descripciones generales sobre Huaraz, se agregaban otras que eran claves desde el 

punto de vista militar: 

 

                                                     
33 Ortiz, Jorge y Guerrero, Cristián. 2019. “Presentación” en Thomas. 2019, pp. 41 y 42. 
34 Thomas. 2019, p. 86. 
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“Con respecto a provisiones, hemos encontrado buena carne de buey, corderos deliciosos 

aunque pequeños, y patatas de muy mala calidad; las sobras dejadas posiblemente por el 

ejército. La manteca y las coles son también buenas en tiempos ordinarios. Huaraz tiene 

todo lo necesario para la vida en condiciones de abundancia y baratura; un buey se vende 

por ocho pesos”35. 
 

A cinco leguas de Huaraz, se encontraba la localidad de Recuay que también será uno de 

los tantos escenarios de esta campaña. En la ruta desde Huaraz a Recuay, Thomás destacaba 

que en el estrecho valle se cultivaba trigo, cebada y patatas. 

Al sur de Huaraz se encontraba Carhuaz que es descrito por Thomas como un valle bien 

cultuvado y con una población bastante densa. También destaca las fuentes y frías y termales 

que se encontraban en la ruta36. En el camino rumbo al sur, el secretario inglés encontró varias 

casas de hacienda “blanquedas y rodeadas de álamos” que le hacían recordar las de Gales37. 

Aproximadamente en una franja de 80 kilómetros desde Caraz en el norte hasta Huaraz en 

el sur, pasando por Yungay, se distribuyó el Ejército Restaurador esperando la llegada de las 

fuerzas confederadas, tal como fue consignado en el diario de Placencia: “Los batallones 

Colchagua, Valdivia y Santiago, la artillería y lanceros quedaron en Huaraz. El regimiento de 

Cazadores a Caballo se estableció en Yungay, y los escuadrones de Carabineros y Granderos 

pasaron a Caraz”38. 

Las referencias sobre esta localidad en la crónica de Thomas son más bien escazas y 

generales. Aunque desde el punto de vista militar era favorable ya que se trataba de una 

notable extensión geográfica, lo que permitía establecer ahí una base para el Ejército 

Restaurador, sus casas eran pobres, generalmente de barro: “La ciudad tiene su plaza, de 

tamaño habitual; las calles son, sin embargo, más estrechas que las ciudades de la costa, pero 

más o menos bien pavimentadas. El general (O´Higgins) considera que estas ciudades de la 

sierra están construídas según el modelo de las ciudades españolas del siglo XVI”39. 

El cálculo militar era, según el parte militar, enfrentar al ejército confederado en Caraz por 

considerar que este era: “el punto más favorable para aceptar una batalla con todas las 

probabilidades de un éxito feliz”. No obstante, se agrega a continuación: “mas en el espacio 

de trece días mis deseos fueron vanos, porque el enemigo se limitó a posicionarse en Yungay, 

y a conmover todo el país circunvecino, para quitarnos los recursos, y que nos consumiesen 

las enfermedades endémicas”40. 

                                                     
35 Ibíd., p 88. 
36 Ibíd., p 89. 
37 Ibíd., p 85. 
38 Placencia. 2021. pp. 93. 
39 Thomas. 2019, p. 82 
40 Placencia. 2021, p 123. 
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Si Huaraz resultó ser un punto estratégico para reunir a las fuerzas del Ejército Restaurador, 

el lugar que definiría el curso de la guerra sería Yungay. Este fue el lugar escogido por el general 

Manuel Bulnes y su estado mayor para dar frente a las fuerzas confederadas. A los 

antecedentes proporcionados por lo generales peruanos, el consejo y recuerdo de O´Higgins 

sobre este espacio también debió haber jugado un papel clave en la confianza del general 

chileno. Escribió Thomas en su diario: 
 

“Si el Perú obtuviera la bendición de algo parecido a un buen gobierno, la ciudad de Yungay 

y sus alrededores llegarían a ser, con el tiempo, centro de florecientes fábricas de 

manufactura de lana. Hay aquí fuerza hidráulica ilimitada y los valles vecinos de la sierra se 

adaptan admirablemente para la crianza de ganado lanar. Hasta hace poco, estos valles 

tenían tal cantidad de animales que la lana se vendía a uno o 2 peniques por libra”. 
 

A las condiciones favorables que presentaba Yungay, había que agregar el antecedente de 

la guerra de independencia, tal como queda evidenciado en el diario de campaña de Placencia: 

“La intención del General en jefe era obligar a Santa Cruz a que nos buscase nuestra posición, 

o forzarle a una retirada que produjese los mismos resultados que la improvisó el año 23 desde 

Oruro al Desaguadero”41. 

Después de una larga espera y ante el temor de que las fuerzas sufrieran el mismo desgate 

ocurrido a la primera expedición en Arequipa, el general Bulnes en conjunto con su estado 

mayor tomó la decisión de pasar a la ofensiva sobre la posición que el enemigo ocupaba en 

Yungay el 20 de enero de 1839. 

El resultado es bastante conocido, el Ejército Restaurador consiguió una victoria histórica 

para Chile que permitió ponerle fin al proyecto confederado ideado por el general Santa Cruz 

unos años antes. 

A diferencia de la primera expedición al mando de Manuel Blanco Encalada, el buen consejo 

de los generales peruanos, sumado al conocimiento que tenía el general Bernardo O´Higgins 

sobre esa zona fueron claves para que el general Manuel Bulnes emprendiera una campaña 

que ponía no solo en riesgo a su ejército, sino también la estabilidad del gobierno conservador 

en Chile. 

Mientras los generales Manuel Bulnes y José María de la Cruz agradecían a este viejecito 

no haberse vuelto loco42 en medio de la guerra contra la Confederación, por esta misma razón 

le compró la hacienda Las Canteras para que se desentendiera las deudas. O´Higgins, en tanto, 

trató al general como si fuese un hijo43. 

                                                     
41 Ibíd., pp. 104-105. 
42 Serrano. 2018, “Bernardo O´Higgins y su dulce destierro”, p. 159. 
43 Sepúlveda, Alfredo. 2021. Bernardo. Una biografía de O´Higgins. Uruguay, Penguin Random House, p.     553-554. 
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Un mes antes de que el último contingente al mando de Bulnes se retirara definitivamente 

de Perú, el general Bernardo O´Higgins fue el único invitado a la celebración que se hizo del 18 

de septiembre de 1839 y donde fue ubicado frente al general Manuel Bulnes. En este contexto, 

Juan Bello relata una particular anécdota sobre este evento: 
 

“Muchos brindis se habían pronunciado en honor de ambos. Y queriendo O´Higgins 

contestar a uno de ellos, pidió le llenarse en su copa; más al ir a presentarla con este objeto 

por sobre la mesa, tropezó ligeramente su mano con el cuchillo de uno de los oficiales que 

trinchaban un jamón. La herida, aunque muy leve, comenzó a verter sangre; y no bien la 

advirtió O´Higgins se puso inmediatamente de pie y empuñando su copa con la otra mano 

y haciendo destilar sobre el licor que la llenaba unas cuantas gotas de la sangre de herida; 

´Sangre vertida en el día de mi Patria`, exclamó de improviso con el acento más solemne y 

conmovido, ´¿porqué no lo has sido en su defensa y en el campo de honor?... Felices, 

vosotros, amigos, compatriotas, compañeros de armas por tiempo!... Os quedan largos 

años de vida; inflama vuestro pecho, el amor de la Patria y a la gloria: tenéis franco el 

regreso al suelo natal y volvéis vencedores y honrados! Felices vosotros! A mí no me es 

dado ya más que consumir en estériles deseos y lejos de mi amado Chile tanto ardor y puras 

intenciones que hubiera querido consagrar en su servicio. Pero sed testigo de los votos que 

hago por su felicidad!` 44. 
 

Más allá de sus intereses particulares, Bernardo O´Higgins demostró de manera sobrada su 

lealtal con Chile, tal como lo dejó estipulado Miguel Luis Amunategui en su trabajo sobre la 

dictadura del general: 
 

“Hay un elogio que tributarle por el amor que nunca dejó de manifestarle a Chile durante 

su proscripción. Su caída era justa, su desgracia merecida; pero él, cegado por la pasión, no 

podía considerarlo así. Sin embargo, jamás como otros proscritos, maldijo la tierra de su 

nacimiento; jamás dejó de estimar como el título más preciado su calidad de chileno”45. 
 

A pesar de las mejoras en las condiciones políticas, esto no se tradujo en mejoras concretas 

debido a que el envío de remesas desde Chile llegaban tarde o, simplemente, no llegaban. 

Hacia el final de sus días O´Higgins se quejaba: “En el término de dieciocho años no ha podido 

el tesoro nacional de Chile pagarme un solo peso de mis sueldos atrasados ni de mis haberes 

corrientes”46. 

                                                     
44 Bello, Juan. 1854. “Don Bernardo O´Higgins” en Galería nacional, o, Colección de biografías i retratos de hombres 
celebres de Chile. Tomo primero, Santiago, Imprenta chilena. 
45 Amunátegui, Miguel Luis. 1914. “La Dictadura de O´Higgins”, Santiago, Imprenta, Litografía ion Encuadernación 
Barcelona, p. 453 
46 Carta de Bernardo O´Higgins a Casimiro Albano, Lima, 12 de febrero de 1842. Archivo de don Bernardo O´Higgins, 
XXXII, 381-384. O´Higgins. 2011, Cartas de O´Higgins, Tomo I, p. 25. 



 

  
66 

La situación, además, se hizo crítica por los gastos médicos en los que debió incurrir, como 

quedó consignado en otra carta, esta vez dirigida a Agustín López, señalaba que ante la falta 

de pagos había tenido que recurrir a sus amigos “para gastos inevitables de una larga y costosa 

enfermedad”47. 

Por esta razón escribió Benjamín Vicuña Mackenna hacia el final de su obra sobre O´Higgins:  
 

“Por último, parecerá increíble, pero se nos ha asegurado, que aun el reclamo de los dos 

años de sueldos reconocidos al general Óhiggins en 1842 y mandados a pagar por ley del 

Congreso y decreto del Gobierno, está aún pendiente por observaciones rutinarias de la 

tesorería de Santiago. El pago de Chile!!”48. 
 

Los últimos años y la preocupación por el legado 
 

Al poco tiempo de estar en Lima, pero cuando veía lejana cualquier opción de regresar le 

escribía a su amigo John Doyle: 
 

“He sacrificado mi fortuna y mi salud; soporté sufrimientos de graves dolencias y heridas 

mal cuidadas. Emprendí una guerra abierta e interminable contra la deshonestidad del 

enemigo, mucho más peligrosa que la Armada y la Inquisición española, pues a éstos se los 

derrota o se les escapa, pero me quiebra pensar que he sido pasto de calumnias e infamias 

que no he podido evitar, ya que nadie se ha dado cuenta de los sacrificios que he hecho. 

Todo esto, sin embargo, se disiparía si tuviese la alegría de ver en los campos de mi patria 

el progreso avanzado de los hijos de la tierra de mis antepasados”49. 
 

Un par de años más tarde y afligido por la falta de cambios, escribía a San Martín para 

protestar por la falta de gratitud hacia la labor que habían realizado y que ahora no recibía 

recompensa, advirtiendo las consecuencias que esto podía tener: 
 

“No admiro tanto el tesón con que la facción, la ambición y la demagogia nos permite sin 

cesar, como la inaudita ingratitud de casi todos aquellos que, además de sacarlos del 

afrentoso yugo español, deben nuestros sacrificios y a nuestros extraordinarios esfuerzos 

una existencia y dicha que gozan, sin permitirnos ni siquiera el reposo debido a nuestro 

carácter y a nuestra benevolencia (…) Qué ciudadano animoso y magnánimo querrá ejercer 

su benevolencia en servir a la Patria, cuando en nuestro ejemplo temerá, con razón, que el 

pago de su generosidad sea la misma negra ingratitud e implacable odio”50. 

                                                     
47 Carta de Bernardo O´Higgins a Agustín López, Lima, 23 de agosto de 1841. Epistolario, II, 302-304. O´Higgins. 
2011, Cartas de O´Higgins, Tomo II, p. 90. 
48 Vicuña Mackenna, Benjamín. 1860. D. Bernardo O´Higgins p. 492. 
49 Carta de Bernardo O´Higgins a John Doyle, Lima, 1 de agosto de 1826. Archivo de don Bernardo O´Higgins, XXXII, 
381-384. O´Higgins. 2011, Cartas de O´Higgins, Tomo I, p. 234. 
50 Carta de Bernardo O´Higgins a José de San Martín, Montalván, 16 de agosto de 1828. Epistolario, II, 108-111. 
O´Higgins. 2011, Cartas de O´Higgins, Tomo III, p. 183. 
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Años más tarde, frente al conflicto impulsado por Diego Portales contra la Confederación y 

empatizando con el mismo desprecio que le tocaba vivir a San Martín de parte de sus 

compatriotas recordaba que, al momento de desenvainar la espada en defensa de su patria, 

sus compatriotas y la libertad pensaba: “Marché en el indudable conocimiento que si eres 

vencido te esperan las horcas y suplicios afrentosos, y si fueses vencedor, la calumnia, la 

envidia y la ingratitud, si no el veneno o el puñal asesino serán el pago de tu idolatría y de tus 

trabajos”51. 

La dirección de la segunda expedición restauradora al mando del general Manuel Bulnes, 

la cercanía con este general y el triunfo de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana 

permitió que, antes de que Bulnes retornara a Chile con sus fuerzas, el general O´Higgins 

recibiera la feliz noticia de la restitución de sus grados. En una carta dirigida al gobierno 

manifestaba52. 

A pesar de esta buena noticia y de la invitación para que emprendiera su regreso a Chile, la 

salud le jugaba una mala pasada y cada vez que quería emprender el retorno, la salud se lo 

impedía, en ese contexto contaba con el tiempo suficiente para reflexionar sobre su vida: 
 

“Después de semejantes triunfos efectuados sobre la debilidad humana, por amor a la 

Patria, alcancé por elevado sentimiento pasar dieciséis años, que han transcurrido después 

de la victoria de Ayacucho, en un estado de retiro en tierra extranjera sin proferir una sola 

queja sobre la materia, gozando al mismo tiempo el gran consuelo que, en lugar de gastar 

la vida de un modo sin provecho, he dedicado todas las horas de descanso en meditar y 

trazar medidas para el bienestar no solamente de Chile y el Perú, sino de toda la América 

que fue española”53. 
 

Entre las preocupaciones principales de O´Higgins, durante sus últimos días, estaba la idea 

de que el gobierno de Chile emprendiera una tarea colonizadora al sur del hemisferio, 

específicamente, en el Estrecho de Magallanes. Esto se materializaría bajo la conducción de 

Manuel Bulnes en la presidencia a través de un acto de soberanía en el Estrecho y la fundación 

del “Fuerte Bulnes”54. 

Aunque desde su rol como Director Supremo, Bernardo O´Higgins poseía una mirada propia 

del rol que tenía en la historia de Chile, al igual que otros próceres de la independencia, esta 

autoconcepción se fue acentuando a medida que fue pasando el tiempo e intensificando al 

                                                     
51 Carta de Bernardo O´Higgins a José de San Martín, Lima, 3 de agosto de 1836. Epistolario, II, 199-203. O´Higgins. 
2011, Cartas de O´Higgins, Tomo III, p. 197. 
52 Serrano. 2018, “Bernardo O´Higgins y su dulce destierro”, p. 162. 
53 Carta de Bernardo O´Higgins a Casimiro Albano, Lima, 12 de febrero de 1842. Archivo de don Bernardo O´Higgins, 
XXXII, 381-384. O´Higgins. 2011, Cartas de O´Higgins, Tomo I, p. 25. 
54 Carta de Bernardo O´Higgins a Manuel Bulnes, Sin lugar, 7 de julio de 1842. Archivo de don Bernardo O´Higgins, 
XXXII, 484. O´Higgins. 2011, Cartas de O´Higgins, Tomo I, p. 162. 
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final de su vida. En sus últimas cartas, O´Higgins escribía al general José María de la Cruz: “El 

porvenir demostrará al mundo si he obrado bien o mal”55. 

Dos décadas más tardes, ambos países se unirían en la guerra contra España, hecho que 

habría llenado de orgullo a Bernardo O´Higgins. Lamentablemente, los mismos actores se 

enfrentaron luego en una lucha sangrienta el año 1879, con nefastas consecuencias para las 

relaciones entre los países. 
 

Conclusiones 
 

Aunque las cartas de Bernardo O´Higgins nos pueden inducir a creer que estos personajes 

llevaron en algunos momentos una vida llena de carencias desde el punto de vista económico, 

muchas de ellas fueron escritas con la intención de impactar o bien no abrir flancos a 

personajes que estaban directamente involucrados con su situación económica, como los 

acreedores.  

Independiente de la estabilidad financiera de los próceres, resulta evidente que su situación 

económica estaba sobre el promedio de la mayoría de los peruanos y chilenos de la época, no 

obstante, el principal problema era la falta de reconocimiento de parte de repúblicas que se 

habían visto beneficiadas con su dedicación a la causa de la independencia. Si este 

agradecimiento podía traducirse en un beneficio económico, bienvenido, no obstante, no 

parecía ser lo más importante. 

Tanto O´Higgins como San Martín y otros, veían, decepcionados, que las jóvenes repúblicas 

no los habían reconocido, ni en términos morales ni tampoco materiales, pese a que fue gracias 

a ellos, que estuvieron dispuestos a dar la vida por esta causa, que se logró la independencia. 

No obstante, la llegada de la segunda expedición del Ejército Restaurador, aunque vista con 

recelo al inicio, le dio a Bernardo O´Higgins la oportunidad de ser parte, a través del consejo y 

experiencia en esas tierras, de una campaña exitosa que acabó con la Confederación y aseguró 

un nuevo gobierno para Perú y la estabilidad del régimen conservador en Chile. Al final de la 

campaña, como dijo el mismo O´Higgins en su discurso del 18 de septiembre de 1839, fue 

compañero de armas por un tiempo. 

Aunque la cercanía con el general Manuel Bulnes y el triunfo sobre la Confederación, 

cambiaron las condiciones políticas para O´Higgins, al punto de restituirse sus grados y 

autorizarse su regreso a Chile, esto no se tradujo en beneficios económicos reales, las remesas, 

como vimos en sus cartas no llegaron y al final de sus días tuvo que endeudarse para poder 

costear su enfermedad. Sin embargo, lo más importante, el anhelado reconocimiento politico, 

había llegado. 

                                                     
55 Carta a José María de la Cruz, Lima, 10 de diciembre de 1841. Archivo de don Bernardo O´Higgins, XXXII, 455-459, 
O´Higgins. 2011, Cartas de O´Higgins, Tomo I, p. 217-220. 
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Independiente de aquello, da la sensación de que O´Higgins murió con la tristeza de no 

poder regresar, pero con la satisfacción de haber vuelto a ser considerado, en especial por 

Bulnes, lo que se tradujo en acciones concretas de enorme beneficio para el país, como el acto 

de soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.  

Finalmente, y desde el punto de vista historiográfico, tendrían que ser los historiadores los 

encargados de otorgar un reconocimiento a estos personajes una vez que la distancia de los 

hechos les permitió valorar su aporte a causa de la independencia. Esta intención se tradujo, 

en ciertos casos, y por otros intereses, como los que menciona Salazar, en una glorificación 

que los terminó transformando en estatuas, útiles para la construcción del Estado, pero 

obsoletas para las actuales generaciones. Una nueva mirada, a partir de sus cartas, aquellas 

que revelan sus miedos y problemas, permite aterrizarlos a dimensiones más humanas y 

cercanas.  
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O'Higgins and San Martín: convergence of times and projects. Conjunctural, political 

and spatial divergences 
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RESUMEN 
 

¿Fue O’Higgins sólo un héroe nacional? Efectivamente, en términos de sus acciones militares y políticas 

propiamente tales, así lo es, pero en términos de su formación doctrinaria y voluntad americanista, su 

rol en la historia de los procesos de emancipación americana lo proyectan mucho más allá de las 

fronteras de la República a la cual dio nacimiento y primeras formas. Decididamente, su ideario político, 

republicano y americanista, le convirtieron en un prócer independentista de primera línea, lo cual quedó 

restringido historiográficamente al país al cual dedicó sus mayores esfuerzos. Ello le significó tomar las 

armas en el momento adecuado y dejarlas al momento de ejercer la magistratura del Estado al cual dio 

vida. No pretendió ir más allá, pero sí estuvo dispuesto a sumar sacrificios por la Independencia del 

Perú. La expedición libertadora fue una obra conjunta con San Martín que les unió en un solo objetivo, 

pero que les separó en cuanto a la forma de gobierno que allí debía instaurarse. Ni la amistad que le 

unía a San Martín, ni el respeto que le observaba, le disuadieron de optar por la monarquía en vez de la 

República. O’Higgins fue el héroe americano por principio y convicción: Repúblicas nacionales. 
 

Palabras claves: República-monarquía, héroe nacional americanista vs. héroe americanista, Estado 

nación vs. Confederación americana.   
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ABSTRACT 
 

Was O'Higgins only a national hero? Indeed, in terms of his military and political actions, he is, but in 

terms of his doctrinary education and his Americanist will, his role in the history of the American 

emancipation process projects him far beyond the limits of the Republic to which he gave birth. 

Undoubtedly, his political ideology, republicanist and Americanist, made him a front-line independence 

hero, but was, from the perspective of the historiography, restricted to the country to which he 

dedicated his greatest efforts. This meant that he took up arms at the right time and left them when 

exercising the magistracy of the State to which he gave life. He did not pretend to go further but was 

willing to add sacrifices to the Independence of Peru. The liberating expedition was a joint work with 

San Martin that united them under a single goal but put them apart in relation to the form of 

government to be established there. Neither the friendship that united him with San Martin, nor the 

respect he had for him, dissuaded him from opting for the monarchy instead of the Republic. O'Higgins 

was the American hero by principle and conviction: National Republics. 
 

Keywords: Republic-monarchy, national americanist hero vs americanist hero, Nation state vs American 

Confederation  
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Introducción 

¿Se puede medir y comparar la grandeza y acciones de personajes históricos que han 

alcanzado la categoría de héroes y/o Padres de la Patria? La valorización que de ellos hacemos 

no sólo es diversa sino, además, cambia a través del tiempo. En el presente, para una gran 

mayoría, cada vez más alejada del pasado y de los orígenes, grandes momentos de la historia, 

o momentos fundacionales de la misma, tal como lo concebía el Estado Nacional de los siglos 

XIX y XX, parecen inexistentes o incluso, a menudo, con apreciaciones negativas. El fracaso del 

presente es el fracaso del pasado. 

Los forjadores de los Estados y de las identidades nacionales de comienzos del siglo XIX en 

América Latina tuvieron un éxito innegable. Sus estados nacionales y sus historias nacionales 

a las que dieron lugar aún persisten y, al parecer, están lejos de agotarse en sus contenidos y 

funciones esenciales. Quizás a su pesar, con mínimas excepciones, esos propios forjadores, 

que tenían ideas bastante diversas a la imposición de fronteras inflexibles, fueron rápidamente 

nacionalizados y localizados en espacios nacionales determinados. 
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Para entender a más cabalidad las situaciones sensibles escondidas detrás de los hechos 

históricos y de las narraciones historiográficas, José A. de la Puente Candamo, ha señalado que 

la llegada de San Martín al Perú es el inicio de la Independencia del Perú, pero que se le 

reconoce una significación muy secundaria a quién hoy se entiende como precursor. Nos 

preguntamos, ¿qué queda para Bernardo O’Higgins? Sabemos que no fue un actor directo y 

presencial, pero no se puede negar los esfuerzos que desplegó, y en muchos sentidos, a la 

gesta de emancipación. De la Puente Candamo piensa que dentro de los aportes de la 

literatura especializada para poner las cosas dentro de una más correcta mirada, uno de los 

alcances más importantes es el haber incursionado en la identidad del tiempo precursor lo que 

significa observar más detenidamente los pensamientos, temas de discusión, procesos, ideas 

y actitudes que precedieron (pero no desaparecieron) al momento de la ruptura con España. 

Así también están presentes el reformismo español como igualmente la crisis del Antiguo 

Régimen y su tránsito al tiempo liberal. San Martín, antes de salir desde Valparaíso para 

desembarcar en Paracas, conocía muy bien la situación intelectual, política, social y militar del 

Perú y el apoyo que obtendría a su llegada con un ejército relativamente pequeño. Resume: 

“es importante que el legítimo espíritu nacional que debe impregnar nuestra enseñanza de la 

historia del Perú, no olvide estas calidades americanas de nuestra lucha por la autonomía 

política”1. 

En estos contextos, revisando acciones individuales y procesos sociales, ¿qué real 

significado y presencia actual tiene Bernardo O’Higgins en la historia nacional del Perú? Con 

más de alguna marcada diferencia, la misma interrogante cabe para el caso de José de San 

Martín. Nuestra intención no es el hacer comparaciones reales u odiosas entre ambos, sino 

más bien proyectarles en tres perspectivas de análisis: en el contexto de las transformaciones 

que incentivaron y permitieron los movimientos de independencia de las colonias españolas; 

en términos de sus pensamientos americanos y sus acciones revolucionarias, lo que significa, 

además, pensar en sus proyectos nacionales o americanistas y en formas de gobierno posible; 

y,  en relación a sus logros y frustraciones.  
 

Los contextos 
 

 La literatura existente sobre Independencia de los Estados de América Latina es abundante y 

diversa. El Prólogo escrito por José Luis Romero a la edición del Pensamiento Político de la 

Emancipación publicada por la Biblioteca Ayacucho, nos entrega una serie y un conjunto de 

ideas que, siendo conocidas, están presentadas con alta coherencia y precisión, subrayando 

siempre relaciones esenciales que orientan a la percepción y significado de cuestiones sin las 

                                                     
1 Puente Candamo, José A. de la. 2001. “La historiografía peruana sobre la Independencia en el siglo XX”, en: 
O’Phelan G., Scarlett (Comp.) La independencia del Perú. De los Borbones a Bolívar, Lima, Instituto Riva Agüero, 
PUC, p.17.  
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cuales no podríamos tener una imagen acabada tanto del proceso general, como de los 

particulares, en los cuales debemos entender a nuestros personajes principales2. 

Nos dice que la nueva realidad se definió a través de una suma de contradicciones surgidas 

desde guerras civiles, vagos movimientos sociales, controversias constitucionales, luchas de 

poder:  
 

“Instantáneamente, el movimiento emancipador debió hacer frente a los conflictos de 

intereses. Entre quienes propiciaban la libertad de comercio, algunos –especialmente en 

los centros claves del comercio colonial- procuraban subrepticiamente conservar para sí, 

dentro del nuevo régimen, algún tipo de monopolio o de ventaja. Contra esa tendencia se 

levantaron Artigas en la Banda Oriental y el Doctor Francia en Paraguay, ambos dispuestos 

a quebrar la absorbente preponderancia comercial de Buenos Aires. De hecho, buena parte 

de las razones que en otras regiones de América estimularon los movimientos federalistas 

obedecieron a las mismas razones”3.  
 

Contra ello, el Constitucionalismo fue casi una obsesión desde el primer momento. 

Despierta con fuerza irreprimible el sentimiento de nacionalidad. Estado de conciencia 

colectivo, difuso, pero de vehemencia. La idea de nación se nutre de la idea de patria. Cada 

nuevo país se concentró en su propia personalidad colectiva, en sus hombres y en sus paisajes, 

y de cuanto la diferenciaba de los demás. 

Esta situación, legitimada en la historia política del siglo XIX y en el nacionalismo cultural 

del siglo XX, puso al Estado nacional como centro de todo, oponiéndose en la práctica a la vieja 

idea de nación americana o de patria grande. Con las tendencias centralistas, por una parte, y 

la unificación de tres países en Colombia, por otra, se mantuvo por un tiempo la tensión. Más 

aún, señala Romero,  
 

“la retirada de San Martín después de la entrevista de Guayaquil, la debilidad de los países 

del área del Plata sumidos en la guerra civil y el éxito de los ejércitos bolivarianos en Bolivia 

y Perú, parecieron asignar posibilidades reales a aquel ideal de la unidad americana. 

Empero, el sentimiento nacional y los intereses locales se mostraron suficientemente 

activos como para descubrir que la idea no era factible. Bolívar se mantuvo, sin embargo, 

fiel a ella, y poco después que terminaron las luchas por la Independencia convocó al 

Congreso Anfictiónico de Panamá. El tiempo había pasado, y la línea predominante de las 

nacionalidades condenó al fracaso de una aspiración tan sublime como utópica”4. 

                                                     
2 Romero, José Luis. 1985. Prólogo, en: Pensamiento Político de la Emancipación, 1790-1825 [1977], Barcelona 
Biblioteca Ayacucho. 
3 Ibídem, pp. XXVI, XXVII, XXXII y XXXIII. 
4 Ibídem, p. XXXVII. 
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Como es bien sabido, Bernardo O’Higgins, en su estadía en Londres, como discípulo de 

Miranda y con la influencia de éste, se supone que tenía una visión americana de las 

transformaciones, pero los pasos y caminos que quiso o debió seguir, lo llevaron a un territorio 

bastante más restringido que aquellos espacios a liberar en sus conversaciones con su mentor. 

A nivel americano, no ocupa en las preocupaciones de los historiadores ni en las páginas de la 

historia, un lugar predominante, ni por ideas ni por acción, pero sin duda se encontró con lo 

que debía resolver. Bartolomé Mitre, sintetizó en forma precisa la situación: afiliado además 

a la logia de Miranda, “O’Higgins debía ser más tarde el vínculo indisoluble de la alianza 

argentino-chilena, durante la guerra de la independencia, simbolizada entonces por su unión 

con el argentino Rozas. Así se eslabonaban en un oscuro rincón de la extremidad de la América 

Meridional sus futuros destinos”5. Por cierto, los futuros y comunes destinos con San Martín.  

No obstante, podemos preguntarnos si O’Higgins buscó el campo de batalla y la primera 

gubernatura del país, o si éstas le buscaron. La respuesta inequívoca es que no intentó esquivar 

el rol que tenía asignado. 

Lo de San Martín es diferente. Como soldado argentino, John Lynch lo definió como héroe 

americano y, sin usar la misma relación, la mayoría de los latinoamericanistas coinciden en 

ello. Quizás menos preparado filosófica o políticamente que don Bernardo, sí tenía horizontes 

claros y definidos. Solicitó la gobernación de Cuyo y las autoridades de Buenos Aires se la 

concedieron. En septiembre de 1814 se estableció en Mendoza y ya tenía en mente que debía 

crear y organizar el Ejército de los Andes. Su vista llegaba al mismo Perú. Tenía suficientemente 

asumido que la ruta septentrional al virreinato estaba cerrada por el terreno, la altitud, las 

temperaturas extremas, la falta de recursos y la hostilidad de la población local: el Alto Perú 

se había establecido como una barrera en el camino hacia Lima. La única posibilidad era cruzar 

a Chile y subir al Perú por el Pacífico6. Todo conducía a su relación aún no consolidada con 

O’Higgins. La coyuntura del desastre de Rancagua de 1814 facilitó todo lo que vino. 

Para O’Higgins, los contextos de época y su propia formación en Inglaterra le hacían pensar 

en una transformación profunda del antiguo régimen, en un desarrollo liberal para América 

Latina y en un proyecto cuyos marcos teóricos y posibilidades prácticas pudo compartir y 

profundizar con el no siempre reconocido Rozas, intermediario importante entre la 

organización política de ambos lados de la cordillera. Para San Martín los contextos de época 

y sus propias experiencias de vida le llevaban a pensar, igualmente, más allá de sus propias 

fronteras. Interesaba la ruptura del orden colonial y eso era la prioridad. A 10 o menos años 

plazo, ambos no podían considerar los rumbos que seguirían “las y sus” historias. O’Higgins se 

centró en la construcción de un Estado Nacional e independientemente del carácter de su 

                                                     
5 Mitre, Bartolomé. 2011. Historia de San Martín y la emancipación sudamericana [escrita en 1869 y editada en 
1887], Buenos Aires, Editorial El Ateneo, p. 154. 
6 Lynch, John. 2009. San Martín. Soldado argentino, héroe americano, Madrid, Crítica, pp. 105-109. 
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gobierno, no dejó de ser liberal. San Martín miró mucho más allá de limitadas fronteras 

nacionales y, sin duda, presionado por las realidades, pensó en la opción monárquica. Jorge 

Basadre recoge que, en agosto de 1821, San Martín señalaba que «la experiencia de diez años, 

el imperio de las circunstancias, le habían enseñado a conocer los males de gobernar la 

América por medio de la expresión de la voluntad nacional antes de estar asegurada la 

Independencia» y ello se recoge en la primera y segunda etapa de su monarquismo peruano 

cuando de acuerdo “a las circunstancias”, firmaron, entre otros, la representación para llegar 

a un acuerdo amistoso tendiente a la elección de un príncipe español Hipólito Unanue, Justo 

Figuerola, el Conde de Vista Florida (Salazar y Baquijano) y otros personajes que actuaron en 

la Independencia. El mismo historiador peruano señala que, basándose en la amistad entre 

O’Higgins y San Martín, “hubo intentos de asociar al primero a sus planes monárquicos, tan 

infructuosamente como antes había sido la gestión de Irrisari con el mismo objeto”7.    
 

Pensamientos americanos y acciones revolucionarias 
 

 El Ejército Libertador de los Andes, para otros, más ampliamente, el Plan Continental de San 

Martín, ¿tuvo un autor?, ¿fue un proyecto concertado?, ¿surgió naturalmente guiado por las 

circunstancias y coyunturas que debían enfrentarse? Los historiadores, en su gran mayoría, no 

abordan el origen intelectual, si es que así se puede llamar desde un modo específico, y quizás 

no es necesario hacerlo, particularmente ya que, en términos generales, la historiografía 

releva más el papel de San Martín y porque, además, al pensarse en la gesta a nivel 

hispanoamericano, se conceden mayores créditos a don José, especialmente, porque ya desde 

1814 (y antes) O’Higgins se había “nacionalizado” respecto a la Independencia de Chile 

propiamente tal y en los años siguientes dirigió su formación como Estado. Más aún, San 

Martín, para poder aplicar el proyecto, participó igualmente en la política y en la gestión bélica 

en Chile.  

Entre 1810 y 1812, los complejos hechos y rivalidades en Buenos Aires fueron bastante 

locales, lo cual comenzó a cambiar drásticamente en 1812. A ese año, los primeros 

movimientos independentistas habían desembocado en la formación de un triunvirato con 

fuerte inclinación hacia un centralismo porteño. Fue cuando se hizo presente el movimiento 

de la Sociedad Patriótica encabezada por la Logia Lautaro con José de San Martín y Carlos 

Alvear que habían desembarcado en la ciudad a comienzos de ese año. El mismo triunvirato 

había nombrado a San Martín para organizar un cuerpo de granaderos para la vigilancia 

                                                     
7 Basadre, Jorge. 2002. La iniciación de la República [1929], Lima, Clásicos sanmarquinos, Fondo Editorial de San 
Marcos, p.69. 



 

  
77 

costera 8 . Como está señalado, los objetivos del héroe cuyano eran tener una moderada 

independencia de Buenos Aires y en 1814 era gobernador de Cuyo con su principal propósito 

de pasar a Chile para iniciar su mencionado proyecto de expedición hacia el Perú. Más que 

nacionalizarse en los ámbitos de lo que sería Argentina, su misión siempre fue amplia y 

americanista y aun cuando no pudo o no quiso competir con Bolívar, de todos modos en la 

historiografía siempre merece un lugar preponderante a nivel continental. 

En los fundamentos más profundos de la gesta americana, Bernardo O’Higgins no queda 

atrás. Compartía con San Martín, además, el ser miembros de la controvertida Logia 

Americana y compartir una visión común respecto a una nueva organización socio-política de 

las ex - colonias. Mitre escribió una adecuada síntesis en lo que unió a ambos héroes: El 

lanzarse la República Argentina a la empresa de la reconquista de Chile, obedeció a tres 

tendencias principales: “la defensa propia como móvil, el dominio del Pacifico como medio, la 

emancipación de América del Sur como fin. San Martín era el alma de la alianza, que le infundía 

su espíritu; O’Higgins el vínculo internacional (y) la garantía por parte de Chile; el ejército de 

los Andes, su nervio y su musculatura, y la Logia de Lautaro, su mecanismo secreto. 

Indudablemente, entre ellos existía complicidad. En 1816, cuando desde Buenos Aires se 

comunicó a San Martín que no se podía disponer de la suma requerida para el Ejército Unido, 

éste presentó su renuncia. O’Higgins, profundamente impresionado, le escribió: “¡Cuando me 

preparaba a estrecharlo en mis brazos, recibo la amargura de su resignación! San Martín es el 

héroe destinado para la salvación de la América del Sur, y no puede renunciar la preferencia 

que la Providencia eterna le señala”9. 

Hacia 1820, sin perder la sensación de poder buscar un ambiente favorable a un 

americanismo que uniera a los nuevos Estados en formación, a lo menos en el Cono sur, las 

ideas nacionales ya eran fuertes y los proyectos comunes de traspasar fronteras para la 

consolidación de las independencias eran cuidadosos de no suponer algún tipo de dominación 

militar. En septiembre de 1820, O’Higgins escribió a los peruanos:         
 

“Ha llegado el día de la libertad de América, y desde el Mississipi hasta el Cabo de Hornos, 

en una zona que casi ocupa la mitad de la tierra, se proclama la independencia del nuevo 

mundo… llegó la época destinada por el Dios de la Justicia y las misericordias a la felicidad 

el Perú, y vuestros hermanos de Chile han apurado sus últimos sacrificios para protegeros 

con una escuadra respetable, que asegurando estas costas, os presente recursos en todos 

los puntos donde escuche vuestras necesidades y el sagrado clamor de la libertad. 

                                                     
8 Al respecto, la historiografía es muy amplia; en este caso, ver, por ejemplo, Romero, José Luis. 1965. Breve historia 
de la Argentina con continuas reediciones, la 8ª, 2009, Buenos Aires, FCE, pp. 49-61; también Gelman, Jorge (Dir. y 
Coord.). 2010. Argentina. Crisis imperial e independencia, Madrid, MAPFRE, pp. 64-74. 
9 Mitre. “Historia de San Martín”, p.402. 
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Inmediatamente ocupará también vuestro suelo un respetable ejército de los valientes de 

Maipú y Chacabuco, destinado a consolidar el goce de vuestros derechos. 

Peruanos: He aquí los pactos y condiciones con que Chile, delante del Ser Supremo, y 

poniendo a todas las naciones por testigos y vengadores de su violación, arrostra la muerte 

y las fatigas para salvaros. 

Seréis libres e independientes; constituiréis vuestro gobierno y vuestras leyes por la 

única y espontánea voluntad de vuestros representantes. Ninguna influencia, militar o civil, 

directa o indirecta, tendrán estos hermanos en vuestras disposiciones sociales. 

Hijos de Manco-Capac, Yupanqui y Pachacutec: estas sombras respetables serán los 

garantes de las condiciones que por mi voz os propone el pueblo de Chile, así como la de 

alianza y fraternidad, que os pedimos para consolidar nuestra mutua independencia, y 

defender nuestros derechos el día del peligro”10. 
  

San Martín, quizás por el mismo rol que jugaba e incluso en una doble interpretación de 

objetivos, tiempos de formación ciudadana, divisiones internas, etc., fue suma y 

explícitamente respetuoso de los derechos soberanos de los pueblos en nombre de los cuales 

sentía que debía actuar. En Chile, incluso, se le ofreció el poder supremo: lo rechazó tanto por 

sus lealtades hacia O’Higgins como por su profundo compromiso de seguir hacia el Norte. En 

este sentido, son muchas las expresiones que dejó registradas: 
 

“Después de una batalla completa en el campo de Maipú, sin escuchar ni el sentimiento de 

la más justa venganza por una bárbara agresión, ni el derecho de la indemnización por los 

graves males causados a Chile, di una completa prueba de mis sentimientos pacíficos… 

Después de la jornada de Chacabuco… El ejército español fue enteramente derrotado, Chile 

se hizo un Estado independiente, y sus habitantes empezaron a gozar de la seguridad de 

sus propiedades y de los frutos de la libertad11. 

Al encargarme de la importante empresa de la libertad de este país, no tuve otro móvil 

que mis deseos de adelantar la sagrada causa de la América, y de promover la felicidad del 

pueblo peruano… -comprometo mi palabra – ofreciendo solemnemente a los pueblos del 

Perú que en el momento mismo en que sea libre su territorio, haré dimisión del mando 

para hacer lugar al gobierno que ellos tengan a bien elegir…”12. 
 

En junio de 1822, San Martín inicia el viaje para la controvertida entrevista de Guayaquil 

con Bolívar. John Lynch, como tantos otros historiadores, es cauto y trata de no involucrarse 

                                                     
10 Bernardo O’Higgins: A los habitantes del Perú, setiembre de 1820, en Romero, José Luis. 1985. Pensamiento 
Político de la Emancipación, T.2, pp. 203 y 204. 
11 José de San Martín: A los limeños y habitantes de todo el Perú, 13 noviembre 1818, en Romero, José Luis. 1985. 
Pensamiento político de la Emancipación, T. 2. Pensamiento político de la Emancipación; T. 2, p.150. 
12 José de San Martín: Proclama de despedida, 22 setiembre 1822; en Ibídem, T.2, p.166. 
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con juicios definidos. Aun así, señala que “Bolívar odiaba la idea de arriesgar su gloria llegando 

en segundo lugar, (pero que) el Protector del Perú no estaba por encima del Libertador de 

Colombia… San Martín no era tan agudo. De hecho, se había demorado en entender los 

indicios y había sido demasiado cauto a la hora de formular su política en relación a 

Guayaquil”13. 

Después de la entrevista, grandeza de espíritu o aceptación de la derrota sin arriesgar de 

su cuenta la débil tranquilidad alcanzada en el Perú. En ambos casos, más que un gran 

personaje, una gran persona. Palabras con historia: 
 

“Un encadenamiento prodigioso de sucesos ha hecho ya indubitable la suerte futura de 

América; y la del pueblo peruano sólo necesitaba de la representación nacional para fijar 

su permanencia y prosperidad… Si mis servicios por la causa de América merecen 

consideración al Congreso, yo los represento hoy, sólo con el objeto de que no haya un solo 

sufragante que opine sobre mi continuación al frente del gobierno14. 

Presencié la declaración de la independencia de los estados de Chile y el Perú: existe en 

mi poder el estandarte que trajo Pizarro para esclavizar el Imperio de los incas, y he dejado 

de ser hombre público; he aquí recompensados con usura diez años de revolución y guerra. 

Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas: hacer su 

independencia y dejar a su voluntad la elección de sus gobiernos”15. 
 

Logros y frustraciones  
 

Para Simón Bolívar y José de San Martín, la libertad de cada nación dependía de la liberación 

total del continente, es decir, estaba subordinada a la suma de todas las naciones emergentes. 

Después de Guayaquil, el componente continental se identifica exclusivamente con la 

corriente bolivariana: “ya en los años después de 1822, ligado al viraje de la mayoría aplastante 

de los criollos, antes indiferentes, se profundizó visiblemente la tensión entre la corriente 

continental y la creciente –nacionalización- de la Independencia”16. 

Cuando San Martín se pone en marcha en 1817 con el Ejército de los Andes estaba previsto 

por Pueyrredón que aquél tendría que sembrar naciones… ¿se había renunciado en el sur a la 

Gran Nación cuando en el norte la hacía realidad Bolívar? Bolívar temía por ella y presumía la 

instalación de San Martín como monarca: “poco podemos adelantar sobre lo ya conocido del 

propósito de San Martín, pero no creemos que Bolívar estuviera descaminado en sus 

                                                     
13Lynch, “San Martín. Soldado argentino”, p. 269-276. 
14 José de San Martín, Proclama al Congreso Constituyente dimitiendo el mando supremo, 20 septiembre 1822, en 
Romero, José Luis. 1985. Pensamiento político de la Emancipación, T.2, p.163. 
15 José de San Martín, Proclama de despedida, 22 septiembre 1822, en Ibídem, T.2, p.166. 
16 Kossok, Manfred. 1984. “Revolución, Estado y Nación”, en Inge, Buisson(ed.), Problemas de la formación del 
Estado y de la Nación en Hispanoamérica, Bonn, InterNations, p. 165. 
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temores”. El 6 de mayo de 1818, tras Maipú, San Martín proclamó la necesidad “de que las 

naciones libres de América constituyeran la Gran Confederación del Continente, capaz de 

sostener la libertad política y civil”17. 

La lógica de la historia se cumplió en los dos libertadores, como caudillos de las dos 

hegemonías que representaban en acción y en conflicto. San Martín cedió el puesto a Bolívar… 

Bolívar coronó la obra, y los dos triunfaron, en definitiva. San Martín miró sin envidia que 

Bolívar, con quien compartía la gloria de libertar la mitad de medio mundo, alcanzase y 

mereciere la corona del triunfo final. El destino de los emancipadores de acción y pensamiento 

de la América meridional es trágico. Los precursores de la revolución en la Paz y Quito 

murieron en los cadalsos, asesinados o en el destierro. Miranda, Moreno, Belgrano… 

O’Higgins, el héroe de Chile, acabó sus días en la proscripción, precedido por Carrera, su rival 

y su colaborador, a quien la fatalidad arrastró al cadalso en tierra extraña… Iturbide, Montufar, 

Villavicencio, Jorge Tadeo Lozano y Camilo Torres, Piar, Rivadavia, Sucre… Bolívar y San Martín 

murieron en el ostracismo. El de San Martín fue acto deliberado de su voluntad, aunque 

impuesto por su destino. El de Bolívar, aunque pronunciado por él mismo al agotarse sus 

fuerzas vitales, empezó con su apogeo y terminó con su catástrofe18: 
 

“… En el orden definitivo de las cosas, el triunfo de los principios elementales de la 

revolución sudamericana corresponde a San Martín, aunque la gloria de Bolívar sea mayor… 

La obra política de Bolívar en el orden nacional e internacional ha muerto con él, y sólo 

queda su heroica epopeya libertadora a través del continente por él hecho independiente. 

La obra de San Martín lo ha sobrevivido, y la América del Sur se ha organizado según las 

previsiones de su genio concreto, dentro de las líneas geográficas trazadas por su espada”19. 
 

Consideraciones finales: una incipiente y frustrada idea de integración panamericana 
 

Cuando se revisa la abundante historiografía concerniente directamente a los principales 

héroes de la independencia latinoamericana, destacan ampliamente las figuras de Bolívar y 

San Martín y en el grupo que les sigue posiblemente O’Higgins sea uno de los más apreciados. 

Un ejemplo, en el libro de Bushnell y Macaulay, una rápida revisión de sus páginas entrega 

alrededor de 25 citas a Bolívar y 3 a San Martín tanto como otras 3 a O’Higgins, y, en ambos 

casos, respecto a acciones muy concretas20. Casi excepcionalmente, en la obra de Robert 

Harvey dedicada a los libertadores, junto a Miranda, Bolívar, San Martín, las páginas sobre 

O’Higgins, su vida, obra, acción política y militar son abundantes y el propio proceso de 

                                                     
17 Lynch, John. 1984. “Los caudillos de la Independencia: enemigos y agentes del Estado Nación”, en Buisson, Inge, 
“Problemas de la formación”, p. 191-193. 
18 Mitre, “Historia de San Martín”, p. 978-979. 
19 Ibídem, p.982 
20 Bushnell, David y Macaulay, Neill. 1989. El nacimiento de los países latinoamericanos, Madrid, Nerea. 
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independencia chilena alcanza alrededor de un 20% o más del libro21. En el caso específico del 

Perú, en una de las obras importantes de Aljovín de Losada, que estudia el proceso de 

Independencia proyectándolo por algunas décadas, lo que permite observar no sólo 

presencias efectivas, sino también influencias de personajes destacados, éste muestra en 

primer lugar la gran actividad de Simón Bolívar a través de 95 referencias; le siguen Agustín 

Gamarra con 78 y Andrés de Santa Cruz con 62. José de San Martín no queda demasiado atrás 

al marcar 47 referencias22. Por cierto, esta situación refleja las consecuencias para San Martín 

por su opción respecto a la monarquía frente a la república. Igualmente, es comprensible la 

ausencia de O’Higgins y no sólo en este libro, sino por sus reconocimientos nebulosos que 

podemos observar en tiempos posteriores. 

De manera evidente, se trata especialmente de una cuestión espacial y de fuerza en los 

conceptos y tratamientos de lo que se pensaba como la revolución americana y el surgimiento 

de un americanismo que traspasara fronteras y creara una relación de hermandad y 

solidaridad. De hecho, todos los ensayos unionistas que surgieron a partir de 1822 

respondieron no sólo a la amenaza externa, a la formación de un ejército común y a evitar 

conflictos internos entre los nuevos Estados apelando a la existencia de un Congreso de 

representantes con facultades arbitrales. El sueño de la unión americana. Como lo hemos 

advertido en líneas anteriores, especialmente en el caso del Cono Sur, desde lo americano, 

rápidamente se produjo el fomento de diferenciación de las nuevas Repúblicas. 

De hecho, el proyecto de confederar a las nuevas repúblicas se inició inmediatamente en 

forma posterior a la creación de Colombia (Gran Colombia) en 1821, “cuando Simón Bolívar 

envía dos emisarios a Centro y Sudamérica con la misión de suscribir sendos tratados 

bilaterales de unión, liga y confederación perpetua”23. Uno de ellos, el senador Joaquín de 

Mosquera, el 6 de junio de 1822, firma el tratado con Bernardo Monteagudo, encargado de 

relaciones exteriores del Perú; el segundo, con Joaquín de Echeverría y José Antonio Rodríguez, 

representantes de Chile el 21 de octubre de 1823; y, en el mismo año, en Argentina, con 

Bernardino Rivadavia sólo llega a suscribir un acuerdo de amistad y alianza. En octubre de 

1823, Miguel Santamaría, por Colombia, firma con Lucas Alamán de México y el 15 de marzo 

de 1825; Pedro Molina, representante de Centroamérica, hace lo propio con el canciller 

colombiano. En lo que respecta a Perú y Chile, 
 

                                                     
21 Harvey, Robert. 2010. Los libertadores. La lucha por la independencia de América Latina, 1810-1830, Barcelona, 
RBA Libros.  
22 Aljovín de Losada, Cristóbal. 2000.Caudillos y Constituciones. Perú: 1821 - 1845, Lima, Instituto Riva-Agüero PUC 
y FCE, pp.319-328. 
23 de la Reza, Germán. 2012. El ciclo confederativo. Historia de la integración latinoamericana en el siglo XIX, Lima, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, p. 23. 
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“El acuerdo firmado con el gobierno de José de San Martín poco antes de su salida del 

Perú… da cobertura al arribo de Bolívar al frente del Ejército Libertador y quiere establecer 

un vínculo indisoluble entre la independencia y el unionismo hispanoamericano. El acuerdo 

Colombia-Chile estimula la creación de otro acuerdo: el Tratado de Confederación Chile-

Perú, único producto de las recomendaciones de Bolívar de promover nuevos acuerdos 

confederativos”24. 
 

Sabemos que el siguiente paso, entre otros acontecimientos, la convocatoria al Congreso 

de Panamá no estuvo exento de problemas y que, en definitiva, si bien es cierto fue una real 

motivación para un importante proyecto de asociación entre los nuevos países, reflejó, por el 

contrario, la seria disposición de cada Estado a tener sus propias fronteras e historias25. 

O’Higgins tenía un fuerte espíritu americanista, pero focalizó sus objetivos de lograr la 

formación de una nueva nación en el caso particular de Chile. Alejado del poder (y de las 

decisiones políticas) poco o nada podía hacer en beneficio de relaciones de hermandad 

chileno-peruanas y menos pensando en el Congreso de Panamá que seguramente todavía lo 

veía lejano. Además, las rencillas internas y las desconfianzas hacia Bolívar igualmente 

influyeron en términos del afianzamiento de las propias identidades. No hay que olvidar, 

además, las tradicionales disputas entre la elite santiaguina colonial con los criollos limeños 

del sistema colonial, particularmente en la segunda mitad del siglo XVIII. 

San Martín, por su parte, no tuvo que decidir entre sus razones americanas y sus razones 

argentinas, chilenas o peruanas. El acuerdo hacia el proyecto de unión de Bolívar firmado poco 

antes de su salida del Perú, posibilitando el arribo de este último hasta la propia Lima, tampoco 

precipitó una orientación hacia acuerdos mayores de carácter federativo entre las naciones. 

Rápidamente, las tensiones entre Bolívar y Francisco de Paula Santander o los posteriores 

conflictos a propósito de las decisiones de Antonio José de Sucre y la independencia de Bolivia 

en 1825, puso en mal pie las relaciones entre peruanos y colombianos. Las contingencias 

políticas del nacionalismo que maduraba rápidamente provocaron que los ideales 

americanistas o panamericanistas fuesen ideales sin proyecciones inmediatas. 

Por cierto, la situación alcanzó a nuestros personajes. O’Higgins se radicó en Lima y 

seguramente por su marginación de la política activa, fue bien recibido y reconocido en sus 

esfuerzos de preocupación por el Perú durante los años de su gobierno. San Martín fue aún 

más considerado, especialmente a partir de los años siguientes, porque lejos, en Europa, sólo 

quedaban sus éxitos militares y su legado. Seguirá cosechando las honras de su acción y sus 

sacrificios personales en la memoria de la sociedad y en el panteón de los héroes peruanos. 

                                                     
24Ibídem, p.25, 
25En extenso, ver los trabajos de Germán A. de la Reza. El ya citado anteriormente y La invención de la Paz. De la 
República cristiana del Duque de Sully a la sociedad de naciones de Simón Bolívar, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana-s XXI, 2009.  



 

  
83 

Para O´Higgins la situación fue diferente. Siendo también arquitecto de la independencia 

del Perú, no fue su constructor ni asumió el carácter de héroe local. Apreciado en círculos 

particulares de la bullente Lima, beneficiado sin duda alguna por las reales consideraciones 

hacia su papel de gestor en la Independencia del país, en la memoria histórica peruana debió 

también, como chileno, soportar el peso de las graves situaciones de alejamiento entre ambas 

naciones al calor de diferencias en los intereses, especialmente económicos, entre privados y 

su correlación con sus respectivos Estados, que llevaron a las armas ya en la década de 1830 

y, muy particularmente, con la guerra del Pacífico. El recuerdo peruano de O’Higgins, 

colectivamente, ha pasado entre brumas y claridades y, por lo tanto, en espacios poco nítidos 

en la historia y la historiografía del país. No obstante, igualmente hay que considerar que, en 

su propio tiempo, la respuesta del Perú al exilio de Don Bernardo en Lima fue no sólo de 

reconocimiento, sino también de gran generosidad al proveerle de los medios para su 

subsistencia de acuerdo con sus méritos e historia. En todo caso, sólo en noviembre del año 

2005, en una visita oficial del comandante en jefe del Ejército chileno a Lima, su busto pasó a 

formar parte de la galería de los héroes peruanos que conforma solemnemente el Panteón 

Nacional. 

Pero, a no equivocarse, los héroes no siempre mantienen sus posiciones en la escultórica 

pública de sus países. En los últimos años, de acuerdo con posiciones políticas contingentes, 

don Bernardo no ha estado exento de discusiones en Chile e igualmente ha tenido que 

soportar las réplicas de las discusiones sobre el pasado que ayudó a construir26. Como sea, 

O’Higgins y San Martín – San Martín y O´Higgins, héroes nacionales y americanistas. 
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ABSTRACT 
 

The goal of this paper is to analyze whether the background information about Bernardo O'Higgins 
provided to students during their school education could be used to discuss political leadership as it 
occurs in today's society. To this end, we take as a reference the fundamental contents referring to 
O'Higgins that have been incorporated in Chilean school textbooks in the last fifteen years, and we 
connect them with those elements present in the problem of leadership in Chile. From this, we highlight 
three perspectives that these contents could contribute to the deliberation of students in their 
preparation as citizens.       
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Introducción 

 

A la luz de los nuevos debates y orientaciones para la formación ciudadana escolar, se hace 

necesario discutir sobre la pertinencia de enseñar, o no, la figura de Bernardo O’Higgins. En 

efecto, proponer como contenido de enseñanza a este personaje resulta, al menos en 

principio, contra-intuitivo respecto de una serie de criterios que adquieren protagonismo en 

las actuales formas de entender la vinculación entre la enseñanza de la historia con la 

formación ciudadana 1 . Consecuentemente, un mayor énfasis en la comprensión de los 

procesos por sobre un enfoque centrado en fechas y personajes individuales; el énfasis en el 

desarrollo de habilidades críticas que contrasten distintas visiones acerca del pasado para 

comprender el mundo de hoy sin aferrarse a una única interpretación dominante; así como 

una mayor visibilización de la participación que tuvieron los diversos grupos sociales en la 

conformación de la sociedad para alejarse de aproximaciones basadas en el elitismo político, 

son todos argumentos para que el estudio sobre O’Higgins sea menos relevante para la 

formación de ciudadanos. En ello también incide que, en la propia tradición nacional, O’Higgins 

haya sido parte de un panteón al servicio de las narrativas del Estado nación para imponer una 

forma de liderazgo político centrado en la élite y excluyente de vastos sectores de la 

población2.   

                                                     
1 Ministerio de Educación, Bases curriculares. 7° básico a 2° medio, 2015. 
2 González, Fabian, Cerri, Luis y Rosso, Ademir. 2016. “Héroes y cultura histórica entre estudiantes en Chile”, en 
Revista Brasileira de Historia, Vol. 36, N°71, Sao Paulo, pp. 2 - 24. 
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No obstante, nuestra intención no es argumentar a favor del estudio de Bernardo O’Higgins 

en vistas a refrendar el carácter institucional de su figura, sino analizar qué aspectos de su vida 

podrían aportar elementos para estudiantes que se incorporarán al mundo social y político 

cumpliendo tareas como ciudadanos. Específicamente, quisiéramos proponer una lectura 

acerca de los contenidos sobre Bernardo O’Higgins que se enseñan en el sistema escolar, para 

que su discusión o reflexión, por parte de los estudiantes, les aporten nuevas perspectivas para 

entender el liderazgo político, en el contexto, además, de las discusiones que al respecto se 

dan al interior de la ciudadanía. Estas discusiones constituyen una herramienta fundamental 

en el aula para que los estudiantes se formen en la deliberación en torno a temas 

controversiales3. Estos temas remiten a conflictos públicos que suscitan una multiplicidad de 

perspectivas contrapuestas. Al respecto, el área curricular de la historia, precisamente, 

propone una serie de temáticas en torno a eventos y personajes, que no tan sólo fueron en sí 

mismos controversiales, sino que, además, generaron efectos históricos cuyas consecuencias 

aún generan antagonismo, al suscitar distintos posicionamientos respecto de cómo afectan 

valores fundamentales para la sociedad como la justicia o la igualdad.  

Por cierto, la figura y el legado de Bernardo O’Higgins han sido controversiales en Chile en 

la medida que, históricamente, los distintos bloques políticos han tratado de adaptarlo a sus 

propios itinerarios ideológicos 4 . No obstante, nuestro objetivo es más bien revisar si los 

antecedentes que se entregan a los estudiantes respecto de Bernardo O’Higgins pudiesen 

servir para discutir acerca del liderazgo político tal como se da en la sociedad actual. Para ello, 

tomamos como referencia los contenidos fundamentales referidos a O’Higgins que se han 

incorporado en los textos escolares en los últimos 15 años, aunque han sido, más bien, 

secundarios e, incluso, marginales. Esto pudo haberse debido a los nuevos énfasis en la 

enseñanza de la historia mencionados anteriormente y que pueden haber influido en la 

elaboración de estos textos5. Por lo tanto, no se trata de analizar los contenidos de los textos 

escolares sobre O’Higgins, si son adecuados o no, sino de intentar establecer alguna 

vinculación entre ellos y aquellos elementos presentes en las directrices sobre Formación 

Ciudadana en Chile que son relevantes para la problemática discutida en este trabajo.     

Teniendo a la vista estos antecedentes, a continuación, situamos este análisis bajo un 

contexto teórico que presente el fenómeno del liderazgo en la sociedad; y en relación a los 

desafíos que existen en el ámbito de la enseñanza de la historia que suponen su vinculación a 

temáticas de relevancia pública. Luego, proponemos tres ámbitos de reflexión: el tema del 

                                                     
3 McAvoy, Paula y Hess, Diana. 2013. “Classroom deliberation in an era of political polarization”, Curriculum Inquiry, 
Vol. 43, N° 1, Toronto, pp. 14 - 47. 
4 Guerrero, Cristian y Cárcamo, Ulises. 2013. “Bernardo O’Higgins, entre izquierda y derecha. Su figura y legado en 
Chile: 1970-2008”, en Cuadernos de Historia, Vol. 39, Santiago, pp. 113 - 146. 
5 Romero, Luis Alberto. 2009. “Enfrentar al enano nacionalista: una mirada a los libros de texto”, Temas de Historia 
Argentina y Americana, Vol. 14, Buenos Aires, pp. 197 - 214. 
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liderazgo en la formación ciudadana; la dimensión valórica en el liderazgo político; el liderazgo 

ciudadano con orientación global. Para hacerlo, en cada ámbito, revisamos críticamente 

algunos elementos de las directrices de Formación Ciudadana, señalando algunos vacíos 

presentes en ellas, y ante los cuales, sugerimos algunos contenidos de la vida de O’Higgins que 

podrían ser discutidos para reforzar la formación ciudadana de los estudiantes. 
 

Liderazgos políticos y ciudadanía 
 

En este texto, el tema del liderazgo político es contextualizado por la relación que se establece 

entre Estado y ciudadanía, la que supone, por una parte, una institucionalidad desde donde se 

establece el gobierno político, y por otra, el consentimiento de la ciudadanía6. En virtud de 

ello, los Estados que se adscriben a un modelo democrático, han ido estableciendo 

mecanismos de sufragio para posibilitar niveles formales de participación por parte de la 

ciudadanía. No obstante, algunos análisis advierten que dichos mecanismos tienden a 

instalarse bajo el supuesto de que no todas las personas tienen las capacidades para cumplir 

roles públicos, pues, de hecho, la mayoría de los individuos debieran preocuparse más bien 

por sus asuntos privados, y, por tanto, que se debiese delegar a un grupo especializado –la 

mayor de las veces en la forma de partidos políticos- la representación de los intereses 

individuales y la toma de decisiones sobre los asuntos públicos7. Esta comprensión, continúan 

estos análisis, no sólo suscitaría bajos niveles de compromiso para que los ciudadanos se 

involucren más activamente en la construcción de un bien general a través de las distintas 

organizaciones sociales; sino también promovería un elitismo centrado en líderes políticos 

que, eventualmente, podrían favorecer solo a los grupos que ellos representan8.  

 Desde esa perspectiva, el tema del liderazgo político constituye una problemática medular 

en la conformación del sistema democrático tal como se ha ido concibiendo en los diversos 

países. Así, como lo han planteado múltiples autores, el fenómeno mismo de la creciente 

apatía de la ciudadanía por participar en eventos eleccionarios, particularmente entre los 

jóvenes, se ha ido asociando al rechazo creciente hacia los partidos políticos y sus líderes por 

su carácter poco representativo y su vinculación a intereses privados 9 . Más aún, esta 

desconexión entre representantes y representados ha adquirido connotaciones éticas cuando 

los líderes políticos han usado su poder para provecho personal apropiándose ilegalmente de 

                                                     
6 Dahl, Robert. 1988. On democracy, New Haven, Yale University Press. 
7 Dalton, Russel. 2014. Citizen politics: public opinion and political parties in advanced industrial societies, London, 
SAGE. 
8 McLaughlin, Terence. 1992. “Citizenship, diversity and education, a philosophical perspective”, Journal of Moral 
Education, Vol. 21, N° 3, Birmingham, pp. 235 - 250. 
9 Mycock, Andrew y Tonge, Jonathan. 2012. “The party politics of youth citizenship and democratic engagement”, 
Parliamentary Affairs, Vol. 65, London, pp. 138 – 161; Henn, Matt y Foard, Nick. 2014. “Social differentiation in 
young people's political participation: the impact of social and educational factors on youth political engagement 
in Britain”, Journal of Youth Studies, Vol. 17, N° 3, Londres, pp. 360 - 380. 
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recursos económicos o utilizando indebidamente sus influencias10. Igualmente, en América 

Latina, en donde existe una tradición autoritaria de ejercicio del poder, se han preservado 

formas personalistas de liderazgo, a veces en la forma de bloques políticos cerrados, que 

permanentemente dañan los procesos de democratización y la institucionalidad democrática 

instalada en los países en la región, con el fin de perpetuar intereses políticos y económicos 

particulares, incluso utilizando la violencia política para suprimir cualquier forma de oposición 

y pluralismo11.  

En Chile, el tema del liderazgo ha sido desarrollado por Araujo12 a través del concepto de 

autoridad. Desde su perspectiva, ésta constituye una problemática transversal que resulta del 

permanente miedo a la supuesta incapacidad de obedecer que tendrían los subordinados, y al 

peligro de caos que aquello produciría. Dicho temor ha incidido en dos arquetipos de ejercicio 

de la autoridad que han permanecido en el tiempo en el país. Mientras uno de ellos alude al 

tipo de relación que se estableció en la hacienda rural, en donde el patrón estableció una 

autoridad jerárquica directa y personal sobre los peones, con el uso abusivo de la fuerza para 

conseguir el control y disciplinamiento; el otro se desarrolló para dar respuesta a la 

inestabilidad social y política que se generó tras el proceso de Independencia -y, en la cual, a 

Bernardo O’Higgins se le atribuyó parte de la responsabilidad- estableciéndose un poder 

central, el Estado, al que se le atribuyó la prerrogativa de decidir unilateralmente sobre los 

asuntos de interés nacional, incluso utilizando mecanismos excepcionales de represión. 

Actualmente, ante nuevas formas de democratización y empoderamiento individual de los 

ciudadanos, estos arquetipos estarían entrado en crisis dado su autoritarismo y su incapacidad 

de crear adhesión a los mandatos más allá de la obediencia externa.      

Aplicado al ámbito escolar en el país, este conjunto de aspectos referidos al tema del 

liderazgo público ha quedado reflejado en el trabajo de Muñoz-Labraña, Martínez-Rodríguez 

y Muñoz-Grandón13 sobre las percepciones de estudiantes de último año de enseñanza media 

en Chile acerca de los políticos, su relación con el poder, y su distancia respecto de los intereses 

de la ciudadanía. Este trabajo también incluye las percepciones que tienen los estudiantes 

respecto de los cambios que debieran darse para que el liderazgo político tuviese relevancia 

para la ciudadanía, en referencia a dos ámbitos: a) el establecimiento de regulaciones y normas 

que obliguen a los líderes políticos a tener más empatía, se aferren menos al poder, y tengan 

un estilo de vida (económica) más cercana al común de los ciudadanos; b) que los mismos 

                                                     
10 Stoker, Gerry. 2006. Why democracy matters. Making democracy work, New York, Palgrave MacMillan. 
11 Smith, Peter. 2012. Democracy in Latin America. Political change in comparative perspective, New York, Oxford 
University Press. 
12 Araujo, Kathya. 2016. El miedo a los subordinados. Una teoría de la autoridad, Santiago de Chile, LOM. 
13  Muñoz-Labraña, Carlos, Martínez-Rodríguez, Rosendo y Muñoz-Grandón, Carlos. 2016. “Percepciones del 
estudiantado sobre la política, los partidos políticos y las personas dedicadas a la política al finalizar la educación 
secundaria en Chile”, en Revista Electrónica Educare, Vol. 20, N° 1, Heredia, pp. 1 - 16. 
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jóvenes ingresen a la vida política para reemplazar a los dirigentes actuales con modos de 

liderazgo distintos. Esta contribución, no sólo es relevante porque ahonda en una temática 

poco explorada por la literatura en Chile, sino que, además, abre las interrogantes que mueven 

al presente texto respecto a la necesidad de aportar elementos para que los estudiantes 

discutan sobre el liderazgo ante las demandas sociales que permanentemente se suscitan en 

el país.  
 

Enseñanza de la historia, formación ciudadana y el liderazgo como tema deliberativo  
 

Si bien la relación entre la enseñanza de la historia escolar y la formación ciudadana ha sido 

largamente establecida, en las últimas décadas, ha incluido un viraje desde un enfoque 

centrado en el desarrollo de un conocimiento histórico vinculado al interés del Estado nación, 

a otro que pone su foco en el análisis crítico del pasado a través de la formación del 

pensamiento histórico en vinculación con las actuales problemáticas políticas, económicas y 

sociales14. La primera de estas tradiciones coloca el énfasis en la adhesión a los proyectos 

nacionales tal como fueron concebidos por los Estados. Su finalidad es transmitir un relato a 

los estudiantes que les permita identificarse con el proyecto común de la nación, lo que, a su 

vez, exige la enseñanza de eventos y personajes considerados fundamentales para la 

construcción de la patria. Esta aproximación enfatiza la formación de una ciudadanía 

responsable, con un énfasis fundamental en la participación representativa y en los derechos 

y deberes políticos que dan estabilidad a la institucionalidad del Estado, y en la construcción 

de una identidad nacional de tipo homogénea que todos los ciudadanos debiesen defender y 

promover15. 

Por contrapartida, un enfoque alternativo para la enseñanza de la Historia se centra en las 

habilidades de los estudiantes para comprender críticamente el pasado a través de la revisión 

de fuentes, propia de la investigación histórica, y establecer una mayor vinculación entre 

conocimiento histórico y la comprensión de las problemáticas que caracterizan a la vida en 

sociedad16. En términos de la formación ciudadana, las habilidades de análisis histórico que 

                                                     
14 Carretero, Mario.  2007.  Documentos de Identidad.  La construcción de la memoria histórica en un mundo global, 
Buenos Aires, Paidós; Villalón-Gálvez, Gabriel. 2021. “Conocimiento histórico y formación ciudadana. Inclusión de 
otras narrativas históricas para una Nueva Historia Escolar”, en REIDICS. Revista De Investigación En Didáctica De 
Las Ciencias Sociales, N°8, Cáceres, pp. 89 - 105.  
15  Villalón-Gálvez, Gabriel, Cavieres-Fernández, Eduardo y Vásquez-Leyton, Gabriela. 2020. “Vinculando la 
enseñanza de la independencia nacional con temas socialmente relevantes para la formación de ciudadanos”, en 
Sophia Austral, N°26, Punta Arenas, pp.  33 - 50. 
16 Lévesque, Stephane y Clark, Penney. 2018. “Historical thinking: Definitions and educational applications”, en 
Metzger, Scott. A. y Harris, Lauren M. (Eds.) The Wiley International Handbook of history teaching and learning, 
New York, Willey Blackwell, pp. 117 – 148; Van Boxtel, Carla y van Drie, Jannet. 2018. “Historical reasoning: 
Conceptualizations and educational applications”, en Metzger, Scott. A. y Harris, Lauren M. (Eds.) The Wiley 
International Handbook of history teaching and learning, New York, Willey Blackwell, pp. 149 – 176. 



 

  
91 

adquieren los estudiantes les permite desarrollarse como ciudadanos informados, capacitados 

para decodificar la información que reciben desde la esfera pública y tomar decisiones que 

favorezcan a la democracia dentro de los entornos en que se desenvuelven17. Ello incluye 

cuestionar la distribución de poder en la sociedad y la desigualdad que se establece entre los 

grupos sociales; posicionarse frente a los conflictos que resultan de la relación Estado y 

ciudadanía; y asumir el protagonismo en la expansión de principios tan fundamentales como 

la libertad y la justicia18 . 

Un aspecto metodológico esencial de esta perspectiva de enseñanza de la Historia, es la 

incorporación de temas controversiales y de contenidos históricos que permitan a los 

estudiantes conocer otras narrativas históricas, no presentes de manera tradicional en el 

currículo escolar 19 .  Dicha aproximación, permite el desarrollo de habilidades propias del 

conocimiento histórico y de la formación ciudadana, generando en los estudiantes un 

acercamiento crítico tanto al análisis del pasado como a las problemáticas públicas del 

presente a través de la discusión y/o deliberación20. Ello incluye el análisis respecto de las 

decisiones y acciones de las personas en el pasado y evaluar sus consecuencias para el 

presente 21 ; lo que supone comprenderlas dentro de las coordenadas temporales y los 

contextos sociales de su época que explican los conflictos de intereses o de valores entre 

grupos que incidieron, por ejemplo, en la actuación de líderes políticos cuyos disposiciones 

aún tienen influencia en el presente22.  

 

 

 

                                                     
17 Endacott, Jason, Dingler, Matt y O’Brien, Joe. 2020. “To What Purpose? The ends and means of history education 
in the modern world”, en Berg, Christopher, y Christou, Theodore (Eds.) The Palgrave Handbook of History and 
Social Studies Education, Cham, Springer, pp. 541 – 573.  
18 Ross, E. Wayne. 2017. Rethinking Social Studies: Critical Pedagogy in Pursuit of Dangerous Citizenship, Charlotte, 
Information Age Publishing, Inc.  
19 Nordgren, Kenneth y Johansson, Maria. 2015. “Intercultural historical learning: A conceptual framework”, Journal 
of Curriculum Studies, Vol. 47, N°1, Londres, pp. 1 - 25; Goldberg, Tsafrir y Savenije, Geerte. 2018. “Teaching 
controversial historical issues”, en Metzger, Scott y Harris, Lauren M. (Eds.) The Wiley International Handbook of 
history teaching and learning, New York, Willey Blackwell, pp. 503 – 526. 
20 McAvoy, Paula y Hess, Diana. 2013. “Classroom deliberation”; Cavieres-Fernández, Eduardo y Uzcátegui, Ramón. 
2021. “Problemáticas públicas como temáticas controversiales. Profesorado de Historia y la enseñanza de la 
Independencia Nacional y de Formación Ciudadana en el Bicentenario de Chile”, en Revista Electrónica Educare, 
Vol. 25, N°. 2, Costa Rica, pp. 1 - 21. 
21 Seixas, Peter.  2017. “Historical consciousness and historical thinking”, en Carretero, Mario, Berger, Stefan y 
Grever, Maria (Eds.) Palgrave handbook of research in historical culture and education, Londres, Palgrave 
Macmillan, pp. 59 - 72. 
22 Wineburg, Sam. 2001. Historical Thinking and other unnatural acts. Charting the future of teaching the past, 
Filadelfia, Temple University Press; Lévesque, Stephane. 2008. Thinking historically: Educating students for the 
twenty-first century, Toronto, University of Toronto Press. 
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Bernardo O´Higgins en la enseñanza escolar y la Formación Ciudadana 
 

 Por cierto, no es posible delimitar específicamente los contenidos que se enseñan en el ámbito 

escolar sobre Bernardo O’Higgins, considerando la autonomía de los profesores para tomar 

decisiones al respecto. No obstante, los textos escolares, al cumplir su rol de oficializar lo que 

debe transmitirse a los estudiantes, han fijado algunas referencias a la vida de O´Higgins que 

podrían tener implicancias para discutir la problemática del liderazgo en el contexto de las 

políticas de Formación Ciudadana en el país. Específicamente, en este trabajo, consideramos 

los principales textos escolares de Historia y Cs. Sociales, de enseñanza media, publicados en 

Chile a partir del año 2000, y que incluyen la unidad de la Independencia Nacional. En la tablas 

siguientes se presentan sintéticamente las referencias que incluyen estos textos, en dicha 

unidad, respecto de Bernardo O’Higgins.  
 

Tabla 1 

 Bernardo O’Higgins en los textos escolares (1) 

Fuente: elaboración propia 

 

Texto Abdicación de O`Higgins Proclamación de la Independencia 
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(línea de tiempo) 

Mención a la Abdicación 

de O`Higgins  

(p. 101) 

(…) de hacer saber a la gran confederación del género humano que el territorio continental 

de Chile y sus islas adyacentes, forman de hecho y por derecho un Estado libre, 

independiente y soberano, y quedan para siempre separados de la Monarquía de España, 

con plena aptitud de adoptar la forma de gobierno que más convenga a sus intereses. 

Bernardo O`Higgins Riquelme, Concepción, 1º de enero 1818 (Fuente histórica escrita: 

Proclamación de la Independencia, fragmento) (p. 100) 
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Gobierno Empréstito de 

Inglaterra 

Ejército Libertador Relación con los 

“héroes de la 

Independencia” 

Proclamación de 

la Independencia 

- Declaración de Independencia (1818) 
- Dictación de las Constituciones de 

1818 y 1822 
- Abolición de los títulos de nobleza 
- Creación de la Legión al Mérito, la 

Escuela Militar (1817) y la Armada 
(1818) 

- Recuperación de Valdivia y 
expedición Libertadora al Perú 
(1820) 

- Publicación de La Gaceta del 
Gobierno de Chile 

- Reapertura del Instituto y Biblioteca 
Nacional 

- Creación Mercado de Abastos, 
Cementerio General 

- Construcción del paseo público de La 
Cañada 

- Creación de Cementerio de 
Disidentes de Valparaíso 

- Fundación de Vicuña, La Unión y San 
Bernardo (p. 112) 

Gobierno de 

Bernardo 

O`Higgins 

(1817-1823): 

Misiones 

diplomáticas a 

Santa Sede y a 

Gran Bretaña 
(p.112) 

La Batalla de 

Chacabuco, el 12 

de febrero de 

1817, permitió al 

Ejército 

Libertador de los 

Andes, liderado 

por Bernardo 

O`Higgins y José 

de San Martín, 

recuperar el 

gobierno de 

Santiago. 

(p. 123) 

 

“Si tenemos 

que recordar 

algún 

personaje, 

seguramente 

los nombres 

de Bernardo 

O`Higgins, 

José Miguel 

Carrera y 

Manuel 

Rodríguez se 

repetirán con 

frecuencia”. 

(p. 110) 

Gobierno de 

Bernardo 

O`Higgins 

(1817-1823): 

Declaración de 

Independencia  

(p. 112) 

Tras la victoria 

en Maipú (5 de 

abril de 1818) 

los españoles 

eran expulsados 

de la zona 

central. 

(p. 123) 
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Tabla 2 Bernardo O’Higgins en los textos escolares (2) 

Fuente: elaboración propia 
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Liderazgo/ Autoridad Gobierno Ejército Libertador 

Expedición Libertadora al 

Perú 

Relación con los 

“héroes de la 

Independencia” 

Proclamación 

Independencia 

Las medidas de O’Higgins le 

significaron diferencias con 

la élite local que respetaban 

sus principios liberales, pero 

les afectaban sus intereses. 

Aceptaban su personalismo 

y autoritarismo sólo cuando 

existía riesgo militar. Esta 

desconfianza hacia O'Higgins 

se profundizó con la 

Constitución de 1822, que lo 

designaba Director Supremo 

con la facultad de nombrar 

autoridades locales y 

provinciales, y a los 

miembros del Senado. En 

enero de 1823, los 

principales vecinos de 

Santiago se reunieron en 

Cabildo Abierto y O'Higgins 

fue conminado a renunciar a 

su cargo. Para evitar una 

guerra civil, partió al exilio.  

(p.105) 

O`Higgins es 

designado Director 

Supremo del nuevo 

gobierno. Proclamó la 

Independencia. 

(p.104) 

 

Creó la Escuela Militar 

y la Armada de Chile. 

Mejoró la estructura 

urbana de Santiago 

(Mercado de Abastos, 

el paseo de la Cañada 

y el Cementerio 

General). Abolió los 

títulos de nobleza y el 

uso de escudos de 

armas. Prohibió los 

juegos de azar, peleas 

de gallo y corridas de 

toros). 

(p. 105) 

El ejército comandado por 

José de San Martín cruzó 

Los Andes para la 

recuperación de Chile, y 

desde allí, la liberar Perú. 

Entre los 4.000 hombres 

que componían esta 

fuerza, participaban 

chilenos exiliados tras el 

triunfo de Osorio 

comandados por 

Bernardo O`Higgins. 

Los patriotas se 

enfrentaron con los 

realistas en la batalla de 

Chacabuco. El triunfo 

obtenido por O`Higgins 

liberó el centro del país. 

(p. 104) 

Organizó la Expedición 

Libertadora del Perú.   

(p. 105) 

Carrera marchó 

al sur para hacer 

frente a los 

realistas sin 

buenos 

resultados. 

Entonces, las 

autoridades 

provisionales 

acordaron 

deponerlo y 

nombrar en su 

lugar a Bernardo 

O`Higgins. 

Carrera no 

aceptó este 

nombramiento y 

las fuerzas 

patriotas 

quedaron 

divididas en dos 

comandancias. 

(p. 103) 

Se designó a 

O`Higgins 

como Director 

Supremo para 

organizar el 

gobierno. 

Proclamó 

solemnemente 

la 

Independencia 

de Chile el 12 

de febrero de 

1818. 

(p.105) 

M
ü

lle
r,

 V
al

d
és

 y
 C

ar
ac

ci
 (

2
00

9
) 

 

Liderazgo / Autoridad Gobierno Ejército Libertador / Expedición Libertadora al Perú 

A pesar del importante 

aporte de O ́Higgins en 

esta y otras materias, 

su gobierno no se 

alineó con las ideas de 

la aristocracia chilena 

de la época, ya que era 

autoritario y tenía 

ideas más liberales, las 

que no fueron bien 

recibidas por este 

grupo, cada vez más 

poderoso, por lo tanto, 

debió abdicar y partir 

al exilio en Perú. 

(p.117) 

 

Patria Nueva (1817-1823): Batalla de Chacabuco 

hasta abdicación de Bernardo O’Higgins.  

Gobierno de Bernardo O ́Higgins (1817-1823) 

- Constituciones de 1818 y 1822.  
- Misiones diplomáticas a la Santa Sede y Gran 

Bretaña.  
- Estados Unidos reconoce la Independencia de 

Chile.  
- Abolición de los títulos de nobleza. 
- Creación Legión del Mérito, Escuela Militar y 

Armada. 
- Publicación de La Gaceta del gobierno de 

Chile. 
- Reapertura del Instituto y la Biblioteca 

Nacional. 
- Creación del Mercado de Abastos y del 

Cementerio General. 
- Construcción paseo público la Alameda de las 

Delicias.  
- Creación del Cementerio de Disidentes de 

Valparaíso. 
- Fundación de Vicuña, La Unión y San 

Bernardo. (p.107) 

La Batalla de Chacabuco, el 12 de febrero 

de 1817, permitió al Ejército Libertador de 

los Andes, liderado por Bernardo O’Higgins 

y José de San Martín, recuperar el gobierno 

de Santiago, dando inicio a la Patria Nueva 

(1817-1823). En 1818 Chile proclamó su 

independencia y luego de la victoria en 

Maipú en abril de ese año, los españoles 

fueron definitivamente expulsados de la 

zona central consolidándose así la 

independencia del país 

(p. 117) 

 

(Gobierno de Bernardo O ́Higgins)  

Organización y financiamiento de la 

Expedición Libertadora del Perú.  
(p. 107) 
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Tabla 3 

Bernardo O’Higgins en los textos escolares (3)  

Fuente: elaboración propia 
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Liderazgo / Autoridad Gobierno Abdicación de O`Higgins Relación con los “héroes de la 

Independencia” 

En octubre de 1822, 

O’Higgins promulgó una 

nueva constitución que 

mantenía el predominio 

absoluto de la voluntad 

del Director Supremo, 

cuyo mandato se 

prolongaba por otros 

diez años. Esto hizo que 

los ciudadanos vieran 

en la Constitución de 

1822 un intento de 

O’Higgins por 

perpetuarse en el 

poder. 

(p.106) 

 

Gobierno de Bernardo O’Higgins: 

- Reapertura del Instituto Nacional y la 
Biblioteca Nacional.  

- Fundación de escuelas gratuita, bajo 
responsabilidad de los cabildos. Se adoptó 
el sistema de enseñanza lancasteriano o 
“de ayuda mutua”.  

- Fundación de la Escuela Militar y del 
Hospital Militar.  

- Supresión de los títulos de nobleza y del 
uso de los escudos de armas. Creó la 
Legión del Mérito. Decreto fin de los 
mayorazgos.  

- Principales obras públicas: Paseo de la 
Cañada, Mercado de Abastos, Cementerio 
General y pavimentación de calles en 
Santiago.  

- Fundación de nuevas ciudades  
- Organización y financiamiento de la 

Expedición Libertadora del Perú.  
(p. 107) 

Al conocerse estas 

noticias en Santiago, la 

élite capitalina se 

congregó en cabildo, 

donde solicitó y 

obtuvo la renuncia de 

O`Higgins, designando 

de entre sus filas a una 

nueva Junta de 

Gobierno.  

(p.106) 

En 1814, José Miguel y Luis Carrera 

fueron hechos prisioneros por los 

realistas y a Bernardo O’Higgins se le 

da poder para pactar con los realistas, 

firmando el Tratado de Lircay. 

p.104 

Gracias a sus hazañas, los jóvenes 

militares lograron reconocimiento y 

una mayor intervención e influencia 

en los círculos de poder. Este fue el 

caso de José Miguel Carrera, Bernardo 

O’Higgins y Manuel Rodríguez, entre 

otros, quienes asumieron importantes 

cargos políticos una vez finalizado el 

proceso de independencia. La carrera 

militar se transformó así en un 

importante medio de ascenso político.  

(p.110) 
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Autoridad y Gobierno Ejército Libertador 

Expedición Libertadora al Perú 

Proclamación de la Independencia 

Principales características de O’Higgins: Político y 

militar reconocido como libertador. En 

colaboración con José de San Martín, lideró parte 

de las operaciones militares para expulsar a los 

españoles. Luego de esto, se convirtió en Director 

Supremo de Chile y lideró reformas en el ámbito 

constitucional, como la Declaración de 

Independencia, la creación de organismos del 

Estado y de algunas ramas de las actuales fuerzas 

armadas del país. 

(p.217) 

La colaboración entre las fuerzas de San Martín 

y Bernardo O’Higgins fue esencial, ya que por 

medio de la creación del Ejército de los Andes 

se planeó aislar a los realistas y avanzar desde 

la zona central de Chile hacia el sur. 

Tras haber vencido a los españoles en Chile, San 

Martín y O’Higgins organizaron, en 1820, la 

Expedición Libertadora del Perú, que solo pudo 

finalizar con la batalla de Ayacucho, hacia el año 

1824, con la colaboración de las tropas de 

Simón Bolívar.(p.218) 

 

Al hablar de estos procesos, la obra de 

los historiadores más tradicionales ha 

realzado nombres como los de Simón 

Bolívar, José de San Martín Manuel 

Belgrano o Bernardo O’Higgins, entre 

muchos otros que destacan. 

(p.216) 
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Liderazgo /Autoridad Gobierno Ejército Libertador/ Expedición Libertadora al 

Perú 

Proceso de independencia 

O’Higgins fue criticado 

por diversos sectores 

sociales, lo cual generó 

un contexto y una 

presión que lo llevaron a 

renunciar en 1823.  

(p.162) 

Patria Nueva (1817-1823): 

en 1817, el Ejército 

Libertador venció a las 

fuerzas realistas en Chile, y 

O’Higgins, proclamado 

Director Supremo, firmó el 

Acta de Independencia, el 

12 de febrero de 1818.  

(p.162) 

 

San Martín (…) junto con Bernardo 

O ́Higgins, formó el Ejército Libertador de 

los Andes, que consiguió la 

independencia de Chile en 1818 y del 

Perú en 1821, proceso que fue 

consolidado por Bolívar y Antonio José de 

Sucre, al derrotar al ejército realista y 

conseguir con ello la independencia 

definitiva de Perú en 1824 y de Bolivia en 

1825.  (p.160) 

En Chile, el proceso de independencia 

se inició en 1810 con la formación de 

la Primera Junta de Gobierno y finalizó 

con la firma del Acta de Independencia 

en 1818, durante el gobierno de 

Bernardo O’Higgins, aunque el 

conflicto bélico se extendió algunos 

años más. Por ello, tradicionalmente 

se ha considerado que este periodo se 

extiende hasta fines del gobierno de 

Bernardo O’Higgins en 1823. (p. 162) 
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A continuación, vinculamos estas referencias presentes en los textos escolares con las 

políticas oficiales sobre Formación Ciudadana que comenzaron a ser implementadas a partir 

del año 2004. Evidentemente, ni estos contenidos ni estas políticas constituyen un todo 

orgánico ni articulado, pero tomados en su conjunto, posibilitan la discusión en torno a tres 

grandes temas sobre el liderazgo que son coherentes con los análisis previamente 

desarrollados: a) el liderazgo político; b) la dimensión valórica en el liderazgo político; c) la 

dimensión global en el liderazgo político. 
 

El tema del poder y el liderazgo político en O’Higgins  
 

Las actuales políticas sobre Formación Ciudadana derivaron de la preocupación de los Estados 

por los crecientes niveles de apatía y de baja participación de los ciudadanos, de manera 

particular entre los jóvenes23. Consecuentemente, entre las estrategias para contrarrestar este 

efecto estuvo el resocializar a los estudiantes con los órganos de la institucionalidad política 

para aumentar su compromiso hacia la estabilidad del sistema político democrático. Desde esa 

perspectiva, sólo se tendió a promover un concepto de participación ciudadana más bien 

referido a procesos eleccionarios; y, se promovió la participación de los estudiantes en 

asociaciones locales, pero acentuándose el servicio y la deliberación consultiva, no 

resolutiva24. Tampoco, se dio importancia a que los jóvenes desarrollaran formas de liderazgos 

que moviesen a la participación más activa o a la creación de espacios más representativos 

para los propios estudiantes más allá de la institucionalidad política o de las formas 

institucionales reservadas para ellos. En ese sentido, tampoco se ofrecieron criterios para que 

los jóvenes pudiesen formarse para asumir en el futuro puestos de liderazgo, comprendiendo 

las dificultades y responsabilidades que aquello significa, además de anticipar los conflictos 

que emanan de las dinámicas de poder que se dan entre los grupos sociales. 

Desde esa perspectiva, los contenidos presentes en los textos escolares sobre Bernardo 

O’Higgins aportan elementos para reflexionar respecto de la primera generación de líderes de 

las nacientes repúblicas latinoamericanas y, por tanto, de un grupo aristocrático 

monopolizador del poder, por ejemplo, a través de la redacción de constituciones 

personalistas 25 . No obstante, aquello le significó a O´Higgins el tener que desarrollar 

habilidades importantes como líder a pesar de sus limitaciones; no tan sólo para asumir un rol 

                                                     
23 Advisory Group on Citizenship. 1998. Education for citizenship and the teaching of democracy in schools, London, 
Qualifications and Curriculum Authority; Comisión Formación Ciudadana. 2004. Informe Comisión Formación 
Ciudadana, Santiago de Chile, Ministerio de Educación. 
24 Cavieres-Fernandez, Eduardo. 2019. “Urban high school students' experiences of participation as a counter-story 
constellation to institutional and policy guidelines in Chile”, Urban Education, Washinton, pp. 1 - 12. 
25 Donoso, María Loreto; Valencia, Lucía; Palma, Daniel y Álvarez, Rolando. 2003. Historia y Ciencias Sociales. 2° 
Educación Media, Santiago de Chile, Santillana del Pacífico S.A. de Ediciones, p. 110; Mendizábal, María y Riffo, 
Jorge. 2013. Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 2° Medio Editorial. Texto del Estudiante, Santiago de Chile, 
Ediciones SM Chile S.A., p.110. 
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militar frente al poder español sin tener la preparación para hacerlo; sino también cuando 

gobierna teniendo serias desavenencias con la aristocracia santiaguina, y en medio de un 

ambiente de desorden social resultante de la guerra por la independencia 26 . Ante ello, 

ciertamente, tuvo que crear y desarrollar alianzas a fin de poder asumir un rol protagónico en 

el proceso independentista27. De este modo, estudiar el liderazgo de O’Higgins no tan sólo 

permite discutir sobre la dinámica de la concentración del poder, y cómo aún está vigente en 

Chile, así como analizar sus limitaciones y beneficios, sino también sugerir otras preguntas 

importantes de discusión tales como: ¿Qué debería hacer una autoridad cuando entra en 

conflicto con grupos de elites que concentran el poder en el país? ¿Qué tipo de estrategias 

debería usar? ¿Qué tipo de alianzas debería construir?  

Sin embargo, los modos de gobernar imperantes no pueden entenderse sino es desde la 

evolución que tuvo la nación y el Estado moderno y su efecto sobre la homogeneización 

política, económica y social28. Dicha complejidad, supone ciertos alcances y límites que los 

estudiantes debieran tomar en cuenta al reflexionar sobre los liderazgos actualmente 

presentes y que están, en parte, condicionados no sólo por los defectos del pasado, sino por 

las restricciones que derivan de las coordenadas históricas dentro de las cuales evolucionó el 

Estado moderno. Sin embargo, la contribución de O’Higgins también puede considerarse como 

un liderazgo bisagra en cuanto se ubica en un límite difuso entre un modo de gobernar vigente 

(de corte monárquico) y el incipiente modo de gobernar que se avizoraba (republicano). En 

ese sentido, si bien el estudio de O’Higgins sirve para discutir respecto de los déficits que 

derivan del Estado nación tales como el elitismo excluyente, y analizar posibles propuestas 

para resolverlos; también ofrece perspectivas al considerar la época de cambio que le tocó 

vivir y, en la cual, fue necesario pensar en términos más bien paradigmáticos sobre la 

ciudadanía y el liderazgo; tal como ocurre hoy cuando va surgiendo la necesidad de pensar en 

ciudadanías y liderazgos más bien post-nacionalistas29.      
 

 
 
  

                                                     
26 Milos, Pedro; Almeyda, Liliam y Whipple, Pablo. 2006. Historia y Ciencias Sociales. 2° Medio. Texto para el 
Estudiante, Santiago de Chile, MN Editorial Ltda., p.105; Müller, Javiera; Valdés, Magdalena y Caracci, María 
Soledad. 2009. Historia y Ciencias Sociales. 2° Educación Media. Texto para el Estudiante, Santiago de Chile, 
Santillana del Pacífico S.A. de Ediciones, p.117. 
27 Javiera Müller, Magdalena Valdés y María Soledad Caracci. p. 117; Landa del Rio, Luis y Pinto, Victoria. 2017. 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 8° básico. Texto del Estudiante, Santiago de Chile, Ediciones SM Chile S.A., p. 
218. 
28 Heater, Dereck. 2004. Citizenship. The civic ideal in world history, politics and education, New York, Manchester 
University Press. 
29 Ní Mhurchú, Aoileann. 2014. “Citizenship beyond the state sovereignty”, en Isin, Engin y Nyers, Peter (eds.). 
Routledge handbook of global citizenship studies, New York, Routledge.  
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La dimensión ética en el liderazgo político de O’Higgins 
 

Un contenido importante de la Formación Ciudadana en Chile se refiere al tema de las 

responsabilidades y de los derechos de los ciudadanos dentro del sistema político 30 . De 

manera particular, se ha enfatizado, dada la experiencia histórica de Chile, el preparar a los 

ciudadanos para la defensa de los derechos humanos. En ello, se pueden desprender dos 

formas de aproximarse frente al tema. Por un lado, desde una aproximación institucional 

procedimental. Puesto que el foco está puesto sobre el empoderamiento de la ciudadanía para 

evitar abusos por parte de los órganos del Estado, una forma de promover el respeto a los 

derechos de las personas es delimitarlo dentro de esa relación. Por otro lado, desde una 

aproximación más ligada a una formación que dé a los estudiantes criterios éticos para tomar 

decisiones más adecuadas para fomentar la convivencia social y el bien común. No obstante, 

en las directrices sobre Formación Ciudadana es más evidente la primera aproximación y, por 

tanto, se abre la discusión respecto de si no sería también necesario vincular, de manera más 

estrecha, lo político con lo valórico - ético en el desarrollo de futuros líderes tanto para la 

sociedad civil como para la institucionalidad política, no como esferas separadas, sino en 

recíproca correspondencia.  

Si bien el contexto político en el cual se desarrolló el liderazgo de O’Higgins dista 

sustancialmente del actual, en los contenidos presentes en los textos escolares, es posible 

encontrar similitudes entre ciertas ideas ilustradas y liberales presentes en el proyecto de 

O’Higgins y aquellas que posteriormente establecieron el horizonte ético de la 

institucionalidad política y civil en Chile 31 . Siguiendo estas ideas, O’Higgins desarrolló un 

liderazgo autoritario y se involucró en pugnas con opositores a fin de imponer su comprensión 

del orden social32. Sin embargo, al mismo tiempo, estas ideas resaltan su talante valórico 

cuando renuncia al poder en pos de la mayor unidad nacional o cuando, a contrapelo de su 

estabilidad como gobernante, decide abolir determinados derechos de la élite chilena a fin de 

promover la igualdad en la república naciente33. También inspiran las obras que dirigió para 

promover la instrucción pública y el mejoramiento urbano34. Por tanto, todo aquello permite 

discutir respecto de las implicancias éticas que tienen las ideas políticas para sustentar modos 

                                                     
30  División de Educación General. 2016. Orientaciones para la elaboración del plan de formación ciudadana, 
Santiago de Chile, Ministerio de Educación.  
31 Müller, Javiera; Valdés, Magdalena y Caracci, María Soledad. 2009. Historia y Ciencias Sociales, p.117; Milos, 
Pedro; Almeyda, Liliam y Whipple, Pablo. 2006. Historia y Ciencias Sociales, p.105. 
32 Mendizábal, María y Riffo, Jorge. 2013. “Historia, Geografía y Ciencias Sociales”, p. 106; Landa del Rio, Luis y 
Pinto, Victoria. 2017. “Historia, Geografía y Ciencias Sociales”, p. 227.  
33 Mendizábal, María y Riffo, Jorge. 2013. Historia, Geografía y Ciencias Sociales, p. 106; Cembrano, Dina y Cisternas, 
Luz. 2002. Historia y Ciencias Sociales. 2° Medio. Texto del Estudiante, Santiago de Chile: Editorial Zig-Zag S. A., p. 
101. 
34 Donoso, María Loreto; Valencia, Lucía; Palma, Daniel y Álvarez, Rolando. 2003. “Historia y Ciencias Sociales”, p. 
112; Milos, Pedro; Almeyda, Liliam y Whipple, Pablo. 2006. “Historia y Ciencias Sociales”, p. 105. 
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de liderazgo, en el mundo político como civil, tanto para construir el bien común, como para 

cobijar aspiraciones personales de poder que promueven el enfrentamiento por sobre la 

colaboración entre los grupos sociales.   

Dicha vinculación ética, aunque tiene implicancias para el desarrollo moral personal de 

cualquier líder, apunta a la conexión sustancial que debe existir entre democracia y gobierno. 

Aquello incluye reconocer la utilización que se hace del modelo democrático moderno para 

intentar compatibilizar procesos de acumulación de poder en determinadas élites dirigentes 

con proyectos sustentados en algún bien común genérico. Ciertamente, frente a esto, se 

requieren definiciones que establezcan mejores reglas para favorecer efectivamente a todos 

los grupos. No obstante, aquello ha ido menos aparejado con una deliberación en torno a los 

valores y principios de convivencia social que también son necesarios. Este aspecto, que hunde 

sus raíces no solo en el debate político sino en el sustrato cultural de las sociedades, incluye el 

cultivo de valores como la igualdad y la justicia social, y el desarrollo de prácticas de 

colaboración que respeten la diversidad natural entre los diversos grupos sociales, y superen 

los márgenes del individualismo centrado en el propio interés de estos grupos 35 . 

Consecuentemente, los contenidos sobre la vida de Bernardo O’Higgins que aportan los textos 

escolares constituyen un punto de partida para discutir este aspecto menos considerado 

respecto a las formas de gobierno y liderazgo requeridos actualmente, y que debieran apuntar 

fundamentalmente al fortalecimiento de la vida democrática más allá del Estado. 
 

El liderazgo político de O’Higgins en perspectiva global 
 

Las orientaciones para la Formación Ciudadana en Chile han ido progresivamente 

introduciendo la vinculación entre ciudadanía, participación y globalización36. En ese sentido, 

la noción de ciudadano global ha ido ampliando las definiciones sobre el buen ciudadano que 

habían estado constreñidas a los límites de la nación y que influenciaban los alcances para 

formar ciudadanos. Aparentemente, esto estaría en consonancia con los planteamientos de 

algunos autores respecto a preparar a los estudiantes para que desarrollen vinculaciones más 

allá de las fronteras y colaboren con ciudadanos de otros países en desafíos globales, al mismo 

tiempo que utilizan los emergentes canales de participación y comunicación entre ciudadanos 

de distintas nacionalidades 37 . No obstante, las políticas de Formación Ciudadana se han 

tendido a limitar a presentar la globalización como nuevo contexto en el que deberán 

desenvolverse los futuros ciudadanos, enfatizando los retos/riesgos que representa las nuevas 

demandas económicas, culturales y ecológicas que inciden en el desarrollo del país. 

                                                     
35 Touraine, Alain. 1998. What is democracy? Boulder, Colorado, Westview Press.  
36  Ministerio de Educación. 2013. Orientaciones técnicas y guiones didácticos para fortalecer la formación 
ciudadana. 7° Básico a 4° Medio, 2013. 
37 Myers, John. 2016. “Charting a democratic course for global citizenship education: Research directions and 
current challenges”, Education Policy Analysis Archives, Vol. 24, N. 55, Tempe, Arizona, p. 1 - 15. 
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Consecuentemente, no hay una mención explícita al protagonismo de la ciudadanía chilena en 

estos retos, cooperando en proyectos de integración a nivel latinoamericano o incluso, 

liderando iniciativas solidarias o de justicia social con ciudadanos de otras latitudes. 

Por contrapartida, las referencias a Bernardo O’Higgins en los textos escolares dejan 

constancia del alcance internacional de su liderazgo, el que se vincula a otros líderes de la 

época pertenecientes a otras repúblicas nacientes en el continente38. Más aún, junto a José de 

San Martin, lidera al Ejército Libertador en una empresa regional que superó las fronteras 

coloniales /nacionales establecidas por la Corona 39 . Ya en el gobierno, O´Higgins procuró 

establecer relaciones con Estados europeos a fin de lograr el reconocimiento internacional de 

la independencia y de la instauración de la nueva república; y para solicitar un empréstito en 

Inglaterra para paliar los gastos que resultaron de la guerra independentista, lo que tuvo serias 

consecuencias económicas adversas para el país y para su propio gobierno40. Finalmente, vive 

la última etapa de su vida exiliado en el Perú, lo que habla nuevamente de su vinculación con 

otras ciudadanías regionales41. Todas estas experiencias permiten la discusión respecto a la 

vinculación que los líderes chilenos han establecido con las autoridades de otros países; de la 

calidad de los lazos de cooperación que se han formado y los efectos que aquello va teniendo 

en las ciudadanías más allá de los beneficios que puedan suponer para los gobiernos de turno.  

Desde esta perspectiva, la discusión sobre el liderazgo de O’Higgins, en perspectiva global, 

debiese también remitir al proceso de formación del Estado nación en relación con sus Estados 

vecinos. En efecto, los Estados en América Latina se construyeron en función de los Estados 

económicamente más desarrollados, lo que significó que sus dirigentes articularan los 

proyectos nacionales con el propósito –generalmente no alcanzado- de integrarse al creciente 

capitalismo global. Esto implicó, igualmente, el establecimiento de relaciones de competencia 

entre los países de la región en vistas a sus propios fortalecimientos, lo que, a su vez, provocó 

el distanciamiento entre ellos en relación con sus procesos de desarrollo 42. Frente a este 

contexto, el compromiso de O’Higgins con un proyecto de liderazgo cuya vinculación con las 

potencias del momento pasó –al menos idealmente- por establecer un bloque independiente 

integrado mancomunadamente por las nuevas repúblicas, es un aspecto sugerente presente 

en los textos escolares, que contribuye a reflexionar sobre los tipos de liderazgos que se 

requieren en América Latina para fortalecer los lazos entre sus ciudadanías, no sólo 

promoviendo lazos de colaboración, sino contribuyendo a la superación de las restricciones 

                                                     
38 Landa del Rio, Luis y Pinto, Victoria. 2017. “Historia, Geografía y Ciencias Sociales”, p. 216.  
39 Millán, Hugo, Muñoz, Gabriela, Osses, Mauro y Valenzuela, Alejandra. 2019. Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. Texto del Estudiante, Santiago de Chile, Ediciones SM, p. 160. 
40 Donoso, María Loreto; Valencia, Lucía; Palma, Daniel y Álvarez, Rolando. 2003. “Historia y Ciencias Sociales”. 
41 Müller, Javiera; Valdés, Magdalena y Caracci, María Soledad. 2009. “Historia y Ciencias Sociales”, p. 117. 
42 Faletto, Enzo. 2014. “La especificidad del Estado en América Latina”, en Estudios, N° 31, Córdoba,  pp. 205 - 236. 
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impuestas por el Estado nación por medio de la instauración de relaciones verdaderamente 

transfronterizas. 
 

Comentarios finales: O’Higgins en el entrecruce entre la enseñanza de la historia y la 
ciudadanía 
 

A lo largo de este trabajo, hemos intentado proponer un marco de referencia para sugerir la 

vinculación entre el estudio de la vida de Bernardo O’Higgins y la Formación ciudadana, tal 

como se proponen en el currículo escolar. Al respecto, planteamos que, ante la ausencia 

relativa de contenidos que apunten a la formación para el liderazgo o para discutir respecto 

de formas de liderazgo que sean coherentes con la aspiración democrática del país, y su 

manera de interactuar con otros países en contexto de globalización, la figura de O’Higgins 

puede resultar relevante como referente original de un modo de ser líder y gobernar en Chile. 

No obstante, se debe advertir que la pregunta sobre esta relevancia remite finalmente a 

discusiones adicionales respecto a si el análisis sobre la Independencia de Chile, como evento 

fundacional, tiene valor e influencia en un contexto de Bicentenario en donde los múltiples 

conflictos y demandas de la ciudadanía requieren de nuevas respuestas y desafíos. Al respecto, 

la historiografía puede dar orientaciones importantes en momentos en que, en materia de 

investigaciones referidas a la vinculación entre formación ciudadana y enseñanza de la 

historia, de por si escasas, éstas han estado más centradas en la enseñanza de eventos de la 

historia reciente que a la enseñanza de eventos más distantes en el tiempo43. 

Si bien en los apartados anteriores, se propusieron una serie de temáticas que podrían ser 

de importancia para establecer la vinculación entre Bernardo O’Higgins y la formación de 

ciudadanos –en buena medida ausente en las actuales directrices ministeriales- éstas sólo 

constituyen algunas de las conexiones que se podrían establecer. Por dicha razón, habrá que 

seguir profundizando para establecer con mayor claridad cuáles podrían ser esos temas más 

relevantes para los estudiantes o que podrían generar el tipo de discusión en el aula que 

promueve actitudes deliberativas ciudadanas. Más aún, habrá otras conexiones que hacer que 

excedan los marcos establecidos por las directrices sobre formación ciudadana que hemos 

considerado en este trabajo. Por ejemplo, el conflicto, como principio de análisis, tiende a ser 

omitido en esta área de la formación44. No obstante, el conflicto supone el entrecruce entre 

una serie de perspectivas que conviven en la sociedad y sobre las cuales los estudiantes 

                                                     
43 Magendzo, Abraham y Toledo, María Isabel. 2009. “Educación en derechos humanos: curriculum historia y 
ciencias sociales del segundo año de enseñanza media, subunidad régimen militar y transición a la democracia”, en 
Estudios Pedagógicos, Vol. 35, N°1, Valdivia, pp. 139 - 154; Vásquez, Gabriela, Sánchez, María, Vásquez, Nelson y 
Muñoz, Carlos. 2018. “La transición democrática chilena ¿proceso pactado o brusca ruptura?: una mirada desde la 
perspectiva de los estudiantes secundarios”, en Tempo & Argumento, Vol. 10, N° 24, Florianápolis, pp. 247 - 278. 
44 Banaji, Shakuntala. 2008. “The trouble with civic: a snapshot of young people's civic and political engagements in 
twenty-first-century democracies”, Journal of Youth Studies, Vol. 11, N° 5, London, pp. 543 - 560. 
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debiesen discutir. Al respecto, la misma figura de Bernardo O’Higgins refleja que el liderazgo y 

el poder suponen opciones de graves consecuencias. Así, mientras O´Higgins debió asumir 

dichas opciones en un contexto bélico y violento, las nuevas generaciones también tienen el 

desafío de asumir el costo de ser líder en un Chile en constante enfrentamiento y polarización.  

Asimismo, lo anterior entronca con una reflexión sobre los textos escolares que, si bien no 

eran objeto de este estudio, aportan a un análisis que es importante considerar. En particular, 

la paradoja de que un mayor foco en las habilidades de los estudiantes para un mejor 

aprendizaje de la historia, introducido en los textos escolares de historia chilenos para intentar 

superar modelos de enseñanza memorísticos45, podría estar traduciéndose, también, en una 

disminución de contenidos historiográficos que también son importantes para enseñar la 

historia en vistas a la comprensión de los fenómenos actuales. Al menos en parte, este aspecto 

deberá ser subsanado por los profesores que, finalmente, son quienes seleccionan y 

complementan los contenidos para adecuarlos a sus estudiantes. Consecuentemente, ellos 

podrían incorporar aspectos de la vida de O’Higgins que, teniendo resonancias en las actuales 

problemáticas, no se consideran en los textos escolares. Así, su condición de hijo ilegítimo, su 

vinculación con el pueblo mapuche, su origen de provincia, y su condición de inmigrante con 

la que termina sus días, son todos temas vigentes en las discusiones sobre inmigración, 

descentralización regional, clasismo o racismo cultural que son elementos constitutivos de las 

relaciones políticas en el país y que, ciertamente, inciden en los liderazgos que se ejercen46.  

No obstante, la reflexión sobre Bernardo O’Higgins tampoco debiese limitarse a estudiar su 

vida en cuanto experiencia histórica única, sino en cuanto caso que entronca con otros tantos, 

y con los cuales, en último término, configuran una suerte de genealogía de liderazgos en la 

historia del país, que contribuyen a comprender de mejor manera las implicancias que tiene 

vivir en un colectivo llamado nación dirigido por un Estado, cuya relación con la ciudadanía, 

siempre será problemática dado los aspectos coercitivos y selectivos que involucra. Desde esa 

perspectiva, tal como ya se señaló anteriormente, es evidente que todo estudio sobre 

liderazgo debe contextualizarse bajo miradas de largo plazo que permitan la comprensión de 

su naturaleza a partir del desarrollo concreto que ha tenido en la sociedad47. Este aspecto, a 

su vez, tiene implicancias para continuar reflexionando sobre las mejores estrategias para 

acercar a los estudiantes al estudio de la historia, y a quienes contribuyeron a la construcción 

de las sociedades desde los presentes que les tocó vivir48. Desde esta perspectiva, este trabajo 

no se limita a una propuesta sobre cómo enseñar a O’Higgins, sino que aporta a la búsqueda 

                                                     
45 Sáez-Rosenkranz, Isidora. 2017. “La enseñanza de la historia en los libros de texto de educación básica en Chile”, 
en  Enseñanza de las Ciencias Sociales, 2017, Vol. 16, Barcelona, pp. 27 - 40. 
46 Rubilar, Luis. 2009. “Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Bernardo O’Higgins, el Libertador de Chile”, en 
Contextos: Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, Vol. 21, Santiago, pp. 63 - 72. 
47 Araujo. 2016. “El miedo”.  
48 Wineburg, Sam. 2001. “Historical Thinking”. 
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de modos de enseñar la historia que involucre la participación de los estudiantes y signifique 

el desarrollo de habilidades que les conecte reflexiva y críticamente con el pasado, y les 

comprometa con el mundo social y político del ahora49.  

Finalmente, es importante recalcar, que este análisis acerca de las contribuciones que el 

estudio sobre Bernardo O’Higgins podría aportar a la formación ciudadana de los estudiantes, 

en ningún caso se ha tratado de idealizar su figura, ni cómo ésta ha sido transmitida 

históricamente en el sistema escolar; como una mera extensión de los intentos por parte de 

las élites de solventar su modelo particular de Estado- nación50. Tampoco se trata de asignarle 

atributos democráticos que tienen valor en la actualidad, pero que ciertamente no estuvieron 

presentes en su ascensión al poder más bien restringido a su elitismo y autoritarismo político51. 

Sin embargo, aun reconociendo las limitaciones que desde el hoy puedan visualizarse en el 

actuar de O’Higgins, las formas de liderazgo y de ciudadanía global actualmente vigentes 

resultan de procesos históricos de construcción que siempre remiten a un pasado que no debe 

despreciarse en vistas a adquirir miradas más integrales que reconozcan tanto errores como 

avances, permitiendo visualizar perspectivas nuevas 52. Ante ello, será fundamental promover 

la discusión entre los estudiantes ante un Bicentenario que requiere de liderazgos nuevos, 

pero que no serán tales, si no se sustentan en una mirada profunda respecto de quienes nos 

han liderado hasta el momento y de cuánto han contribuido a quienes podríamos ser. 
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ABSTRACT 

In this article we propose the objective of clarifying the causal equifinality that both creation and 

suppression of the Real Audiencia of Concepción possess. This research emphasizes multi-contextual 

factors and the influence of time variation to explain both phenomena. The use of the Process Tracing 

method and the Corpus Real Audiencia de Concepción 1565 – 1573 of the Chilean Academy of History 

were key to identifying the effect of the government periods from Pedro de Valdivia to Melchor Bravo 

de Saravia on the phenomenon. The results show a strong relationship between the interests of the 

encomenderos and the survival of the Chilean governors in power. 
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Introducción 
 

Entre los temas centrales que las investigaciones de la historia del siglo XVI han abordado, se 

encuentran las instituciones virreinale1, el derecho indígen2 y el sistema de encomiendas3. Este 

último fenómeno se puede considerar de primordial importancia para el periodo, ya que llegó 

a afectar la vida política, económica, social y cultural en las Indias. Los estudios sobre el sistema 

de encomienda han sido muy amplios. Primero, están los que tratan del trabajo indígena, 

posterior a la conquista. Segundo, los enfocados a las consecuencias en el orden social y 

político4. Y, finalmente, existe una gran cantidad de trabajos que se han encauzado en estudiar 

las expresiones del sistema de encomienda en la transformación cultural interesada en la 

posesión de tierras, mercedes y cargos públicos5. 

                                                     
1 Rivero, Manuel. 2011. La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la monarquía hispánica durante los siglos XVI 
y XVII, Madrid, Akal.; Cardim, Pedro. y Palos, Joan. 2012. El mundo de los virreyes en las monarquías de España y 
Portugal. Madrid, Iberoamericana. 
2 Góngora, Mario. 1970. Encomenderos y estancieros, Santiago, Universitaria. 
3 Garriga, Carlos. 2006. “Sobre el gobierno de la justicia en Indias (siglos XVI-XVII)”, en Revista de Historia del 
Derecho, N° 34, Argentina, pp. 67-160; Hormaeche, Lisandro. 2010. “El sistema de la encomienda como aparato de 
control de la mano de obra indígena y de aculturación en el espacio Hispanoamericano (Siglos XVI y XVII)” en 
Cátedras Bolivarianas, Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, pp. 1-17. 
4 Dougnac, Antonio. 2004. “Las Audiencias Indianas y su trasplante desde la metrópoli” en Feliciano Barrios. El 
gobierno de un mundo, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha y de la Fundación Rafael del Pino, pp. 539-586; 
Cuervo, Benedicto. 2016. “La conquista y colonización de América”, en Revista Historia Digital, N° 28, Madrid, pp. 
103-149. 
5 Feliú, Guillermo. 1941. Las Encomiendas según Tasas y Ordenanzas, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. 
Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas; Sagredo, Rafael. 2014. Historia mínima de Chile, Madrid y 
México D.F, Turner y El Colegio de México; Salinero, Gregorio. 2015. “Rebeliones coloniales y gobierno de las Indias 
en la segunda mitad del siglo XVI” en Historia Mexicana, N°3, Ciudad de México, pp. 895-936; Escudero, Alfredo. 
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Así como se ha explicado un inmenso séquito de temáticas a través del sistema de 

encomienda, la Real Audiencia de Concepción, una de las experiencias institucionales más 

importantes del siglo XVI de Chile, ha sido poco examinada considerando el sistema de 

encomienda como un factor explicativo para su creación, su funcionamiento y su pronta 

supresión. La Real Audiencia de Concepción, al igual que otras audiencias coloniales, contó con 

atribuciones superiores a las audiencias peninsulares de Valladolid y de Granada 6 . Sin 

embargo, al momento de estudiar su corto lapso de vida, se evidencia que se han escrito 

distintas teorías a la hora de explicar la creación y supresión de la Audiencia. Se detecta una 

falta de consenso acerca de cómo las distintas variables se afectaron mutuamente. Por ende, 

pensamos que incluir como factor explicativo al sistema de encomiendas en el análisis puede 

resultar en la posibilidad de generar una teoría historiográfica más consistente y coherente. 

Los estudios sobre la Real Audiencia de Concepción y el interés por esclarecer los sucesos 

históricos respecto a su creación y supresión es un nicho en la historiografía chilena. De las 

muchas obras que tratan de las audiencias indianas en general7, la Audiencia de Concepción 

es la menos estudiada, y existe una necesidad de actualizar la discusión. Creemos necesario 

que se considere la coherencia continua entre las variables y entre ambos eventos en el 

tiempo, de manera que se incluya una visión de perspectiva y no de forma estática. 

Los trabajos más representativos de la línea de investigación sobre la creación de la primera 

Audiencia de Chile han utilizado enfoques muy diferentes, pero técnicas y métodos 

homogéneos para llegar a sus conclusiones. Mazzei de Grazia8 identifica diversos factores y 

objetivos para la creación de la audiencia a través de cartas y documentos oficiales desde 

Concepción, Santiago y Perú, explicando que “las audiencias aparecieron como una solución 

apropiada para todo tipo de problemas”9. Desde Concepción, Rodrigo Vega Sarmiento expresó 

“V.M. no puede tener hacienda en este reino, si no es habiendo Audiencia, porque acá los 

gobernadores son absolutos y no quieren contradicción en nada, ni consultan ni tratan, sino 

mandan, y todo es su particular interese”10, era indispensable “que hubiera audiencia, en 

                                                     
2016. El ocaso de los conquistadores: los intereses y las limitaciones materiales durante la rebelión de los 
encomenderos (1544 - 1548), Pontificia Universidad Católica del Perú, Tesis para optar al grado de Licenciado en 
Historia. 
6  Miguel y Alonso, Carlos de. 1959. “Las audiencias en los reinos y señoríos de las Indias” en Cuadernos 
Hispanoamericanos, N° 116-117, Madrid, pp. 195. 
7  Reig Satorres, José. 1972. “Las Audiencias Indianas: su origen y caracteres” en Reig Satorres, José. Reales 
Audiencias. Quito- Guayaquil, Anuario Histórico Jurídico Ecuatoriano, pp.  525-614; García, Alfonso. 1975. “Las 
audiencias de Indias, su origen y caracteres”, en Memoria del Segundo Congreso Venezolano de Historia, Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, pp. 359-432; Barrios, Feliciano. 2004. El gobierno de un mundo, Cuenca, Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
8 Mazzei de Grazia., Leonardo. 1989. “Fundación y supresión de la audiencia de Chile: Concepción 1567 -1575”, en 
Revista de Indias, N° 49, Madrid, pp. 28- 89. 
9 Ídem., p.28. 
10 “Carta de Rodrigo de Vega al Rey sobre varias materias de gobierno y hacienda. 12 de octubre de 1562”, en 
Medina, José Toribio. 1901. Colección de Documentos Inéditos Para la Historia de Chile (en adelante CDIHCh), Tomo 
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resguardo de las rentas reales porque los gobernadores manejan estos fondos a su voluntad, 

sin el respeto debido”11. Desde el Cabildo de Santiago, se “pidió una Audiencia como solución 

frente al mal gobierno de Francisco Villagra, para que hiciera imperar la paz y la justicia y no 

se sintieran agraviados los súbditos”12. Por último, en Perú 
 

“El licenciado Monzón, fiscal de la Audiencia de los Reyes, escribió al Consejo de Indias, 

manifestando que, si no se ponía Audiencia en Chile, se corría el riesgo de que sus vecinos 

lo abandonaran a causa de los perjuicios que habían recibido, refiriéndose a los despojos 

de indios y de tierras que había hecho Francisco de Villagra a personas que fueron 

beneficiadas por García Hurtado de Mendoza”13. 
 

También en Perú, el licenciado García de Castro, presidente de la Audiencia de Lima y 

gobernador de Perú solicitó una Audiencia para Chile. La carta dirigida al Rey con fecha 6 de 

marzo de 1565, expresó que una de las razones que más justificaban su fundación era la de 

“evitar las crueldades que habían hecho y continuaban haciendo los españoles a los indígenas, 

sin que los gobernadores pusieran el empeño adecuado para impedir estos abusos”14. 

Por su parte, Barrientos15 explica a través de dos cartas los conflictos existentes en Chile. 

Desde Perú, los ministros del tribunal de Lima y los vecinos en contra del gobierno de Francisco 

y Pedro de Villagra manifestaron sus quejas respecto al manejo de la guerra con los nativos. 

Por otro lado, el Cabildo de Santiago escribió al rey el 3 de diciembre de 1563, expresando que 

“entendemos que los naturales, siendo, como son, belicosos, han entendido el temor que a 

los naturales tienen los españoles y el gobernador, no tan obedecido como sería menester, 

por donde deseamos Vuestra Majestad fuese servida de enviar Audiencia Real”16.  

Unos años más tarde, el estudio de Eduardo Martiné17 aseguró que la creación de la Real 

Audiencia de Concepción fue una consecuencia de las consecutivas sublevaciones indígenas 

que, en una última instancia, le habían costado la vida a Pedro de Valdivia en diciembre de 

1553. De ahí en adelante se implementaron gobiernos inestables por las rivalidades en que se 

enfrascaron diversos bancos en disputa, sin rigor para dirigir un territorio inestable, cruzado 

por la violencia y la falta de justicia. Esta identificación de factores responde, a diferencia del 

                                                     
XXIX. Desde el viaje de Magallanes hasta la batalla de Maipo: 1518-1818, colectados y publicados por J. T. Medina, 
Santiago, Imprenta Ercilla, p. 157. 
11 Mazzei de Grazia. 1989. “Fundación y supresión”, p. 29.  
12 Ídem. 
13 Ibídem, p. 30. 
14 “Carta del Licenciado Castro al Rey. 06 de marzo de 1565”, en Levillier, Roberto. 1921. Gobernantes del Perú” 
Cartas y Papeles, siglo XVI, Madrid Sucesores de Rivadeneyra, pp. 62-63. 
15 Barrientos, Javier. 1992-1993. “La Real Audiencia de Concepción (1565-1575)”, en Revista de Estudios Histórico-
Jurídicos, N° 15, Valparaíso, pp. 131-178. 
16 Ibídem, p. 133. 
17 Martiné, Eduardo. 1997. “La Audiencia de Concepción en Chile (1565 - 1573) un caso de Audiencia con expresas 
funciones de gobierno”, en Anuario de historia del derecho español, N°67, Madrid, pp. 1379-1398. 
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texto de Barrientos, a la consideración innecesaria de examinar cartas de Perú, argumentando 

que los factores residen en los antecedentes chilenos y en los intereses de los gobernantes 

chilenos. 

Estas discusiones y diferencias entre estas propuestas historiográficas son tema central en 

el prólogo del corpus Real Audiencia de Concepción 1565-1573, realizado por el historiador 

Javier González Echenique18, el cual asegura que no se puede conocer con certeza el proceso 

que condujo al establecimiento de la Audiencia. Sin embargo, no se pueden dejar de 

considerar como relevantes las quejas al gobierno de Villagra y el llamado de una Audiencia 

en la que resida el orden y la justicia. Específicamente, el autor asevera que las quejas giraban 

en torno al maltrato hacia los indígenas y al desorden para manejar la Hacienda Real, la cual 

era imprescindible para atender las múltiples necesidades de un reino en guerra. 

Sobre el funcionamiento de la Audiencia de Concepción solamente se pueden hacer 

afirmaciones más bien generales. En 1563 las Ordenanzas Nuevas de Audiencias sustituyeron 

las antiguas que databan de los años 1528-1530. Las ordenanzas específicas para la Audiencia 

de Concepción del 18 de mayo de 1565 se basan en aquellas de 156319. En ellas se definen las 

instalaciones, los principales cargos y los tipos de pleitos a ejecutar, tales como de gobierno, 

de hacienda o eclesiásticos.  

De lo que apenas tenemos noticia, en cambio, es la actuación cotidiana concreta, es decir, 

los pleitos, con los que tuvo que lidiar la Audiencia. Lo anterior se debe, por una parte, a los 

desastres naturales. El 8 de febrero de 1570 un terremoto causó la destrucción de la ciudad y 

con ello la pérdida de mucha documentación 20 . Solo cinco años después, en 1575, otro 

terremoto afectó gravemente la región. Si bien su epicentro fue en Valdivia, causó daños en 

todas las ciudades al sur del Bíobio21. A esto se suman los pocos pleitos que al parecer tuvo 

que atender la Audiencia a causa de la situación general, hecho expresado en una carta de los 

oidores Torres de Vera y Peralta al rey: “Nos ha parecido quel residir esta Real Audiencia aquí 

es de poco efecto, porque la gente y negocios son pocos a causa de estar los caminos de 

ordinario cerrados con la guerra y no osar los que tienen que pedir algo venir aquí”22. Así que, 

solamente tenemos noticias de algunos casos aislados como, por ejemplo, el pleito acerca de 

                                                     
18 González, Javier. 1992. “Prólogo”, en Academia Chilena de la Historia (en adelante AChH), La Real Audiencia de 
Concepción 1565-1573, Santiago, Editorial Universitaria, pp. 9-19.  
19 “Ordenanzas para la Audiencia de Chile [Concepción], San Martín, 18, V, 1565, Archivo General de Indias. Aud. 
Chile. Leg. 170, cuad. I, f. 173-218 v” [en adelante AGI] en AChH, pp. 28-63. 
20 Steward, Daniel. 2019. “Historical tsunamis in the Penco Bay, as seen in the reconstructed runups from the city 
of Concepción, Chile (1570-1835)”, en Revista de Historia de la Universidad de Concepción, N° 26, vol.2 , Concepción, 
pp. 97-127, pp. 102-103 
21 Roa Palacios, Alfredo. 2015. Entre Ruinas Y Escombros: Los Terremotos en Chile Durante Los Siglos XVI al XIX, 
Valparaíso, Universidad de Valparaíso, p. 41. 
22 “Carta del licenciado Juan Torres de Vera y del doctor Peralta al Rey sobre el gobierno, ejército y hacienda del 
reino”, en Medina, José Toribio. 1956. CDIHCh, Segunda Serie, Tomo I, 1558 – 1572, Rodrigo de Quiroga – M. Bravo 
de Saravia, Santiago, Fondo Histórico y Bibliográfico J. T. Medina, p. 353. 
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la venta de la estancia del valle de Quillota, efectuada por el obispo de Santiago, Rodrigo 

González, a su sobrino, negocio imputado por algunos caciques y el defensor de indios, caso 

llevado a la Audiencia de Concepción en 157223. 

Tras el breve repaso por las explicaciones del establecimiento de la Audiencia de 

Concepción, aún es necesario retomar uno de los planteamientos de este trabajo. ¿Qué 

factores determinan la supresión de la Real Audiencia de Concepción? La Supresión del 

tribunal fue decretada por Real Cédula el 20 de agosto de 1573. Los autores Góngora 24 , 

Barrientos 25  y Martiné 26  concuerdan en cuatro factores para explicar la supresión de la 

Audiencia de Concepción: primero, en una arena institucional se encuentran los desacuerdos 

entre el presidente y los oidores, junto con la corrupción del presidente. En la arena contextual 

hay dos factores, la presencia de la guerra para gobernar, junto a la inutilidad de la Audiencia. 

Barrientos se inserta en el debate de la separación de poderes en la Audiencia afirmando 

que presidente y oidores no mantenían acuerdos en la forma de legislar. Ambas fuerzas 

políticas no encontraron acuerdos ni intereses para establecer un punto intermedio y no 

existía certeza de a quién le pertenecía más el reino. Sin embargo, no incluye en su discusión 

bajo qué factores la separación de poderes y las rencillas entre ministros se iniciaron, o cómo 

afectaron en el alcance institucional y su posterior supresión. El segundo problema de la arena 

institucional trataba de la corrupción del presidente. Esto constituía una acusación real y se 

puede agregar en este contexto que las actitudes ilegales dentro de las propias instituciones 

representativas de justicia eran más comunes de lo que se pensaba, ya que, por ejemplo, “los 

miembros de la Audiencia de Nueva España fueron destituidos, inculpados de haber usurpado 

tierras a los indios para sí y haberlos hecho trabajar en sus casas y heredades”27. Por ejemplo, 

el gobernador le dio de forma irregular a su propio hijo la encomienda de Maquegua, hecho 

que todavía en 1582 fue reprochado por parte del Consejo de Indias28. 

En cuanto a la Audiencia de Concepción, “la residencia de Melchor Bravo de Saravia, 

tomada en 1575, estaba repleta de acusaciones de corrupción”29. Los autores afirman que, 

                                                     
23 Venegas Espinosa, Fernando. 2011. “Segunda parte: Historia”, en Venegas Espinoza, Fernando, Ávalos, Hernán y 
Sauniers, Andrea (eds.). Arqueología e historia del curso medio e inferior del río Aconcagua. Desde los primeros 
alfareros hasta el arribo de los españoles (300aC-1600dC), Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
pp. 187-188 
24 Góngora, Mario. 1951. El estado en el derecho indiano. Santiago, Universidad de Chile Instituto de Investigaciones 
Histórico-Culturales. 
25 Barrientos. 1992-1993, “La Real Audiencia”. 
26 Martiné. 1997, “La Audiencia de Concepción”. 
27 Góngora. 1951, El estado, p.61. 
28 Zavala Cepeda, José Manuel., Medianero Soto, Francisco. y Zeballos San Miguel, Mirentxu. 2020. “Maquegua 
(Maquewe) y sus habitantes en la Araucanía del siglo XVI: geopolítica y economía aurífera en los términos de la 
Ciudad Imperial de Chile”, en Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria, N°28, Buenos Aires,pp. 117-138, p. 
125. 
29 Góngora. 1951, El estado, p.62. 
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tras las graves acusaciones realizadas por el fiscal Navia, “Bravo de Saravia estaba acusado por 

el fiscal de malversación de fondos de la Corona: mantenía un secretario particular con el que 

hacía los repartimientos de indios cobrando suculentos derechos a las partes en provecho 

propio”30. Cabe señalar que ya al final de su tiempo como oidor de la Audiencia de Lima había 

enfrentado acusaciones similares, aunque finalmente no fue condenado 31 . Tampoco se 

considera que las arbitrariedades del presidente Saravia fueron consecutivas y advertidas, 

desde fechas tempranas, por los oidores, el fiscal Navia y el licenciado Calderón. Este último 

explica en la carta del 13 de noviembre de 1575 enviada al virrey del Perú lo sucedido en la 

residencia de la Real Audiencia: “se presentaron entre cincuenta y sesenta demandas en 

contra del presidente y oidores”32. De hecho, de forma exclusiva a Bravo de Saravia se le 

formularon más de 130 cargos, “en los cuales y en cada uno dellos el dicho juez absolvió al 

dicho doctor Saravia confirmamos la dicha sentencia por no probados (…) y absolvemos y 

damos por libre y quito al dicho doctor Saravia de los dichos cargos y de cada uno dellos”33. Se 

declararon diferentes delitos corruptivos del presidente, sin embargo, los trabajos expuestos 

en el párrafo anterior contemplan una dimensión susceptible a cambios institucionales, por 

ejemplo, la remoción del presidente de la audiencia o de los oidores. Desde 1569 fueron 

enviadas las primeras cartas al rey para solicitar la supresión de la audiencia, señalándose la 

necesidad de un nuevo gobernador y la sustitución de Saravia. Cabe recalcar que la presencia 

de Saravia como presidente no era imprescindible, ya que, como ilustra Mayorga34 para el caso 

de la gobernación de la Audiencia de Santa Fe, se pudo desarrollar sin la presencia de un 

presidente y con constantes sustituciones de sus oidores hasta lograr estabilizarse.  

En concreto, los factores de la arena institucional no son causalidades suficientes por sí 

solas para fracturar la Audiencia, ya que la remoción de sus miembros siempre pudo ser una 

opción para finalizar las disconformidades y discrepancias entre oidores y presidente o las 

pugnas sobre corrupción informadas. Cabe recalcar que a través de esta argumentación no se 

contradicen los argumentos de Barrientos, Góngora y Martiné, sino que se evidencia la 

necesidad de identificar y concretar por qué nacen estos conflictos. ¿Por qué oidores y 

                                                     
30 Martiné. 1997, “La Audiencia de Concepción”, p.1389. 
31 Angeli, Sergio. 2004. “’No a habido causa de gobierno ni justicia que yo haya contradicho’: cargos y descargos del 
doctor Bravo de Saravia ante la visita a la Audiencia de Lima (1561-1563)” en Revista de Historia del Derecho. Sección 
Investigaciones, N° 47, Buenos Aires, pp. 13-31. 
32 “Carta del licenciado M. Calderón al virrey del Perú sobre la residencia de la Real Audiencia, el refuerzo que trae 
Losada y parecer de trasladar parte de la población indígena de Chiloé a La Serena. 13 de noviembre de 1575”, en 
Medina, José Toribio. 1957. CDIHCh, Segunda Serie, Tomo II, 1573-1580, M. Bravo de Saravia – Rodrigo de Quiroga, 
Santiago, Fondo Histórico y Bibliográfico J. T. Medina, p. 201. 
33 “Ejecutoria del Consejo de Indias sobre la residencia que tomó el licenciado Calderón al doctor Bravo de Saravia, 
presidente que fue de la Audiencia de Chile, de 10 de marzo de 1582”, en Medina, José Toribio. 1957. CDIHCh, p. 
138. 
34 Mayorga, Fernando. 2013. Real Audiencia de Santafé en los siglos XVI - XVII. Historias, visitas, quejas y castigos 
del primer tribunal con sede en la ciudad. Bogotá, Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. p. 536. 
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presidente hicieron insostenible su relación institucional? ¿A partir de qué factores se llegaron 

a desarrollar estos problemas? 

Respecto a la arena contextual, se debe considerar que la guerra acumulaba bastantes años 

y la Audiencia era precisamente la encargada de terminarla. En la primera batalla, las fuerzas 

de Saravia fueron derrotadas y el ambiente junto con el apoyo de los españoles se limitó 

firmemente. “La vuestra Real Audiencia y tuvo y gobernó un año este reino en toda paz y 

quietud sin perder una almena, hasta que vino el vuestro gobernador presidente doctor Bravo 

de Saravia y como la experiencia no le ayudaba quiso hacer en un año lo que los vuestros 

gobernadores no habían podido hacer en diez y seis y así juntó campo de doscientos hombres 

(…) y destruir el reino en una hora,”35 expresó el capitán Lorenzo Bernal de Mercado.  

En este aspecto, fueron diversas las escrituras que solicitaban suprimir la Audiencia 

precisamente por encontrarse en un contexto de guerra. Por ejemplo, contamos con las cartas 

del Fiscal Navia de 1569 36 , 1570 37  y 1571 38 , las cuales hacen referencia a la necesidad 

imperante de resolver la guerra por encima de otras materias del tribunal. A esta discusión se 

suman las cartas del oidor Torres de Vera del 20 de febrero de 157139 y el argumento de Diego 

Martínez de Peralta40 pidiendo la supresión de la audiencia y la redestinación de esos fondos 

para hacer frente a la guerra.  

De este análisis se desprende el segundo factor de la arena contextual, la inutilidad de la 

Audiencia. En este marco, Martiné realiza el análisis sobre los efectos de la Audiencia 

considerando la falta de habitantes, la inequidad de los soldados con los nativos y la inutilidad 

de la Audiencia de Concepción en otras materias en medio del conflicto 41 . Asimismo, 

Barrientos profundiza en los impactos de territorio aledaño al conflicto indígena, entre ellos, 

mayor probabilidad de ser atacada, menor dedicación de tiempo a las labores de justicia, 

débiles herramientas para acudir a la resolución de conflictos civiles, altos gastos y menos 

presupuesto para otras materias igual o menos importantes que la guerra42. En este sentido, 

los autores afirman que la inutilidad del tribunal es un factor que definió su supresión, el cual 

                                                     
35 “Carta de Lorenzo Bernal de Mercado al Rey en que hace críticas al gobierno de Bravo de Saravia y pide socorro 
para la continuación de la guerra. 31 de mayo de 1569”, en Medina, José Toribio. 1956. CDIHCh, p. 223. 
36 “Carta, Concepción, 28, V, 1569, del licenciado Navia al Rey (AGI. Aud. Chile. Leg. 8, f. 1 a 10)”, en AChH. 1992. 
Real Audiencia, pp. 250-264. 
37“Carta, Concepción, 4, I, 1570, del licenciado Juan Navia al Rey (AGI. Aud. Chile. Leg. 8, f. 1-9)”, en Ídem, pp. 267-
276. 
38 “Carta del licenciado Navia al Rey 27 de febrero de 1571 en que formula críticas a los procederes de la Audiencia 
(Archivo de Indias, 77-4-45. Manuscritos, t. 86, doc. 1129, pp. 182-200)”, en Ídem, pp. 284-290. 
39 “Carta del licenciado Juan Torres de Vera a S.M. 20 de febrero de 1571 informando de las consecuencias del 
desastre de Mareguano y estado de guerra (Archivo de Indias, 77-4-35. Manuscritos, t. 86, doc.1125, pp. 153-157)”, 
en Ídem, pp. 276-278. 
40 “Carta, Chuapa, 5, IX, 1568, del doctor Peralta al Rey (AGI. Aud. Chile. Leg. 8, f. 1)”, en Ídem, p. 245.  
41 Martiné. 1997, “La Audiencia de Concepción”. 
42 Barrientos. 1992-1993, “La Real Audiencia” 
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es consecuencia del contexto de guerra. No obstante, estas teorías son controversiales, puesto 

que después de unos cuantos años de suprimida la Audiencia y aunque continuaba el conflicto 

con los nativos, nuevamente se solicitó a la Corona reconstituir la Audiencia en Chile. El 25 de 

agosto de 1583, Cristóbal Luis, mercader y secretario de gobernación, le escribió al rey 

señalando la conveniencia de que “provea audiencia que asista en esta ciudad de Santiago, 

que es el pueblo más barato de mantenimientos de este reino y cabeza de gobernación”43. 

De esta manera, tanto la creación como la supresión de la Audiencia poseen inconexiones 

y falta de consenso, lo cual intenta resolver este trabajo a partir del análisis del sistema de 

encomiendas. ¿Qué factores determinaron la formulación y supresión de la Real Audiencia en 

Chile? ¿Cuáles son las aspiraciones de la Corona entre estos dos diferentes acontecimientos? 

¿Qué sucesos marcaron las relaciones políticas en ambos eventos históricos? El objetivo de 

esta investigación es lograr aproximarse a las respuestasa a estas interrogantes a partir de la 

generación de un mecanismo causal sustentado en la recolección de documentos oficiales y la 

utilización de Process Tracing. Para ello, esta investigación tiene la siguiente estructura: 

primero, se desarrolla un recorrido por las principales explicaciones para considerar un 

mecanismo causal en base al sistema de encomienda. Luego, se explica la metodología de 

análisis para comprender la multiplicidad del fenómeno, la forma en que se construye el 

mecanismo causal y la debida justificación. Posteriormente, se expone la profundidad de los 

resultados y los argumentos secuenciales que explica. Por último, se desarrollan las 

conclusiones con especial énfasis en la continuidad de este trabajo. 
 

La relevancia del sistema de encomienda 
 

El sistema de encomiendas tuvo diferentes impactos y, por ello, diversas conceptualizaciones. 

A juicio de Lisandro D. Hormaeche44, el sistema de encomienda se sustentó en una relación 

entre dominadores y dominados con la sociedad indígena, fue un aparato organizador de la 

mano de obra nativa, produjo cambios en la distribución de la población y trajo consigo una 

doble finalidad: obtener riquezas e integrar al indígena a la cultura española por medio de la 

evangelización. Esta institución, que se insertó política, social y culturalmente en la sociedad 

del siglo XVI de Chile, no sólo fue una herramienta utilizada por los encomenderos para 

aumentar la apropiación de la mano de obra indígena, sino también fue el centro de la 

economía y la explotación aurífera desde la llegada de los españoles y  fue “una institución que 

se convirtió en una realidad totalizadora para las comunidades indígenas”45. Con frecuencia 

                                                     
43 “Carta de Cristóbal Luis a Su Majestad dando noticias del estado del reino. 25 de agosto de 1583”, en Medina, 
José Toribio. 1959. CDIHCh, Segunda Serie, Tomo III, 1577-1589, Martín Ruiz de Gamboa – Alonso de Sotomayor, 
Santiago, Fondo Histórico y Bibliográfico J.T. Medina, p. 171.  
44 Hormaeche. 2010, “El sistema de la encomienda”, p. 1. 
45 Contreras, Hugo. 2009. Encomienda y Servicio Personal entre las comunidades indígenas de Chile central, 1541-
1580.Universidad de Chile, Tesis para optar al grado de Doctor en Historia, p.11. 
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fue “utilizado por el Rey para premiar a aquellos que exponían su vida en el desempeño de 

servicios prestados en su persona”46. Precisamente, tras algunos años el repartimiento de 

encomiendas fue utilizado por los virreyes y gobernadores de cada reino, provocando el 

aumento de repartimientos solo en algunos, y el aumento de poder en ambas figuras. 

Contreras47 explica que en Chile el sistema de encomiendas provocó la obligación de que 

hombres, mujeres y niños proporcionaran mano de obra a los encomenderos por el tiempo 

que ellos estimaran pertinentes. Asimismo, el autor afirma que la encomienda reorganizó las 

comunidades indígenas, fragmentó grandes linajes, impulsó la cristianización y la imposición 

de normas sobre la sociedad prehispánica, tal como el idioma castellano. Igualmente, Cuervo 

menciona que la encomienda extendió la dominación española sobre el conjunto de la 

población y unificó un territorio que antes era ocupado por una serie de linajes, en los cuales 

no existía el concepto de unidad territorial, solo considerando las necesidades productivas de 

los encomenderos, lo cual posee coherencia con la fuerza militar utilizada como herramienta 

de conquista y la generación del conflicto guerrillero con los naturales, el cual causó 

“resistencia a la dominación española desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo 

XVII”48. 

Hasta el momento no hay claridad en cuanto a la relación entre el sistema de encomienda 

y la Audiencia de Concepción, y ello se debe a que los efectos de este sistema son diversos y 

dan frutos en distintas temporalidades. No obstante, los componentes de conflicto se ven 

evidenciados constantemente en cada gobierno, toman fuerza y repercuten así en la creación 

y supresión del tribunal. El sistema de encomienda, y la posesión de ella marcaron precedentes 

en los gobernadores desde la conquista de Chile. Frecuentemente se creaban quejas y 

escrituras respecto a los repartimientos, el manejo de la guerra y los marcados intereses 

contrapuestos de distintos grupos dominantes en el reino. ¿Por qué se generaron 

componentes de conflicto entre los diferentes gobernadores de Chile y los encomenderos? 

¿Cómo se relacionan los conflictos sobre repartimientos de encomienda y el manejo de la 

guerra con la Real Audiencia de Concepción? 
 

 

El sistema de encomienda de servicio personal como mecanismo causal 
 

Los fenómenos y el contexto que envuelven a la Real Audiencia de Concepción señalan la 

necesidad de saldar el consenso entre las distintas variables explicativas. Por ende, se desea 

eliminar la equifinalidad entre variables y evaluar mecanismos causales hipotéticos. Process- 

Tracing (PT) es el método capaz de esclarecer tales teorías. Se puede considerar ya un método 

                                                     
46 Feliú, 1941. Las Encomiendas, p.35. 
47 Contreras, 2009. Encomienda y Servicio Personal, p. 1.  
48 Cuervo, 2016. “La conquista” p.125. 
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probado para los procesos históricos, como evidencian, por ejemplo, los trabajos de Braudel49. 

PT relaciona eventos y procesos causales para realizar afirmaciones de qué variables son 

necesarias o suficientes para explicar un fenómeno. George y McKeown 50 señalan que PT 

intenta descubrir los estímulos a los que los actores se atienden en el proceso de decisión y el 

comportamiento real que resulta de aquello. También, como proponen George y Bennett51, 

PT no es necesariamente atingente al individuo, sino también a procesos estructurales. Dada 

la causalidad compleja en la Real Audiencia de Concepción y la multiplicidad teórica para 

explicar eventos decisivos como su creación y su supresión, el método PT logra ser una 

herramienta útil para estudiar sus microfundamentos en base a una continua cadena de 

eventos secuenciales detallados y analizados, los cuales poseen una relación tanto inductiva 

como deductiva para dar resultado a la creación de una teoría. Para una explicación de la 

inferencia causal es necesario tener en consideración dos momentos, uno inductivo que 

comienza cuando existe una correlación, pero no hay claridad sobre su mecanismo causal. Por 

otro lado, el momento deductivo es en base a la evaluación de tales conexiones, es decir, “el 

inductivo se asocia con la generación de hipótesis y el deductivo con su testeo”52.  

El sistema de encomienda es el pilar fundamental para desarrollar el mecanismo causal que 

sostiene esta teoría, pero no constituye su centro, ya que la clave está en sus orígenes y las 

consecuencias que desdoblan en los encomenderos, conquistadores y líderes gobernantes. 

Por ello, se extienden diferentes variables independientes esenciales para este trabajo. Dichas 

variables son las siguientes: 

1. Repartimiento de encomiendas: entendido como la distribución de la mano de obra a 

través del servicio personal para trabajar las tierras y la explotación de minas. De ahí 

formulamos nuestra primera hipótesis de que los repartimientos de encomienda dan cabida 

al desarrollo de pleitos entre encomenderos y gobernantes de distintos periodos. 

2. Intereses de los encomenderos: los encomenderos son los dueños del servicio personal, 

sus intereses se basan en la necesidad de enfocar todas sus fuerzas productivas a “la economía 

multiproductiva y tendiente a la autosustentación”53. Por ende, nuestra segunda hipótesis es 

que los intereses de los encomenderos y los objetivos de los gobernadores y de la Audiencia 

deben estar alineados para continuar en el poder. 

                                                     
49 Fernand Braudel. 2019 [1949]. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México, Fondo 
de Cultura Económica. 
50 George, Alexander y McKeown Timothy. 1985. "Case Studies and Theories of Organizational Decision Making” en 
Robert Coulam y Richard Smith (eds.), Advances in Information Processing in Organizations, Greenwich CT, JAI Press, 
pp. 43 – 68. 
51  George, Alexander. y Bennett Andrew. 2005. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. 
Cambridge, MIT Press. 
52 Bril-Mascarenhas, Maillet & Mayaux. 2017. “Process tracing. Inducción, deducción e inferencia causal”, en Revista 
de ciencia política, N° 3, Santiago, p. 664. 
53 Contreras.2009, Encomienda y Servicio Personal” p. 248. 
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3. Clientelismo: en este estudio “las prácticas clientelares no se basan en la mera relación 

costo-beneficio donde cada parte pretende sólo maximizar sus ganancias, sino que también 

existe una dimensión simbólica, basada en lealtades, identificaciones e identidades 

grupales” 54 . De ahí resulta otra hipótesis que el clientelismo y los favores políticos que 

provocaban los encomenderos eran una herramienta clave para que los gobernadores y la 

Audiencia de Concepción se mantuvieran en el poder. 

4. Manejo de la guerra: entendido como las decisiones, estrategias y sucesos ocurridos 

según lo mandado por cada gobernador. La cuarta hipótesis, por tanto, consiste en que el 

manejo de la guerra es la base de los vecinos para reflejar quejas y reclamos constantemente 

para desacreditar a los gobernantes y a la Audiencia de Concepción. 
 

La Real Audiencia de Concepción y el sistema de encomienda 
 

Los argumentos para explicar las consecuencias del sistema de encomienda en la Real 

Audiencia de Chile se presentan en tres mecanismos causales. Primero, se argumenta cómo la 

rebelión peruana trajo transformaciones para los encomenderos en Chile, su relación con la 

Corona y como estos cambios empujan a la creación de la Audiencia de Concepción. En 

segundo lugar, se presenta el análisis sobre la relación entre el servicio personal, los 

gobernadores y los encomenderos, y se explica cómo el sistema de encomienda fue sujeto a 

una lógica sociopolítica clientelar que afectó la creación y supresión del tribunal. Por último, 

se profundiza en las relaciones políticas del presidente de la Audiencia de Concepción. Como 

resultado se obtiene la explicación a las diferentes variables claves que desencadenaron en la 

supresión del tribunal en Chile. 

A. Desarrollo institucional de la Corona 
 

La siguiente argumentación afirma que la Corona optó por diferentes estrategias para limitar 

el goce de encomiendas y regularizar el servicio indígena. Se potenció el control sobre los 

encomenderos como resultado del desarrollo institucional de la Corona generando la Real 

Audiencia de Chile 

El dominico Bartolomé de Las Casas55, para condenar los hechos y la violencia contra los 

indígenas, impulsó la creación de las Leyes Nuevas (1542). Éstas trataban de “abolir el sistema 

de encomiendas, base social y económica de la población española en América” 56. Tras la 

implementación, se generó la rebelión pizarrista, evidenciando “la fragilidad del gobierno de 

                                                     
54 Drigo, Ana.  2005. La gran rebelión de Gonzalo Pizarro: liderazgo y legitimidad bajo su dirigencia en el Perú (1544-
1548). Universidad de Buenos Aires, Tesis para optar al grado de Licenciatura en Ciencias Antropológicas, p. 6. 
55 Clayton, Lawrence. 2012. Bartolomé de Las Casas. A biography. Cambridge, Cambridge University Press; Castro, 
Daniel. 2007. Another face of empire. Bartolomé de Las Casas, indigenous rights and ecclesiastical imperialism, 
Durham, Duke University Press. 
56 Drigo. 2005, La gran rebellion, p. 15.  
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las Indias, los abusos pertrechados contra los indios y la debilidad de la administración real”57. 

Pero, por sobre todo, se demostró que la encomienda era fundamental para los intereses de 

los conquistadores en América, por lo que “debe reconocerse que la rebelión de los 

encomenderos marcó una pauta de gobierno en el virreinato”58. De este modo, no tan sólo se 

debieron abolir partes de las Leyes Nuevas, sino también había que continuar gobernando a 

través del repartimiento de encomiendas. 

En efecto, la Corona se vio en la necesidad de expandir su aparato administrativo, con la 

intención de abarcar mayor territorio en ciertos aspectos de las Leyes Nuevas, tales como la 

disminución del abuso en el servicio personal y la esclavitud de indígenas, la cual, en diversas 

ocasiones, era la base de las riquezas de los encomenderos. Salinero59 afirma que el deterioro 

de las Leyes Nuevas provocado por las rebeliones impulsó que la Corona mandara 

innumerables veces a que se liberen esclavos indios en las minas y luego, a todas las mujeres 

y niños de menos de catorce años que habían acabado prisioneros. De esta manera, surgió la 

necesidad de dar regulación al servicio personal y finalizar los crueles tratos a los naturales, 

aumentando la representación de la Corona a través de ordenanzas, la creación de nuevas 

audiencias y la multiplicidad de actores dentro de ellas. Por ejemplo, “las prescripciones de las 

Leyes Nuevas acrecentaron, de manera extraordinaria la notoriedad de los oidores” 60 , 

nutriendo cuantitativamente y cualitativamente el aparato institucional en las Indias. 

Para profundizar en este punto, el trabajo de Antonio Dougnac 61  resulta ser una 

herramienta fundamental para comparar la evolución y trascendencia de las ordenanzas para 

las Audiencias Indianas. El autor afirma que la actualización de las ordenanzas de 1563 se debe 

a la contribución y consideración de las Leyes Nuevas, con tal de resguardar el derecho indiano, 

en las robustecidas ordenanzas “habría cerca de doscientas cincuenta disposiciones nuevas en 

relación a las ordenanzas y legislación anterior”62, logrando ser aplicadas en la Audiencia de 

Concepción en 1565 por la real cédula dada en San Martín.  

El tratado de Gobierno de Perú en 1567 de Juan de Matienzo, oidor de la Audiencia de 

Charcas, es el documento que revela la necesidad imperante de la Corona de colocar una Real 

Audiencia en Chile para aumentar su presencia en el territorio, hacer cumplir parte de las Leyes 

Nuevas y disminuir la probabilidad de nuevas rebeliones, el tratado señala que: 
 

“La creación de tres nuevas audiencias en el Perú, incluyendo la de los Reyes, Charcas y 

Quito; una en Panamá y otra en Chile, fue propuesta por el Consejo de Indias al Rey, no 

tanto con el propósito de que los súbditos de lugares distantes tuvieron expedito acceso 

                                                     
57 Salinero.2015, “Rebeliones coloniales”, p. 919.  
58 Escudero.2016, El ocaso de los conquistadores p. 26. 
59 Salinero.2015. “Rebeliones coloniales”, p. 917. 
60 Salinero. 2015, “Rebeliones coloniales”, p. 918. 
61 Dougnac.2004, “Las Audiencias”, pp. 539-586. 
62 Ídem, p. 572. 
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a la justicia, sino, principalmente, por motivos políticos, para asegurar la tranquilidad de 

la tierra: porque viendo que en todas partes hay audiencias, nadie se atreviera a 

levantarse, como lo han hecho hasta aquí”63. 

B. Desarrollo de relaciones clientelares en Chile 
 

Durante 1548 Pedro de Valdivia fue nombrado por Pedro de la Gasca64 como gobernador y 

capitán general del reino de Chile, tras apoyar a la Corona para retomar el control sobre la 

rebelión en el Perú. Ana Laura Drigo65 explica que esta táctica fue crucial para los intereses de 

los conquistadores, pues la Corona podría asegurar en un entorno de legalidad las prestaciones 

y las ganancias acumuladas a quienes apoyaron el bando pacificador, más aún si las 

expediciones de Chile no estaban brindando un resultado exitoso. Por tanto, Pedro de Valdivia 

y su séquito evidencian una visión estratégicamente privatizadora al decidir brindar su 

colaboración guerrillera con la Gasca, puesto que “la corona no podía quitarles las 

encomiendas (…) y, a la vez, buscar su apoyo militar”66. Además, para ese entonces, la Corona 

ya había asumido la importancia y el poder de organización que tenían los encomenderos, y, 

por tanto, debió flexibilizar sus leyes para retomar el mando del Perú y disminuir la 

probabilidad de una nueva rebelión. Felipe II debió abogar “por una vía intermedia, sin aceptar 

la perpetuidad de las encomiendas, pero sin abolirlas”67.  

Posterior a tales recompensas, el gobierno de Valdivia se caracterizó por garantizar el flujo 

oportuno de sus riquezas junto a sus hombres de confianza. Resultó conveniente continuar 

con los descubrimientos, con el fin de mantener una cadena de fortuna estable en sus 

encomiendas. Sagredo 68  explica que Valdivia poseía diversos motivos para ampliar la 

conquista, pero una de sus mayores preocupaciones era lidiar con la presión de quienes aún 

no lograban obtener una buena situación. Por ello, cuando consiguió fundar ciudades y hacer 

frente a la guerra mientras avanzaba al sur, las prácticas encomenderas se transformaron en 

técnicas consistentes para gobernar Chile. Por ello no es casualidad que Huneeus 69 

fundamente que Pedro de Valdivia, siendo gobernador, se encargó de extraer oro, repartir 

tierras, conceder encomiendas y obligar a los naturales a que trabajasen para los españoles. 

Directamente, Pedro de Valdivia marcó precedentes al colocar como prioridad a sus 

                                                     
63 Matienzo, Juan. 1967 [1567]. Gobierno del Perú, Lima, Institut Français d’Études Andines, p. 215. 
64 Merluzzi, M. 2010. La pacificazione del regno. Negoziazione e creazione del consenso in Perù, Roma,Viella, pp. 
129-130. 
65 Drigo.2005, La gran rebelión, p.114. 
66 Salinero.2015, “Rebeliones coloniales” p. 922. 
67 Diez T, Julián. 2011. “Los marañones y la polémica de la conquista: retórica e ideas políticas en la carta de Lope 
de Aguirre a Felipe II”, en ALPHA, N° 33, Osorno, p. 203. 
68 Sagredo. 2014, Historia mínima, pp. 39-49. 
69 Huneeus P, Andrés. 1956. Historia de las polémicas de Indias en Chile durante el siglo XVI, 1536 – 1598, Santiago, 
Universidad de Chile, p. 149. 
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seguidores y soldados más destacados a partir de la encomienda de servicio personal con tal 

de sostener compulsivamente la economía el reino, reafirmar su liderazgo y su capacidad 

política-militar. Este sistema trajo serias consecuencias a corto plazo debido a que los 

conquistadores comenzaron a forjar grupos de poder dirigidos a alcanzar la libertad respecto 

al dominio de las encomiendas y su respectivo repartimiento y/o adjudicación. 

El estudio de Sagredo complementa esta teoría, ya que el autor asegura que la encomienda 

se transformó en un símbolo de riquezas para los conquistadores y un elemento diferenciador 

dentro de la sociedad. Es decir, ser conquistador y encomendero significaba acceder a cargos 

políticos designados por el propio Valdivia. La figura del gobernador implicaba poder, 

conexiones y fortuna. Por ello, no es coincidencia que el título de Pedro de Valdivia haya 

provocado envidias y rivalidades para sucederle luego de su muerte. Los lazos de redistribución 

respecto al sistema de servicio personal fueron el resultado de “una organización social que 

era dependiente de la figura del gobernador y a través de la cual fluía riqueza y las 

encomiendas”70. 

Tras la muerte de Valdivia, durante unos cuatro años no hubo gobernación que recayera 

en una sola persona, lo cual sólo reforzó la inestabilidad en el Derecho Indiano, la expansión 

en las conquistas y el agotamiento guerrillero. Se trata de un “período categorizado por el 

aumento de localismo institucional y la privatización de las relaciones políticas entre los 

cabildos de las ciudades y los diferentes candidatos a suceder al gobernador en su puesto”71. 

Durante este periodo “los gobernadores encomiendan sin tener, a veces, poderes muy seguros 

para ello”72. 

Cuando García Hurtado de Mendoza tomó la administración, había características decisivas 

que marcarían su gobierno, ligadas a las estrategias para poblar el territorio y de paso, dominar 

a los indígenas. El nuevo gobernador “estaba persuadido de que era posible reducirlos al 

vasallaje del rey de España por medio de la predicación religiosa y de un trato más benigno 

que el que ordinariamente les daban los conquistadores” 73 . A pesar de que Hurtado de 

Mendoza no era encomendero, se le permitía entregar y quitar repartimientos, con lo cual 

pagaba las hazañas y la dedicación en la guerra, es decir, con Hurtado de Mendoza se continuó 

utilizando la institución de la encomienda como medio para fortalecer distintos encomenderos 

en una cadena continua de recompensas.  

                                                     
70Escudero. 2016, El ocaso de los conquistadores, p. 72. 
71 Contreras, Hugo. 2017. “Indios de tierra adentro en Chile central. Las modalidades de la migración forzosa y el 
desarraigo (finales del siglo XVI y comienzos del XVII)” en Valenzuela, Jaime. América en diásporas. Esclavitudes y 
migraciones forzadas en Chile y otras regiones americanas (siglos XVI-XIX), Santiago, Instituto de Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, pp.161-196, p. 170. 
72 Góngora. 1951, El estado p. 159. 
73 Barros Arana, Diego. 2000 [1830-1907]. Historia General Tomo II, Chile, Editorial Universitaria, p. 94. 
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El trabajo de Lucía Invernizzi74 asegura que, Don García Hurtado de Mendoza había traído 

la restitución del orden, el rigor y eficacia en la organización y la práctica guerrera 75. Sin 

embargo, los encomenderos criticaron incesantemente las decisiones del gobernador. Se 

establecieron cuestionables incriminaciones en los repartimientos de encomiendas de su 

gobernación, lo cual se tornó mucho más agudo tras la separación del mando76, ya que en el 

juicio de residencia77 del exgobernante se acumularon todo tipo de inculpaciones y quejas en 

contra de Hurtado de Mendoza. Esta instancia jurídica sería la oportunidad “en que iban a ser 

oídas todas las acusaciones que quisieran hacerles sus enemigos”78. 
 

“Antes de mucho se formó un voluminoso expediente público (…) reprochábasele haber 

malgastado a su antojo la hacienda real, haber cometido todo género de injusticias en la 

distribución de los repartimientos, haber negociado en ventas y contratos, y recibiendo 

dinero por favorecer a algunos individuos, haber cometido actos de violencia contra 

muchas personas, haber despojado a otras de sus bienes, y no haber guardado en su 

conducta el recato y la gravedad correspondientes a su cargo”79. 
 

El frenesí de los encomenderos contra Hurtado de Mendoza se debe al cambio que instauró 

el gobernador para efectuar los repartimientos de encomienda. En el gobierno de Pedro de 

Valdivia, los encomenderos obtenían diferentes tipos de recompensas por los trabajos 

entregados para la conquista del territorio. No obstante, cuando Hurtado de Mendoza asumió 

el poder, reformó y delimitó nuevos parámetros, favoreció a nuevos conquistadores y dejó de 

acumular riquezas a los antiguos encomenderos que hizo Pedro de Valdivia, dado que ya no 

participaban activamente en la conquista.  

Luz María Méndez80, realiza un trabajo biográfico, el cual ordena los encomenderos que 

hizo Pedro de Valdivia y García Hurtado de Mendoza. En este texto se confirma que éste último 

mantuvo una fuerte inclinación para brindar repartimientos desvirtuando a los encomenderos 

que hizo Valdivia. En ese sentido, Javier Soto Becerra81 explica que, “el gobierno de García 

                                                     
74 Invernizzi, Lucía. 1989. “’ ¿Ilustres hazañas? ¿Trabajos e infortunios?’ La Historia de Chile de Góngora Marmolejo”, 
en Revista Chilena de Literatura, N° 33, Santiago, pp. 7-22.  
75 Ídem, p.14 
76 Errázuriz, Crescente. 1873. Los orígenes de la Iglesia chilena, 1540 – 1663, Santiago, Imprenta del Correo, p.141 
77 Ídem. 
78 Barros Arana. 2000 [1830-1907], Historia General, p.163. 
79 Ídem, p. 303.  
80 Méndez, Luz María. 2019. "El jurista Fernando de Santillán, el trabajo indígena y los encomenderos en el sur de 
Chile, especialmente Concepción y Arauco, 1550-1559" en Clímaco Hermosilla (ed.). Historia de Arauco: Garciadas 
Cañetinas, conferencias escogidas 2004-2018, Cañete, Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Agrupación 
Cultural Artis, pp.21- 142. 
81 Soto, Javier. 2018. Los encomenderos y las encomiendas en Concepción, 1550-1598, Universidad de Chile, Informe 
final del Seminario “Política, instituciones y grupos sociales (1700-1850)” para optar al grado de Licenciado en 
Historia. 
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Hurtado de Mendoza (1557-1560) en la zona de Concepción hizo 26 modificaciones a las 

encomiendas que había entregado Pedro de Valdivia. Los beneficiarios fueron principalmente 

hombres que aún no habían recibido encomienda, 18 del total” 82 . Además, “Hurtado de 

Mendoza, hizo 13 encomiendas en viudas e hijos de antiguos encomenderos, apegándose en 

este aspecto a lo estipulado en la ley de sucesión”83.  

De esta forma, se puede afirmar que el gobernador era receloso con los repartimientos y 

prontamente, estas características le traerían múltiples y persistentes reclamaciones de los 

líderes encomenderos insatisfechos de sus riquezas. Era sabido por el virreinato del Perú que 

en Chile “los soldados españoles que habían servido en la conquista o en las guerras civiles y 

que no habían alcanzado un repartimiento de indios que les ‘diera que comer’, no soñaban 

más que en revueltas o en nuevas expediciones que los enriqueciesen en poco tiempo”84. Por 

ello, no es coincidencia que el gobernador se haya antepuesto para asignar indios sólo a 

quienes las merecieran estrictamente. En consecuencia, surgieron empalagosos problemas 

sobre el dominio de ciertas encomiendas y se abrieron largos juicios en la Audiencia de Lima, 

dado que Hurtado de Mendoza había desacreditado méritos anteriores para dar a otros 

nuevos conquistadores. 

Por ejemplo, existió una disputa de Juan Gómez de Almagro contra Antonio de Tarabajano 

por la posesión de un grupo de doce mujeres de las comunidades de Topocalma. En un 

principio había pertenecido al primero de ellos, pero, García Hurtado de Mendoza lo habría 

despojado para favorecer a Tarabajano85.  

De esa forma también Barros Arana constata que los repartimientos de García Hurtado de 

Mendoza tenían una convicción personal que lastimaba los intereses de antiguos soldados, 

provocaron gran alteración en el mismo ejército, propias de las acusaciones e incriminaciones 

que dieron fruto en el juicio de residencia posterior a su destitución. 
 

“Estos despojos arbitrarios, este favoritismo en el reparto de los beneficios de la conquista, 

habían de acarrear más tarde a don García las más tremendas acusaciones. Los 

damnificados y los ofendidos dijeron que el Gobernador había introducido en la 

administración la más espantosa inmoralidad, que daba mejores repartimientos al que le 

pagaba más dinero, que se guardaba el producto de los donativos y de las contribuciones 

de guerra, y que disponía del tesoro real y de los bienes de los particulares en provecho 

suyo y de sus parciales y allegados”86 
 

                                                     
82 Ídem, p. 30. 
83 Ídem, p.31 
84 Ídem. 
85 Contreras. 2009, Encomienda y Servicio Personal, p.288. 
86 Barros Arana. 2000 [1830-1907], Historia General, p. 194. 
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En otro caso, existió una fuerte pugna de Juana Lezcano contra Julián de Bastida por el 

derecho a una encomienda de indios en Itata87. En profundidad, Pedro de Valdivia entregó 

repartimiento de indios a Giraldo Gil, esposo de Juana Lezcano en Itata en 1550. Tras su 

muerte, la viuda e hijos sucesores adquirieron tales herencias. Además, Giraldo Gil (hijo) 

recibió por parte de García Hurtado de Mendoza en 1557 una encomienda de indios del 

Licenciado de las Peñas que tenía junto a la de Diego Díaz. Tras la muerte de Giraldo Gil hijo, 

Juana Lezcano como madre y tutora inicia un juicio en contra de Bastidas por los derechos de 

encomienda de los indios de Itata el 27 de junio de 156088, quien solicitaba cumplimiento de 

un repartimiento en la Audiencia de los Reyes dado por Diego Díaz según las posesiones 

entregadas por Pedro de Valdivia. 

Para dar otro ejemplo, la Audiencia de Lima remitió al Consejo el largo proceso judicial de 

Luis de Toledo en contra de Julián de Bastidas que comenzó a inicios de 1560 y finalizó en 

agosto de 1561 89 . Este caso trata sobre la posesión de los indios de Guachumavida 

encomendados en un repartimiento por Pedro de Valdivia. Luis de Toledo y Julián de Bastidas 

debieron presentarse a diferentes interrogatorios y probanza de méritos para discutir el título 

de encomienda90 que fue entregado por García de Mendoza a ambos. 

Asimismo, el período de su sucesor Francisco de Villagra se vio envuelto en críticas por 

parte de los encomenderos, especialmente con la reactivación del conflicto indígena y la 

presencia de una epidemia de viruela que afectó a los españoles con el cierre de los trabajos 

en las minas. No obstante, el gobierno de Villagra se destacó por revelar la furia de los 

encomenderos en las minas del Marga- Marga, tras la creación de la ordenanza de 156191 que 

trata de regular y dar protección al trabajo que ejercían los indígenas en las largas jornadas de 

mano de obra forzada. Posteriormente, los encomenderos nuevamente se vieron desafiados 

con las ordenanzas de Pedro de Villagra, el gobernador sucesor a la muerte de su primo 

Francisco. Pedro de Villagra, promulgó 12 reglamentos en apoyo a la Tasa de Santillán, la cual 

fijaba la extracción de oro. Esta última fue la primera regulación de la encomienda en Chile92. 

Como señala Contreras, “en Chile apenas se conocieron las Leyes Nuevas de 1542, (…) cuando 

                                                     
87 Méndez, Luz. 2019. “El jurista Fernando de Santillán”, p. 95. 
88 Juana de Lezcano contra Julián de Bastidas, Archivo General de Indias, JUSTICIA, 403, N2, p. 1-5. 
89 Luis de Toledo contra Julián de Bastidas, Archivo General de Indias, JUSTICIA, 403, N5, p.1-5. 
90 “Información rendida en la ciudad de los Reyes por Julián de Bastidas en el pleito que trata con Luis de Toledo 
sobre indios y de la que constan sus méritos y servicios. 23 de febrero de 1560”; “Interrogatorio y título de una 
encomienda de indios presentados por Luis de Toledo en el pleito con Julián de Bastidas. 16 de febrero de 1560”; 
Probanza de los méritos y servicios de Luis de Toledo. 6 de febrero de 1560” en Medina, José Toribio. 1899. CDIHCh, 
Tomo XIX, desde el viaje de Magallanes hasta la batalla de Maipú, 1518-1818, colectados y publicados por J.T. 
Medina, Valdivia y sus compañeros. 1899. Santiago, Imprenta Elzeviriana, pp. 67-82, pp. 83-87, pp. 88-118. 
91 Feliú. 1941, Las Encomiendas, p. 104. 
92 Contreras, Hugo. 2017b. Oro, tierras e indios. Encomienda de servicio personal y comunidades indígenas en Chile 
central, 1541-1580, Santiago, Universidad Academia Ediciones, p. 374. 
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éstas eventualmente podrían haberse aplicado en el reino, fueron derogadas por la Corona y 

nunca se llegaron a implementar”93.  

Para los encomenderos el servicio personal fue “un sistema que tendía a la 

autosustentación y, por lo tanto, dependía de la pluralidad de las funciones que los indios 

debían cumplir para llevar adelante dicho esquema productivo”94. Es por esto que las ataduras 

y barreras impuestas por Hurtado de Mendoza, Francisco y Pedro de Villagra, en oposición a 

los intereses económicos arraigados en los encomenderos, desataron un conflicto entre las 

disposiciones para defender el derecho indiano y la codicia infrenable de un grupo de poder 

consolidado a partir de las encomiendas. Los encomenderos jugaron “un gran papel en la vida 

económica de la colonia (…) donde inician su lucha contra todos aquellos que tiendan a 

perjudicar sus prácticas y su unión con aquellos que los favorecen”95. En el trabajo de Francis 

Goicovich se complementa esta apreciación, ya que el autor afirma que “la dimensión 

económica en que se fundaba la institución de la encomienda se superpuso al ideal 

evangelizador”96 y, por tanto, la encomienda sólo giraba y se relacionaba directamente con los 

intereses dentro del juego de poder que dominaban los encomenderos. En este sentido, se 

explica que la evangelización pertenecía a una de las tantas obligaciones que cada 

conquistador estaba deseoso de evadir, dado que ese rol estaba totalmente contrapuesto con 

el deseo de acrecentar sus riquezas.  

De este apartado se identifica el papel imprescindible que jugó la Audiencia de Lima, para 

gestionar todo tipo de información que llegaba desde Chile para estratégicamente notificar a 

la Corona. Tan sólo de considerar las diversificadas cartas del oidor Monzón 97  y 

específicamente, todas las cartas enviadas durante el 1565 98  y 1566 99  pertenecientes al 

                                                     
93 Contreras. 2009, Encomienda y Servicio Personal, p. 94. 
94 Ídem, p. 221. 
95 Feliú.1941, Las Encomiendas, p. 106. 
96 Goicovich, Francis. 2020. “Un reino con dos escenarios. La cuestión del trabajo y los derechos indígenas en la 
Gobernación de Chile en la etapa pre-jesuita: entre el nativo encomendado y el auca sublevado”, en Revista Tiempo 
Histórico, N°19, Santiago, p.27. 
97 Barrientos, Javier. 1992-1993. “La Real Audiencia”, p. 133; “Capítulo de carta, Lima, 20, XI, 1564, del licenciado 
Monzón al Rey (AGI. Aud. Lima, Leg. 25, f. 1 a 4 v)” en AChH, p. 233. 
98 “Fragmentos de carta del licenciado Castro sobre la partida de Jerónimo Costilla a la cabeza de los doscientos 
hombres en socorro de Chile y problemas de gobierno de este reino. Fecha en los Reyes. 6 de marzo de 1565”; 
Fragmento de carta del licenciado Castro acerca del socorro de doscientos veinte hombres enviados a Chile. 
Fechada en los Reyes. 26 de abril de 1565”; “Párrafo de carta del licenciado Castro a S. M. recomendando poner 
Audiencia en Chile. Fecha en los Reyes. 15 de junio de 1565”; “Párrafos de carta del licenciado Castro a S. M., dando 
cuenta de la vuelta de Costilla al Perú y de lo que hizo en Chile; pide Audiencia para esta gobernación. Fecha en 
Lima. 23 de septiembre de 1565”; “Fragmento de carta del licenciado Castro al Consejo de Indias sobre la 
designación de Rodrigo de Quiroga para gobernador de Chile, demanda de Pedro de Villagra y conveniencia de 
trasladar la Audiencia de Quito a Chile. Fecha en los Reyes. 25 de septiembre de 1565” en Medina, José Toribio. 
CDIHCh, pp. 30-33, pp. 34-35, p.36, pp. 46-49, pp. 50-51. 
99 “Párrafos de carta del licenciado Castro a S. M. sobre el gobierno de Rodrigo de Quiroga y otros asuntos. 5 de 
junio de 1566” en Ídem, pp. 65-67. 
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licenciado Castro, presidente de la misma Audiencia, se logran identificar los diferentes 

problemas que hacían necesario pronunciar la idea de una Audiencia para Chile. Tales 

afirmaciones, corroboran nuevamente todos los conflictos y urgencias que ocurrían 

consecutivamente en los gobiernos. En la práctica, la Audiencia de Lima logró evidenciar los 

escenarios y el contexto que mantuvieron Hurtado de Mendoza y los gobiernos de Francisco y 

Pedro de Villagra respecto al sistema de encomienda, sus repartimientos y respectivos 

méritos. Estos procedimientos demostraban alta concentración de poder y autonomía, lo cual 

precisamente, desbordaba aún más conflictos y la ausencia de institucionalidad virreinal. 

C. Consecuencias para la supresión de la Real Audiencia. 
 

En 1569, el presidente Melchor Bravo de Saravia salió derrotado en la batalla de Mareguano. 

Como consecuencia, se fundó una pésima visión hacia su persona y el gobernador perdió todo 

el prestigio por el cual había sido investido como presidente en la primera Audiencia de Chile. 

Su decisión en este conflicto lo condenó a ser percibido como un mal líder y un hombre poco 

prolijo para la guerra. Cabe señalar que, a pesar de ser letrado, Saravia contaba con experiencia 

militar, ya que participó en la supresión de la rebelión encabezada por Hernández Girón en el 

Perú en los años 1553-1554. Sin embargo, esa reputación ya no era suficiente para confiarle el 

reino según la opinión que expresaron los principales encomenderos de la época en Chile. 

En la balanza de las expectativas encomenderas, la figura de Saravia no fue atractiva, la 

pérdida de esta batalla delimitaría la ayuda de los españoles en el futuro y lo llevó al 

cuestionamiento de muchos respecto a la creación de la Audiencia. Tras la fallida temporada 

de guerra de 1569 el Fiscal Navia fue de los primeros en reportar al rey los hechos y las 

decisiones de Saravia en la carta del 28 de mayo de 1569. 
 

“Creo según el reino se perderá por falta de quien lo gobierne y haga las cosas de guerra, 

porque ya este cargo no tiene ventura (…) acometió una montaña tan áspera como digo 

con ciento y cuarenta hombres (…) lo cual hizo contra el parecer y voluntad de toda la más 

gente de experiencia de este reino, y contra toda buena orden de guerra según todos los 

antiguos de este reino cuentan, y perdió en esta jornada”100. 
 

A estas críticas se suma la documentación recolectada por José Toribio Medina en la 

Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Chile, donde es posible encontrar las 

quejas de Martín Ruiz de Gamboa 101 , del Cabildo de Concepción 102 , Lorenzo Bernal del 

                                                     
100 “Carta del licenciado Navia al Rey. 28 de mayo de 1569”, en AChH. 1992. Real Audiencia, p. 251. 
101 “Carta de Martín Ruiz de Gamboa a S.M. refiriéndose al socorro y a la guerra de Arauco y a su entrada a Chiloé. 
24 de mayo de 1569”, en Medina, José T. 1956. CDIHCh, p. 194.  
102 “Carta del Cabildo de la Concepción al Rey dándole cuenta del desastre de Mareguano y el envío de socorro. 26 
de mayo de 1569”, en Ídem, p. 199. 
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Mercado103, Rodrigo de Quiroga104, Fray Lope de la Fuente105, Fray Antonio de Carvajal106y 

Rodrigo de Vega Sarmiento107. La multiplicidad de quejas desacreditó al tribunal no solo dentro 

del reino de Chile, sino que éstas trascendieron al virreinato y fuera del continente. El virrey 

Toledo también envió cartas al rey en marzo y junio de 1573 opinando sobre la forma correcta 

de dirigir la guerra, en la primera aseveró que “el doctor Saravia entiendo que está muy viejo 

para aquello y aun para otro trabajo”108.  Posteriormente fue incluso más drástico en su opinión 

sobre Saravia dando la idea de “proveer un presidente y gobernador y capitán general que 

supiese más de esto que de letras”109. Está claro que la batalla de Mareguano, junto a la pérdida 

de las ciudades de Cañete y el fuerte de Arauco, fueron elementos esenciales para desvirtuar 

la figura del presidente y conformar un gran obstáculo para gobernar sin una figura con 

legitimidad. No obstante, la guerra no es el único factor para pronunciar la ineficiencia de 

Saravia. El señor San Miguel en la visita de su diócesis en la Ciudad de Concepción señala como 

“inepto al gobernador Bravo de Saravia para las azarosas constancias que atravesaba el 

reino”110. Asimismo, San Miguel profundizaba en el desaprovechamiento del cargo debido a 

que no se tenía claro lo que había hecho y avanzado en hacer cumplir el derecho indiano111.  

Bravo de Saravia, el gobernador y presidente de la Audiencia de Chile, enfocó todos sus 

esfuerzos por buscar acompañamiento en el conflicto con los nativos durante toda su 

gobernación. Llegó a solicitar ayuda respaldando todas las penurias que se decían de su 

gobernación a través de diversas solicitudes de recursos al rey, en base a relatos de duras 

penas, pobrezas en la hacienda y en la ardua tarea de capitán y militar de guerra (cartas de 

                                                     
103 “Carta de Lorenzo Bernal de Mercado al Rey en que hace críticas al gobierno de Bravo de Saravia y pide socorro 
para la continuación de la guerra. 31 de mayo de 1569”, en Ídem, p. 222. 
104 “Carta de Rodrigo de Quiroga a S. M. formulando críticas al sistema de guerra de Bravo de Saravia. 30 de junio 
de 1569”, en Ídem, p. 227. 
105 “Carta de fray Lope de la Fuente al Rey en que relata el suceso de Catiray y sus consecuencias, el descrédito del 
gobernador Bravo de Saravia y la conveniencia de que tome el mando Rodrigo de Quiroga. 1 de agosto de 1569”, 
en Ídem, p. 232. 
106 “Carta de fray Antonio de Carvajal al Rey refiriéndose a los desaciertos cometidos durante el gobierno de Saravia 
y de la Audiencia y sugiriendo que se nombre gobernador a García Hurtado de Mendoza. 12 de septiembre de 
1569”, en Ídem, p. 237. 
107 “Carta del factor Rodrigo de Vega Sarmiento al Rey sobre las causas que han influido en la perdición del reino. 
15 de junio de 1569”, en Ídem, p. 225. 
108 “Fragmento de carta de don Francisco Toledo, virrey del Perú, a S. M. 20 de marzo de 1573 opinando sobre las 
personas y forma en que dese ser dirigida la guerra de Arauco (Archivo de Indias, 70-1-29. Manuscritos, t. 230, doc. 
5975, pp. 112-118)”, en AChH. 1992. Real Audiencia, p.317. 
109 “Capítulo de carta, La Plata, 3, VI, 1573, del virrey Toledo al Rey (AGI. Aud. Lima, Leg. 29)”, en Ídem, p. 318.  
110 Errázuriz, Crescente. 1873. Los orígenes de la Iglesia chilena, p.247. 
111 Ídem. 
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mayo de 1567112, mayo de 1569113, diciembre de 1569114 y octubre de 1571115). Sin respuestas 

positivas, el gobernador buscó afianzar las relaciones políticas con distintos encomenderos 

provocando discrepancias con los oidores, utilizó sus poderes judiciales para hacer inválidas 

las regulaciones legales de la Audiencia, y así dar el favor a los encomenderos con tal de 

mantenerlos en una posición pacífica hacia su persona y gobierno. Saravia desaprobó 

cobranzas, multas, tributaciones y cualquier imposición de los oidores que pudiera generar 

una enemistad, ya que “las multas y las intenciones de establecer encomiendas de tributo, 

desataron las airadas protestas de los encomenderos. Pero el gobernador Bravo de Saravia, 

que necesitaba del concurso de los vecinos para sustentar la guerra, los calmó” 116 , 

convenciéndolos que “no serían con tanto rigor; y que, estando los indios tasados, se quitarían 

de visitas costosas, porque ya que las hubiese, no serían con tanto rigor; y que, estando los 

indios tasados, podían llevar los aprovechamientos sin conciencia” 117 . Con Saravia como 

decisor sobre la justicia y paz de Chile, se marcó la desobediencia respecto a las ordenanzas 

que moldeaban a la Audiencia, “limitaba la actuación de la audiencia a la competencia que le 

era propia”118. Estas decisiones fueron coyunturales para el futuro de la Audiencia, ya que 

respondieron a la manera en que conquistadores, encomenderos y gobernadores anteriores 

habían estructurado sus relaciones políticas, en torno al clientelismo y los favores políticos.  

En este sentido, Feliú119 argumenta que cuando se trata de las encomiendas se establece 

una intensa relación entre autoridades y vecinos. Cada gobernador nuevo conlleva en el 

despojo de parte de los encomenderos, ya que éste viene acompañado del repartimiento de 

beneficios en cada círculo, siendo los desposeídos los nuevos enemigos del reino, procurando 

la caída del actual gobernante con insistencia escribiendo carta tras carta. Bajo estos términos, 

los gobernadores de Chile realizaban repartimientos de encomiendas de servicio personal a 

quienes les parecía y con la llegada de la Audiencia se ampliaron las atribuciones en el cargo 

de gobernador, extendiendo mayor poder y libertad para hacer y deshacer dentro de reino a 

favor de quien se encontraba al mando.  

                                                     
112 “Carta, Concepción, mayo de 1567, del doctor Bravo de Saravia al Rey (AGI. Aud. Lima, Leg. 92, f. 1 a 3)”, en 
AChH. 1992. Real Audiencia, pp. 234-239. 
113 “Carta, Concepción, 26, V, 1569, de Melchor Bravo de Saravia, el licenciado Egas Venegas, el licenciado Juan 
Torres de Vera y el doctor Peralta al Rey (AGI. Aud. Chile. Leg. 8, f. 1-1 v.-2)”, en Ídem, pp. 247-250. 
114 “Carta, Concepción, 24, XII, 1569, de Melchor Bravo de Saravia, el licenciado Egas Venegas y el doctor Peralta al 
Rey (AGI. Aud. Chile. Leg. 8, f. 1.1 v.)”, en Ídem, pp. 265-267. 
115 “Carta, Concepción, 28, X, 1571, de Melchor Bravo de Sarabia, Juan Torres y Vera y Diego Martinez de Peralta al 
Rey (AGI. Aud. Chile. Leg. 8, f. 1-1 v.)”, en Ídem, pp. 308- 310. 
116 Mazzei de Grazia. 1989, “Fundación y supresión”, p. 54. 
117Góngora, Alonso. 2016[1575]. Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile y de los que lo 
han gobernado, Chile, Editorial Universitaria, p. 445. 
118Barrientos.1992-1993, La Real Audiencia, p. 145. 
119 Feliú. 1941, Las Encomiendas, p. 110. 
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Fue así como Saravia organizó las relaciones del reino y con los encomenderos de forma 

beneficiosa para velar por su propio cargo. Resulta evidente que los intereses de los 

encomenderos debían estar dentro de las principales preocupaciones de los gobernadores, de 

lo contrario eran duramente desacreditados hasta ser destituidos. No es ninguna anomalía 

encontrar extractos que afirman la importancia de pagar a través de repartimiento de 

encomiendas a los conquistadores. Incluso si no se pagaba en encomienda a quienes lo pedían, 

los gobernadores eran duramente criticados. Por ejemplo, cuando muere la esposa de 

Francisco de Villagra, es el obispo quien pide al rey que se retribuya a su hijo los grandes 

servicios que dio su padre a la Corona dado que el gobernador Saravia ha decidido encomendar 

todo a su propio hijo; “el corazón del obispo protesta i clama repetidas veces (…), le recuerda 

[al rey] la triste situación del hijo [de Francisco de Villagra] i los grandes servicios prestados 

por el padre”120 con el fin de lograr alcanzar repartimientos de encomiendas para quien lo 

solicitaba. Es decir, el sistema de encomiendas conformó una herramienta para entablar el 

contrapeso y el control en la figura de gobernador, ya que los encomenderos se transformaron 

en un grupo importante del sistema político y social. En el trabajo de Crescente Errázuriz, se 

evidencia a través de un extracto lo fundamental que es para la Audiencia complementar sus 

políticas y decisiones acorde a lo que determinen mejor los encomenderos: 
  

“Pero, a pesar de todas las precauciones tomadas por la audiencia para no herir a los 

encomenderos, éstos no quedaron satisfechos. Querían evitar a todo trance la supresión 

del servicio personal; estaban resueltos a hacer con este objeto supremos esfuerzos; 

miraron el proyecto de la audiencia, por suave que fuera en la forma, como una verdadera 

amenaza a lo que llamaban sus derechos adquiridos, i comenzaron a manifestar claramente 

su descontento”121 
 

Los oidores Egas Venegas y Torres Vera en reiteradas ocasiones evidenciaron los 

comportamientos de los encomenderos con el presidente, y entre los diversos problemas se 

escribió sobre la organización de los vecinos entre sí para desviar los tributos de la real 

hacienda. 
 

“Las cajas de este reino estaban muy adeudadas en grande suma de pesos de oro (…) no 

se envía relación entera de todo por estar tomadas las cuentas; a los oficiales reales que 

usaban los oficios en las ciudades (…) créese se seguirá a Vuestra Majestad de esto notable 

daño, porque habiéndose de repartir los tales oficios entre vecinos, o no tendrán las partes 

que se requiere para poderlos usar, o si acaso las tuvieren, no cobraran las debidas que a 

Vuestra Majestad se le deben por estar repartidas entre vecinos, y habiéndose andar los 

                                                     
120 Errázuriz. 1873, Los orígenes, p. 248. 
121 Ídem, p. 250 
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tales oficios siempre entre ellos, así se guardarán siempre las caras, y la cobranza de 

vuestro real hacienda vendrá en disminución”122. 
 

A pesar de que Bravo de Saravia intentó corregir estos abusos y colocó corregidores en cada 

ciudad tal como lo mandaban las ordenanzas de 1563, “la designación de esos empleados dio 

lugar al favoritismo. Cada cual quería acomodar a sus parientes o allegados, y de allí nacieron 

quejas que aumentaban el descontento de los que creían que sus servicios no habían sido 

premiados como correspondía”123 . En respuesta, los encomenderos proporcionaron duras 

quejas contra esta entidad, argumentando que sólo implicaría gastos, cuando la prioridad era 

la guerra. Según Mazzei de Grazia124, en Osorno se produjeron levantamientos en contra de 

los corregidores Antonio Martínez de la Cruz y Antonio de Lastur con la justificación que no 

actuaban en contra del rey, sino que en contra de quien los oprimía.  

La corrupción del presidente es evidente, pero también es causa directa para explicar los 

desacuerdos que surgieron entre los oidores y el presidente de la Audiencia puesto que los 

objetivos que respaldaba su creación se encontraban inconclusos. Los oidores constantemente 

invalidaban las acciones del presidente y los repartimientos junto al favoritismo que impulsaba 

Saravia con algunos encomenderos fueron cancelados. Se dejaron congeladas e inhabilitadas 

diferentes materias, fortaleciendo así la mala opinión pública que tenía Saravia hasta suprimir 

el tribunal.  
 

Conclusiones 
 

Tal como fue señalado a lo largo de estas líneas, los estudios sobre la Real Audiencia de 

Concepción forman parte de una ya limitada producción. A la escasa existencia de archivos y 

fuentes disponibles sobre esta temática, se sumaron las diferentes líneas teóricas 

historiográficas para la producción científica que tornaron dificultoso la comprensión de este 

fenómeno. El presente trabajo ha logrado estructurar y conectar distintos procesos históricos 

para abordar la relevancia de la encomienda de servicio personal para explicar cómo y cuales 

características determinaron la creación y supresión de la Real Audiencia de Concepción como 

un mecanismo causal. De esta manera el aporte es doble: se exponen las teorías más 

representativas para contribuir con nuevos antecedentes al origen de las variables. Al mismo 

tiempo, se ha profundizado en los intereses y antecedentes que giran en torno al sistema de 

encomienda, los cuales revelan un característico clientelismo entre gobernadores, 

conquistadores y encomenderos. 

                                                     
122 “Carta, 20, XI, 1567, de los licenciados Egas Venegas y Juan de Torres al Rey (AGI. Aud. Chile. Leg. 8, f. 1-1 v. 3-3 
v.)”, en AChH. 1992. Real Audiencia, p.  243. 
123 Barros Arana. 2000 [1884], Historia General, p. 324. 
124 Mazzei de Grazia. 1989, “Fundación y supresión”, pp. 1379-1398. 
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Las diferencias que aporta este estudio son amplias. Destaca el origen y las consecuencias 

de cada variable para poder dar cuenta de la unión de procesos importantes en las decisiones 

políticas de gobernantes, oidores y encomenderos. Se conformaron conexiones peculiares, 

como las relaciones clientelares fallidas y el contrapeso de la separación de poderes impuesta 

por los oidores. Estos factores no dejaron de causar otros efectos dentro de los procesos que 

llevaron a la supresión de la Real Audiencia de Concepción. Como ya se ha mencionado, las 

investigaciones ya realizadas no han considerado con la importancia necesaria el origen y las 

consecuencias del sistema de encomiendas en los eventos de la Real Audiencia de Concepción. 

Los estudiosos de este fenómeno se han dedicado a trabajar diferentes espacios temporales 

para dar cabida a los pleitos metodológicos para explicar la Audiencia, pero no han explorado 

ni continuado una línea causal multidinámica que pueda relacionar todas las variables 

explicativas existentes. Y precisamente, ese es el mayor aporte de este trabajo. La creación de 

la audiencia se genera en base a la expansión de la Corona para aumentar su presencia en 

territorio americano, la pugna por la ilegalidad de las encomiendas entre las Leyes Nuevas y la 

rebelión de los encomenderos que evidenció las debilidades del sistema político 

representativo del rey. En este marco es donde se observa una sociedad capaz de organización 

y liderazgo a cambio de mantener las encomiendas a su uso y parecer. Las disputas fueron 

pacificadas por la Corona, se instauraron las ordenanzas de 1563 y nuevas Audiencias, 

incluyendo una para Chile.  

Este estudio ha evidenciado las características sociopolíticas de los encomenderos y 

gobernadores. Se revela una consistente relación clientelar en el gobierno de Pedro de 

Valdivia, los conquistadores y los encomenderos. Según lo argumentado anteriormente, el 

gobernador impuso un orden sistemático entre sus seguidores y más fieles soldados, 

proporcionando recompensas y encomiendas a cambio de acompañarlo en sus planes. El 

clientelismo sostuvo esta relación colocando a los gobernadores en la facultad de dar y quitar 

para validar su posición política, como medio de pago por el mérito entregado. Los posteriores 

gobiernos de García Hurtado de Mendoza, Francisco de Villagra y Pedro de Villagra colocaron 

ciertas normas para supervisar el trabajo indígena, evaluar la disminución de la población y 

manejar la guerra exitosamente en el caso de García Hurtado de Mendoza. De todas maneras, 

todos los gobernadores se enfrentaron a diferentes quejas y desacreditación hasta que fueran 

removidos. Con Rodrigo de Quiroga el panorama cambió y esta relación está marcada por su 

pasado como líder de los encomenderos. Quitó cualquier restricción que pudiese hacerse a 

este grupo en su último tiempo como gobernador y junto con Martín Ruiz de Gamboa, 

realizaron distintas expediciones y conquistas en tiempos que aún no llegaba Saravia a la 

Audiencia. 

Los resultados implican que tales relaciones clientelares fueron fallidas en la gobernación 

de Melchor Bravo de Saravia debido a los conflictos desarrollados con los oidores, asociados a 

la desacreditación del poder, de los repartimientos y de los tributos. Este conflicto deterioró 
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aún más el liderazgo para enfrentar la guerra. Se desconfiguraron las funciones de la Audiencia 

y la de sus miembros, aumentó la corrupción y se deterioraron las condiciones materiales que 

respaldaban al presidente y a la Audiencia en el reino. En total, el conjunto de todos estos 

factores amplió las críticas para definir que el tribunal no era de utilidad para Chile.  

Existen dimensiones y subdimensiones en el sistema de encomiendas que explican la 

creación y supresión del tribunal. Todas las variables se ordenan en una cadena causal 

dinámica que es resultado de microfundamentos, los cuales desarrollan posteriores procesos 

y evolucionan en los gobiernos según las decisiones que se plantean. En suma, se ha 

contribuido en la utilización de metodología cualitativa actual para estudiar y clarificar eventos 

que marcaron el siglo XVI en Chile, específicamente para argumentar cómo los antecedentes 

y los intereses de los encomenderos pueden formular un grupo político importante para ir a 

favor de sus necesidades, similar a cómo funciona el sistema de lobby hoy en día. 

 La comprensión de los antecedentes y las aspiraciones de la Corona que proporcionaron 

una audiencia en Chile se establecen en la pugna por encomiendas realizada por las rebeliones 

peruanas, el Derecho Indiano y la desafiante capacidad de organización demostrada por los 

encomenderos. Por otro lado, la profundización de las relaciones políticas del gobernador 

Melchor Bravo de Saravia y de anteriores gobernadores comprueban los incentivos que 

existen en los encomenderos para la remoción de los líderes políticos y de la Real Audiencia 

de Concepción. 

En total, el conjunto de variables independientes de este estudio ha logrado analizar y dar 

una evaluación resultante en un nuevo enfoque sobre la creación y supresión de la Real 

Audiencia de Concepción, sin contradecir los estudios ya realizados. Más allá de cualquier 

análisis sobre los resultados obtenidos, cabe resaltar que es fundamental para esta línea de 

investigación adentrarse en los antecedentes y origen de todas las variables para encontrar los 

procesos macro y socioculturales en que está envuelto este estudio. 

Process Tracing ha logrado colaborar con la dirección causal del sistema de encomienda y 

su incidencia en la creación y supresión del tribual, puesto que ha construido una teoría amplia 

que incluye detalladamente distintos factores y temporalidades que apuntan a la minuciosidad 

de los procesos.  

Para seguir esta línea de investigación, convendría complementar este trabajo 

considerando las gobernaciones posteriores a la Real Audiencia, lo cual puede colaborar al 

estudio de las relaciones clientelares entre los encomenderos y gobernadores, pero que 

excede las posibilidades y alcances del presente estudio. 
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RESUMEN 
 
A partir de la revisión de fuentes coloniales escritas e iconográficas, de estudios arqueológicos y de la 
toponimia, se analiza la validez de la hipótesis de la presencia inca hasta el río Biobío. Para ello, se 
presentan una serie de evidencias de diverso origen, que permiten entender mejor la compleja realidad 
sociocultural de los habitantes de lo que los españoles denominaron “Provincia de Concepción” o Penco, 
cuando se establecieron allí a mediados del siglo XVI impulsados por la búsqueda de oro y mano de obra 
indígena. En ese sentido, la temprana explotación hispana de lavaderos de oro en la zona, 
particularmente en Quilacoya, inducen a buscar los antecedentes prehispánicos de esta minería que, de 
haber existido, solo puede entenderse en el marco de la expansión del Tawantinsuyu. 
 
Palabras clave: economía aurífera, lavaderos de oro, fronteras incas, mapuche siglo XVI, Tawantinsuyu, 
Quilacoya 
 
ABSTRACT 
 
Based on the review of written and iconographic colonial sources, archaeological studies, and toponymy, 
in this article we analyze the validity of the hypothesis of the Inca presence down to the Biobío River. To 
achieve this, we present a series of databases of diverse origin that allow us to better understand the 
complex sociocultural reality of the indigenous peoples of what the Spanish called the “province of 
Concepción” or Penco. The Spanish settled this region in the mid-sixteenth century in search of gold and 
indigenous labor. In this sense, the early Hispanic exploitation of gold placers in the area, particularly in 
Quilacoya, leads us to investigate the antecedents of gold mining in the region, and whether it might 
have existed in late pre-Hispanic times, within the framework of the expansion of Tawantinsuyu. 
 
Keywords: Gold economy, Gold placers, Inca frontiers, Mapuche 16th century, Tawantinsuyu, 
Quilacoya. 
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Introducción 
 

En el marco de una investigación en curso sobre la economía aurífera en la Araucanía durante 

el siglo XVI1, la búsqueda del origen de los lavaderos de oro de Quilacoya nos ha llevado a la 

relectura de las fuentes tempranas que tratan sobre el avance y la instalación de los 

conquistadores peninsulares, en el área comprendida entre los ríos Itata y Biobío. Territorio 

que, a contar de 1550, formó parte de la jurisdicción de Concepción, una vez fundada dicha 

ciudad por los españoles en el valle de Penco. Estos testimonios nos permiten volver sobre la 

cuestión del contacto inca/mapuche y de la frontera suroccidental del Tawantinsuyu, materia 

clave para determinar si los lavaderos de oro de Quilacoya ya habían sido explotados o, a lo 

menos ensayados, antes de la llegada de los españoles. 

En relación con la interrogante planteada sobre una eventual minería prehispánica en la 

región, este trabajo se propone mostrar la complejidad sociocultural, militar y económica 

existente en el área al momento del arribo de los españoles. Nuestra hipótesis es que dicha 

complejidad refleja si no una presencia efectiva, a lo menos la tentativa de los incas por 

instalarse en la zona, particularmente en las áreas de yacimientos auríferos, especialmente en 

Quilacoya. Por otra parte, esta complejidad sociocultural se entiende mejor en el marco de una 

relación de larga duración de las sociedades del sur del río Itata con aquellas ligadas al mundo 

andino; relación indirecta en un primer momento pre-inca o inca inicial y, directa, en un 

momento inca posterior durante el cual los cuzqueños habrían alcanzado su máxima expansión 

meridional2. 

El gran desarrollo socioeconómico del área de Concepción previo a la presencia española se 

evidencia claramente en los primeros testimonios hispanos y, sin embargo, esta cuestión no ha 

sido lo suficientemente destacada por la historiografía chilena. Efectivamente, una lectura 

detallada de las fuentes permite documentar una economía agro-pastoril floreciente para el 

área, basada en productos característicos del mundo andino pero que no requerían irrigación 

artificial dadas las características climatológicas de la región. Por otra parte, la organización 

militar altamente especializada que describen los primeros testimonios no se puede entender 

fuera del marco de una experiencia bélica contra un enemigo extranjero poderoso como lo 

fueron los incas.  

                                                     
1 Zavala, José Manuel; Dillehay, Tom; Medianero, Francisco Javier; y Payàs, Gertrudis. 2016. Tras la ruta del oro. Los 
habitantes de La Araucanía frente a la ocupación española del siglo XVI, recepción, adaptación y resistencia 
(Manuscrito Propuesta de Fondecyt Regular 2017-2020), Santiago, Archivo CONICYT/ ANID. 
2 En un trabajo reciente sobre el pron o quipu mapuche, planteamos como hipótesis la idea de que en las versiones 
documentadas de este artefacto se puede apreciar, primero, un influjo andino pre-inca y, posteriormente, otro 
propiamente inca. Zavala, José Manuel; Bachraty, Dagmar y Payàs, Gertrudis. 2021. “El pron o quipu mapuche según 
fuentes coloniales y datos arqueológicos: antecedentes sobre su origen, uso y función”, en Boletín del Museo Chileno 
de Arte Precolombino, Vol. 26, N°1, Santiago, pp. 41 - 55. 
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El abordaje metodológico de este trabajo es interdisciplinario y se plantea desde una 

perspectiva etnohistórica. Las evidencias principales que aportamos provienen de fuentes 

históricas, alguna inéditas, y se combinan, cuando es posible, con datos e interpretaciones 

arqueológicas y lingüísticas, principalmente toponímicas en este último caso. Somos 

conscientes de las limitaciones y sesgos de las fuentes escritas, por lo mismo realizamos una 

lectura crítica de ellas y tratamos de contrastarlas con informaciones y análisis provenientes de 

las otras disciplinas, lo que no es siempre posible.  Cualquiera que se interese por los temas 

relativos a las sociedades indígenas del siglo XVI reconoce las limitaciones metodológicas que 

esta tarea implica y las pocas certezas que lamentablemente se pueden establecer, por lo que 

sin duda lo que planteamos en este trabajo es una propuesta que debe ser sometida a 

verificación por trabajos ulteriores.  

Con todo, no cabe duda que una relectura de los testimonios hispanos tempranos, en 

particular de los de la primera generación de conquistadores, muestra, más allá de las 

exageraciones o imprecisiones que sin duda contienen, elementos descriptivos reales, puesto 

que del diagnóstico que hicieran de la realidad dependían sus vidas y el futuro de la empresa 

conquistadora. Los informes militares y administrativos posteriores, como el de Miguel de 

Olavarría, también contienen esa intención de dar cuenta de una realidad para mejor 

dominarla, con lo cual muchos de los datos que proporcionan se dan desde lo que sus autores 

consideran creíble. Por supuesto que cuando estos testimonios se refieren a situaciones 

anteriores a la presencia hispana lo hacen sobre versiones no presenciales y orales, no podría 

ser de otro modo, pero por lo menos en el caso de Olavarría hay un ejercicio de 

complementación de las versiones recogidas de informantes indígenas con sus propias 

observaciones en terreno. 
 

Sobre la frontera suroccidental del Tawantinsuyu 
 

La cuestión sobre hasta dónde llegaron los incas hacia el sur, por el lado occidental de Los 

Andes, es un tema que ha estado presente en el debate histórico-antropológico chileno desde 

temprano 3 , y que ha tenido un nuevo impulso con el desarrollo de investigaciones 

arqueológicas a partir de la década de 1980.  

                                                     
3 Por ejemplo: Medina, José Toribio. 1882. Los aboríjenes de Chile, Santiago, Gutenberg; Latcham, Ricardo. 1908. 
“¿Hasta dónde alcanzó el dominio efectivo de los Incas en Chile?”, en Revista Chilena de Historia Natural, N° 12, 4, 
Santiago, pp. 178 - 199; Latcham, Ricardo. 1924. “La organización social y creencias religiosas de los antiguos 
araucanos”, Publicaciones del Museo de Etnología y Antropología Tomo III, Santiago, Imprenta Cervantes, pp. 245 - 
868; Guevara, Tomás. 1908. Psicolojia del pueblo araucano, Santiago, Imprenta Cervantes; Guevara, Tomás. 1925. 
Chile prehispano. Santiago, Universidad de Chile; Uhle, Max. 1911. La esfera de influencia del país de los Incas, IV 
Congreso científico (1° pan-americano) del 25 de diciembre de 1908 al 5 de enero de 1909, Tomo II, Santiago, pp. 260 
- 281; Uhle, Max. 1912. “Arqueología Sudamericana”, en Revista Chilena de Historia y Geografía, N° IV, 8, Santiago, 
pp. 411 - 425; Gusinde, Martín. 1916. “Medicina e higiene de los antiguos araucanos”, Congreso Católico Araucanista 
de Santiago, Santiago, Publicaciones del Museo de Etnología y Antropología, pp. 87 - 121. 
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En efecto, desde que Dillehay y Gordon 4  publicaron su trabajo sobre los diversos tipos de 

frontera que podían distinguirse en el extremo suroccidental del Tawantinsuyu, dos grandes 

conjuntos de investigaciones han estado buscando pistas sobre el avance inca hacia el sur. Por 

una parte, las investigaciones arqueológicas y las síntesis etnohistórico-arqueológicas sobre 

Chile Central5. Por otra parte, encontramos los trabajos sobre la Araucanía y su prolongación 

meridional que se han centrado en análisis cerámicos y otras tecnologías6 o en estudios de corte 

                                                     
4 Dillehay, Tom y Gordon, Américo. 1988. “La actividad prehispánica de los incas y su influencia en La Araucanía”, en 
Dillehay, Tom y Netherly, Patricia, La Frontera del Estado Inca, Quito, Fundación Alexander Von Humboldt y Editorial 
Abya Yala, pp. 183 - 197. 
5 Entre otros autores: Andrade, Pedro; Silva, Francisco; Mengozzi, Francesca; Urzúa, Paula; Campbell, Roberto y 
Hernández, Javier. 2012. “Influencias incaicas más allá del Cachapoal: el caso del sitio Palquibudi, cuenca media del 
río Mataquito”, Actas del XVIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Congreso organizado por la Sociedad 
Chilena de Arqueología, Santiago; Berenguer, José. 2013, "Unkus ajedrezados en el arte rupestre del sur del 
Tawantinsuyu: ¿La estrecha camiseta de la nueva servidumbre?", en Las tierras altas del Área Centro Sur Andina 
entre el 1000 y el 1600 d.C. TANOA II. Taller Internacional de Arqueología del Noroeste Argentino y Andes Centro Sur. 
M.E. Albeck., M. Ruiz y B. Cremonte (eds.). Juju: EdiUNJu., pp. 311-352; Cornejo, Luis. 2014. “Sobre la cronología del 
inicio de la imposición cuzqueña en Chile” en Estudios Atacameños, N° 47, San Pedro de Atacama, pp. 101 - 116; 
Cornejo, Luis. 2018. “El centro político inka en el extremo austral del Tawantinsuyu (Chile Central)”, Boletín del 
Museo Chileno de Arte Precolombino, N° 23, vol.1, Santiago, pp.133 - 158; León, Leonardo. 1983. “Expansión inca y 
resistencia indígena en Chile, 1470-1536”, en Chungara, N° 10, Arica, pp. 95 - 115; Planella, María Teresa; Stehberg, 
Rubén; Niemeyer, Hans; Tagle, Blanca y del Río, Carmen. 1993. La fortaleza indígena del Cerro Grande de La 
Compañía (valle del Cachapoal) y su relación con el proceso expansivo meridional incaico, Actas del XII Congreso 
Nacional de Arqueología Chilena) / Boletín del Museo Regional de la Araucanía, Tomo II, Temuco, Ediciones de la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, pp. 403 - 421; Sánchez, Rodrigo. 2004. “El Tawantinsuyu en Aconcagua 
(Chile central)”, en Chungara, N° 36, 2, Arica, pp. 325 - 336; Silva, Osvaldo. 1983. ¿Detuvo la batalla del Maule la 
expansión inca hacia el sur de Chile? en Cuadernos de Historia, N° 3, pp. 7 - 25; Silva, Osvaldo. 1986. “Los promaucaes 
y la frontera meridional incaica en Chile”, Cuadernos de Historia, N° 6, Santiago, pp. 7 - 16; Sotomayor, Gonzalo, 
Stehberg, Rubén y Cerda, Juan Carlos. 2016. "Mapocho incaico norte", Museo Nacional de Historia Natural, Chile, Nº 
65, Santiago, pp. 109 - 135; Stehberg, Rubén. 1976. “La Fortaleza de Chena y su Relación con la Ocupación Incaica 
de Chile Central”, Boletín del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, N° 23, Santiago; Stehberg, Rubén. 2013. 
“Caminos, guacas y el reducto fortificado de cerro el peral: instalaciones para el control inca del paso de Chada, Chile 
Central”, Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, N° 62, Santiago, pp. 129 - 146; Stehberg, Rubén. 2016. 
"Plataforma ceremonial Ushnu inca de Chena, Valle del Maipo, Chile”, en Chungara, Vol. 48, Nº 4, Arica, pp. 557 - 
588; Stehberg, R., M. Planella y H. Niemeyer. 1997. "Complejidad arquitectónica de las ruinas prehispánicas de Chada 
en la antigua ruta entre los ríos Maipo y Cachapoal”, Xama Nº 6, vol.11, Mendoza, pp. 53 - 64; Stehberg, Rubén y 
Rodríguez, Antonio. 1989. “Ofertorio mapuche-incaico en el cerro Tren de Doñihue”, Revista Museos, N° 6, pp. 8 - 
11; Stehberg, Rubén y Sotomayor, Gonzalo. 2012. “El Mapocho Incaico”, Boletín del Museo Nacional de Historia 
Natural, N° 61, Santiago, pp. 85 - 149; Rivera, Mario A., y Hyslop, John. 1984. “Algunas estrategias para el estudio 
del camino del inca en la región de Santiago, Chile”, Cuadernos de Historia, N° 4, Santiago, pp. 109 - 128; Téllez, 
Eduardo. 1990. “De incas, picones y promaucaes”, Cuadernos de Historia, N° 10, Santiago, pp. 69 - 86; Uribe, Mauricio 
y Sánchez, Rodrigo. 2016. “Los incas en Chile. Aportes de la arqueología chilena a la historia del Tawantinsuyo (ca. 
1400 a 1536 años d.C.)”, en Falabella, Fernando; Uribe, Mauricio; Sanhueza, Lorena; Aldunate, Carlos e Hidalgo , 
Jorge. Prehistoria en Chile desde sus primeros habitantes hasta los Incas, Santiago, Editorial Universitaria, pp. 529 - 
572. 
6 Adán Leonor, Mera, Rodrigo; Navarro, Ximena; Campbell, Roberto; Quiroz, Daniel y Marco Sánchez. 2016. “Historia 
prehispánica en la región Centro-Sur de Chile: Cazadores-recolectores holocénicos y comunidades alfareras (ca. 
10.000 a.C. a 1.550 años d.C.)”, en Falabella, Fernanda y otros (Eds.) Prehistoria en Chile. Desde sus primeros 
habitantes hasta los Incas, Santiago, Editorial Universitaria; Bahamondes, Francisco. 2007. “Las sociedades 
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interdisciplinar que combinan evidencias arqueológicas con datos linguísticos, etnohistóricos y 

etnográficos7. 

Desafortunadamente, se han realizado pocas investigaciones arqueológicas entre los ríos 

Itata y Biobío. Generalmente se ha identificado este espacio como haciendo parte de una 

frontera socioeconómica del imperio inca donde este no llegó a ejercer un control político-

militar efectivo, pero sí alcanzó a influir cultural y económicamente, algo propio de su estrategia 

expansiva informal8. Con menos precisión, también se ha definido este territorio como una zona 

de interdigitación cultural entre sociedades de raigambre andina más septentrionales y otras 

de tradición local9. 

Resumiendo, de manera muy general, lo avanzado hasta ahora por las investigaciones sobre 

la expansión inca hacia el sur, es posible afirmar que: 

a. Está demostrado que los incas ejercieron, en algún momento, un control  político, militar y 

económico hasta la cuenca del río Cachapoal10. 

                                                     
prehispánicas tardías y coloniales de La Araucanía: la cerámica bícroma como elemento de continuidad socio-cultural 
(S.X-XVIII D.C.)”, VI Congreso Chileno de Antropología, Tomo 2 (1919-1931). Congreso organizado por el Colegio de 
Antropólogos de Chile, Santiago; Bahamondes, Francisco. 2009. La cerámica prehispánica tardía de Araucanía 
septentrional: el complejo arqueológico El Vergel y su relación con la hipótesis del proceso de andinización. 
Universidad de Chile, Memoria para optar al título profesional de Arqueólogo; Bahamondes, Francisco. 2010. “Las 
poblaciones tardías de Araucanía Septentrional: el complejo El Vergel y su relación con el proceso de andinización”, 
Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Congreso organizado por la Sociedad Chilena de 
Arqueología, pp. 551 - 461; Campbell, Roberto. 2004. El trabajo de los metales en la Araucanía (siglos X a XVII d.C.), 
Universidad de Chile, Memoria para optar al título de Arqueólogo. Dillehay, Tom. 2011. Monumentos, imperios y 
resistencia en Los Andes: el sistema de gobierno mapuche y las narrativas rituales, Antofagasta, Imprenta Qillqa y 
Universidad Católica del Norte. 
7 Dillehay. 2011, Monumentos; Dillehay, Tom. 2020. Montículos “vivientes”, imperios y resistencias en los Andes. 
Narrativas rituales del esapcio y gobierno mapuche, Antofagasta, Imprenta Qillqa y Universidad Católica del Norte; 
Moulian, Rodrigo y Catrileo, María. 2013. “Kamaska, kamarikun y müchulla: préstamos lingüísticos y encrucijadas de 
sentido en el espacio centro y sur andino”, en Alpha, N° 37, Osorno, pp. 249 - 263; Inostroza, Iván. 2013.“La 
colonización minera y agrícola en la ciudad Imperial del Sur de Chile: 1551-1561”, en Revista Complutense de Historia 
Americana, Vol. 39, Madrid, pp. 107-127; Moulian, Rodrigo y Espinoza, Pablo. 2015. “Impronta andina entre los 
Kamaskos del Wenuleufu”, en Atenea, N° 512, Concepción pp. 311 - 230; Moulian, Rodrigo; Latorre, Elvira; Caniguan, 
Jaqueline y Bahamondes, Francisco. 2020. “Pañilwe ñi dungu: las voces del metal”, en Revista Antropologías del Sur, 
N° 7, 13, Santiago, pp. 1 - 25; Zavala, José Manuel y Dillehay, Tom. 2010. “El ‘Estado de Arauco’ frente a la conquista 
española: estructuración sociopolítica y ritual de los araucano-mapuches en los valles nahuelbutanos durante los 
siglos XVI y XVII”, en Chungara, N° 42, vol.2, Arica, pp. 433 - 450. 
8 Dillehay y Gordon. 1988, “La Actividad”, p. 194. 
9 Bahamondes. 2010, Las poblaciones, pp. 459 - 460; Bahamondes et al. 2006. Bahamondes, Francisco, Silva, Carmen 
y Campbell, Roberto. 2006. “La Candelaria: un yacimiento funerario del complejo El Vergel en el curso inferior del 
río Bío-Bío”, en Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología, N° 39, Santiago, pp. 80 - 81. 
10 Stehberg, Rubén. 1991. “El límite inferior cronológico de la expansión incaica en Chile”, en Xama, N° 4, 5, pp. 63 - 
89; Planella, María Teresa y Stehberg, Rubén. 1994. “Etnohistoria y arqueología en el estudio de la fortaleza indígena 
de cerro grande de la Compañía”, en Chungara, N° 26, Arica, pp. 65 - 78; Santillán, Hernando de. 1968 [1563]. 
Relacion del origen, descendencia, politica y gobierno de los Incas. Biblioteca Peruana, Primera Serie, Tomo III, Lima, 
Editores Asociados, ETA; Sepúlveda, Jairo; San Francisco, Alex; Jiménez, Bruno y Pérez, Sebastián. 2014. El pucará 
del cerro La Muralla: Mapuches, Incas y españoles en el Valle del Cachapoal, Santiago, Mutante editores; Stehberg, 
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b. Existen evidencias arqueológicas confirmadas de presencia inca haste el río Mataquito11 y 

otras referencias no confirmadas que amplian la ocupación incásica hasta el río Maule12. Por 

otra parte, las fuentes peruanas señalan que estos alcanzaron el río Maule13. 

c. Fuentes etnohistóricas chilenas, no tan tempranas pero muy fiables, señalan que los incas 

habrían llegado hasta el río Biobío14.  

d. Una serie de datos arqueológicos, lingüísticos y etnográficos evidencian un influjo cultural 

andino significativo, inca o pre-inca, presente desde el río Biobío al sur15. 

e. Por último, algunos autores han planteado que  los rasgos culturales incas presentes en la 

Araucanía podrían deberse a la presencia de yanaconas traidos del norte en el marco de la 

ocupación española  de la segunda mitad del siglo XVI16. 

En síntesis, hasta la fecha, las investigaciones arqueológicas en el area de estudio de este 

trabajo confirman la presencia inca hasta el río Mataquito y el influjo andino en toda el área 

Centro-Sur, mientras que las fuentes etnohistóricas permiten prolongar, sin reparos, la 

expansión cusqueña hasta el río Maule y, menos consensuadamente, hasta el río Biobío. Es en 

relación a esta última alternativa, la más meridional, que este artículo presenta algunas nuevos 

antecedentes e interpretaciones, basadas mayormente en datos de las fuentes etnohistóricas. 

Dicho lo anterior, tampoco se puede descartar que rasgos culturales identificados con el 

universo inca sean de origen colonial, lo que no invalida necesariamente la existencia previa de 

                                                     
Rubén y Rodríguez, Antonio. 1995. “Ofrendas mapuche-incaicas en el cerro Tren-Tren de Doñihue, valle de 
Cachapoal”, en Revista Tawantinsuyu N° 1, Canberra, pp. 29 - 35; Vivar, Jerónimo de. 1966 [1558]. Crónica y relación 
copiosa y verdadera de los reynos de Chile hecha por Gerónimo de Bibar, Santiago, Fondo histórico y bibliográfico 
José Toribio Medina, Biblioteca Nacional de Chile. 
11 Andrade et al. 2012, “Influencias”. 
12 León Echaíz, René. 1957. Prehistoria de Chile central, Talca, Poblete; Keller, Carlos. 1960. Los orígenes de Quillota, 
Santiago, Editorial Universidad Católica. 
13 Betanzos, Juan de. 2015 [1551-1558]. “Suma y Narración de los Incas” en Hernández Astete, Francisco y Cerrón-
Palomino, Rodolfo (eds.). Juan de Betanzos y el Tahuantinsuyo, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú; Vega, 
Garcilaso de la. 1609. Comentarios Reales, Lisboa, Oficina de Pedro Crasbeeck. 
14 Olavarría, Miguel de. 1852 [1594]. “Informe de Don Miguel de Olavarría sobre el Reyno de Chile, sus indios y sus 
guerras”, en Gay, Claudio (comp.). Historia Física y Política de Chile: Documentos sobre la Historia, la Estadística y la 
Geografía de Chile, Tomo Segundo, París, Casa del Autor, pp. 13-54; Rosales, Diego. de. 1877 [1674]. “Historia 
General de el Reyno de Chile, Flandes Indiano”, editado por Vicuña Mackenna, Benjamín, Valparaíso, Imprenta del 
Mercurio. 
15 Bahamondes. 2007, “Las sociedades”; Bahamondes. 2009, La cerámica; Bahamondes. 2010, “Las poblaciones”; 
Bahamondes et al. 2006, “La Candelaria”; Campbell. 2004, “El trabajo”; Dillehay, Tom. 1990. “El Formativo del 
Extremo Sur de Chile”, en Gaceta Arqueológica Andina, N° 17, Lima, pp. 101 - 114. Dillehay. 2011, Monumentos; 
Dillehay, Tom. 2020, Montículos; Dillehay y Gordon. 1988, “La Actividad”; Moulian y Catrileo. 2013, “Kamaska”; 
Moulian y Espinoza. 2015, “Impronta”; Moulian et al. 2020, “Pañilwe”; Payàs, Gertrudis y Villena, Belén. 2021. 
“Indagaciones en torno al significado del oro en la cultura mapuche. Una exploración de fuentes”, en Estudios 
Atacameños (en prensa), San Pedro de Atacama; Zavala y Dillehay. 2010, “El ‘Estado de Arauco’”. 
16 Silva, 1986, “Los promaucaes”; Adán et al., 2016, “Historia prehispánica”. 
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otros de origen prehispánico. En particular, la difusión de ciertos relatos míticos como la venida 

de Atahualpa pueden haberse generado en el contexto colonial17.  
 

La Provincia de Concepción y sus Habitantes, revisitando las fuentes etnohistóricas 
 

En el vocabulario colonial, la denominada provincia de Concepción o Penco ocupa, grosso 
modo, el territorio interfluvial delimitado por los ríos Itata y Biobío. Estos dos grandes cauces 
otorgan un grado de aislamiento a su interfluvio en relación con los territorios de más al norte 
y de más al sur, lo que confiere a este espacio una cierta unidad geográfica y humana.  

 

Figura. 1. La “provincia de Concepción” con lugares mencionados en este trabajo y placeres auríferos (en rojo) 
según registro de SERNAGEOMIN sin asignación cronológica (elaboración F. J. Medianero y J. M. Zavala). 

 
El río Itata aparece en las fuentes tempranas como el punto de extensión más austral de la 

provincia de los promaucaes, quienes habitaban principalmente entre las cuencas de los ríos 

Cachapoal y Maule18. Este último río constituyó, desde la fundación de Santiago en 1541 hasta 

                                                     
17 Sobre el tema, es interesante el análisis que hace Ajens quien propone una intermediación misional en la difusión 
del relato del inca rey en el sur chileno. Vd. Ajens, Andrés. 2017 “Conexiones huilliche-altoperuanas en el ciclo de 
Atahualpa”, en Meridional, N° 8, 2017, Santiago, pp.153 - 188. 
18 Vivar. 1966 [1558], Crónica, p. 138. 
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la erección de Concepción en 1550, el límite sur de la jurisdicción santiaguina 19 . Desde el 

principio, el río Biobío fue reconocido por los hispanos como el gran obstáculo que separaba a 

los habitantes del interfluvio Itata/Biobío de los de Arauco20.  

En este territorio hubo un acercamiento progresivo de los nuevos conquistadores, que 

partió con la expedición de Almagro en 1535-1536, la que llegó hasta unos 500 km al norte del 

río Itata: al valle de “Chile” —Aconcagua—; aunque, según Góngora Marmolejo21, una avanzada 

a cargo de Gómez de Alvarado habría llegado a la provincia penquista en búsqueda de oro. 

Posteriormente, hubo acercamientos más permanentes, tras la fundación de la ciudad de 

Santiago (1541) a unos 440 km al norte del Itata y el consecuente repartimiento entre los 

encomenderos santiaguinos de la mayor parte de los habitantes de Chile central, entre los ríos 

Aconcagua y Maule22. 

En ese sentido, cabe considerar que la comunicación entre Chile central y la provincia de 

Concepción debió haber sido fluida mucho antes de la irrupción española de 1550, esto si se 

considera la facilidad con que la avanzada de Almagro y las exploraciones posteriores de Villagra 

(1544) y Valdivia (1546) recorrieron el camino entre el Mapocho y los territorios meridionales, 

cruzando sin grandes dificultades el río Itata. Incluso Villagra dejó en la ribera del Itata en 1544 

un destacamento de control para impedir la huida de indígenas hacia el sur23. 

Claramente los españoles utilizaron una ruta ya existente que luego se convirtió en el 

“Camino Real” que uniría las ciudades de Santiago y de Concepción. Esta vía - según relata a 

mediados del siglo XVII Diego de Rosales24 - atravesaba el río Ñuble, afluente del Itata, a la altura 

de Quinchamalí para luego vadear este último río en Quinel y seguir hacia el sur por el valle del 

mismo nombre —actual comuna de Cabrero—, en busca de la ribera norte del río Claro —actual 

Yumbel—, para luego torcer en dirección a la costa.  

Aunque los indígenas de Santiago y los de Concepción compartían una lengua y muchos 

otros aspectos, los cronistas del siglo XVI notaron una diferencia fundamental entre ellos: el 

carácter guerrero y el complejo sistema militar que distinguía a los habitantes de los territorios 

situados entre los ríos Itata e Imperial25. Pero no solo eso, las crónicas tempranas también 

                                                     
19 Valdivia, Pedro de. 1929 [1545-1552]. Cartas de Pedro de Valdivia que tratan del descubrimiento y conquista de 
Chile. Edición facsimilar dispuesta y anotada por José Toribio Medina, Sevilla, Establecimientos tipográficos de M. 
Carmona, p. 200. 
20 Vivar. 1966 [1558], Crónica, p. 150. 
21 Góngora Marmolejo, Alonso de. 1862 [1575]. Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el año de 1575, 
Santiago, Imprenta del Ferrocarril. 
22 Valdivia. 1929 [1545 - 1552], Cartas, p. 42. 
23 Ibídem, p. 65. 
24  Rosales, Diego de. 2018 [1674]. Historia General de el Reyno de Chile, Flandes Indiano, editado por Vicuña 
Mackenna, Benjamín, Valparaíso, Imprenta del Mercurio, Forgotten Books, pp. 191 - 197. 
25 Vivar. 1966 [1558], Crónica, pp. 153 - 156; Olavarría. 1852 [1594], “Informe”, pp. 19 - 23. 
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destacan una agricultura y ganadería nada despreciable y una alta densidad demográfica en 

estos mapuche sureños.  

Jerónimo de Vivar 26  describió con mucho detalle la forma de combatir, las armas y la 

indumentaria de los combatientes penquistas. Le llamó especialmente la atención un tipo de 

coraza denominada tanaña, hecha de “pescuezos de ovejas o carneros27” o de cuero de lobo 

marino muy resistente, en forma de cono, como “verdugado28”, que solo tenía una obertura 

para el brazo izquierdo del soldado y que les cubría hasta las rodillas; algunas iban forradas con 

cuero de corderos pintados y otras recubiertas con tiras de lo mismo en “cruces y aspas” o 

pintadas.  

En la cabeza, los guerreros llevaban una celada de cuero que la cubría casi por completo, 

salvo por una obertura para el ojo izquierdo; recubrían esta especie de casquete con la piel de 

cabezas de zorros y pumas u otros felinos, y la parte posterior con plumajes. Estas protecciones 

e indumentarias las llevaban quienes formaban la primera línea de los escuadrones; pero todos, 

además de estar “embijados” —se entiende que pintados—, adosaban a sus espaldas pieles de 

zorros con la cola colgando entre las piernas29. 

En cuanto a las armas y su uso, Vivar describió variedades que, por sus características y la 

ubicación entre los combatientes, se deduce que eran aptas para enfrentar conjuntos 

organizados y blindados de enemigos. El cronista describe picas de madera largas de veinticinco 

palmos —unos 5 m aprox. — terminadas con puntas de cobre de “palmo y medio” a “dos 

palmos” —entre 30 y 40 cm aprox. — y fijadas con cuerdas de tendones. Estas picas las llevaban 

los acorazados de la primera línea y, entre estos, se ubicaban otros sin coraza ni celada, 

armados de astas largas; algunas de estas incluían en un extremo “hachas de pedernal” y otras 

finalizaban en una maza como una “manzana”.  

Detrás de esta primera línea, se ubicaba otra hilera de soldados armados con lanzas de 

quince a dieciséis “palmos” —unos 3 a 3,3 m aprox. — que terminaban en una especie de 

hachas de cobre con diferentes formas: de “dos o tres picos”; “anchas” o “como martillos”. En 

medio del escuadrón, iban otros con picas, pero “sin capa” —entendemos sin coraza—, estos y 

los lanceros de la segunda línea llevaban también unos “garrotes” arrojadizos muy dañinos. 

Finalmente, se encontraba otra hilera de combatientes con “varas largas” que sostenían lazos 

de fibra vegetal usados para estrangular o derribar a distancia al enemigo. También contaban 

en los combates con escuadrones de flecheros30.  

                                                     
26 Vivar. 1966 [1558], Crónica, pp. 153 - 156. 
27  Entendemos que se refiere a que las tanañas estaban fabricadas por adición de vértebras cervicales de 
auquénidos, constituyendo así una especie de malla protectora. 
28 Verdugado: Vestidura que las mujeres usaban debajo de las basquiñas para ahuecarlas (RAE). 
29 Vivar. 1966 [1558], Crónica, p. 153 - 155. 
30 Ibídem. 
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El detalle y precisión de la descripción de este cronista respaldan su veracidad, coincidiendo 

bastante con los relatos de Pedro de Valdivia, quien, en su primer enfrentamiento con los 

penquistas, en 1550, expresaba la sorpresa y admiración que estos le provocaban: 
 

“Venían en extremo muy desvergonzados, en cuatro escuadrones, de la gente más lucida e 

bien dispuesta de indios que se ha visto en estas partes, e más bien armada de pescuezos 

de carneros y ovejas y cueros de lobos marinos, crudíos, de infinitas colores, que era en 

extremo cosa muy vistosa, y grandes penachos, todos con celadas de aquellos cuero, a 

manera de bonetes de clérigos, que no hay hacha de armas, por acerada que sea, que haga 

daño al que las traxere, con mucha flechería y lanzas a veinte e a veinte e cinco palmos , y 

mazas y garrotes; no pelean con piedras.”31 
 

Estas descripciones de llamativas indumentarias y armamento encuentran un reflejo gráfico 

en los dibujos que elaboró el monje Diego de Ocaña para dar cuenta de su viaje a Chile (Figura 

2; recuadros a, b y c) medio siglo después. Los diseños de Ocaña no surgieron de su observación 

directa, ya que difícilmente el monje jerónimo pudo haber alcanzado las provincias sureñas de 

Chile en momentos de la gran rebelión de 1598-1602. Sin embargo, tratan de ser lo más 

fidedignas a los relatos de testigos locales y antecedentes directos, como bien lo han señalado 

Eugenio Pereira Salas32 y Beatriz Peña33.  

Evidentemente, no es posible establecer una similitud calcada entre las descripciones de los 

primeros cronistas y las representaciones gráficas de Ocaña, pero poseen semejanzas respecto 

al armamento usado, al tipo de corazas, celadas y plumajes que vestían los soldados. Por otra 

parte, si comparamos los dibujos de Ocaña con el que unos años más tarde trazó Guaman Poma 

de Ayala (Figura 2; recuadro d) escenificando un enfrentamiento -anterior a la conquista 

española- entre el ejército inca con los “indios de Chile”, nos encontramos con una curiosa y 

contradictoria analogía: quienes llevan celadas, portan escudos y usan variedad de armas son 

los soldados incas, en tanto los chilenos destacan por la simplicidad de su equipamiento. 

 

                                                     
31 Valdivia. 1929 [1545-1552], Cartas, p. 204 (Carta al emperador Carlos V, Concepción, 15 de octubre 1550). 
32 Pereira Salas, Eugenio. 1995. “Introducción y notas”, en Ocaña, Diego de. Viaje a Chile: Relación del viaje a Chile, 
año de 1600, contenida en la crónica de viaje intitulada “A través de la América del Sur”, Santiago, Editorial 
Universitaria. 
33 Peña, Beatriz. 2011. Imágenes contra el olvido: El Perú colonial en las ilustraciones de fray Diego de Ocaña, Lima, 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Peña, Beatriz. 2016. Fray Diego de Ocaña: olvido, 
mentira y memoria, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante. 
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Figura 2. Representaciones de guerreros mapuches en Ocaña y en Guaman Poma de Ayala. 
 

 
 

a) “Lautaro: Este indio mató a la gente que fue con Villagrán, del Gobernador Valdivia. Este es el traje de los indios 
de guerra de chile: esta coraza es de cuero de vaca crudío. Esta arma se llama macana”34. b) “Indio del Valle de 

Arauco. Caupolicán. Este mató al Gobernador Valdivia”35. c) “Indio de la ciénega de puren”36. d) “EL OTABO 
CAPITAN / APO CAMAC INGA / yndios de Chile”37. 

 

                                                     
34 Ocaña, Diego. 1995 [1600 - 1607]. Viaje a Chile: Relación del viaje a Chile, año de 1600, contenida en la crónica de 
viaje intitulada “A través de la América del Sur”. Introducción y notas de Eugenio Pereira Salas, Santiago, Editorial 
Universitaria, p. 70. 
35 Ibídem, p. 67. 
36 Ibíd., p. 69. 
37 Guaman Poma de Ayala, Felipe. 2013 [1615]. El primer nueva crónica y buen gobierno por Felipe Guaman Poma 
de Ayala. Edición crítica de Murra, John V. y Adorno, Rolena, México, Siglo XXI, p. 136. 
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En resumen, tanto Vivar como Valdivia y, en general, los cronistas tempranos38, se refieren 

a un tipo de ejército propio de una sociedad con función militar altamente especializada y con 

un sistema de autoridad bélica jerarquizado que moviliza amplios sectores de una población 

numerosa. Si adicionamos la presencia de metal en el armamento, específicamente de cobre, 

este retrato nos describe fuerzas defensivas entrenadas para enfrentamientos con grandes 

cuerpos de combatientes, como aquellos que aseguraban la expansión inca. Los dibujos de 

Ocaña refuerzan gráficamente esta idea de complejidad militar y, por su parte, la ilustración de 

Guaman Poma permite hacer una aproximación, contradictoria y enigmática aún, con el 

aparataje militar del Tawantinsuyu.  
 

Abundancia de Comidas y Oro 
 

La complejidad del aparataje militar de los habitantes del sur del río Itata es coherente con las 

dimensiones económicas y sociales que los testimonios dan cuenta. Al respecto, es muy decidor 

lo que señala Pedro de Valdivia en sus primeros recorridos por el interfluvio Itata-Biobío. 

Durante el viaje iniciado en Santiago en 1550 con el propósito de fundar una ciudad en el valle 

de Penco -el cual, recordemos, ya había reconocido en su exploración de 1546-, el conquistador 

alcanzó el curso medio de la ribera norte del Biobío —Isla de la Laja—, el 24 de enero de 155039. 

En esa ocasión, Valdivia envía un destacamento a inspeccionar la otra banda del río, el cual 

encuentra “más de veinte mil indios” y regresan con más de 1.000 cabezas de “ovejas”40. 

Una vez instalado en el pequeño fuerte que era Concepción, Valdivia se dedica a recorrer el 

territorio y se muestra sorprendido de la abundancia y riquezas que descubre dando cuenta de 

un territorio poblado por una sociedad sedentaria de guerreros, pastores de llamas y 

cultivadores de maíz 41 . Vivar, además del maíz, también señala los frijoles y las papas 42 . 

Podemos observar que estas descripciones dan cuenta de una economía agrícola y pastoril 

bastante desarrollada, con una base productiva muy similar a la predominante en el espacio 

andino: cultivo de maíz, frijoles y papas, y crianza de llamas. Los camélidos domésticos, además 

                                                     
38 Ercilla, Alonso de. 1574. La Araucana, Salamanca, Casa de Domingo de Portonarijs; Góngora Marmolejo. 1862 
[1575], Historia, pp. 20 - 24; Mariño de Lobera, P. 1865 [1595]. Crónica del reino de Chile, Colección de Historiadores 
de Chile, Tomo 6, Santiago, Imprenta del Ferrocarril, pp. 110 - 122. 
39 Valdivia. 1929 [1545-1552], Cartas, p. 201. 
40 Estamos seguros de que las denominadas ovejas o carneros “de la tierra” son llamas y no guanacos. La diferencia 
la establece claramente Ovalle en la primera mitad del siglo XVII, quien precisa que los guanacos “nunca se 
domestican” (Ovalle. 1646, Histórica, p. 53). Ya antes, Ocaña las dibuja y señala que las “ovejas” de Chile son las 
misma que las del Perú (Ocaña. 1995 [1600-1607], Viaje, p. 74). Si subsiste alguna duda, basta preguntarse si es 
posible pastorear guanacos y obtener de ellos la cantidad de lana suficiente para vestir a la numerosa población que 
habitaba los valles centrarles y meridionales de Chile.  
41 Valdivia. 1929 [1545 - 1552], Cartas, p. 205. Pedro de Valdivia solo menciona el cultivo del maíz al dar cuenta de 
las cosechas confiscadas en las islas Santa María y Mocha por Alderete en su expedición marítima desde Concepción 
a las costas del Arauco en marzo de 1550 (Ibíd., p. 138, Carta a sus Apoderados, Concepción 15 de octubre de 1550). 
42 Vivar. 1966 [1558], Crónica, p. 153. 
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de aportar lana, carne y otras materias primas, servían igualmente para el transporte de carga. 

El uso de la llama como animal de carga estuvo vigente en Chile Central a lo menos hasta la 

primera mitad del siglo XVII43.  

En relación con la búsqueda de oro en Concepción, Valdivia ordena realizar catas para 

identificar vetas auríferas e informa optimistamente a Carlos V, asegurándole que “en ninguna 

parte se ha dado cata que no saque”44.  

A partir de lo expresado por Valdivia, es posible plantear la interrogante respecto a cómo 

los españoles lograron identificar tan rápidamente la existencia de placeres auríferos en 

Concepción si bien el más importante lavadero de la provincia, Quilacoya, solo entra en pleno 

funcionamiento en octubre de 1553 según Mariño de Lovera45. Es indudable que cualquier 

expedición española en territorio americano con pretensiones de conquista debía llevar entre 

sus filas cateadores de minas -sobre todo de oro- metal que era el que principalmente se 

buscaba. Los informantes locales fueron fundamentales también en la identificación de las 

potenciales riquezas presentes en un nuevo territorio, por ello una de las primeras tareas que 

realizaban los españoles en sus exploraciones era capturar informantes, a lo que ellos 

denominaban “tomar lengua”. 

Una segunda cuestión que es posible plantear es si hubo explotación de oro en esta región 

antes de la conquista hispana. No tenemos información etnohistórica directa para responder a 

ello. Sin embargo, de lo que estamos seguros es del uso de este metal por los mapuche del sur. 

En efecto, a la rapidez de la identificación española de yacimientos auríferos podemos sumar 

informaciones tempranas que señalan la presencia de orfebrería en oro, plata y cobre en los 

territorios del Itata al sur. 

Así lo señaló Vivar, al referirse a las costumbres de la gente de la provincia de Concepción: 

“Traen brazaletes de oro y de plata y una manera de corona; traen al pescuezo una manera de 

diadema y de turquesas y de tiritas de oro a manera de estampas. Ellas andan como las de 

Mapocho, salvo que traen una manera de zarcillos de cobre.”46  

Por su parte, Alonso de Ercilla -contemporáneo de Vivar- también señaló el uso de este tipo 

de alhajas entre los de Arauco en las “cosas previas”47 a su poema épico cuando se refiere a 

que “labran y adornan” con chaquiras su “llautos y sus mujeres sus binchos”48. El autor de La 

                                                     
43 Ovalle. 1646, Histórica, pp. 52-53. 
44 Valdivia. 1929 [1545 - 1552], Cartas, pp. 204 - 205 (Carta al emperador Carlos V, Concepción, 15 de octubre 1550). 
45 Mariño de Lobera. 1865 [1595], Crónica, p. 144. 
46 Vivar. 1966 [1558], Crónica, p. 156. 
47 Cabe señalar que la edición de José Toribio Medina de La Araucana (1910), que usamos aquí, trae una lista más 
larga de “cosas previas” que la edición de Salamanca de 1574. Confiamos en la erudición del bibliógrafo chileno 
quien usó la edición de Madrid de 1589 - 1590, supervisada directamente por Ercilla. 
48 Ercilla, Alonso de 1910 [1589 - 1590]. La Araucana. Edición y notas de Medina, José Toribio, Santiago, Imprenta 
Elzeviriana, p. XIX. 
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Araucana especifica en qué consistían los llautos usados por los hombres cuando no estaban 

en combate: “Llauto.- Es un trocho o rodete redondo, ancho de dos dedos, que ponen en la 

frente y les ciñe la cabeza; son labrados de oro y chaquira, con muchas piedras y dijes en ellos, 

en los cuales asientan las plumas o penachos, de que ellos son muy amigos; no los traen en la 

guerra, porque entonces usan celadas.”49 

Es curioso que Ercilla use el término que los incas dieron a aquel tocado, que servía para 

simbolizar el rango de los altos dignatarios y que permitía, al parecer, reconocer pertenencias 

étnicas 50 . Cabe preguntarse al respecto: ¿este era el término que le dieron los propios 

mapuche? No lo sabemos, pero si este fuera el caso estaríamos frente a un préstamo lingüístico 

y cultural andino de gran trascendencia.  
 

Los mapuche de Concepción, el mundo andino y los inca 
 

Como ya lo señalamos al inicio de este artículo, los estudios arqueológicos y etnohistóricos más 

recientes no dejan duda sobre la presencia de elementos culturales y lingüísticos andinos entre 

los mapuche del periodo prehispánico tardío. Podemos preguntarnos entonces sobre los 

procesos que dieron origen a estos rasgos y, en particular, tratar de dilucidar cuanto de estas 

trazas andinas surgieron durante la época inca. Por otra parte, también podríamos 

interrogarnos sobre las modalidades de trasferencia de estos aportes culturales, por ejemplo, 

indagar si corresponden a tránsitos indirectos y no intencionados, vía grupos intermedios, o 

bien a una presencia directa e intencionada del Estado nortino. Todas estas preguntas son 

difíciles de responder en el estado actual de las investigaciones arqueológicas, por ello cualquier 

contribución que pueda surgir desde el análisis etnohistórico es a tener en considerar.  

En general, no se sabe mucho sobre las dinámicas y permeabilidad de las fronteras incas. 

Sabemos que el estado inca y las poblaciones bajo su control utilizaron varias técnicas de 

transferencia de poblaciones dentro y entre los diferentes territorios y fronteras. Esto incumbió 

diversos niveles de la sociedad, desde la familia extendida que envió a sus familiares a ocupar 

nuevas tierras hasta los awqa kamayu —"los encargados de la guerra"— enviados por el inca 

para proteger las fronteras formales del Tawantinsuyu. También sabemos, gracias al trabajo de 

Renard-Casevitz y Saignes51 que una frontera formal andino-amazónica solo existió, en sentido 

estricto, luego del dominio español bajo el gobierno del virrey Toledo. Además, Parssinnen52 ha 

                                                     
49 Ibíd., p. XX. 
50 Cobo, Bernabé. 2016 [1653]. Historia del Nuevo Mundo, por el Padre Bernabé Cobo de la Compañía de Jesús. Notas 
y otras ilustraciones Marco Jiménez de la Espada, Sevilla, Imprenta de E. Rasco, p. 167; Guaman Poma de Ayala. 2013 
[1615], El primer nueva, p. 85 y otras. 
51 Renard-Casevitz, France Marie y Saignes, Th. 1986. L’Inca, l’espagnol et les sauvages, Paris, Editions Recherche sur 
les Civilisations. 
52 Parissinen, Martti. 1992. Tawantinsuyu: The Inca State and Its Political Organization, Studia Historica N° 43, 
Helsinky. 
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sugerido que la frontera sureste del Tawantinsuyu solo se formalizaba en ciertos puntos 

estratégicos, donde había recintos fortificados. Alrededor de estos enclaves, la frontera se 

desplazaba con los movimientos de la gente y, en ocasiones, como en el caso de los orejones 

de Chicha, en el Chaco, simplemente no había puestos fronterizos; más bien el inca saltaba 

áreas imperfectamente conquistadas para establecer “islas” de control imperial en medio de 

un vasto espacio de grupos independientes53. 

Si seguimos la propuesta de Dillehay y Gordon54, el interfluvio Itata/Biobío formaba parte 

informal de la frontera socioeconómica suroccidental del Tawantinsuyu, es decir de un 

territorio que no alcanzó a estar bajo el dominio político-militar del imperio del norte, pero 

constituyó un frente de expansión económica y exploración con presencia dispersa de actividad 

estatal en forma de archipiélago. 

Responder a la hipótesis de una presencia inca efectiva en el territorio penquista, dispersa 

o no, debe considerar el rango de tiempo con que pudieron contar los cusqueños para avanzar 

hacia el sur desde sus instalaciones de Chile Central. A este respecto, investigaciones recientes 

están postulando la integración de los valles centrales de Chile al Tawantinsuyo en una época 

mucho más temprana de lo comúnmente admitido, hacia fines del siglo XIV y principios del XV, 

sin descartar posibles fechas anteriores55. Esta nueva propuesta cronológica, abre un margen 

temporal de más de 130 años para la expansión de la frontera inca desde los valles centrales 

hacia el sur de Chile. 

Así las cosas, en más de un siglo y ya teniendo bajo control los placeres auríferos de 

Aconcagua —Marga-Marga, entre otros— y quizás los de las cuencas del Mapocho/Maipo y del 

Cachapoal/Tinguiririca56, bien pudieron los conquistadores incas tener el tiempo suficiente para 

explorar fuentes auríferas más australes, considerando que la búsqueda del metal dorado era 

una de las razones –sino la principal- de su expansión en el Collasuyo como bien lo han señalado 

Raffíno, Gobbo, Lácona y Moralejo57. 

Cabe señalar que la conquista española del Tawantinsuyu junto con provocar el colapso del 

imperio del Cusco interrumpió bruscamente su expansión meridional en un momento en que 

                                                     
53 Ibídem. 
54 Dillehay y Gordon. 1988, “La actividad”, p. 183. 
55 Cornejo, Luis. 2014. “Sobre la cronología del inicio de la imposición cuzqueña en Chile”, Estudios Atacameños N° 
47, p. 113; Uribe y Sánchez. 2016, Los Incas, pp. 567 - 568. 
56 Existen referencias de sitios incas relacionados a lavaderos, a lo menos, en Lampa (Mapocho) y Yaquil (Tinguiririca), 
(Cuadra, Waldo y Arenas, Marco. 2001. El oro de Chile. Desde los tiempos prehispánicos (900 a.C.) hasta nuestra 
independencia (1810), Santiago, LOM, p. 55; Raffíno, Rodolfo; Gobbo, Diego; Iácona, Anahí y Moralejo, Reinaldo. 
2013. La minería y metalurgia de los Inkas del Kollasuyu, Actas del V Congreso Nacional de Arqueología Histórica, 
Tomo I. Saarbücken, Editorial Académica Española, p. 196. El mapa que elaboró Hugo Contreras con la ubicación de 
las comunidades indígenas y los asentamientos mineros españoles de Chile central puede proporcionar una 
representación cartográfica de este espacio de antigua presencia inca. Contreras, Hugo. 2013. “Crisis y cambio en 
las comunidades nativas del valle de Aconcagua”, Población y Sociedad, N° 20, vol. 1, Santa Rosa, p. 16.  
57 Raffíno et al. 2013, La minería, p. 190. 
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posiblemente trataba de imponerse por la fuerza en el área de Concepción. La pérdida del 

Cusco (1533) debió desarticular sus frentes de conquista y provocar el inicio de la desbandada 

y repliegue de sus ejércitos y enclaves fronterizos unos diecisiete años antes de que los 

españoles llegaran de cuerpo presente a Concepción (1550). Durante ese periodo de colapso 

imperial (1533 -1550), las fuerzas incas debieron enfrentar ofensivas mapuches desde el sur 

que los hicieron retroceder hasta al río Maule, lugar donde habría ocurrido su derrota definitiva, 

tal como lo consignaron luego cronistas españoles58. 

Esa etapa de enfrentamiento con el imperio del norte, seguramente recién se estaba 

cerrando cuando los españoles llegan a Concepción y tratan de someter a gente entrenada en 

la guerra contra ejércitos poderosos; de otra manera no se explica el asombro de los españoles 

al describir la compleja tecnología y estrategia militar de los penquistas.  
 

Quilacoya, su oro y la presencia inca en Concepción 
 

Las fuentes tempranas que hemos citado más arriba señalan el uso de orfebrería en cobre, oro 

y plata y la utilización del cobre en la confección de armas entre los mapuche del sur. A este 

respecto, trabajos arqueológicos han mostrado la presencia de objetos de metal en la 

Araucanía, al menos a partir del año 1000 d.C.59, se trata principalmente de aros de cobre. Sin 

embargo, no se han encontrado aún evidencias claras que permitan afirmar el origen local de 

la materia prima de dichos artefactos y de su manufactura, aunque Campbell señala que estos 

podrían provenir del sector de Lleu-Lleu-Tirúa 60 . Con todo, en el caso del oro, este era 

abundante en la zona61 y su obtención no presentaba mayores dificultades por ser oro aluvial y 

                                                     
58 Olavarría. 1852 [1594], “Informe”, pp. 24 - 25. 
59 Campbell, Roberto. 2015. “Entre El Vergel y la platería mapuche: el trabajo de metales en la Araucanía poscontacto 
(1550-1850 d.C.)”, Chungara N° 47, Arica, pp. 621 - 644; Dillehay, Tom. 2007. Monuments, Empires, and Resistance, 
Cambridge, Cambridge University Press; Mera, Rodrigo; Mille, Benoît; Munita, Doina y Figueroa, Valentina. 2015. 
“Copper earrings in La Araucanía: Earliest evidence of metal usage in Southern Chile”, en Latin American Antiquity, 
N° 26, Cambridge, pp. 106 - 119. 
60 Campbell. 2015, “Entre el vergel”, p. 626. 
61 Flores, Román. 1979. Geología de los depósitos aluviales auríferos de la Cordillera de la Costa-Décima Región, en 
Actas del Segundo Congreso Geológico Chileno del 6 al 11 de agosto de 1979. Arica, pp. 131 - 147; Greiner, Gerhard. 
1991. “Características y distribución de los placeres auríferos de Chile”, en Hérail, Gérard y Fornari, Michel (eds.). 
Gisements alluviaux d’or, La Paz, ORSTOM, pp. 39 - 52; Pincheira, Marcos; Jaramillo, Ernesto y Blanco, Nicolás. 1991. 
Evaluación preliminar de los placeres auríferos de la VIII región, Concepción, Universidad de Concepción; Portigliati, 
Carlos; Emparan, Carlos y Vogel, Sonia. 1988. “Los agentes geológicos en la formación de placeres auríferos en el sur 
de Chile”, V Congreso Geológico Chileno, Actas 1. Santiago, pp. A365 - A383; Ruiz, Carlos; Aguirre Le-Bert, Luis; 
Corvalán, José; Klohn, Carlos; Klohn, Erik y Levi, Beatriz. 1965. Geología y Yacimientos Metalíferos de Chile, 
Distribución y Génesis de los Yacimientos Metalíferos Chilenos, Santiago, Instituto de Investigaciones Geológicas; 
Ruiz, Carlos y Peebles, Federico. 1988. Geología, Distribución y Génesis de los Yacimientos Metalíferos Chilenos, 
Santiago, Editorial Universitaria; Stange, Fredy; Collao, Santiago y Helle, Sonia. 2012. “Posibles fuentes de los 
placeres auríferos en la Cordillera de la Costa, Región del Bio Bío”, XIII Congreso Geológico Chileno. Antofagasta, pp. 
58 - 59. 
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encontrarse generalmente en un estado de pureza que no requería mayor procesamiento por 

lo que su origen local es lo más probable. 

Entre los yacimientos de oro aluvial del interfluvio Itata/Biobío más destacados se 

encuentran los placeres de Quilacoya 62 . Allí se localizó el más antiguo y uno de los más 

importantes lavaderos de oro explotado por los españoles durante el siglo XVI (Figura 1). 

También, las fuentes tempranas señalan otros puntos con presencia de material aurífero en el 

área, como son el cerro Panicalco, cerca de la actual Florida, 63  y Tecacurahue, frente a 

Coelemu64. 

Quilacoya aparece tempranamente en las fuentes signado como topónimo —nombre de 

levo—; ya en 1551 era parte de la encomienda de Francisco de Villagra, como se lee en un pleito 

de encomiendas de 1560: 
 

“Encomiendo en voz Geraldo Gil vecino de la ciudad de la Concepción el ‘levo’ de ‘Quilacoya’, 

Quilquerongo, Quelquengo, Quachumavida, con todos los caciques principales e indios 

sujetos que tiene asiento cayendo de aquella parte de Biobio que más para servicio de 

vuestra casa en la dicha ciudad de la Concepción donde voz e vecino entrega de todos los 

indios comprendidos del cacique Guentande que tienen su tierra pasando de aquella parte 

del rio Itata hacia la dicha ciudad […] 1 octubre 1551”65. 

Los españoles identificaron desde el principio a Quilacoya como lugar de minas66. Con toda 

la cautela que hay que ejercer en materia de la fijación de la toponimia, etimológicamente la 

palabra quilacoya se compone de quila que en mapudungun designa la planta Chusquea quila, 

aunque puede también ser una transcripción aproximada de cüla —numeral cuatro—, y del 

agregado coya, que no parece pertenecer al léxico del mapudungun, pero sí del quechua. En 

efecto, coya, en el quechua, significa mina o veta, por lo que se la ha asociado a lugares de 

extracción de oro y otros minerales67. Por lo demás, el término coya se encuentra presente en 

                                                     
62 Pincheira et. al. 1991, Evaluación; Stange et al. 2012, Posibles. 
63 Archivo Nacional Histórico de Chile [en adelante ANHCh], Real Audiencia [RA] vol. 599, f. 113v. 
64 ANHCh, Fondo Jesuita [en adelante JES], vol. 8, f. 4. 
65 Archivo General de Indias [en adelante AGI], Justicia 403, vol. 2, 1563: fs. 5v-7; el entrecomillado simple es nuestro. 
66 Vivar. 1966 [1558], Crónica, p. 169; Góngora Marmolejo. 1982 [1575], Historia, p. 269. 
67 Creemos que puede descartarse la interpretación de algunos autores tardíos de que ‘coya’ en Quilacoya debe 
entenderse como ‘princesa’. Distinguiendo los dos significados que pudieran haberse confundido al transcribir al 
castellano, en la última versión del Anónimo (Blas Valera) [1586] de Cerrón, dice: “coya [qhuya] Esparto de las Indias 
[totora]; coya [qhuya] Mina; coya [quya] Reina, princesa” (Anónimo (Blas Valera). [1586] 2014. Arte, y vocabvlario 
en la lengva general del Perv llamada quichua, y en la lengua española. Cerrón Palomino, Rodolfo (ed.). Lima, I.R.A./ 
PUCP, p. 71). Entre corchetes se anota la diversa pronunciación entre qhuya y quya. Más claro está en el Vocabulario 
de González Holguín: “Koya: Ichu largo correoso como esparto; Koya. Veta de la  mina” (González Holguín, Diego. 
1989 [1608]. Vocabulario de la Lengva General de todo el Perv llamada Lengva Qquichua o del Inca, Lima, Imprenta 
de Francisco del Canto, p. 142), y “Ccoya. Reyna o princessa heredera” (González Holguín. 1989 [1608], Vocabulario, 
p. 70). Igualmente, el Vocabulario de Bertonio distingue entre ccoya: mina o socavón, y coya: mujer principal, reina 
(Bertonio, Ludovico. 1612. Vocabulario de la lengua aymara. Juli; Provincia de Chucuito, Perú, Casa de la Compañía 
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varios topónimos asociados a minas o vetas mineralógicas de norte y centro de Chile - área 

confirmada de dominio inca - pero también más al sur, evidentemente en Quilacoya —

Concepción—, pero también en Osorno – a 500 km del Biobío – en Millacoya68, topónimo que 

en español querría decir “mina (coya) de oro (milla)”. En la tabla 1 identificamos los yacimientos 

mineros de Chile que contienen el vocablo coya. 
 

Tabla 1: Yacimientos mineros de Chile cuyos topónimos incluyen la voz quechua coya 69 

Áreas Topónimo Tipo de mineral Localización 

 Yarvicoya Cobre, plomo y plata Pozo Almonte, Iquique 

Bajo control Antucoya Cobre María Elena, Antofagasta 

Inca Coya Cobre Machalí, Cachapoal 

 Collas (cajón de) Cobre, plomo y plata Curicó 

Mapuche Quilacoya Oro Hualqui, Concepción 

 Millacoya Oro Río Negro, Osorno 

Fuente: elaboración propia. 
 

En vista de la temprana e importante presencia de quechuismos en el mapudungun70 y 

considerando que el término coya sirvió para denominar yacimientos mineros en toda el área 

donde el quechua fue lengua de los conquistadores, es muy probable que el topónimo 

Quilacoya sea una palabra compuesta mapudungun/quechua preexistente a la presencia 

española, puesto que de otro modo no se explicaría su temprana y general adopción en las 

fuentes coloniales. Por lo tanto, si Quilacoya es un topónimo compuesto donde el significante 

más importante coya es quechua, quienes lo bautizaron de esa manera dominaban esa lengua 

y lo hicieron porque allí había oro71. 

                                                     
de Jesús por Francisco del Canto, pp. 317-553). Ver un análisis detallado sobre el tema en “Indagaciones…” de Payàs 
y Villena. 
68 Flores. 1979, “Geología”, p. 9; Lagos, Ramiro y Vahí, Amalia. 2011. “Cartografía colonial de Osorno: los mapas de 
Miguel María de Atero, 1804”, en Espacio Regional N° 2, vol.8, Osorno, p. 34. 
69 Armengol, Pedro. 1918. Glosario Etimológico de Nombres de Hombres, Animales, Plantas, Ríos y Lugares, y de 
vocablos incorporados en el Lenguaje Vulgar, aborígenes de Chile, y de algún otro país americano, Santiago, Imprenta 
Universitaria, p. 148; Flores. 1979, “Geología”; Fuenzalida, Alejandro. 1919. “El trabajo i la vida en el Mineral ‘El 
Teniente’”, Boletín Minero N° 242, p. 271; Lagos y Vahí. 2011, “Cartografía”, p. 34; Latrille, Francisco. 1896. “Informe 
de los minerales de Yabricoya i Jauja espedido por el injeniero de Minas Don Francisco Latrille, en marzo, 12 de 
1892”, Boletín de la Sociedad Nacional de Minería, N° 90, Santiago, p. 70; Moreno, Teresa y Gibbon, Wes. 2007. The 
Geology of Chile. Londres, Geological Society, p. 184; Riso Patron, Luis. 1924. Diccionario jeográfico de Chile, 
Santiago, Imprenta Universitaria; Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN. 2014. Sistema de 
información de yacimientos minerales de Chile, ficha N° 3202, Yabricoya, Santiago. 
70 Sánchez, Gilberto. 2014. “Los quechuismos en el mapuche (mapudungun(n)), antiguo y moderno, de Chile”, IX 
Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía en homenaje a Enrique Carrión Ordóñez, Lima. 
71  La presencia de quechuismos o aimarismos en el léxico de la minería y metalurgia que recoge Lenz en su 
Diccionario Etimológico del español de Chile (chacra, apir, sirca, pirca y, desde luego, tupu) es testimonio del influjo 
del quechua o aimara en el vocabulario especializado minero-metalúrgico del castellano y del mapudungun. Es digno 
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La hipótesis de una presencia inca hasta el Biobío, específicamente en Quilacoya, encuentra 

respaldo etnohistórico en las palabras del jesuita Diego de Rosales, cronista serio y bien 

informado que escribió, eso sí, alrededor de un siglo después de la conquista española de 

Penco. En su crónica, este afirma que los incas habrían levantado dos fuertes sobre el río Itata 

y avanzado hasta Quilacoya, en tierras de Quinchatipai, donde habrían instalado otro fuerte y 

unos promontorios ceremoniales, dice: 
 

“Pasaron [los incas] adelante a la Angostura y Maule, como se ve por las memorias que 

todavía duran de los fuertes que hizieron, y en los promaucaes fueron rotos, desbaratados 

de los indios de Chile, y embiando por mas gente al Perú volvieron a proseguir la conquista 

hasta llegar a ‘Itata, donde ay otros dos fuertes, y en Culacoya’ prosiguiendo con su 

conquista en tierras del Gran Señor Quinchatipai, cinco leguas de la ciudad de Concepción, 

‘tuvieron otra fortaleza’, y allí ‘ay siete piedras a manera de pirámides labradas que fueron 

puestas por los indios del Perú para hacer la ceremonia llamada Calpa Inga, que se hacia 

para la salud del Rey Inga cada año’”72. 

Las afirmaciones de Rosales sobre una fortaleza y siete piedras a manera de pirámides que 

existirían en Quilacoya —Culacoya, escribe él—, donde los incas habrían hecho sus ceremonias 

-el Calpa Inga, de acuerdo con la crónica- constituyen la afirmación más explícita y evidente de 

un dominio inca hasta el Biobío.  

Dicho lo anterior, no es posible ratificar hasta ahora que este complejo ceremonial inca haya 

existido, aunque se ha popularizado la idea de que el lugar al cual se refiere Rosales 

corresponde al cerro de la Piedra con Costilla, en Hualqui, vecino a Quilacoya73. Efectivamente, 

en la cima de esta montaña de la Cordillera de la Costa -a 313 msnm- se encuentran efloraciones 

rocosas amesetadas desde las cuales se pueden visualizar los meandros inmediatos al estuario 

del Biobío. El sitio presenta registro arqueológico, sin asignación cronológica, de arte rupestre, 

distribuido en tres bloques grabados de surco profundo y donde destaca el diseño de un rostro 

antropomorfo74.  

Mucho antes que Rosales, en 1594, Miguel de Olavarría ya afirmaba que los incas habían 

llegado hasta el Biobío, basándose en testimonios de ancianos y en su propia observación de 

                                                     
de observarse que los numerales quechua pataka (cien) y waranka (mil), así como la palabra que indica la acción y 
resultado de marcar, rayar, inscribir o escribir (chillka) pasaron al mapudungun en circunstancias que no están 
esclarecidas pero que pueden asociarse precisamente a actividades económicas derivadas de estos contactos. 
72 Rosales. 1877 [1674], Historia, p. 339; el entrecomillado simple es nuestro. 
73 Espinoza Olivares, Luis. 2018. La Ruta del oro en la antigua frontera del Biobío, Concepción, Ediciones del Archivo 
Histórico de Concepción, p. 38. 
74 Campbell, Roberto; Moya Cañoles, Francisca y Gutiérrez, Renata. 2020. “Quien busca, encuentra. Arte rupestre en 
el sur de Chile: Evaluación, perspectivas y preguntas”, en Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, N° 25, 1, 
Santiago, pp. 252 - 256. 
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terreno75. Este autor señala que, antes del repliegue inca al norte del río Maule que antecedió 

su retirada de Chile traspasando los Andes, estos alcanzaron el Biobío: 
 

“Entrada esta gente en Chile [los incas] después de haverles dado muchas batallas y hecho 

y recibido grande estrago conquistaron y subjetaron todos los indios que avía desde la 

Serena ‘asta el gran río de Biobío’ como ‘oy se ve e aver llegado hasta el dicho río por los 

fuertes que hicieron en el cerro del río claro’ donde pusieron y tuvieron frontera a los indios 

del estado con quienes tuvieron muchas batallas, alfin estos indios belicosos aunque no eran 

tan diestros como ahora ayudados de su muchedumbre que entonces tenían hicieron retirar 

y desamparar todo lo que avían ganado a los Indios del Pirú y llegaron a su alcance hasta el 

río de Maule donde ‘según noticias que dan los indios de mucha edad’ que algunos vivían 

tres años y medio a de quienes yo fui informado y en los llanos que están cerca del dicho río 

tuvieron/ los unos y los otros una sangrienta batalla en que mataron a la mayor parte de los 

del Perú y los que quedaron así por huir su furia como ‘por aver tenido noticia que en este 

tiempo habían entrado Españoles en el Perú y prendieron a su Rey’, es cierto que 

traspusieron y pasaron la gran cordillera por el río de Butagan que está cerca del dicho río 

de Maule”76. 

Concordando con las afirmaciones de Olavarría y Rosales, traemos a colación un testimonio 

inédito. Se trata de la declaración del anciano indígena Alonso Guerillengue de Cobquecura, 

sector costero del área norte del río Itata (Figura 1), quien en 1625 declara haber conocido a 

los incas cuando estos entraron a conquistar, antes del arribo de los españoles: 
 

“Indio Alonso Guerillengue más de 100 años de edad […] dijo llamarse Alonso Guerillengue 

y ser natural del pueblo de Codquicura de la encomienda del dicho capitán don Fernando 

Alarcon […] dijo que ‘cuando los españoles entraron en el reino era ya casado que según la 

cuenta son mas de ciento y tanto años’ […] este testigo conoció al padre de este Guenulebo 

que se refiere la pregunta que fue el tatarabuelo de los dichos indios aquí […] y que la mujer 

de este Guenulebo Antequi su viuda se vino del pueblo de Buidaguida al pueblo de 

Codquicura y tierrras llamadas Gialda la cual vino preñada y allí pario al Guanulebo primero 

de este nombre bisabuelo de los dichos tres indios el cual nacido en la dichas tierras llamadas 

Chidas y ‘que cuando nació no habían entrado en el reino los primeros españoles que en 

aquel ocasión conoció este testigo a los inga que habían venido a este reino a conquistar le’ 

                                                     
75 Nos referimos principalmente al señalamiento que da el autor cuando dice: “como oy se ve” refiriéndose a restos 
de “fuertes” en el cerro del río Claro. Una Merced de Tierra de 1606 también hace referencia a un “fuerte viejo” a 
orillas del río Claro: “dijo tener necesidad de seiscientas quadras de tierras para en que tener sus ganados y hacer 
una estancia en que poder sembrar las quales son orillas del rio Claro medio legua el rio arriba mas alla del fuerte 
viejo en la parte que el suso las señalase”, ANHCh, RA vol. 2781, 1606: f. 151; el entrecomillado simple es nuestro. 
76 Olavarría. 1852 [1594], “Informe”, pp. 24 - 25; el entrecomillado simple es nuestro. 
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y este testigo vio que el dicho Guenulebo residio en las tierras llamada Leguida que eran 

suyas y allí se caso y tuvo hijos de cuya sepa desenden los dichos indios”77.  

 

Se podría cuestionar, en este testimonio, que la longevidad de Alonso Guerillengue está 

exagerada, pero incluso disminuyendo la edad del anciano a una cifra bajo los 100 años, la 

cronología de los hechos que describe es coherente. En efecto, si Guerillengue estaba casado 

cuando los españoles “entraron al reino” -como declara- puede estar refiriéndose a la conquista 

de la provincia de Penco (1550), acontecimiento que lo pudo afectar más directamente. Si esto 

fuera así, Alonso Guerillengue podría haber nacido al inicio de la década de 1530 y haber 

conocido a los incas en su niñez. 
 

La voz inga (inca) en la toponimia y antroponimia de Concepción 
 

Retomando lo señalado por Rosales respecto a un sitio ceremonial inca en las inmediaciones 

de Quilacoya y la asociación que se puede hacer con el actual cerro de la Piedra con Costilla de 

Hualqui, resulta interesante adicionar un testimonio inédito del siglo XVII que entrega el 

topónimo de un cerro de Hualqui que servía como referente para deslindes y que contiene la 

voz inca; se trata de la solicitud de merced de tierras de Gaspar Martínez del 22 de enero de 

1675: 
 

“[…] hacerle merced de 500 cuadras de tierras a vista de Gualque que están vacas por fin y 

muerte de los indios de aquellos parajes que antiguamente era de Taruante y Lecanante 

caciques y de sus sujetos difuntos que tienen por linderos el cerro de Pengoy Labquen y el 

estero de Elol y el cerro de ‘Ingadunado’ que está a la vista del dicho Gualque…Concepción 

22 enero 1675 […]”78. 
 

Claramente el topónimo Ingadunado o Ingadanudu hace alusión en su raíz a inca —inga en 

las fuentes de la época— y sospechamos que el sufijo do o du puede ser una deformación de 

we o hue, sufijo que en la toponimia mapuche es un designativo de “lugar”; más difícil de 

interpretar resulta el morfema intermedio duna o danu79. 

No es el único caso en que inga se encuentra en la toponimia y antroponimia temprana de 

Concepción. Así, por ejemplo, en un sector ribereño al Biobío, donde actualmente se encuentra 

la zona urbana de la ciudad y la actual comuna de Hualpén, aparece la denominación Ingagueno 

o Ingaygueno. En esta ocasión, se trata de una merced de tierra concedida, en 1605, a Pedro 

                                                     
77 ANHCh, RA, vol. 1738, 1625: pza. 1; el entrecomillado simple es nuestro. 
78 ANHCh, Capitanía General [ en adelante CG], vol. 477, 1675: f. 105v; el entrecomillado simple es nuestro. 
79 Una posibilidad sería que duna/danu tuviera que ver con el vocablo duamn siguiendo la interpretación que da 
Armengol para el topónimo Duao (Armengol. 1918, Glosario, p. 288). Según este autor, duamn hace referencia a 
pensamiento, recuerdo, lo que para el caso de Ingadunado podría ser algo como “El lugar donde hay recuerdo del 
Inca”. Desde luego, en materia de toponimia, cuando hay lenguas en contacto, son significativas las dificultades de 
atribución. Por ahora no podemos sino proponer y esperar que surjan estudios más especializados. 
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Páez Castillejo, instancia en que se hizo referencia al curaca Ingagueno 80  y al “asiento” 

Ingaygueno en la toma de posesión de ella:  
 

“[…] hago merced a vos el dicho capitán don Pedro Páez Castillejo de mil cuadras de tierras 

en la ciudad de la Concepción que corren desde el fuerte de San Pedro hasta el rio de Chepe 

rio arriba que eran del ‘curaca Ingagueno’ […]. Posecion: en la ciudad de la Concepcion en 

15 dias del mes de marzo de 1605 […] en el ‘asiento de Ingaygueno’ junto al fuerte de San 

Pedro rio de Biobio arriba”81. 
 

En esta merced, además, aparece especificado el rango de curaca, que como sabemos era 

la denominación que daban los incas a los jefes locales. Es cierto que el término curaca fue 

utilizado por los españoles como genérico para referirse a cualquier líder local, pero en el caso 

del sur de Chile su uso no fue muy frecuente. Con todo, el término curaca figura también como 

designación de rango en otros dos casos tempranos ubicados en la provincia de Concepción: 

para designar al cacique principal de la Encomienda de Tomeco, en 157982 y en referencia a un 

jefe indígena de la ribera de la Laja, en el Juicio de residencia de Quiñones de 159983. 

Para finalizar este apartado respecto a la voz inca, cabe señalar que lo evidente muchas 

veces no llama la atención y es justamente lo que pasa con la denominación que los habitantes 

de la provincia de Concepción dieron a los conquistadores españoles al momento de su llegada: 

ingas. Este calificativo perdura hasta la actualidad en el mapudungun como parte de la palabra 

wingka (we-inka: nuevo inca) y sirve para denominar al no mapuche. Fueron los mapuche de 

Penco quienes bautizaron así a los españoles como claramente lo expresa Pedro de Valdivia al 

referir a Carlos V su nueva conquista: “Llámannos a nosotros ingas, y a nuestros caballos hueque 

ingas, que quiere decir ovejas de ingas”84. Resulta evidente entonces que, desde el primer 

encuentro, los penquistas asociaron a los nuevos conquistadores con aquellos que ya conocían 

con anterioridad: los incas. 
 

Conclusión 
 

Las investigaciones arqueológicas en el área situada entre los ríos Maule y Biobío son todavía 

escasas, por lo que no permiten confirmar o descartar una presencia efectiva del Tawantinsuyu 

en dicho territorio. Sin embargo, las fuentes escritas, iconográficas y toponímicas que hemos 

presentado nos proporcionan una serie de indicios que, mirados en su conjunto, y aun 

considerando la posibilidad de sesgos y de transcripciones o atribuciones erróneas, autorizan a 

                                                     
80 Gueno (wenu): cielo o “lo de arriba” en mapudungun. 
81 ANHCh, RA, vol. 2319, 1605: f. 185. El entrecomillado simple es nuestro. 
82 ANHCh, RA, vol. 2435, 1579: f. 36. 
83 ANHCh, RA, vol. 1643, 1599: f. 56. 
84 Valdivia. 1929 [1545 - 1552], Cartas, p. 205 (Carta al emperador Carlos V, Concepción, 15 de octubre 1550). 
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sostener como muy probable una presencia, quizás corta y no consolidada, de los incas hasta 

el río Biobío. 

Como lo hemos expresado en las páginas anteriores, el carácter guerrero y la logística militar 

de los mapuche de Penco, así como el desarrollo agrícola y ganadero que muestran al primer 

contacto con los españoles, dejan entrever una dinámica prehispánica que se vuelve más 

comprensible si se considera un cierto grado de interacción con el imperio del norte.  

Por otra parte, la importancia que tuvieron en el siglo XVI español los lavaderos de oro de 

Concepción —Quilacoya—, que incluso tomaron el relevo de los de Aconcagua —Marga-

Marga— que ya habían sido explotados por los incas hacen plausible una exploración cusqueña 

de estos placeres auríferos. Al respecto, es preciso considerar, por un lado, la rapidez con que 

fueron descubiertos dichos lavaderos por los nuevos conquistadores peninsulares, y, por otro, 

que el topónimo que los identifica contiene la palabra quechua para mina: coya. 

Como hemos visto, dos observadores de terreno, atentos e informados, Miguel de Olavarría 

y Diego de Rosales, señalaron -el uno en 1594 y el otro a mediados del siglo XVII- la existencia 

de restos constructivos y noticias indígenas sobre la presencia inca en Concepción. A lo anterior, 

pudimos adicionar el testimonio inédito del anciano indígena Alonso Guerillengue y varias 

referencias tempranas, igualmente inéditas, del área de Concepción sobre topónimos y 

antropónimos que contienen la palabra inga igualmente usada en el etnónimo que los 

penquistas dieron a los españoles: ingas.  

Por último, cabe reiterar el hecho de que estudios arqueológicos recientes estén 

considerando fechas cada vez más tempranas para la implantación del Tawantinsuyu en Chile 

Central, lo que permite ampliar el marco temporal del frente de conquista suroccidental del 

imperio. De acuerdo con esta nueva cronología, los incas habrían tenido más de un siglo para 

afianzar su conquista en los valles centrales y, de ese modo, avanzar hacia el sur. 

Sin duda, son necesarias aún más investigaciones que permitan dilucidar con mayor nitidez 

las relaciones de los mapuche del sur con el mundo andino, determinar con mayor precisión los 

momentos, los procesos y los factores que incidieron durante varios siglos anteriores al arribo 

español en las configuraciones culturales con las que estos se encontraron en las tierras 

meridionales y que sin duda continuaron en el contexto colonial. Para ello se requieren más 

investigaciones arqueológicas, en particular sobre el área intermedia situada entre los ríos 

Maule y Biobío. Por otra parte, los estudios de lingüística comparada pueden aportar aún más 

luces sobre las relaciones entre el mapudungun y las lenguas del área andina. Del mismo modo, 

es necesario hacer avances en los incipientes estudios de toponimia puesto que los nombres 

de los lugares son marcas culturales profundas inscritas en el territorio.   Este artículo es solo 

un aporte limitado pero entusiasta que se inscribe en esta senda de investigación 

interdisciplinaria.  
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RESUMEN 
 

Entre fines de 1886 y comienzos de 1888, Chile tuvo la visita de un “terrible huésped”, como lo describe 
El Caupolicán de Rengo: la temida enfermedad del cólera sentó por primera vez sus reales en el país. El 
departamento de Caupolicán, en la provincia de Colchagua, un territorio eminentemente rural, sintió con 
fuerza los efectos de la epidemia, registrándose más de dos mil fallecidos por cólera. El presente estudio 
pretende, a partir del análisis de fuentes como la prensa local y las inscripciones de defunciones, describir 
la crisis sanitaria en el departamento colchagüino, desde las medidas preventivas tomadas por las 
autoridades locales hasta la ‘segunda epidemia’ y sus consecuencias. 
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Introducción 
 

En la segunda mitad de la década de 1880, Chile fue afectado por una de sus más grandes 

epidemias: el cólera, enfermedad que nunca se había manifestado en el país. Ante su inminente 

llegada desde Argentina, el gobierno dispuso medidas con el objetivo de mitigar su propagación, 

las que, siendo innovadoras1, resultaron insuficientes. El mal se extendió por gran parte del país, 

dejando miles de personas fallecidas. En algunas localidades la población fue diezmada de 

forma importante y, sobre todo, rápidamente. Se trata de un episodio trágico de la historia 

nacional que marcó la vida de las generaciones coetáneas. 

A pesar de lo anterior, la epidemia suele ser obviada ante eventos de mayor importancia 

histórica sucedidos en el mismo contexto, como fue la guerra civil de 1891, que culminó el 

gobierno de José Manuel Balmaceda, el mismo que lideró el combate al cólera. Además, los 

datos oficiales -como los informados por la Comisión Directiva del Servicio Sanitario del Cólera- 

e investigaciones recientes, sugieren que el impacto del cólera fue menor al que se esperaba y 

al que ya infligían enfermedades como la viruela, las fiebres o la tuberculosis2. Por último, las 

publicaciones e investigaciones sobre esta epidemia a nivel nacional son escasas, aunque 

importantes 3 ; y salvo algunas excepciones, aquellas que la abordan desde lo local son 

inexistentes4. Las consecuencias de esta epidemia en lo local, en ese Chile rural decimonónico, 

son por tanto desconocidas. 

                                                     
1 Campos, Gustavo. 2016. “Las denuncias de vecinos como mecanismos de control sanitario en Concepción (1890 -
1902)”, en Tiempo y Espacio, N° 35, Chillán, p. 94. 
2 Díaz, Wenceslao. 1888. Memoria de la Comisión Directiva del Servicio Sanitario del Cólera presentada al señor 
ministro del Interior por el Dr. Wenceslao Díaz, presidente de la Comisión, 1887-1888, Santiago, Imprenta Nacional; 
San Martín, Felipe. 2018. “‘¡Padre, huyamos como locos!’ Las epidemias y el sentimiento de inseguridad en los 
sectores populares: el caso del cólera en las provincias de Valparaíso, Santiago y Concepción. 1886-1888”, en Tiempo 
y Espacio, N° 36, Chillán, p. 65. 
3 Por ejemplo: Laval, Enrique. 2003. “El cólera en Chile (1886-1888)”, en Revista chilena de infectología, v. 20, supl. 
Notas históricas, Santiago, pp. 86-88; Góngora E., Álvaro. 1993-1994. “La epidemia del cólera en Santiago, 1886-
1888”, en Dimensión Histórica de Chile, Nº 10, pp. 108-134. 
4Se revisaron algunos libros que tratan la historia de distintas localidades de la zona de las antiguas provincias de 
Colchagua y O’Higgins, entre ellos “Copequén 500 años” del historiador local Joel Moraga Orellana, “Historia de Santa 
Cruz” de Jaime Vásquez Arriagada e “Historia de Rancagua” de Félix Miranda Salas, por nombrar algunos, ninguno 
de los cuales trata la epidemia del cólera y su impacto en aquellos territorios. Para otras localidades, ejemplificamos 
con el estudio de: Venegas, Fernando. 2019. Estado y sociedad. Construcción de espacios en contextos locales: 
Limache, 1860-1960, volumen 1, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, pp. 261-265. 
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Nuestra hipótesis central consiste en demostrar que el cólera tuvo un impacto mayor al 

informado oficial e históricamente, abordando el caso del departamento de Caupolicán, en la 

provincia histórica de Colchagua, territorio caracterizado por su ruralidad y la dispersión de sus 

habitantes. La epidemia afectó a gran parte del país, encontrándose el departamento de 

Caupolicán entre las zonas afectadas. Al acotar la investigación a este territorio, podemos 

encontrarnos ante una situación que se repite, con mayor o menor intensidad, en el resto del 

país. El problema (el impacto del cólera), en este sentido, es universal dentro del contexto 

nacional y la respuesta a nuestra hipótesis puede presumirse a partir de un estudio delimitado, 

como se plantea en este caso. En suma, se trata de un estudio microhistórico, enmarcado dentro 

de la historia ambiental, donde las “anécdotas” dejan de serlo y pasan a ser eventos dignos de 

ser estudiados como parte de un todo: en este caso, los efectos de una peste dentro de una 

comunidad. En palabras de Levi, la microhistoria busca estudiar particularmente un problema 

universal5. 

Para comprobar o refutar nuestra hipótesis se realizará un análisis microhistórico de la 

epidemia del cólera en Caupolicán, a partir de lo planteado por Levi y Ginzburg. Si bien toma 

como punto de partida un particular, que puede ser considerado “anecdótico, periférico o 

exótico”, el estudio “puede revelar aspectos fundamentales sobre los fenómenos generales” 6. 

Levi agrega que “la microhistoria no es estudiar cosas pequeñas sino mirar en un punto 

específico pequeño, pero proponerse problemas generales”. En suma, la microhistoria no 

necesariamente es sinónimo de historia local, pero “una comunidad se convierte en objeto de 

una investigación porque es relevante en sí misma y porque aporta algo significativo al 

conocimiento histórico de una realidad general que se manifiesta a distintos niveles” 7 . 

Retomando nuestra hipótesis, ¿cómo se abordó administrativa y socialmente la epidemia del 

cólera en Caupolicán? ¿tuvo un costo fatal mayor o menor al informado oficialmente? 

La metodología empleada para responder estas preguntas y, por tanto, ejecutar la 

investigación, consistió en recurrir primeramente a artículos de la prensa del departamento de 

Caupolicán, de manera de conocer y describir detalladamente el contexto local antes, durante 

y después de la epidemia. Los textos relatan, desde una mirada contemporánea, la situación 

que se vivió en el territorio. Particularmente fueron revisados dos periódicos de la ciudad de 

Rengo, El Comercio y El Caupolicán. El primero, “periódico literario y comercial” editado y 

dirigido por J. M. Piña, inició sus funciones el 1 de septiembre de 1886 y estaba vinculado al 

                                                     
5 Levi, Giovanni.1991. “Sobre microhistoria”, en Burke, Peter, Formas de hacer historia, Madrid, Alianza Editorial, 
pp.119-143 
6  Levi, Giovanni. Citado por: Man, Ronen. 2013. “La microhistoria como referente teórico-metodológico. Un 
recorrido por sus vertientes y debates conceptuales”, en Historia actual online (Hao), N.° 30, Cádiz, p. 170. 
7  Quiñonez, María Mercedes. s/f. “La microhistoria italiana: propuestas y desafíos”, en La Historia Hoy, Salta. 
Recuperado de: http://www.unsa.edu.ar/histocat/historiahoy/cart-quinonez.htm (consultado el 13 de abril del 
2018). 
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gobernante Partido Liberal. De hecho, en julio de 1888 cambiaría su nombre a La Unión Liberal, 

hasta su desaparición tres años más tarde. El Caupolicán, por su parte, llevaba un período más 

extenso circulando en la capital departamental, habiendo iniciado su operación el 17 de 

noviembre de 1872, definido como un “periódico político, literario y comercial”, opositor al 

gobierno del presidente José Manuel Balmaceda. Fue editado hasta 1913. En ambas 

publicaciones es posible conocer, de forma cercana, cómo se sintió y enfrentó la epidemia del 

cólera en el territorio del entonces nororiente colchagüino. 

Asimismo, se revisó bibliografía general relativa tanto al territorio del departamento de 

Caupolicán como al cólera y la epidemia que vivió nuestro país entre 1886 y 1888. Esto incluye 

textos como el Diccionario geográfico de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos, tesis y 

publicaciones contemporáneas publicadas en los Anales de la Universidad de Chile, así como 

investigaciones recientes que abordan la epidemia desde un prisma nacional. En este último 

grupo cabe destacar los trabajos de Campos, que se refieren a las denuncias de vecinos como 

mecanismos de control sanitario en el contexto de la epidemia del cólera en la provincia de 

Concepción; y San Martín, quien arguye que el pánico colectivo por la epidemia en las provincias 

de Valparaíso, Santiago y Concepción era injustificado debido a su bajo impacto. 

Finalmente, y con el objetivo de lograr determinar de la manera más fidedigna posible la 

cantidad de fallecidos a causa de la cholera morbus en el departamento de Caupolicán, fueron 

revisados todos los libros de defunciones de las circunscripciones del Registro Civil en el período 

1886-1888, cuyo análisis cuantitativo permitirá evaluar el verdadero impacto de la epidemia en 

el territorio. El Registro Civil fue establecido en 1884 mediante las denominadas Leyes Laicas, 

tomando el Estado la responsabilidad, hasta entonces delegada a la Iglesia católica, de llevar el 

registro de los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridas en el país. Mediante el 

Decreto N.° 3.176 del 29 de noviembre de 1884 fueron definidas las circunscripciones en que 

sería dividido el país para efectos del servicio registral, correspondiendo a Caupolicán ocho 

circunscripciones: Rengo, Malloa, Pelequén, Taguatagua (también denominada San Juan 

Evanjelista), Guacarhue, Coinco, Olivar y Pichidegua8. Con esta distribución territorial inició sus 

funciones el Registro Civil el 1 de enero de 1885. Se han revisado los libros de defunciones de 

los años 1887 y 1888, correspondientes a las ocho circunscripciones mencionadas, 

transcribiendo los datos que constan en las partidas de aquellos fallecidos9 , cuya causa de 

                                                     
8El decreto señala que el territorio de todas estas circunscripciones se corresponde con el de las parroquias de igual 
nombre, exceptuando Malloa y Pelequén, la primera excluyendo el territorio de la viceparroquia de Pelequén y la 
segunda comprendiendo solo aquella jurisdicción. Si bien estas circunscripciones se mantenían intactas 
territorialmente a la fecha de la epidemia del cólera, ellas sufrieron numerosas modificaciones a lo largo de las 
décadas subsiguientes, creándose entre otras las circunscripciones de Chanqueahue, Huique, Corcolén, Pichiguao, 
Tunca y Zúñiga. 
9 Se han transcrito los nombres, apellidos, estado civil, edad, lugar de residencia, fecha, hora, lugar y causa de 
defunción, lugar de sepultación y los datos del compareciente. 
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muerte sea “cólera”, “colerina” y “cólera morbus”10. Desde las inscripciones se extrajeron todos 

los datos disponibles (nombre, apellidos, edad, estado civil, ocupación, domicilio, nombres de 

padres, fecha, hora y lugar de defunción, identificación del compareciente, entre otros), los 

cuales fueron transcritos para su análisis completo, permitiendo identificar los grupos (etarios, 

de género) y localidades más afectadas, y finalmente contrastar estos datos con los emitidos 

oficialmente. 

En resumen, este trabajo busca conocer en detalle cómo se vivió la epidemia del cólera en 

el departamento de Caupolicán, a través de la revisión de fuentes tanto primarias (Registro Civil) 

como secundarias (libros y prensa), describiendo los lugares, personajes y períodos de la crisis 

sanitaria y, a partir de lo recopilado, evaluar si el impacto fue mayor o menor al conocido 

oficialmente. 
 

Contexto territorial 
  
Caupolicán, creado en 1831 a partir del territorio nororiental del departamento de San 

Fernando y asentada su capital en la ciudad de Rengo, ex Río Claro,11 corresponde al sector sur 

de la actual provincia de Cachapoal, en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 

incluyendo las actuales comunas de Rengo, San Vicente de Tagua Tagua, Pichidegua, Malloa, 

Coinco, Olivar y Requínoa, además de la antigua subdelegación de Huique, hoy parte de la 

comuna de Palmilla, en la provincia de Colchagua. De acuerdo con el censo de 1885, la población 

total en el departamento de Caupolicán era de 75.945 personas, de los cuales 37.278 eran 

varones y 38.667 mujeres. La mayoría de los habitantes residían en áreas rurales (60.172 

personas, 79%). En el territorio se hallaban 4.878 casas, 311 cuartos y 6.429 ranchos, los que 

eran habitados en promedio por siete personas. El reporte estadístico de 1885 describe con 

estas palabras al departamento: 
 

“El departamento de Caupolicán tiene por capital la ciudad de Rengo, que cuenta con un 

juzgado de letras, hospital, dispensaría, colegios y escuelas públicas y particulares, y varios 

otros establecimientos de no escasa importancia. Dentro de su territorio se hallan también 

las villas denominadas Olivar, Coinco y Malloa, las aldeas Guacarhue, Quinta de Tilcoco, 

Zúñiga, Tunca, Pichidegua y San Vicente, y los lugarejos Chanqueahue, Requínoa, Pelequén, 

Panquehue y los famosos baños termales de Cauquenes”12. 

                                                     
10Se ha decidido excluir la denominación “lepidia” de este catastro, por cuanto, si bien el término es asociado al 
cólera, enfermedad que ya será descrita, en aquel entonces se refería a un padecimiento similar, pero de origen 
distinto, provocado por desarreglos del régimen alimenticio y que no se transmitía de persona a persona. 
11  Zamudio, Orlando. 2001. Chile: historia de la división político administrativa 1810-2000, Santiago, Instituto 
Nacional de Estadísticas, p. 46. 
12 Oficina Central de Estadística. 1885. Sesto censo jeneral de la población de Chile levantado el 26 de noviembre de 
1885 y compilado por la Oficina Central de Estadística en Santiago, tomo primero, Valparaíso, Imprenta de La Patria, 
p. 413. 
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Como era usual en el siglo XIX, antes del establecimiento de las comunas autónomas, los 

progresos materiales eran concentrados prácticamente en la capital del departamento, Rengo. 

La ciudad se hallaba edificada entre las riberas del río Claro y contaba con agua potable, la que 

era extraída desde el mismo río en el sector de Chanqueahue. Su población “se ha formado sin 

dirección fija ni previsión a lo largo del Camino de la Frontera, no tiene calles regulares y está 

diseminada en mucha extensión de terrenos húmedos, sobre todo al poniente”.13 

 

Imágenes N.° 1 y 2: Mapa de la provincia de Colchagua y detalle del departamento de Caupolicán. 

Extractado del “Atlas de Chile arreglado para la jeografía descriptiva de la República de Chile” de 

Enrique Espinoza (1903). 

 

Las epidemias y el cólera 
 

Pánico, miedo y un ineludible deseo de escapar son las reacciones humanas ante la ocurrencia 

de una epidemia, nombre con que se conoce los momentos, períodos de tiempo en que una 

enfermedad se disemina y alcanza a infectar a un elevado número de personas. La humanidad 

ha conocido, desde que se escribe la historia, numerosas epidemias: la peste bubónica o negra, 

por ejemplo, se desató de forma importante en seis ocasiones, siendo la más mortífera la 

epidemia de 1347 a 1382, que dejó 25 millones de fallecidos en Europa14 . El origen de las 

epidemias o pandemias, 15  según corresponde, casi siempre es desconocido, aunque suele 

asociarse este al lugar donde comienzan los brotes16. Enfermedades como el cólera, la sífilis, el 

                                                     
13 Díaz. 1888, Memoria de la Comisión, pp. 233-234. 
14 Ledermann, Walter. 2003. “El hombre y sus epidemias a través de la historia”, en Revista chilena de infectología, 
v. 20, supl. Notas históricas, Santiago, pp.13-17 
15La diferencia de las epidemias y las pandemias radica en que las primeras solo atacan un territorio acotado, en 
tanto que las segundas comprenden más de un continente y sus casos no son importados, sino que existe transmisión 
comunitaria de la enfermedad epi/pandémica. Ver: “¿Cuál es la diferencia entre brote, epidemia y pandemia?”, 
Gaceta médica, 12 de marzo de 2020, disponible en https://gacetamedica.com/investigacion/cual-es-la-diferencia-
entre-brote-epidemia-y-pandemia/, accedido el 20 de noviembre de 2020. 
16Por ejemplo, se considera que la pandemia de Covid-19 comenzó en Wuhan, China. Ver Sun J. et al (2020). “COVID-
19: Epidemiology, Evolution, and Cross-Disciplinary Perspectives”. Trends in Molecular Medicine. 26 (5): 483–495. 
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sida, y más recientemente, el ébola y el covid-19, han sido causantes de muchas desgracias, 

obligando a las autoridades a tomar medidas para su contención de forma reactiva. 

El cólera, que atacó con fuerza a Asia y Europa en las primeras décadas del siglo XIX, era un 

mal desconocido en Chile, estudiado por los médicos de forma teórica, pero, por obvias razones, 

no práctica. “En este primer brote no se tenían grandes conocimientos sobre el cólera. (…) A 

medida que el peligro se acercaba, comenzaron a publicarse artículos en la prensa y la sociedad 

completa comenzó a informarse”17. Se le denominó cólera asiático por ser “original de la India, 

en donde domina endémico”, según escribe el médico chileno Domingo Pertusio en su memoria 

de prueba para titularse por la Universidad de Chile en 1858. “Es una enfermedad que no fue 

conocida por los escritores antiguos de la cosa médica. Pero según los estudios de un doctor 

médico inglés, que permaneció muchos años en la India, parece que los indios conocieron esta 

enfermedad desde los tiempos más remotos. Solo se comenzó a estudiar desde que se 

transportó a Europa, en donde ha hecho y hace frecuentes estragos”, afirma el profesional. 

Agrega Pertusio: “El cólera epidémico, o asiático indiano o pestilencial -como a otros les 

place llamarlo, se reconoce en general por vómitos más o menos abundantes, y por diarrea en 

la que el líquido evacuado, menos claro al principio, termina casi siempre por asemejarse a la 

de cocción de arroz bien cocido, conteniendo flocos mucosos. Bien pronto se le asocian dolores, 

que desde las extremidades se propagan más o menos a todo el cuerpo, y constituyen los 

calambres, las extremidades se ponen frías, el frío se propaga a todo el cuerpo, la piel algunas 

veces está seca, con más frecuencia humedecida por sudor frío, su color toma un tinte violeta, 

las orinas se suprimen, los ojos se entran, el semblante toma un aspecto característico y la 

lengua se pone fría como un mármol”18. 

Estudios posteriores, como los consignados en la memoria del médico Benjamín Manterola, 

aseguran que el agente provocador del cólera es un “bacilo-coma” que causa “un 

envenenamiento” 19 . Puga Borne expresa que la causa de la enfermedad “no está bien 

determinada todavía a pesar de las investigaciones sabias”20. En la actualidad se sabe que es 

una infección del intestino delgado causada por la bacteria Vibrio cholerae, que se propaga 

principalmente a través de agua y alimentos contaminados. Los síntomas más graves, y tal como 

son descritos en 1858 por el Dr. Pertusio, son la pérdida rápida de líquidos corporales mediante 

                                                     
17 Cabrera, Josefina. 2007. “El cólera en Chile (1886-1888): conflicto político y reacción popular”, en Anales chilenos 
de historia de la medicina, N° 17, Santiago, pp.15-29. 
18 Pertusio, Domingo. 1858. El cólera morbus. Universidad de Chile, Memoria de prueba del Dr. don Domingo 
Pertusio en su examen para obtener el grado de licenciado en medicina, leída el 15 de setiembre de 1858. En Anales 
de la Universidad de Chile, tomo 16, serie 1, Santiago, p. 46 bis. 
19 Manterola, Benjamín. 1888. Tratamiento del cólera asiático por la enteroclisis, su acción fisiológica. Universidad 
de Chile, Memoria de prueba presentada por Benjamín Manterola para optar al grado de licenciado en medicina y 
farmacia, leída en 5 de mayo de 1887. En Anales de la Universidad de Chile, tomo 73, sección 1, pp. 193-194. 
20 Puga Borne, Federico. 1886. Cómo se evita el cólera: estudio de hijiene popular, Santiago, Imprenta Nacional, p. 4. 
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diarrea acuosa profusa, vómitos y entumecimiento de las piernas, el que sin tratamiento 

adecuado puede causar la muerte rápidamente21.  

El cólera era una enfermedad temida en nuestro país, pero vista como algo lejano, casi 

inalcanzable, lo que no le despojaba de su carácter aterrador. El destacado hombre público 

Andrés Bello expresaba en 1832 en El Araucano: “no es probable que se presente en Chile, 

atravesando mares inmensos, ni que aparezca en el interior antes de haber visitado los puertos. 

Si este azote ha de recorrer la tierra, será Chile, según el orden natural, uno de los últimos países 

que lo sufran. Nuestro comercio es limitado, nuestra población escasa y esparcida, y si aparece 

en un punto hay aquí más facilidad para aislar el mal y atajar sus progresos que en la mayor 

parte de las otras naciones del globo”22. 
 

La enfermedad llega a Chile 
 

El 1 de octubre de 1886, la ciudad argentina de Buenos Aires despertaba con un brote de cólera. 

Rápidamente cundió el pánico, y también cundió la bacteria, propagándose a otras urbes como 

Rosario y Córdoba. La ciudad de Mendoza reportó sus primeros casos el 7 de noviembre, 

provocando el pavor de toda la población. Muchos huyeron y llevaron consigo la cepa del 

temido padecimiento a otras latitudes23. 

Chile era gobernado desde el 18 de septiembre por el liberal José Manuel Balmaceda 

Fernández, quien llegó al poder con un progresista programa con un rol más activo del Estado. 

Contemplaba la puesta en marcha de numerosas obras públicas, como la creación de escuelas, 

construcción de alcantarillado, caminos, cárceles, además de la expansión de la red ferroviaria 

nacional, que en la provincia de Colchagua se materializaría en la extensión del ramal San 

Fernando-Palmilla hasta la localidad de Alcones, en la actual comuna de Marchigüe. 

Así como planteaba un progreso material descentralizado, una de las principales 

preocupaciones de Balmaceda se hallaba en la salud pública. Esta área era prácticamente 

administrada por la élite mediante las denominadas juntas de beneficencia, que fueron 

reformadas en su estructura recién comenzado su gobierno y a la luz de los sucesos allende los 

Andes, que motivaron acciones rápidas y concretas24. Las prioridades iniciales de Balmaceda, 

por tanto, pronto debieron modificarse. En noviembre, ante el inminente arribo del cólera a 

Chile, se establecieron cordones sanitarios en la cordillera para impedir el paso de ciudadanos 

trasandinos o chilenos que retornaban a su patria escapando de la epidemia. La pueta Rosa 

                                                     
21 MINSAL. 2015. “Cólera”. Santiago, Ministerio de Salud. Recuperado de: https://www.minsal.cl/colera/ (consultado 
el 10 de octubre de 2020). 
22 Bello, Andrés. 1892. Obras completas de don Andrés Bello, volumen XIV (Opúsculos científicos), Santiago, Imprenta 
Cervantes, p. LI. 
23  Laval, Enrique. 2003. “El cólera en Chile (1886-1888)”, en Revista chilena de infectología, v. 20, supl. Notas 
históricas, Santiago, pp.86-88. 
24 Cabrera. 2007. “El cólera en Chile”, p. 17. 
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Araneda, oriunda de San Vicente de Tagua Tagua, describe muy bien la sensación popular en la 

antesala al arribo de la enfermedad a Chile: 

 
“Ten piedad de mis hermanos, 

Santo Dios de la mansión 

si llega el cólera asiático 

a entrarse a mi nación. 

 

De la nación argentina 

dicen los partes llegado, 

que el día menos pensado 

nos visitará la ruina; 

esa enfermedad dañina 

ya se halla entre los cuyanos, 

tiemblan los que se hallan sanos 

al pensar en el flagelo; 

Virgen Santa del Carmelo, 

ten piedad de mis hermanos. (...)”25 

 
Inútiles fueron los esfuerzos del Gobierno por contener el avance de la bacteria y la 

consiguiente enfermedad: el primer caso fue reportado en Santa María, cerca de San Felipe, en 

la provincia de Aconcagua, el 25 de diciembre. La Comisión Directiva del Servicio Sanitario del 

Cólera, sin embargo, reconoce al 25 de noviembre como la fecha en que la bacteria del cólera 

llegó a la villa de Santa María “en el estado latente, o mejor desconocido, que precede a su 

expansión”26. Para fines de año, la capital aconcagüina y las ciudades de La Calera, Quillota y 

Valparaíso eran fieramente atacadas por el padecimiento de origen asiático27. La llegada a las 

provincias al sur de Valparaíso, como Santiago, O’Higgins y Colchagua, era cosa de tiempo. En 

un intento por prevenir su avance fueron establecidas “cuarentenas de observación” en Buin el 

30 de enero y en Panguilemo, cerca de Talca, el 15 de febrero28. 
 

Caupolicán se prepara 
 

Como se señaló, el departamento de Caupolicán tenía su capital en la ciudad de Rengo, pero 

comprendía un vasto territorio eminentemente rural, en el que se ubican localidades como San 

                                                     
25Araneda, Rosa. 1886. El cólera en la Argentina. En viaje para Chile. Preparación de nuestras autoridades, lira popular, 
Santiago. 
26 Díaz. 1888, Memoria de la Comisión, p. 7. 
27 Laval. 2003. “El cólera en Chile”. 
28 Díaz. 1888, Memoria de la Comisión, p. 8. 
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Vicente de Tagua Tagua, Olivar, Coinco, Zúñiga, Pichidegua y Huique. Reynaldo Castro Herrera 

se desempeñaba desde 1882 como gobernador departamental29 y presidía las sesiones de la 

municipalidad de Caupolicán, también asentada en Rengo, órgano integrado, entre otros 

hombres públicos, por los alcaldes Mujica y Bisquertt y los regidores Del Campo y Guevara. 

Solo Rengo tenía hospital. Era médico de ciudad el destacado doctor Jermán Schneider 

Mundt, nacido en Chile, pero hijo de padres alemanes, veterano de la guerra franco-prusiana30. 

Además de Schneider, residían en la capital departamental y prestaban sus servicios 

privadamente los doctores Juan de la Cruz Villaseca Gutiérrez (diputado por Caupolicán entre 

1885 y 1888), Luis Felipe Mujica, Isaac Morales L. y Juan José Carrillo Guzmán31. 

La población de Caupolicán conocía bien las epidemias y sus lamentables consecuencias.  

Precisamente en 1886 la viruela hizo su aparición en este rural territorio, atacando con más 

fuerza a los sectores pobres que allí abundaban. En noviembre de ese año la prensa local 

informaba que varias personas habían sido atacadas por la viruela en el sector de La Isla, 

muriendo dos de ellas y quedando las demás “en muy mal estado”. A comienzos del mes 

siguiente se cobró la vida del “conocido y honrado” obrero Pedro Vergara, de 42 años, dejando 

cuatro niños huérfanos. El Comercio reflexionó entonces: “...muere como está decretado en la 

mayor parte de la clase obrera, que después de un fatigoso trabajo no deja más a su mujer e 

hijos que el recuerdo de haber sido esposo fiel y padre cariñoso”32. Además de la viruela, la 

población era diezmada por enfermedades como el coqueluche, el tifus, la tuberculosis y la 

disentería33. Aunque Chile nunca había sido atacado por el flagelo del cólera, las epidemias eran 

una experiencia reciente, permanente, y lo suficientemente traumática como para motivar a las 

autoridades locales a tomar acción decisiva contra lo que, sabían, se avecinaba. 

Partiendo el mes de diciembre, el gobernador Castro convocó a todos los médicos de Rengo 

para conformar un comité de sanidad, el que celebró varias sesiones durante aquel mes para 

planificar los escenarios posibles ante la llegada y desarrollo de la epidemia del cólera en el 

departamento. El 4 de diciembre, el ministro del Interior Carlos Antúnez ordenó al gobernador 

tomar varias medidas para evitar la diseminación del cólera, entre ellas asegurar la provisión de 

agua abundante, limpieza de las acequias “por un servicio especialmente organizado”, evitar 

“en las formas más absolutas” el arrojo de desechos y aguas sucias a las calles, quemar los 

basurales en las periferias de las poblaciones, y desinfectar las calles, “especialmente aquellas 

que corresponden a los barrios en que habitan las personas pobres”34. 

                                                     
29Ocupó esta posición hasta 1888. Entre 1889 y 1891 fue intendente de la provincia de Chiloé. 
30 Figueroa, Pedro Pablo. 1888. Diccionario biográfico general de Chile (1550-1887), Segunda edición corregida y 
aumentada, Santiago, Imprenta Victoria, p. 495. 
31El Comercio, 25 de diciembre de 1886, p. 3 
32El Comercio, 11 de diciembre de 1886, p. 2-3 
33 San Martín. 2018. “¡Padre, huyamos como…”, p. 66. 
34El Comercio, 11 de diciembre de 1886, p. 3 
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Castro dictó un decreto el 12 de diciembre ordenando a todos los vecinos a realizar el aseo 

en sus acequias y sitios, exponiéndose a una multa de 25 pesos aquellos que no cumplieran el 

mandato, el que fue leído por la policía municipal “en todas las casas de la población”. Pronto 

la calle Prat de Rengo estaba “colmada de cuanta inmundicia contienen las acequias, patios y 

sitios”, la que fue recolectada por dos carros que se las llevaron a “una parte conveniente” fuera 

de la ciudad35. 

Una cartilla contra el cólera, confeccionada por los doctores Mujica y Villaseca, fue aprobada 

por el Comité de Sanidad de Caupolicán y dada a conocer en el periódico El Comercio el 25 de 

diciembre de 1886, para poner en conocimiento público el peligro que revestía la nueva 

enfermedad. 
 

“(…) el cólera es contagioso. Se transmite al hombre, sobre todo, por las deposiciones, por 

los vómitos, por la ropa de las camas y de los enfermos y por todo objeto que pueda estar 

manchado o mojado con aquellos. Son también agentes de propagación las aguas que 

reciben estas materias (excrementos o vómitos) y las llevan a distancia; los cadáveres y, 

según algunos, las mercaderías procedentes de lugares donde reine la epidemia. 

Se propaga y se desarrolla como todo contagio con mucha facilidad donde existen 

materias animales o vegetales en descomposición: cieno, basurales, carnes o cueros en 

putrefacción, aguas detenidas, toda clase de alimentos fiambres o en descomposición, 

depósitos de guano, etc. Se propagará, pues, de preferencia en las cárceles, escuelas, 

mataderos, hospitales, cuarteles, caballerizas y, en general, en toda habitación malsana, 

húmeda y falta de limpieza y de ventilación”36. 
 

“La Cartilla contra el Cólera que publicamos en la primera página debe todo el pueblo leerla 

con atención y debe al mismo tiempo guardar un ejemplar de nuestro periódico, por ser un 

trabajo bueno y correcto”, escribía José Manuel Piña, editor de El Comercio. Considerando que 

tan solo el 26% de la población del departamento de Caupolicán sabía leer,37 es muy probable 

que el texto no tuviera el impacto deseado entre los habitantes. 

Los médicos propusieron una serie de medidas de higiene pública que buscaban prevenir la 

llegada de la epidemia, enumerando también otras que debían tomarse en la eventualidad de 

una crisis sanitaria a causa del cólera. También se incluyen recetas médicas para individuos que, 

afectados por la enfermedad, se encuentren a la espera de la llegada de un médico. Asimismo, 

aparecen varias sugerencias para la población general, como almorzar a las 11 de la mañana, 

                                                     
35El Comercio, 18 de diciembre de 1886, p. 2 
36 Villaseca, Juan de la Cruz. Mujica, Luis Felipe. 1886. Cartilla contra el cólera. (…) Con la aprobación del Comité 
Médico de Sanidad de Caupolicán, en El Comercio, Rengo, 25 de diciembre de 1886, pp. 1-2. 
37 La Oficina Central de Estadística (1885: 444) señala que 19.988 personas sabían leer en el departamento de 
Caupolicán en 1885. 
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evitar comer carne de cerdo, beber siempre agua cocida, no beber chicha nueva “porque 

predispone a la diarrea”, entre otras indicaciones. “Recomendamos a toda persona la necesidad 

de respirar el aire puro de los jardines o arboledas y de no mantenerse dentro de las piezas o 

dormitorios”, reza la cartilla38. 

En tanto, los boticarios de Rengo se preparaban también para una demanda mayor de 

productos debido a la epidemia. La ciudad tenía dos boticas en 1886, una de propiedad del 

farmacéutico Cristóbal Alvear López denominada Botica Chilena y ubicada en calle Prat 97, y la 

otra de su colega Favorino Charlín Recabarren. El primero puso a la venta lo que denominó como 

“poción anticolérica”, describiéndola como un licor “de agradable sabor” y que sería un “eficaz 

antídoto” contra el cólera morbus. Un aviso publicado en El Comercio incluye las declaraciones 

favorables de los médicos locales Villaseca, Mujica, Carrillo y Morales para dar seguridad a sus 

eventuales compradores. Villaseca, por ejemplo, expresa que “en las actuales circunstancias (la 

poción) puede prestar positivos servicios para precaverse del cólera, una vez que se declare la 

epidemia”39. Favorino Charlín, en tanto, tenía disponibles en su botica “papelillos del doctor 

Castañé para diarrea colérica o sospechosa”, modificadas suprimiéndoles la morfina y 

“agregando un antiséptico muy importante”. El valor de la receta ascendía a 20 centavos “para 

que se pueda proveer el pobre, que es el que más lo necesita”40. 

El Comité Sanitario de Caupolicán celebró una nueva reunión el 31 de diciembre de 1886, a 

la que asistió el gobernador Castro, el alcalde Mujica y los médicos Villaseca, Mujica, Schneider 

y Carrillo. Juan de la Cruz Villaseca pidió fueran desinfectados los puntos de las calles “que por 

lo general se toman como letrinas”, al tiempo que se aprobó una indicación del alcalde para 

ampliar la dotación policial en dos individuos, quienes recibirían “los desinfectantes necesarios 

para que desinfecten tanto las deposiciones personales como todo lugar o punto que se crea 

insalubre en las calles de la población”. La junta médica también resolvió construir fosos en el 

interior de los sitios de la ciudad para depositar allí “todos los excrementos e inmundicias que 

se arrojen de sus respectivas casas”41. Finalmente, el doctor Jermán Schneider propuso destinar 

los lazaretos del hospital de caridad de Rengo para el tratamiento de los coléricos, quedando 

pendiente la aprobación de esta indicación para la sesión siguiente 42. 

                                                     
38 Villaseca y Mujica. 1886. “Cartilla contra el cólera”, pp. 1-2. 
39El Comercio, 25 de diciembre de 1886, pp. 3-4. 
40El Comercio, 12 de febrero de 1887, p. 4. 
41El gobernador de Caupolicán, Reynaldo Castro, emitió el 5 de enero del Decreto N.° 3 en que se ordena notificar a 
todos los vecinos de la ciudad de Rengo para construir, dentro de seis días, una zanja de metro y medio para que allí 
depositen los excrementos y vómitos de los enfermos, destinen el lugar a su uso como letrina y “en general, arrojen 
a ellas todas las inmundicias que sean capaz (sic) de corromper el aire y de hacerlo insalubre”, todo esto al 
confirmarse el primer caso de cólera en Rengo. Los ciudadanos quedaron apercibidos de una multa de diez a veinte 
pesos en caso de no cumplimiento (El Comercio, 8 de enero de 1887, p. 3). 
42El Comercio, 8 de enero de 1887, p. 2. 
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Los médicos volvieron a sesionar el 4 de enero de 1887. En esta reunión se acordó utilizar 

paja de trigo para confeccionar los colchones de los coléricos, “por ser más conservadora del 

calor” que necesitarían los enfermos, en comparación con la hoja de maíz, material escaso y 

que había sido propuesto por el doctor Villaseca. Tras una tensa discusión sobre el uso y 

disposición del agua ante la inminente llegada del cólera al terruño de Caupolicán, se aprobó 

cortar el agua tan pronto como aparezca el primer caso de cólera y que se desinfecten las 

acequias poniendo una capa de cal viva en toda la extensión y superficie de estas. Luego, los 

facultativos acordaron habilitar los lazaretos del hospital de caridad para tratar a los enfermos 

de cólera, “practicándose las reparaciones y arreglos que fueren necesarios, y según las 

proporciones que tome la pandemia, desocupar todo el establecimiento, colocando los 

enfermos que no puedan ser atendidos en sus casas en un local que se arrendará en la 

población”. En lo que a sepultación de cadáveres se refiere, se concordó enterrar a los muertos 

por cólera en los cerros de Chapetón “en un lugar conveniente y con las precauciones que se 

requieren”. Los cuerpos inertes deberán ser sometidos a una inyección intestinal y una 

desinfección general antes de ser sepultados43. 

Entendiendo los límites prácticos a que se enfrentaban los municipios y gobernaciones 

departamentales, el gobierno del presidente Balmaceda adoptó el 10 de enero de 1887 la 

Ordenanza General de Salubridad, que estableció una Junta General de Salubridad para 

asesorar al gobierno en todo tipo de materias relacionadas a la salud pública44. Una entidad 

similar inició sus funciones en el departamento de Caupolicán el 13 de enero: la Junta 

Departamental de Salubridad, sucesora del Comité Sanitario. La nueva institución fue integrada 

por el gobernador Castro, el primer alcalde W. Mujica, el miembro de la Junta de Beneficencia 

José Bisquertt, el médico de ciudad Jermán Schneider, el cura párroco y los doctores Villaseca, 

Carrillo, Mujica y Morales. Entre las primeras determinaciones que abordó la Junta 

Departamental de Salubridad se encuentran la constitución de una comisión de “señoras del 

pueblo” para colectar fondos en beneficio de los atacados por el cólera45 y la confirmación de 

los cerros de Chapetón como lugar de sepultación de los coléricos de Rengo. 

                                                     
43El Comercio, 8 de enero de 1887, p. 2. 
44 Fernández, Enrique. 2015. “Estudio sobre la génesis y la realización de una estructura urbana: la construcción de 
la red de alcantarillado de Santiago de Chile (1887-1910)”, en Historia, N° 48, Santiago, p. 138. 
45Junta Departamental de Salubridad de Caupolicán, sesión del 13 de enero de 1887, publicada en El Comercio, 15 
de enero de 1887, p. 3. El comité de mujeres establecido por la junta entró en funcionamiento en breve con “el 
concurso de señoras y señoritas de lo más selecto de nuestro pueblo”, quienes pusieron en marcha un bazar 
integrado por objetos “curiosos”, una cantina “provista de finos licores y de ricos helados, servidos por señoritas”, y 
un salón de recibo donde “se tocaban y se bailaban lindas cuadrillas y alarmantes valses”. Su iniciativa caritativa logró 
recaudar 363.20 pesos (El Comercio, 5 de febrero de 1887, p. 2). En sesión celebrada el 2 de mayo de 1887 se da 
cuenta que las integrantes de este comité son Elisa K. de Wicke (presidenta), Eusebia Ladrón de Guevara viuda de 
Soto, Dolores Solís viuda de Gutiérrez, Clotilde Cea de Bisquertt, Margarita Labarca de Morales, Clarisa Gajardo de 
Escobar, Rosario Cristi de Román, Valentina Moraga de Egenan y Perpetua Escobar de Duffocq (secretaria) (El 
Comercio, 9 de mayo de 1887). 
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El improvisado cementerio para coléricos del Chapetón fue solo uno de dos implementados 

para las víctimas de Rengo. A juicio de Wenceslao Díaz, ambos fueron “mal ubicados, 

principalmente el colocado al poniente (de la población), cerca de un arroyo que surte a la gente 

de los alrededores”. En el resto del departamento existían cementerios ubicados en puntos 

lejanos a las localidades, pero cercanos a acequias y cursos de agua. Las filtraciones, dice Díaz, 

colaboraron posteriormente en la contaminación de las aguas, causando numerosas muertes 

por cólera. Además, las grandes distancias que debían recorrer los conductores que trasladaban 

los cadáveres de coléricos terminaban por causar su propio contagio y colaborar en el 

esparcimiento de la bacteria46. Se establecieron cementerios para coléricos, además de los dos 

de Rengo, en Malloa, Pichidegua, San Vicente, El Niche, Olivar, Coinco, Chillehue, Guacarhue, 

Las Petacas, Olivar, Tunca, Zúñiga y El Rulo, los que estuvieron en funcionamiento durante los 

primeros meses de la epidemia. Más adelante, los muertos por cólera serían sepultados en los 

cementerios comunes. 

Retornando a la sesión inicial de la Junta Departamental de Salubridad, en ella se dio cuenta 

de una situación que podría describirse como curiosa, pero que expone el temor que existía en 

la población con respecto al cólera. El miedo no solo en la población, sino que en la misma 

autoridad pública, era comprensible. Las noticias que llegaban desde las provincias de 

Aconcagua y Valparaíso eran alarmantes: decenas de muertos diarios a causa del cólera en 

distintos puntos de esos territorios. Por esto, el gobernador Reynaldo Castro estableció una 

suerte de cordón sanitario para detectar a las personas que se trasladaran desde zonas atacadas 

por la epidemia. Según reporta la autoridad señalada, dos personas, una proveniente de 

Argentina y la otra de Quilpué, provincia de Valparaíso, habían sido interceptadas por 

funcionarios sanitarios. En el caso del sujeto proveniente del país vecino, se trataba del chileno 

José Aguirre, quien laboraba en los minerales de Las Choicas47. Al ser detenido expresó a la 

prensa local que “en esos minerales no se conoce el cólera y que él no trae ningún contagio 

porque ignora la tal enfermedad, pero que es cierto que salvó el cordón sanitario atravesando 

ríos y esteros y con miles otros sacrificios hasta llegar a este pueblo”. Castro ordenó la 

fumigación del minero por considerarlo “individuo sospechoso” y quedó retenido en el cuartel 

                                                     
46 Díaz. 1888, Memoria de la Comisión, p. 234. 
47Las Choicas se sitúan en la provincia de Mendoza, en la República Argentina. El yacimiento de cobre fue descubierto 
en 1875 por Manuel Labarca y Tomás Bobadilla, fundiéndose los minerales en Tinguiririca, Chile. Dada la altura de la 
ubicación del yacimiento, solo se trabajaba en verano. Si se considera que se empleaban cuatro mil mulas entre 1880 
y 1885 para transportar el mineral, la explotación podía considerarse como relevante. En 1887 Las Choicas eran de 
propiedad de unos “señores Salinas”. En 1901 estaban en manos del sindicato anglochileno Mines Explotation 
Company, declarado en quiebra en pocos años. Para 1917 no había trabajos en el lugar (Comisión Nacional del Censo, 
1917: 475). 
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de policía, en una habitación que fue después destinada especialmente para la sanitización de 

personas en igual condición que Aguirre48. 

Por otra parte, fuerzas vivas de la ciudad de Rengo se organizaron para constituir la Cruz Roja, 

instalada el 29 de enero de 1887 y proclamada al día siguiente en la plaza de armas local ante 

una importante concurrencia de personas. Entre los integrantes de la nueva institución, que se 

constituyó con los mismos estatutos de la Cruz Roja de Santiago, se encontraban José Ramón 

Infante como presidente y Hermenejildo Vicuña vicepresidente. En la actividad realizada en la 

plaza renguina se dirigieron al público el abogado Mamerto del Campo, Alfredo Garmendia 

Reyes, los médicos Luis Mujica y Juan Villaseca, el cura Nicanor Letelier y el vecino Hermenejildo 

Vicuña. Los discursos de Garmendia, Mujica y Villaseca fueron publicados en El Comercio, y en 

ellos todos realzan el valor patriótico del actuar altruista y desinteresado que se necesitaba en 

esos momentos para combatir, como comunidad de Caupolicán, el flagelo del cólera. Resultó 

ineludible para los interlocutores el realzar la participación chilena en la Guerra del Pacífico 

como ejemplo de valentía y patriotismo, valores que ahora requerían a la ciudadanía para 

desplegarse contra la epidemia. 

“Asociaciones como la presente, la Cruz Roja de Caupolicán, deben contar con el concurso 

de todos los hombres de buena voluntad, de todos aquellos que puedan hasta sacrificarse por 

sus conciudadanos; es ahora cuando se necesita de toda la entereza de espíritu y 

desprendimiento del patriota”, proclamaba el doctor Mujica. Su colega y parlamentario 

Villaseca decía por su parte: “La juventud de Rengo ha iniciado ya su patriótica obra. Esta 

asociación (…) dará, no lo dudo, abundantes frutos. ¡Llena de divisa, señores, esa cruz que para 

los que tenemos fe es el símbolo divino del sacrificio por amor a la humanidad y que para todos 

es divisa de heroísmo y caridad! (…) Y a todos vosotros que me oís, quiero deciros por la última 

vez que, tratando de salvaros vosotros mismos, ¡concurráis a la salvación de la patria!”49. 
 

El primer ataque 
 

Las numerosas previsiones tomadas por la autoridad local no impidieron la llegada del cólera al 

departamento. Oficialmente se señaló que la enfermedad se presentó por primera vez en 

febrero50. Sin embargo, desde fines de diciembre figuran en el Registro Civil de Taguatagua las 

primeras defunciones por colerina, denominación con que se conocía cualquier enfermedad 

estomacal que conllevara dolor y diarrea, aunque en este contexto se referían verdaderamente 

a los primeros casos de cólera51. El primer fallecido por colerina en Caupolicán fue Julio Enrique 

Rosa, un niño de tan solo ocho meses y medio, hijo de Jertrudis Rosa Catalán, quien acudió el 

                                                     
48El Comercio, 15 de enero de 1887, p. 3 
49El Comercio, 5 de febrero de 1887; 19 de febrero de 1887, p. 2 
50 Díaz. 1888, Memoria de la Comisión, p. 8. 
51Así lo concluye, por ejemplo, la historiadora Cabrera. Véase, Cabrera, Josefina.2007. “El cólera en Chile”, p.16 
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30 de diciembre a la oficina registral para reportar su deceso, ocurrido el día anterior en su casa. 

Los restos del pequeño fueron sepultados en el cementerio local52. 

La llegada del cólera al departamento es plenamente conocida desde un inicio, al menos, 

por el oficial del Registro Civil de Taguatagua Ricardo Larenas, encargado de inscribir las 

defunciones ocurridas en esa circunscripción. En los primeros días de enero de 1887, 

particularmente entre el 6 y 8, fallecieron diez personas a causa de la enfermedad en San 

Vicente, Pataguas, Callejones, Tunca, Rastrojos y Pencahue. Todos los coléricos, entre ellos un 

comerciante, tres gañanes, un tejero y un agricultor, fueron sepultados en el cementerio 

parroquial de San Vicente. Otros dos decesos por “colerinas” se registraron en Caupolicán 

durante enero: uno en Rengo y otro en Coinco53. 

A pesar de estar claramente establecida la causa de muerte de los antedichos, el presidente 

de la Comisión Directiva del Servicio Sanitario del Cólera, Wenceslao Díaz, relata en la memoria 

de esta entidad que “el 6 de febrero de 1887 se notaron los primeros casos en Rengo; el 10 

apareció el cólera, aguas abajo, en San Vicente y en Pencahue; el 11 en Pichidegua y Peumo, a 

ambas riveras del Cachapoal; y el 12 en Almahue, Calleuque54 y el Huique”55. Por su parte, el 

jefe del servicio sanitario en Caupolicán, Juan de la Cruz Villaseca, solo reconoce como el primer 

contagio por cólera en el departamento a “una pobre médica” (meica) de Pelequén, residente 

en la hacienda de la familia Del Campo, asistida infructuosamente por los doctores Emilio 

Servoin y Jermán Schneider56. Se trataba de Carmen López Farías, quien dejó de existir a las 22 

horas del 5 de febrero a los 63 años57. 

En Caupolicán existía una sensación generalizada de incertidumbre en febrero, la que quedó 

reflejada en los comentarios de la prensa local. El 12 de febrero, El Comercio llama a la autoridad 

a tomar medidas que impidan el traslado a Caupolicán de personas “que vienen de lugares 

infectados y que con tanta facilidad pueden traernos el contagio”. “Ya no tenemos duda que el 

cólera lo tendremos pronto en nuestro pueblo”, reflexiona el periódico, reportando que en 

Pelequén hay “muchos casos sospechosos”: “los doctores están todos en movimiento y nos 

dicen que es cólera asiático”58. 

                                                     
52Registro Civil [ en adelante RC] de Taguatagua, libro de defunciones, año 1886, inscripción número 407. Las citas a 
inscripciones de defunciones serán realizadas con el formato: RC X, D, Y, N.° Z, donde X, Y y Z son el nombre de la 
circunscripción, año y número de la inscripción, respectivamente. 
53RC Taguatagua, D, 1887, 1, 40-48; RC Rengo, D, 1887, 47; RC Coinco, D, 1887, 13. 
54 Peumo pertenecía al departamento de Cachapoal, provincia de O’Higgins, no al departamento de Caupolicán. 
Calleuque, en tanto, integraba el departamento de San Fernando, provincia de Colchagua. 
55 Díaz. 1888, Memoria de la Comisión, p. 235. 
56 Villaseca, Juan de la Cruz. 1887. “El cólera en el departamento de Caupolicán”, en El Comercio, Rengo, 26 de 
febrero de 1887, pp. 2-3. 
57 RC Pelequén, D, 1887, 13. 
58El Comercio, 12 de febrero de 1887, p. 3 
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El verdadero impacto de la epidemia no fue conocido públicamente en un comienzo, al 

menos no de forma amplia. Las primeras noticias ya habían sido dadas a conocer en El Comercio 

de Rengo a mediados de febrero. En el día 26 de ese mes, el periódico da a conocer un extenso 

artículo elaborado por el doctor Juan de la Cruz Villaseca, en que expresa con detalle los 

primeros esfuerzos por combatir el cólera, ya confirmado en territorio de Caupolicán por la 

autoridad. El también diputado no se refiere a los casos de Taguatagua y, como se dijo 

anteriormente, solo reconoce como el primer caso de la enfermedad en Caupolicán a la meica 

Carmen López, cuya muerte fue sucedida por la de varias otras personas en Pelequén, donde 

quedó Jermán Schneider atendiendo a los demás enfermos por unos días. Una comisión del 

Gobierno integrada por Demetrio Lastarria y el doctor Federico Puga Borne llegó hasta el 

departamento, y acompañados por los médicos locales asistieron a los casos de Pelequén, 

unánimemente declarados como confirmados con cólera asiático. 

Pronto comenzaron a llegar las primeras noticias de casos en Pencahue, Olivar y Coinco. 

Rápidamente se constituyó el Servicio Sanitario del Cólera en Caupolicán, quedando como jefe 

de esta repartición el médico Villaseca, quien ofreció sus servicios gratuitamente por estar 

impedido de salir de Rengo debido a un contrato que mantenía con Valentín del Campo. Los 

otros médicos presentes en el departamento fueron contratados por el gobernador Reynaldo 

Castro, con el objetivo de que sirvieran en distintas localidades. 

El 10 de febrero comenzó formalmente sus operaciones el Servicio Sanitario y se organizaron 

las funciones que corresponderían a cada integrante del cuerpo médico. Jermán Schneider fue 

destinado a Coinco, donde se reportaron los primeros casos, quedando en Pelequén 

reemplazándolo Luis Felipe Mujica. Isaac Morales fue enviado a Pencahue para confirmar 

posibles sospechosos con la enfermedad, “con la consigna de no abandonar” la subdelegación 

si las informaciones eran verídicas. Sin embargo, volvió aquella misma tarde habiéndose 

registrado una muerte por cólera y dos enfermos graves a quienes no pudo atender “por 

encontrar mala voluntad hasta para aceptar sus consejos”. 

Al día siguiente llegó hasta Pelequén el intendente de Colchagua Ramón Carvallo Orrego, 

tomando conocimiento de la situación local: “encontró cinco o seis muertos” en San Vicente y 

Pencahue. El doctor Morales quedó en Pelequén, mientras que su colega Mujica fue enviado 

hasta Pencahue junto a su ayudante, llegando a las subdelegaciones del poniente el 12 de 

febrero junto al gobernador Castro. Este funcionario instaló el servicio médico en Pencahue, 

tomó conocimiento de los esfuerzos de los vecinos de San Vicente por combatir el flagelo: la 

comunidad local contrató al licenciado en medicina Degeyter y al joven estudiante Auger. En 

Zúñiga, el gobernador Castro contrató al doctor Jenaro Lisboa para prestar sus servicios en el 

contexto epidémico; misma acción anunció que tomaría prontamente en la localidad de 

Pichidegua, con el aporte monetario de Antonio Toro. 
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El jefe del Servicio Sanitario, Juan de la Cruz Villaseca, desde Rengo, siguió desplegando las 

fuerzas médicas por el departamento de Caupolicán, afectado intensamente por la epidemia 

desde sus primeros instantes. Requirió al ministro del Interior, Carlos Antúnez, la concurrencia 

de médicos y estudiantes de medicina para socorrer a la población local: el santiaguino doctor 

Benigno Lucares fue destinado a Pichidegua y el estudiante Pedro N. Lautaro Ferrer Rodríguez 

quedó en Rengo junto a Villaseca para atender los casos de esa localidad y Pelequén, además 

de vigilar la adecuada desinfección de las casas de algunos enfermos coléricos. Por otra parte, 

el médico talquino Francisco Urzúa se hizo cargo del servicio médico en Olivar desde la localidad 

de Gultro. El doctor Schneider partió a Pichidegua, uniéndosele unos días después el doctor 

Lucares.59 

Sin duda que la mala higiene de una parte importante de la población potenció el avance del 

cólera. “Lo primero que salta a la vista en todos los pueblos grandes o pequeños de la república 

es el desconocimiento de las nociones más elementales de la higiene”, apunta el doctor 

Wenceslao Díaz, asegurando que este actuar negligente era particularmente común en “las 

clases pobres, que son las más destituidas de buenos hábitos y de nociones higiénicas”60. Sería 

injusto, sin embargo, achacar toda la responsabilidad de la rápida expansión de la epidemia a 

las clases menos pudientes: en todo el país, no solo en el departamento de Caupolicán, los 

servicios de alcantarillado y agua potable eran completamente deficientes y no solo permitieron, 

sino que alentaron la rapidez de la propagación del cólera. Salvo un espacio acotado de la ciudad 

de Rengo, la población caupolicana no contaba con servicio de agua potable ni alcantarillado y 

estaban obligados a beber agua de las acequias. A pesar de acechar con más ahínco a los 

sectores de menores recursos, el peligro de contagio causó alarma en toda la población. 

Durante febrero se registraron 213 decesos en Caupolicán a causa del cólera, según los datos 

consignados en el Registro Civil. El día con más fallecimientos fue el 17, la mayoría de los cuales 

ocurrieron en la circunscripción de Coinco. La epidemia comenzaba a causar sus primeros 

estragos. Entre los muertos durante aquella triste jornada se encuentran los hermanos Ponciano 

e Inocencio Abarca Sánchez, ambos labradores, residentes respectivamente en las localidades 

de Zanja y Cardal, así como la hija del primero, Jenoveva Abarca Soto61. Lamentablemente, no 

se trata del primer caso en que varios integrantes de una misma familia perecían a causa del 

cólera. 

La localidad de Coinco fue de las más afectadas en el inicio de la epidemia. El doctor Morales 

notificaba a la autoridad sanitaria de Rengo “datos verdaderamente alarmantes sobre la fuerza 

con que la epidemia principiaba, tanto por la gravedad de los primeros casos como también por 

el número, pues él solo, acompañado de un joven practicante que hace las veces de 

                                                     
59 Villaseca, 1887, “El cólera en el departamento”. 
60 Díaz. 1888, Memoria de la Comisión, p. 38. 
61 RC Coinco, D, 1887, 49-51. 
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farmacéutico, apenas podían ver la mitad o tercera parte de los enfermos”. Morales y su 

ayudante se vieron tan sobrepasados que debieron pedir ayuda urgente: fue destinado a las 

tierras coincanas el estudiante de medicina Francisco Briones, acompañado de algunos 

ayudantes y farmacéuticos para “el despacho rápido de las prescripciones del médico”62. Tan 

solo en febrero 91 personas perecieron en Coinco a causa del cólera, más de un tercio de los 

decesos ocurridos allí durante toda la epidemia (261). 

En febrero se reportaron solo unos pocos casos sospechosos de cólera en Rengo, los que 

fueron atendidos por el doctor Juan de la Cruz Villaseca y el estudiante Pedro Lautaro Ferrer. El 

lazareto de la ciudad fue implementado en este mes, contando con el servicio de dos monjas y 

“los empleados necesarios”. Solo tres personas murieron de cólera en Rengo durante este mes. 

Después de Coinco, el flagelo se presentó con especial intensidad en Taguatagua, Pichidegua y 

Guacarhue, donde perecieron 45, 26 y 34 personas respectivamente. En las demás 

circunscripciones se anotaron diez o menos decesos a causa del cólera. En Requínoa, localidad 

inserta dentro de la circunscripción de Olivar, hubo una alerta sanitaria el 24 de febrero, pero 

cuando acudieron allí los médicos, no se encontraron casos; al día siguiente aparecieron dos, 

los que fueron tratados en un lazareto instalado en la hacienda de Valerio Quesney, a cargo del 

doctor Sierralta, contratado por los terratenientes de la subdelegación63. 

Al 26 de febrero, el Servicio Sanitario de Caupolicán estaba distribuido de la siguiente forma, 

según recuenta el doctor Juan de la Cruz Villaseca:64 en Olivar, el doctor Francisco Urzúa; Coinco, 

el doctor Isaac Morales y su ayudante J. Labarca; en Zúñiga y Tunca, el doctor Jenaro Lisboa H. 

y su ayudante; en Pencahue, el doctor Luis Felipe Mujica y el practicante Jerónimo Castro; en 

Pichidegua, el doctor Benigno Lucares, el estudiante Pedro Lautaro Ferrer Rodríguez y dos 

ayudantes, Jerónimo Pérez y uno apellidado Olano; en Rengo, el médico de ciudad Jermán 

Schneider y el jefe de servicio, Villaseca. Junto a estos laboraron, contratados por particulares, 

el doctor E. Sierralta, un practicante y un farmacéutico en Requínoa; el doctor Aurelio Valdés 

Morel en la hacienda de Taguatagua; el doctor Degeyter y el estudiante Auger en San Vicente; 

el doctor López y personal completo de ambulancia en Guacarhue; otro en la hacienda de la 

Estacada; un estudiante de sexto año y un médico en la hacienda Pichiguao; y el doctor 

Maximiliano Wenger, junto a un farmacéutico y un practicante en El Huique65. 

                                                     
62 Villaseca, 1887, “El cólera en el departamento”. 
63 Ídem. 
64 Ídem. 
65 Lista complementada con información disponible al 1 de marzo. Hasta ese día, según nota del jefe del servicio 
médico publicada en El Comercio el 2 de marzo, el doctor Rojelio Cuéllar y el practicante farmacéutico David Vázquez 
se hicieron cargo del servicio en Olivar; el doctor Briones se unió a los funcionarios en Coinco; en Zúñiga hay otro 
ayudante; se aclara que Jerónimo Pérez es ayudante de Ferrer Rodríguez y que Olano lo es de Lucares, siendo estos 
dos últimos contratados por los vecinos de Pichidegua y los dos primeros por el gobernador; el doctor Aurelio Valdés 
se halla en Pencahue; y el doctor Juan de la Cruz Villaseca, “con obligación de no salir del pueblo de Rengo”, 
contratado en San Luis. 
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Los esfuerzos desplegados por la quincena de médicos que sirvieron durante febrero en 

Caupolicán dieron sus frutos: la situación en Pelequén fue rápidamente controlada. En 

Pencahue, los casos “graves y fulminantes” disminuyeron sostenidamente; a fines de mes el 

doctor Urzúa, asentado en Olivar, mantenía “fundadas esperanzas de que la epidemia irá 

disminuyendo de una manera segura”; y en Coinco “la mortalidad ha disminuido 

considerablemente ya que el pueblo no tiene horror al médico como en los primeros días”. La 

situación era menos auspiciosa en Zúñiga, con más de 120 casos declarados al 26 de febrero, 

aunque el médico Lisboa dijo lograr disminuir de 20 a 30 casos diarios a tan solo cinco a ocho. 

En Pencahue, en tanto, los casos “son numerosos y graves”, asistidos “con singular contracción” 

por el doctor Mujica. El jefe del servicio sanitario Villaseca declaró trabajar activamente 

manteniendo correspondencia con sus colegas, enviándoles los medicamentos necesarios para 

el tratamiento de los enfermos, y reemplazando al médico de ciudad ante sus ausencias para 

atender los casos sospechosos y aquellos ya declarados en estado grave. “Mucho queda por 

hacer”, dijo66. 

Impávida, helada ante las noticias recibidas desde las localidades cercanas, la población de 

Rengo, sin importar clases sociales, recurrió a la fe para pedir el fin del flagelo del cólera. Por 

aquel entonces los chilenos eran, en su gran mayoría, religiosos y practicaban su fe católica con 

fervor y devoción67. No es de extrañar que la iglesia local haya convocado a los renguinos, tan 

pronto se conocieron los primeros casos de cólera, para pedir que el mal se extinguiera. Así, el 

19 de febrero se inició una novena en la parroquia de Rengo para “rogar al Todopoderoso nos 

libre” de la epidemia, rogándose la asistencia “a las personas de buena voluntad”. En la misma 

fecha, El Comercio difundió una oración para pedir a Dios por la salvación del pueblo de 

Caupolicán. 
 

“Padre Eterno, tened misericordia de nosotros, por la sangre de Jesucristo, vuestro único 

hijo; Santísima Trinidad, tened piedad y misericordia de nosotros; líbranos por la pasión y 

muerte de Jesús, del eminente azote que nos amenaza; madre de Dios, nuestra abogada, 

intercedednos el perdón de nuestros pecados; líbranos del cólera, terrible azote que está 

sobre nosotros. Crucificado mi buen Jesús, he aquí que estamos postrados a vuestros 

Santísimos pies con corazón constricto y humillado, salvad nuestras almas, nuestras casas y 

todas las gentes de Chile y pueblo por las sacratísimas llagas, haced piedad y misericordia de 

todo el mundo; misericordia, mi buen Jesús mío; misericordia y perdónanos, Amén. 

Se rezan 5 Padre Nuestros y Ave Marías por las 5 llagas. 
JACULATORIA 
Por tus llagas y la Cruz 

                                                     
66 Villaseca, 1887, “El cólera en el departamento”. 
67El censo de 1930 expresa que la población de Chile era en un 97.7% católica. 
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Libradnos del cólera 
Divino Jesús”68. 

 

Mientras la comunidad intentaba calmar las tensiones, el municipio de Caupolicán se 

preocupó de invertir sus fondos en la lucha contra la epidemia. En sesión celebrada el 21 de 

febrero, el gobernador Castro dio cuenta de la situación actual del departamento en el contexto 

epidémico y señaló haber gastado dinero en compra de carretones para el aseo de la población, 

la construcción del lazareto en el sector poniente de Rengo y la adquisición de distintos útiles, 

entre ellos vehículos para el traslado de enfermos, colchones para los lazaretos y construcción 

de fosos para la sepultación de cadáveres. Asimismo, se garantizó el financiamiento para los 

sueldos de los médicos y colaboradores que se encontraban al frente de la crisis sanitaria, 

autorizándose al jefe del Servicio Sanitario, Juan de la C. Villaseca, para “que invierta los fondos 

de que dispone el municipio hasta la completa terminación del flagelo”69. 

La epidemia bajó su intensidad durante marzo, presentándose un menor número de casos 

diarios, tal como lo afirma entusiastamente el doctor Villaseca en su reporte del 9 de marzo, 

donde consigna que solo hay tres convalecientes con cólera en la ciudad de Rengo, Olivar tiene 

una persona en tratamiento, hay cinco personas convalecientes en Coinco, ocho casos activos 

en Pichidegua y doce en San Vicente70. 

Con el menor número de casos, disminuyeron también los fallecidos. En marzo hubo 92 

muertes por cólera en el departamento, la mayoría de las cuales ocurrieron en la circunscripción 

de Taguatagua, que tuvo 32 fallecidos. Los fallecidos de Coinco fueron dieciocho, concentrados 

en los primeros días del mes. En Rengo los decesos fueron quince, la mayoría de los cuales 

perecieron en el lazareto. Uno de ellos fue el sastre Nicanor Lorca Núñez, de 36 años, muerto 

el 3 de marzo “quedando la viuda rodeada de pequeños hijos y sumida en la más triste miseria71. 

Otro deceso públicamente lamentado fue el del “laborioso joven” Arturo Peña Arcaya, fallecido 

el 22 de febrero, y cuya muerte “ha sido muy sentida por todos los que tuvieron el gusto de 

conocerlo y tratarlo de cerca”72. 

En abril los fallecidos en Caupolicán fueron 29, la mayoría de los cuales (15) se concentraron 

en la circunscripción de Taguatagua. En El Tambo, una de las localidades de Malloa, la situación 

era muy delicada para fines de mes: “se cree que los muertos (desde el inicio de la epidemia) 

pasan de veinte, quedando un buen número de enfermos”. Los decesos consignados por el 

Registro Civil, entre marzo y mayo, son quince. El gobernador Castro visitó la localidad, inserta 

en la hacienda homónima, junto al doctor Mujica, con quien recorrió las habitaciones de los 

                                                     
68El Comercio, 19 de febrero de 1887, p. 2 
69El Comercio, 26 de febrero de 1887, p. 3 
70El Comercio, 9 de marzo de 1887, p. 1 
71RC Rengo, D, 1887, 180; El Comercio, 5 de marzo de 1887, p. 2 
72El Comercio, 26 de febrero de 1887, p. 3. Su deceso no está inscrito en el Registro Civil de Rengo.  
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enfermos y les proporcionó medicamentos73. En mayo solo hubo trece muertos, de los cuales 

once perecieron en la circunscripción malloína y dos en Taguatagua. Los decesos de Malloa se 

concentraron principalmente en la localidad de Chuchué, en tanto que los de Taguatagua -

ocurridos a comienzos de mes- tuvieron lugar en San Vicente y Rastrojos. Para comienzos de 

este mes, el Comité Sanitario de Señoras consideró la epidemia como “desaparecida”, al menos 

en Rengo, donde no había muertos desde el 2 de abril74. En junio se registró un deceso a causa 

del cólera: un niño de dos años de La Quinta, circunscripción de Guacarhue. El lazareto de Rengo 

no recibió enfermos en junio75. 

Creyéndose terminada la epidemia, se terminaron los contratos con los médicos y 

practicantes que habían venido a apoyar el combate contra el cólera; además, las instituciones 

sociales creadas con este fin cesaron sus funciones. En este contexto comenzaron los ajetreos 

políticos relativos a la gestión sanitaria. En sesión de la municipalidad de Caupolicán celebrada 

el 6 de mayo de 1887, el regidor Del Campo tuvo una tensa disputa con el gobernador Reynaldo 

Castro, exigiéndole a este último que diera cuenta de los gastos realizados con los fondos 

entregados por el gobierno para el combate del cólera. Los demás ediles no estuvieron de 

acuerdo con lo planteado por su colega y once días más tarde acordaron requerir a la Junta 

Departamental de Salubridad entregar la cuenta de los fondos. En total el Gobierno entregó al 

municipio 14.640 pesos para implementar medidas higiénicas76. El regidor Bisquertt, en sesión 

del 17 de mayo, tuvo palabras especialmente elogiosas respecto a la gestión del gobernador 

Castro, señalando que “conoce bien con cuánta injusticia se le ha atacado en la municipalidad 

por un solo cabildante que sin haber estudiado bien el asunto y contrariando leyes expresas ha 

venido a levantar una tempestad de protesta”. Al margen de la disputa entre las autoridades, 

los regidores acordaron entregar una bonificación de cien pesos al joven Domingo Murillo que 

sirvió “con abnegación y entusiasmo y constancia digna del mayor elogio”, en palabras del edil 

Gálvez; así mismo, se le concedió una gratificación de cincuenta pesos al practicante Jerónimo 

Castro por los mismos motivos77. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
73El Comercio, 30 de abril de 1887, p. 2 
74El Comercio, 9 de mayo de 1887 
75El Comercio, 13 de junio de 1887, p. 3 
76 Díaz. 1888, Memoria de la Comisión, p. 333. 
77El Comercio, 22 de mayo de 1887 
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Tabla N.° 2: Fallecidos en el departamento de Caupolicán por cólera entre diciembre de 1886 y junio de 

1887, “primera epidemia”78 

Circunscripción 

Fallecidos 

Dic. 1886-
ene.1887 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Coinco 1 91 18 - - - 

Guacarhue - 34 8 1 - 1 

Malloa - 2 3 12 11 - 

Olivar - 10 9 1 - - 

Pelequén - 2 0 - - - 

Pichidegua - 26 7 - - - 

Rengo 1 3 15 - - - 

Taguatagua 11 45 32 15 2 - 

Total departamental 13 213 92 29 13 1 

Fuente: elaboración propia 

 

El rebrote 
 

Los casos nuevos de cólera no cesaron en Caupolicán desde su aparición en diciembre de 1886, 

aunque entre mediados de mayo y los primeros días de julio solo hubo un deceso atribuible a 

la enfermedad. El doctor Wenceslao Díaz comenta que “parece que el suelo de acarreos 

permeables, con aguas superficiales y pantanos y aguazales en el terreno, la falta de agua 

potable y la contaminación de la que la reemplaza, la población desaseada y la miseria 

contribuyeron a mantener la epidemia todo el invierno”. Sin embargo, la enfermedad se 

“exacerbó el 11 de julio79,  atacando unos lugares después de otros, formando focos aquí y allá 

y presentando una recrudescencia notable en el mes de agosto”80 . A contar de ese mes se 

presentó lo que se denominó como “segunda epidemia” de cólera. Un nuevo y más duro 

embate propinaba la enfermedad a las provincias centrales del país, Colchagua entre ellas. 

                                                     
78Tabla confeccionada a partir de los datos extraídos de las partidas de defunción inscritas en el Registro Civil en las 
circunscripciones indicadas. 
79El primer deceso, sin embargo, es registrado el 10 de julio de 1887 en la localidad de La Isla, circunscripción de 
Rengo: Julián Padilla Pérez, un gañán de 40 años (RC Rengo, D, 1887, 374). 
80 Díaz. 1888, Memoria de la Comisión, p. 235. 
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Tras la aparición del primer muerto por cólera en julio en la ciudad de Rengo, otras cuatro 

personas perecieron allí ese mes. Hubo gran alarma en la capital departamental debido al 

presunto contagio de un soldado de policía que, tras solo tres días usando el uniforme, 

sucumbía rápidamente ante “agudos dolores acompañados de vómitos y diarrea”, falleciendo a 

las pocas horas. “El infeliz era natural de Teno”, dice la prensa local, agregando que fue solo una 

falsa alarma ya que “el caso fue muy sospechoso, pero no hay temor de cólera”81. Hasta fines 

de mes, solo una persona estuvo admitida en el lazareto renguino82. En julio hubo 51 muertos 

por cólera a lo largo del departamento de Caupolicán, de los cuales la mayoría (36) fallecieron 

en la circunscripción de Taguatagua, atacando indistintamente a las localidades de Requegua, 

Cruces, Pencahue, Tunca, San Vicente, Pumaitén, Lo Mena, Diucas, Viña Vieja, Callejones, Orilla 

y Cardal. 

La prensa local de Caupolicán miraba con lamentación el estado de cosas en el territorio local. 

De hecho, se evita denominar al cólera por su nombre, prefiriéndose eufemismos como “el 

huésped”, “el mal” o simplemente “la enfermedad (…) que precipita en dos o tres días al 

sepulcro”83. Nuevamente los habitantes de la ruralidad colchagüina, que vivían en general en la 

pobreza, sufrían los duros embates de la epidemia. Como si el solo devenir de los hechos no 

fuera lo suficientemente cruento, El Caupolicán comentaba en su editorial del 31 de julio que la 

gente pobre “se encuentra siempre expuesta a sufrir molestias” culpando a “malos hábitos 

higiénicos o vicios en sus costumbres domésticas”. A juicio de este periódico conservador, “la 

enfermedad actual (…) no es cólera ni nada parecido sino simples consecuencias, y 

consecuencias comunes, conocidas y corrientes, de un mal hábito higiénico a que después de 

algunas privaciones se ha entregado cierta gente del pueblo”. Esta tesis la refuerza El Caupolicán 

en su editorial publicada el 7 de agosto, asegurando que “la gente pobre, y ya que solo ella es 

la atacada, sabemos todos cómo vive y a qué medios higiénicos obedece (…)”. El medio escrito 

hizo un público llamado a los acaudalados vecinos del departamento a colaborar en el 

financiamiento de servicios médicos para “esa pobre humanidad”, aunque ninguno respondió84. 

Paradójicamente, y como se verá después, ni siquiera los vecinos más ricos de Caupolicán se 

salvarían de las fauces de la temible epidemia. 

                                                     
81El Comercio, 30 de julio de 1887. El deceso de esta persona no está inscrito en el Registro Civil, a menos que se trate 
de Juan Bautista Gamonal, 35 años, agricultor, domiciliado en Cerrillo y fallecido a causa de un cólico el 29 de julio 
(RC Rengo, D, 1887, 469). 
82El Comercio, 30 de julio de 1887, p. 1 
83Al reportar el deceso de Francisca Bórquez, muerta por cólera según el Registro Civil (RC Rengo, D, 1887, 65-L2), El 
Comercio señala que pereció “después de sufrir una corta pero terrible enfermedad” (El Comercio, 17 de octubre de 
1887, p. 2). Comentando la muerte de Eulojio Mujica, se le refiere como “la terrible plaga” (El Comercio, 28 de 
noviembre de 1887, p. 2). La última definición (“la enfermedad…”) es tomada de El Caupolicán, 31 de julio de 1887, 
p. 1 
84El Caupolicán, 31 de julio de 1887, p. 1; 7 de agosto de 1887, p. 2 
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 El Comercio dice el 27 de agosto que el cólera “ha sentado ahora en (Rengo) sus reales 

durante este malhadado mes y ha causado en el departamento numerosas víctimas”85. Durante 

ese mes, en un “crudo invierno” con “aguaceros torrenciales”,86 el cólera siguió golpeando con 

fuerza a Taguatagua en agosto, registrándose 85 de las 270 muertes causadas por la enfermedad 

en el departamento. El Caupolicán comenta que “la enfermedad, que puede decirse diezma 

actualmente los valles de Pencahue y San Vicente, (…) continúa haciendo víctimas con feroz 

encarnizamiento”87. La circunscripción de Malloa se llevó la peor parte, alcanzando números 

alarmantes de decesos por cólera que, durante la “primera epidemia” no fueron vistos allí: 96 

personas perecieron en los confines malloínos, siendo la localidad más afectada Monte Atajo, 

donde fallecieron 27 personas en agosto; en el pueblo de Malloa murieron 23. Uno de los que 

sucumbió ante el cólera fue el agricultor Baldomero Ladrón de Guevara Arias, propietario de la 

hacienda Panquehue, quien pereció a los 55 años el 19 de agosto en sus tierras88 . Rengo y 

Pichidegua también superaron los números de fallecidos mensuales registrados hasta entonces, 

anotándose respectivamente 35 y 31 muertes atribuidas al cólera, mientras que en Coinco y 

Olivar nadie murió por consecuencia del ataque bacterial. El médico de ciudad de Rengo, 

Jermán Schneider, se infectó con cólera pero se recuperó rápidamente89. 

“El mal sigue atacando sin piedad y, aun cuando nos consta que hay uno o dos médicos en 

servicio, se nota la falta de practicantes y desinfectadores inteligentes”, comenta El Comercio 

clamando por ayuda: “Esperamos que la autoridad trate de subsanar cuanto antes estos 

inconvenientes”. Las consecuencias de la epidemia, como se ha dicho, fueron sentidas 

especialmente por los sectores pobres. Un grupo de mujeres, que en el inicio de la crisis 

sanitaria habían formado una institución de beneficencia, establecieron “ollas del pobre” para 

distribuir comida entre la población más vulnerable de la zona, descrita por la prensa local como 

“los infelices que han quedado sin un pan para saciar su hambre”. Por otro lado, debió 

suspenderse la tradicional fiesta de Santa Rosa de Pelequén, cuya imagen,  venerada en esa 

localidad desde 1881, solía congregar millares de personas cada 30 de agosto90. 

En septiembre la fuerza de la epidemia disminuyó, anotándose 79 muertes por cólera en 

todo Caupolicán, siendo la mayoría de los decesos registrados en la circunscripción de 

Guacarhue (40). Los fallecimientos guacarhuinos se repartieron entre las localidades de El 

Carrizal, El Manzano, La Estacada, La Rinconada, La Viña, Las Palmas, Los Puentes, Naicura, 

Tilcoco, Toquihue y Tunca, esta última concentrando casi un cuarto de las muertes (9). En el mes 

de octubre Guacarhue volvió a concentrar una parte importante de los decesos 

                                                     
85El Comercio, 27 de agosto de 1887 
86La Juventud, San Fernando, citado en El Comercio, 20 de agosto de 1887, p.2 
87El Caupolicán, 7 de agosto de 1887, p. 2 
88RC Malloa, D, 1887, 301; El Comercio, 20 de agosto de 1887, p. 3 
89El Comercio, 27 de agosto de 1887, p. 2 
90El Comercio, 27 de agosto de 1887, p. 2 
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departamentales: 56 de 135. En todas las localidades las muertes aumentaron con respecto al 

mes anterior, excepto Coinco donde, al igual que en septiembre, no hubo decesos por cólera. 

En Rengo se restableció el lazareto, registrándose varias muertes allí y en el hospital local. Cabe 

señalar que para esta fecha solo en Rengo continuaba operando el cementerio de coléricos: en 

las demás localidades de Caupolicán, los muertos eran enterrados en los cementerios comunes. 

El gobierno del presidente Balmaceda, considerando el rápido avance de la bacteria, decidió 

“uniformar y centralizar los diversos servicios médicos” que se crearon para enfrentar la primera 

ola del cólera, nombrando una comisión que se ocupara de administrar y coordinar los nuevos 

y necesarios esfuerzos. La Comisión Directiva del Servicio Sanitario del Cólera fue establecida 

por decreto del 16 de noviembre de 1887. Como su presidente fue designado el eminente 

médico Wenceslao Díaz, que era oriundo de la provincia de Colchagua, particularmente de la 

ciudad de San Fernando. 

El nuevo organismo reclutó en esta ocasión no solo a médicos titulados, sino que también a 

licenciados y estudiantes de medicina desde cuarto año, además de practicantes y 

farmacéuticos. En Rengo se desempeñaron por mandato de la Comisión Directiva el médico 

Ramón Trincado del Villar, el licenciado Carlos Auger, el alumno de 6° año Pilar Pérez Molina, y 

los practicantes Juan Bautista Torrealba y Eudoro Jaramillo. El lazareto fue servido por los 

doctores Jermán Schneider, Luis Felipe Mujica y el estudiante Alejo Robledo, quien era enviado 

a visitar a los enfermos que se hallaban fuera de la población. El licenciado Auger y el practicante 

Torrealba también debieron prestar sus servicios en San Vicente y Pencahue. El médico Simón 

Bravo O. estuvo encargado de servir las localidades de Malloa, Pelequén, Chuchué y El Tambo, 

permaneciendo en la zona hasta el 17 de enero91. 

La Comisión Directiva tuvo a su cargo, asimismo, la distribución de diversos insumos para la 

atención de los coléricos. Para la provincia de Colchagua fueron destinados 18 pedidos de 

medicamentos y 15 cantinas de la categoría número tres (“para 25 camas”), dotadas cada una 

de 250 gramos de alcanfor, cinco litros de alcohol de 40 grados, 50 kilos de cloruro de cal, 

pepsina, sulfato de cobre, e incluso dos gramos de cocaína,92 entre otras sustancias y útiles. En 

Caupolicán las localidades beneficiadas fueron Rosario,93 La Quinta y Rengo94. 

Noviembre fue uno de los meses más duros de la epidemia, y en ese contexto debió 

instalarse la Comisión Directiva del Servicio Sanitario. Como si el cólera hubiera cesado su 

intensidad en algún momento, El Comercio reporta en el día 7: “De nuevo se nos presenta este 

                                                     
91 Díaz. 1888, Memoria de la Comisión, p. 233-236. 
92La cocaína era importada desde Inglaterra, particularmente desde la casa de John Wyman, Londres, según afirma 
la memoria de la Comisión Directiva (Díaz, 1888: 18). 
93Existe la posibilidad de que el texto se refiera a la localidad de Rosario Lo Solís (actual Litueche), que pertenecía al 
departamento de San Fernando, o a la localidad de Rosario, también denominada en algunos documentos como 
Pichiguao o Esmeralda, y que hoy se encuentra comprendida en la comuna de Rengo. 
94 Díaz. 1888, Memoria de la Comisión, p. 13-16. 
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terrible enemigo. Numerosas son las víctimas que ha hecho en muy pocos días, parece haberse 

reforzado para atacarnos de frente, pues los casos que se presentan son fulminantes”95. Una 

semana más tarde, el mismo periódico señala que “los casos que se presentan diariamente son 

muchos y muy graves. (…) Dios quiera que pronto cese este terrible mal”96. Solo en este mes 

hubo en Caupolicán 434 muertes por cólera. La localidad de Coinco, que hasta ahora se 

mantenía sin casos desde marzo, volvió a registrar contagios a comienzos de mes, acelerándose 

las infecciones y muertes por cólera desde el día 10: en total, fallecieron 89 coincanos durante 

este mes, siendo la circunscripción más afectada. En general todas las circunscripciones de 

Caupolicán tuvieron un notable aumento de decesos: la capital, Rengo, fue la segunda con más 

muertes por cólera (75), un tercio de los cuales perecieron en el lazareto y el resto lo hizo en 

sus propios domicilios rurales. Uno de los fallecimientos que reportó la prensa local con sentidas 

palabras fue el del agricultor de Pencahue, Juan José Robles Gallegos, muerto el 4 de noviembre 

a los 33 años de edad, “arrebatado de su hogar por la terrible epidemia que nos invade, dejando 

con su muerte un espacio vacío de llenar como amante esposo, padre ejemplar y amigo sincero, 

cuya mano generosa cubría el hogar de muchos infelices (...)”97 . También fue comentada la 

muerte del agricultor Eulojio Mujica Mardones, de 30 años, quien pereció en Chanqueahue el 

23 de noviembre: “muere muy joven y cuando la fortuna le sonreía tronchó para siempre esta 

alma generosa y desinteresada (…) por la terrible plaga que hoy está en posesión de nuestro 

pueblo y que no respeta rico ni pobre, ancianos y jóvenes para hacerlos pasar a mejor vida en 

menos de un cuarto de hora”98. Por estos fatídicos días la prensa local consigna que el pueblo 

de Rengo se hallaba desaseado, “por todas partes basurales”, y que unos fosos ubicados cerca 

de las vertientes que dan agua al Chapetón estaban siendo utilizados como depósito de 

“inmundicias”, lo que a juicio de El Comercio “revelan un desconocimiento completo de la 

higiene y el olvido de las reglas que estableció la junta de sanidad y que ahora más que nunca 

debían cumplirse”99. 

A pesar del elevado número de decesos ocurridos en noviembre, la autoridad sanitaria de 

Caupolicán consideraba que la epidemia “declina pues ya los casos no son tan numerosos ni 

tampoco se observan los casos casi fulminantes de los primeros días”100 . Sin embargo, la 

epidemia del cólera no dejó de impactar en el último mes de 1887, registrándose un nuevo 

máximo de decesos en Caupolicán: 671. Si bien en algunas circunscripciones fue más auspiciosa, 

anotándose menos muertes que en el mes anterior en Rengo (54) y Coinco (54), en Taguatagua 

y Malloa hubo el doble de decesos (124 y 63, respectivamente). La situación en la 

                                                     
95El Comercio, 7 de noviembre de 1887, p. 3 
96El Comercio, 14 de noviembre de 1887, p. 2 
97El Comercio, 7 de noviembre de 1887, p. 3; RC Taguatagua, D, 1887, 109-L2 
98El Comercio, 28 de noviembre de 1887, p. 2; RC Rengo, D, 1887, 142-L3 
99El Comercio, 21 de noviembre de 1887, p. 3 
100El Comercio, 21 de noviembre de 1887, p. 3 
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circunscripción de Olivar, no obstante, era muchísimo más grave: los decesos se multiplicaron 

casi siete veces, pasando de 31 en noviembre a 203 en diciembre. Especialmente afectadas 

fueron las localidades de Gultro (50), Olivar (62)101 y Requínoa (54). Ni siquiera las festividades 

de fin de año fueron alegres: las autoridades prohibieron “toda clase de diversiones” y la venta 

de frutas “para que la epidemia no tenga lugar a mayor circulación”: “todo ha pasado como 

cualquier día festivo debido en su mayor parte al temible cólera, o sea el judío errante que ha 

hecho y está haciendo sus operaciones en nuestro pueblo”102. 

Finalmente, la enfermedad comenzó a ceder en enero de 1888, en que hubo 233 

defunciones por cólera, poco más de un tercio de las del mes anterior. La baja de casos fue 

notable en todas las circunscripciones, excepto Pelequén, que se mantuvo estable durante todo 

el rebrote. Olivar tuvo 62 muertes por cólera, menos de la mitad de las de diciembre; misma 

situación ocurrió en Taguatagua, donde hubo 55 fallecimientos; en Guacarhue también, 

anotándose 29 decesos. La baja fue menos importante en Rengo, con 32 decesos, aunque 

puede decirse que venía en constante baja tras alcanzar su máximo en noviembre (75). Más de 

la mitad de las muertes en la capital departamental ocurrieron en el lazareto de coléricos. Dos 

decesos ocurridos en Caupolicán fueron especialmente mediáticos: los hacendados Valentín 

Díaz de Valdés Valdivieso y Juan Guillermo Gallo Goyenechea, los dos mayores contribuyentes 

del departamento103. El primero era dueño de una cuantiosa fortuna y numerosas propiedades, 

entre ellas las haciendas de La Esmeralda, Santa Isabel, Delirio, Pataguas y Vaticano. Su 

patrimonio era calculado en dos millones de pesos,104 por lo que era inmensamente rico105. De 

hecho, y para enfrentar la primera ola de la epidemia, contrató personal médico para la atención 

suya y de sus inquilinos en Pichiguao106. El también candidato a diputado falleció el 26 de enero 

a los 30 años, fue sepultado en el cementerio de Santiago107. Gallo, por su parte, vivía en su 

hacienda de Requínoa, era considerado un “vecino opulento, respetable y respetado”, y se le 

tenía en estima por haber pagado en 1866 un batallón para la guerra contra España108. “Pesan 

sobre este departamento las siete plagas de Egipto”, dice El Comercio. 

                                                     
101Cifra incluye cinco decesos de la localidad de Olivar Bajo. 
102El Comercio, 26 de diciembre de 1887, p. 2 
103El periódico comenta que también fallecieron por cólera José de la Cruz del Campo y Eulojio Mujica, también 
integrantes de la junta de mayores contribuyentes. Estuvieron enfermos, pero no murieron a causa de la enfermedad: 
Eduardo Cortínez, Bartolomé del Campo, José Domingo Correa, Joaquín Granifo y Salvador Escobar (El Comercio, 28 
de enero de 1888, p. 4 y suplemento al N.° 75). 
104El Comercio, 28 de enero de 1888, p. 4 y suplemento al N.° 75 
105Dos millones de pesos chilenos equivalían entonces a 985.221 dólares estadounidenses, monto que ajustado a la 
inflación acumulada al 2020 (2.639,79%) ascendería actualmente a 26.992.997 dólares, o unos 21 mil millones de 
pesos. 
106El Comercio, 2 de marzo de 1887 
107RC Rengo, D, 1888, 167; la inscripción no aclara en qué camposanto fue sepultado, solo indica “de Santiago”. 
108El Comercio, 28 de enero de 1888, p. 4 y suplemento al N.° 75 
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En una nota más positiva, el Comité de Señoras, restaurado poco después del rebrote de 

julio, organizó en beneficio de las víctimas del cólera una “fiesta literaria, musical y dramática” 

debido al “sinnúmero de gente desvalida que diariamente se presentan” ante ellas y la escasez 

de fondos con que contaban109. El 29 de enero y el 1 de febrero se realizaron dos funciones 

teatrales ante una masiva concurrencia frente al cuartel de policía, donde se improvisó un 

escenario110. 

En febrero los casos de cólera, así como las defunciones, siguieron a la baja, anotándose solo 

71 muertes en Caupolicán. La única circunscripción que tuvo más decesos que en enero fue 

Pichidegua, 17 (+1). Solo allí, en Guacarhue y Malloa hubo más de una decena de fallecimientos 

por cólera. Durante este mes la fuerza de la epidemia cayó de forma importante, anotándose 

más de la mitad de los casos fallecidos en los primeros diez días de febrero. “Este terrible 

huésped ha desaparecido del pueblo y de algunas subdelegaciones”, comenta entusiasta El 

Comercio de Rengo. El médico de coléricos Trincado se retiró de la capital departamental el 8 

de febrero111. 

Para marzo los casos eran muy pocos, registrándose la muerte de solo nueve personas: dos 

en el lazareto de Rengo, dos en Huique, y uno en las localidades de Pichidegua, Requínoa, 

Vandurrias (Requínoa), Olivar y Naicura. La última muerte atribuida a la enfermedad ocurrió en 

este lugar, perteneciente a la circunscripción de Guacarhue: María Hortencia Valenzuela Lara, 

de 27 años, casada con Telésforo Núñez Lártiga y dedicada a las “ocupaciones domésticas”; 

pereció a las 13 horas del 8 de marzo112. El lazareto de Rengo, que contaba con solo cuatro 

personas internas en febrero, fue cerrado a comienzos de marzo113  tras haber atendido 193 

coléricos entre el 27 de diciembre e igual fecha de febrero; 114  fallecieron en este lugar 119 

personas entre los meses de marzo de 1887 y 1888. 

 

                                                     
109El Comercio, 10 de enero de 1888, p. 3 
110El Comercio, 2 de febrero de 1888, p. 4 
111El Comercio, 23 de febrero de 1888, p. 4 
112 RC Guacarhue, D, 1888, 194. 
113El Comercio (23 de febrero de 1888, p. 4) dice que fue cerrado poco antes de esa fecha; Díaz (1888: 235) asegura 
que el cierre se produjo el 27 de febrero; sin embargo, en el Registro Civil se halla la defunción de Francisco 
Bustamante, fallecido el 6 de marzo en esta locación (RC Rengo, D, 1888, 287). 
114 Díaz. 1888, Memoria de la Comisión, p. 235. 
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Tabla N.° 3: Fallecidos en el departamento de Caupolicán por cólera entre julio de 1887 y marzo de 
1888, “segunda epidemia”115 

Circunscripción 

Fallecidos 

Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 
Enero 
1888 

Febrero 
1888 

Marzo 
1888 

Coinco - - - - 89 54 6 2 - 

Guacarhue - 21 40 56 66 72 29 21 1 

Malloa 2 96 6 9 28 63 27 10 - 

Olivar - - 3 7 31 203 62 8 3 

Pelequén - 2 4 5 8  7 6 1  

Pichidegua 8 31 13 19 70 93 16 17 3 

Rengo 5 35 10 20 75 54 32 8 2 

Taguatagua 36 85 3 19 67 124 55 4 - 

Total 
departamental 

51 270 79 135 434 671 233 71 9 

Fuente: elaboración propia 

 
Tras cobrar su última víctima, la joven guacarhuina, el cólera dejó unos cuantos 

convalecientes y desapareció definitivamente de las tierras colchagüinas, para hacer su retiro 

definitivo del país un par de meses después. “No volvió a desarrollarse con la vuelta de las (sic) 

calores de la primavera de este año de 1888, lo que indica que su germen murió en este invierno 

y que su duración en Chile no fue más que de dos veranos y un invierno y que no volverá a 

reaparecer hasta que una nueva importación nos lo traiga de nuevo”, comenta un entusiasta 

Wenceslao Díaz, quien señalando que el cólera desapareció definitivamente el 2 de julio de 

1888, fecha en que se presentó el último caso en la ciudad de Ovalle, en la provincia de 

Coquimbo. “El cólera ha recorrido el país desde Toltén en el sur hasta Paposo en el norte (…) no 

habiendo quedado ilesos en tan dilatado territorio más que unos cuantos pueblos como 

Combarbalá, Freirina y Vallenar”, concluye. El balance que realiza la Comisión Directiva del 

Servicio Sanitario del Cólera es positivo en general, a pesar de la gravedad de la epidemia116. 

En su “cuadro estadístico general del cólera en Chile”, la Comisión Directiva consigna que en 

la denominada primera epidemia (6 de febrero-5 de abril de 1887) hubo en el departamento de 

Caupolicán 1.067 atacados por cólera y 290 fallecidos; en la segunda (11 de julio de 1887-27 de 

febrero de 1888) fueron contagiadas 748 personas y 432 fallecieron. En total, según esta 

repartición, hubo 1.815 infectados con cólera en Caupolicán y, de estos, 722 fallecieron, lo que 

                                                     
115Tabla confeccionada a partir de los datos extraídos de las partidas de defunción inscritas en el Registro Civil en las 
circunscripciones indicadas. 
116 Díaz. 1888, Memoria de la Comisión, p. 316. 
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implica una tasa de mortalidad del 39,77%. Del total, 782 personas del departamento fueron 

asistidas por los médicos comisionados por el Servicio Sanitario del Cólera entre noviembre y 

febrero, de las cuales fallecieron 332117. En este período, considerando estas cifras, la tasa de 

mortalidad en Caupolicán ascendió al 42,45%. Puede concluirse que a pesar de existir menos 

contagios en la denominada segunda epidemia estos fueron mucho más agresivos y mortíferos. 

Si bien los datos entregados por la Comisión Directiva parecen fidedignos, estos no se 

corresponden con la realidad. Las inscripciones de defunciones realizadas en el Registro Civil y 

que se relacionan al cólera fueron muchísimo más numerosas que las reportadas por la 

Comisión, dando una cifra incluso mayor a los casos totales informados por ella. En el período, 

entre diciembre de 1886 y marzo de 1888, murieron 2.314 personas en Caupolicán como 

consecuencia de la epidemia; esto significa que el 3,04% de la población total del departamento 

murió por cólera118. Es posible que esa cifra, aun siendo superior a la entregada por la Comisión 

Directiva, sea subrepresentativa ya que, como se ha señalado anteriormente, existen varios 

casos de personas que no tienen inscritas sus defunciones en el Registro Civil, aunque sus 

decesos fueron reportados públicamente por la prensa escrita y queda constancia de ellos solo 

de esa forma. 

La mayoría de los decesos por cólera registrados en el departamento corresponden a 

hombres (1.207), mientras que 1.107 mujeres perecieron. Excluyendo las inscripciones que no 

consignan ocupación de los muertos (1.016), una fracción importante de las personas que 

murieron estaban vinculadas a las labores agrícolas: 480 eran gañanes y 272 agricultores, 

mientras que en números menores había quienes se desempeñaban como labradores, vaqueros, 

jornaleros y lecheros, por nombrar algunos de los oficios consignados en esta área. Fuera del 

sector agrícola hay quienes se desempeñaban como costureras (65), comerciantes (26), 

zapateros (21), artesanos (19), carpinteros (18) e hilanderas (22). 

La edad promedio de los fallecidos por cólera es de 38,6 años119. El rango etario con mayor 

mortalidad es aquel que comprende las personas de entre 0 y 9 años, con 378 decesos, de los 

cuales 31 corresponden a infantes menores a un año. Quince días de nacidos tenían los dos 

niños de menor edad fallecidos a causa de la enfermedad: Ramón Segundo Serrano Ramírez, de 

Pichidegua, y Sara Rosa Vargas Catalán, de Olivar, fallecidos ambos en 1888. En contraparte, la 

                                                     
117 Ídem, p. 236. 
118Incluso si se considera solo el período comprendido entre el 16 de noviembre de 1887, fecha en que se instaura la 
Comisión Directiva, y el 8 de marzo de 1888, fecha del último deceso registrado por cólera, el total de muertes por 
cólera en el departamento de Caupolicán asciende a 1.237 personas, casi tres veces más que las que consigna la 
Comisión para el período 11 de julio de 1887-27 de febrero de 1888. 
119 Debe tenerse en cuenta que hasta 1885 no se llevaba registro oficial de los nacimientos, existiendo solo los 
bautizos en que no necesariamente constaba la fecha de nacimiento; por esto, las inscripciones de defunciones 
indican, por lo general, edades estimadas de los fallecidos. 
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persona de edad más avanzada que sucumbió ante el cólera fue la hilandera taguatagüina María 

Pérez, de 102 años, fallecida a fines de diciembre de 1887120. 

Se estima que fueron entre 20 mil a 40 mil las muertes totales en Chile a causa de esta 

enfermedad, aunque se cree que fueron muchas más. De todas formas, se trata de un número 

bastante elevado si se considera que solo habitaban el país 3.500.000 personas. 

 
Gráfico N.° 1: Defunciones diarias por cólera en el departamento de Caupolicán, diciembre de 1886 a 

marzo de 1888121 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
120RC Pichidegua, D, 1888, 39; Olivar, D, 1888, 173; Taguatagua, D, 1887, 99-L4. 
121Gráfico confeccionado en base a las inscripciones de defunciones en las circunscripciones registrales de Caupolicán. 
Solo se incluyen los días que tienen al menos un fallecido. 
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Tabla N.° 4: Fallecidos totales por cólera en el departamento de Caupolicán, diciembre de 1886 a marzo 
de 1888, por género122 

 

Circunscripción 
Fallecidos 

Hombres Mujeres Total 

Coinco 142 119 261 

Guacarhue 175 175 350 

Malloa 147 122 269 

Olivar 180 158 338 

Pelequén 16 19 35 

Pichidegua 164 139 303 

Rengo 133 127 260 

Taguatagua 250 248 498 

Total departamental 1.207 1.107 2.314 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla N.° 5: Fallecidos totales por cólera en el departamento de Caupolicán, diciembre de 1886 a marzo 

de 1888, por rango etario123 
 

Rango etario Fallecidos 

100 o más 6 

90-99 20 

80-89 93 

70-79 147 

60-69 302 

50-59 280 

40-49 319 

30-39 329 

20-29 253 

10-19 187 

0-9 378 

Total 2.314 

Fuente: elaboración propia 

 

 

                                                     
122Tabla confeccionada a partir de los datos extraídos de las partidas de defunción inscritas en el Registro Civil en las 
circunscripciones indicadas. 
123Tablas confeccionadas a partir de los datos extraídos de las partidas de defunción inscritas en el Registro Civil en 
las circunscripciones de Caupolicán. 
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Conclusiones 
 

El cólera tomó por sorpresa al país, cuando la ola epidémica proveniente de Argentina arribó al 

territorio nacional en noviembre de 1886. El gobierno del presidente José Manuel Balmaceda 

tomó medidas iniciales, como la instalación de cordones sanitarios que no cumplieron sus 

objetivos y eran fácilmente burlados. De esta forma, la bacteria que causa la enfermedad se 

diseminó rápidamente por Chile, contando el departamento de Caupolicán con sus casos 

iniciales entre diciembre de 1886 y enero de 1887, aunque solo se declaró la emergencia 

sanitaria en febrero del mismo año. 

Las autoridades de Caupolicán tomaron la iniciativa de informar a la población sobre el 

peligro de la epidemia y la necesidad de tomar resguardos para prevenir su expansión, 

obligando a la construcción de fosas especiales para depósito de residuos y desechos. Sin 

embargo, estas medidas preventivas no tuvieron el impacto esperado y el cólera cundió por 

todo el departamento. Se constituyó en Rengo un Servicio Sanitario que, con fondos del 

municipio destinados por el gobierno central, financió el despliegue de numerosos médicos y 

estudiantes de salud por el territorio departamental para combatir el flagelo. Con una 

mortalidad cercana al 40%, causó numerosas fatalidades en el período conocido como la 

“primera epidemia”. El territorio de carácter eminentemente rural de cierta forma alentó la 

diseminación del cólera. 

Tras un breve período en que no se presentaron casos, en el invierno de 1887, la enfermedad 

volvió a presentarse con mayor fuerza desde agosto de ese año, con las fatídicas consecuencias 

esperables. En total, entre la “primera” y “segunda” epidemia, más de dos mil personas 

perecieron a causa del cólera, o sea, más del 3% de la población del departamento de 

Caupolicán. En los informes contemporáneos esta cifra no se conoció, ya que la Comisión 

Directiva del Servicio Sanitario del Cólera solo reporta algo más de 700 decesos por cólera. 

Una consecuencia positiva de la epidemia es que en Caupolicán y, en general, en el país, se 

fortaleció el servicio sanitario, creándose nuevas instituciones que tuvieron como objetivo dotar 

a las instituciones de salud de mejores implementos y dotación. Tal como expresa el médico 

Jiménez de la Jara, citado por Cabrera, “el efecto final de una epidemia de cólera o de cualquier 

otra es el fortalecimiento de los servicios de salud, el incremento de la conciencia sanitaria de 

la población y otros beneficios como el mejoramiento del saneamiento básico de la 

comunidad”124. 

Pudo comprobarse nuestra hipótesis, en el sentido de que el impacto de la epidemia fue 

mucho mayor al que se informó oficialmente. Los fallecimientos documentados en el Registro 

                                                     
124 Cabrera, Josefina. 2007. “El cólera en Chile (1886-1888): conflicto político y reacción popular”, en Anales chilenos 

de historia de la medicina, N.° 17, Santiago, pp. 15-29. 
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Civil son más del triple que los reportados por la Comisión Directiva del Servicio Sanitario del 

Cólera. Se produjo, por tanto, un infrarregistro (under-reporting) de las muertes como 

consecuencia de la enfermedad, llevando a la errada conclusión de que la alarma pública y la 

reacción a la epidemia fue mayor a la necesaria, como sugería San Martín125. Si bien nuestra 

investigación se circunscribe al territorio de Caupolicán, puede presumirse que fue una 

situación que se repitió en otros puntos del país, lo que produjo la relativización de las 

verdaderas consecuencias de la crisis. 

El carácter trágico de la epidemia del cólera, que se presentó por primera vez en Chile, ha 

sido generalmente evadido por la historiografía local y regional, sin constar este período en 

numerosos libros que tuvimos a la vista. Precisamente debido a su carácter dantesco, habiendo 

causado la muerte de una parte importante de la población de Caupolicán, es que esta 

investigación pretende no solo relevar el valor histórico de la epidemia, sino también que es 

posible aprender de los errores cometidos por las autoridades de entonces, particularmente las 

medidas insuficientes para contener la diseminación del cólera, para aplicarlas en el contexto 

actual. Al momento de la redacción de este texto, Chile y el mundo se encuentran enfrentando 

otra crisis sanitaria: la pandemia de covid-19. De acuerdo con el Ministerio de Salud, casi un 

millón 800 mil personas se han contagiado hasta el presente en Chile, de las cuales han fallecido 

cerca de 40 mil. Otros registros oficiales, como el del DEIS, indican cifras mayores. La mayoría 

de las comunas del país, desde el inicio de la pandemia desde marzo de 2020, se han encontrado 

en cuarentena en algún momento. En el futuro, cuando se escriban las historias del Covid-19 en 

Chile, sin duda deberá abordarse la historia local, conociendo así las sensibilidades, los 

padecimientos y las consecuencias de estos eventos en lo micro, otrora anecdóticos, como parte 

de un contexto macro. 

 

Referencias citadas 

 

Periódicos 

El Caupolicán, Rengo, 1886-1888. 

El Comercio, Rengo, 1887 

 

  

                                                     
125 San Martín, Felipe. 2018. “‘¡Padre, huyamos como locos!’ Las epidemias y el sentimiento de inseguridad en los 

sectores populares: el caso del cólera en las provincias de Valparaíso, Santiago y Concepción. 1886-1888”, en Tiempo 

y Espacio, N.° 36, Chillán, pp. 45-70. 

 



 

  
204 

Libros 

 

Bello, Andrés. 1892. Obras completas de don Andrés Bello, volumen XIV (Opúsculos científicos), 

Santiago, Imprenta Cervantes. 

Cabrera, Josefina. 2007. “El cólera en Chile (1886-1888): conflicto político y reacción popular”, en 

Anales chilenos de historia de la medicina, N.° 17, Santiago, pp. 15-29. 

Campos, Gustavo. 2016. “Las denuncias de vecinos como mecanismos de control sanitario en 

Concepción (1890-1902)”, en Tiempo y Espacio, N.° 35, Chillán, Universidad del Bío-Bío, pp. 93-

120. Disponible en: http://revistas.ubiobio.cl/index.php/TYE/article/view/2602/2204 

(consultado el 10 de julio de 2021). 

Comisión Nacional del Censo. 1917. Tercer censo nacional levantado el 1.° de junio de 1914, Buenos 

Aires (Argentina), Talleres Gráficos de L. J. Rosso y Cía. 

Díaz, Wenceslao. 1888. Memoria de la Comisión Directiva del Servicio Sanitario del Cólera 

presentada al señor ministro del Interior por el Dr. Wenceslao Díaz, presidente de la Comisión, 
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RESUMEN 
 

Este artículo analiza las percepciones y debates de publicistas peruanos en torno a la participación chilena 
en la Segunda Conferencia Panamericana de México (1901-1902). El estudio identifica las visiones críticas 
hacia la actitud internacional de Chile y su negativa a adoptar el arbitraje como recurso en la solución de 
controversias. La investigación plantea como hipótesis que, según los publicistas peruanos, la actitud 
chilena obedecería a su desprecio a la convivencia pacífica internacional y a supuestos intereses de 
dominio regional. Dicha “campaña comunicacional antichilena”, fue una estrategia concertada por Perú 
como un intento de conseguir apoyo regional para sus problemáticas bilaterales con el Estado chileno. 
El estudio utilizó fuentes primarias como escritos de publicistas peruanos y documentos diplomáticos de 
Chile y Perú. 
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ABSTRACT 
 

This article analyzes the perceptions and debates of Peruvian publicists regarding the Chilean 
participation in the Second Pan American Conference of Mexico (1901-1902). The study identifies the 
critical views towards Chile's international attitude and its refusal to adopt arbitration as a resource in 
the resolution of controversies. The research hypothesizes that, according to Peruvian publicists, the 
Chilean attitude would be due to their contempt for peaceful international coexistence and alleged 
interests of regional dominance. Said "anti-Chilean communication campaign" was a concerted strategy 
by Peru as an attempt to get regional support for its bilateral problems with the Chilean state. The study 
used primary sources such as writings from Peruvian publicists and diplomatic documents from Chile and 
Peru. 
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Introducción  
 
“Chile ha jurado odio eterno a la paz continental”, es parte de las múltiples expresiones que se 

formularon sobre la posición chilena ante el debate producido internacionalmente en el 

contexto de la II Conferencia Panamericana realizada en México, entre 1901 y 19021. Todo ello 

en relación con la idea de concretar un tratado general de arbitraje destinado a resolver las 

contiendas entre los países de la región de manera pacífica. En ello se contemplaban las 

problemáticas producidas en conflictos anteriores y que aún se mantenían pendientes. 

En efecto, para estos años la política exterior chilena estaba transitando por un difícil 

contexto interno y externo, lo que repercutió en sus decisiones y las relaciones vecinales 

americanas 2 . Como antesala, se debe comentar que el éxito de las armas chilenas en la 

denominada Guerra del Pacífico (1879-1884), generó en la región latinoamericana una 

alteración en las relaciones entre los países, ya que, por una parte, el Estado chileno impuso las 

condiciones del vencedor a Perú y Bolivia, implicando cercenamiento territorial de las 

                                                     
1 Maúrtua, Aníbal. 1901. La idea Panamericana y la cuestión del arbitraje. Estudio histórico a propósito del Congreso 
de México, Lima, Imprenta La Industria, p. 212. 
2 La más reciente visión de esta etapa de transición en la política exterior chilena en Alfaro, Jorge. 2020. La política 
exterior chilena ante Argentina, Bolivia y Perú en el marco del multilateralismo: ¿amenaza u oportunidad? (1900-
1930), Santiago, Ariadna Ediciones.  
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provincias de Tarapacá y Antofagasta, sumando la ocupación de Tacna y Arica, que a la postre 

se mantendría por casi medio siglo bajo dominio chileno3. De forma paralela, el Estado chileno 

buscó mantener una activa participación en los asuntos regionales, intentando proyectar una 

posición vecinal eficaz en los diversos procesos de la vida latinoamericana. 

De esta manera, entre la primera postura chilena de postguerra y la política exterior que 

desarrolló en las primeras décadas del siglo XX, se observó una dualidad en su comportamiento 

internacional que se relacionó, por una parte, con la percepción que los países vecinos 

sostuvieron sobre Chile y, por otra, con las transformaciones de la política interna que 

repercutieron en su comportamiento externo. 

Desde esta perspectiva, resulta de interés comprender los alcances de la política exterior 

chilena y el rol del estadista en la acción internacional –siguiendo los parámetros teóricos de 

Renouvin y Duroselle4- que para el caso chileno presenta la complejidad del escenario político 

del llamado “régimen parlamentarista” (1891-1925), que significó una limitación de las 

atribuciones del presidente de la República. Por tanto, el peso de la acción política estuvo 

guiada de facto por el Congreso Nacional y las combinaciones políticas al interior del mismo. Lo 

anterior repercutió, en no pocas ocasiones, en que las materias internacionales quedaran 

entregadas a las capacidades y decisiones de los agentes diplomáticos de Chile en el extranjero. 

La complejidad de este escenario internacional para la política exterior chilena a inicios del 

siglo XX, se vio materializada con la convocatoria a la Segunda Conferencia Panamericana en 

México en 1901-1902, la cual estuvo orientada por el espíritu de colaboración regional y el 

intento de establecer el principio del arbitraje obligatorio entre los estados americanos. El 

rechazo de la diplomacia chilena a dicha propuesta de arbitraje, como mecanismo de solución 

de controversias, generó un ambiente de crítica internacional hacia el Estado chileno.  

Este trabajo busca analizar las percepciones y debates internacionales que generó la 

participación chilena en la Conferencia Panamericana de México de 1901-1902. Para ello, la 

investigación analizó fuentes primarias relacionadas con escritos (libros, folletería, etc.) 

contemporáneos al desarrollo de la Conferencia de México, cuya autoría se vincula a cuatro 

“publicistas peruanos” y su visión crítica de la actitud internacional de Chile5. 

                                                     
3 Fue sólo hacia 1929 de la mano de un acuerdo directo entre Perú y Chile, que se resolvió la denominada “partija” 
lo que permitió que Perú recuperara Tacna y Chile anexara definitivamente el puerto de Arica. Sobre este tema en 
específico existe abundante bibliografía que se ha ido proyectando en el tiempo, tanto desde los años previos a la 
división, como los años siguientes, llegando incluso estudios actuales a continuar abordando dicha problemática. 
4 Renouvin, Pierre y Duroselle, Jean Baptiste. 2000. Introducción a la Historia de las Relaciones Internacionales, 
México, Fondo de Cultura Económica. 
5 Entendemos por Publicistas a aquellos intelectuales o políticos con intereses en la esfera pública en su condición 
de “observadores interesados”, los cuales expresaron sus opiniones a través de libros, revistas, folletos y la prensa a 
fines del siglo XIX y comienzos del XX. Su labor estuvo orientada por la búsqueda de influencia en la toma de 
decisiones, la crítica o respaldo a las políticas del Estado en el ámbito internacional. Desde la perspectiva del rol de 
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De acuerdo con estos juicios críticos, la actitud chilena obedecería a su desprecio por la 

convivencia pacífica internacional y a supuestos intereses de dominio regional.  Planteamos 

que dicha “campaña comunicacional anti chilena” fue una estrategia concertada por Perú como 

un intento de conseguir apoyo regional para sus problemáticas bilaterales con el estado 

chileno. Una dimensión de interés es el estudio del rol de actores –aparentemente no estatales-

que transitan entre una posición intelectual apelando a ideales pacifistas y su rol político como 

parte de la institucionalidad de sus países. Particularmente, en el presente trabajo nos 

referiremos a ciudadanos peruanos en su carácter de publicistas que buscaron obtener apoyo 

político concreto en otros Estados de la región en defensa de sus objetivos nacionales, todo ello 

haciendo uso de la escritura como arma de propaganda. 
 

¿De la guerra a la paz? La postguerra del Pacífico y los antecedentes del Panamericanismo 
 

La existencia de una amplia variedad de trabajos en torno a la guerra y post Guerra del Pacífico 

da cuenta que su desarrollo trajo como consecuencia una importante alteración a las prácticas 

políticas de la región sudamericana, afectando las relaciones entre los Estados y creando 

posturas de cercanía y distanciamiento entre los distintos países que participaron en ella6. 

Entre las distintas aristas es posible encontrar comentarios y posiciones de los países de la 

región en torno al conflicto bélico, en los que se expone el pensamiento del gobierno de turno, 

a la vez que también se han desarrollado trabajos enfocados en el rol de la prensa de los países 

involucrados, así como de otros de la región, expectantes por los acontecimientos. En ambos 

casos, se manifestaba el sentimiento de la comunidad ante la confrontación armada, alcances 

e incluso proyecciones. Con la finalización del conflicto del Pacífico se podía pensar que los 

países de la región volverían a focalizar su atención en temas internos, situación que se vería 

replicada en la prensa.  

Sin embargo, hacia 1889, el escenario intrarregional americano se vio conmocionado frente 

a una nueva convocatoria del gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de reimpulsar las 

                                                     
los publicistas como instrumento de la “guerra de mapas”, consultar, Lacoste, Pablo. 2003. La imagen del otro en las 
relaciones de la Argentina y Chile (1534-2000). Santiago, IDEA-USACH/Fondo de Cultura Económica. pp.217-218. 
6 En los últimos años se ha ampliado el estudio de la Guerra del Pacífico desde enfoques vinculados a temáticas socio-
culturales, relaciones internacionales y opinión pública. Podemos destacar los siguientes trabajos colectivos: 
Donoso, Carlos y Serrano, Gonzalo (Edit.). 2010. Chile y la Guerra del Pacífico. Santiago, Centro de Estudios 
Bicentenario, Universidad Andrés Bello; Cavieres, Eduardo y Chaupis, José (Edit.). 2015. La Guerra del Pacífico en 
perspectiva histórica. Reflexiones y proyecciones en pasado y en presente. Arica, Universidad de Tarapacá; Chaupis, 
José y Tapia, Claudio (Editores). 2018. La Guerra del Pacífico 1879-1884: Ampliando las miradas en la historiografía 
chileno–peruana. Santiago, Legatum; Ibarra, Patricio y Morón, Germán (Editores). 2018. Relecturas de la Guerra del 
Pacífico. Avances y perspectivas. Santiago, Centro de Estudios Históricos, UBO; Rubilar, Mauricio y Sánchez, Agustín 
(Coordinadores). 2019. Relaciones Internacionales y Construcción Nacional. América Latina 1810-1910. Concepción, 
Editorial Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por 
último, destacar número monográfico de la revista Diálogo Andino, N°48, Arica, del año 2015, que fue dedicado a 
presentar diversos estudios que abordaron la Guerra del Pacífico. 
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reuniones panamericanas, bajo el pretexto de la necesidad de mejorar las relaciones 

regionales, especialmente en el ámbito económico7. Ante tal llamado, los países americanos 

movilizaron agentes y desplegaron iniciativas en tal sentido. No obstante, ya una vez iniciada la 

Conferencia Panamericana de Washington, se incorporó en la discusión la posibilidad de 

establecer un acuerdo general panamericano con la finalidad de resolver los conflictos que se 

presentasen al interior de la región, avanzando en “el objeto principal de la conferencia, o sea 

el arbitraje”8, tal como lo afirmaba el historiador argentino Ernesto Quesada.   

De esta manera, la idea de un acuerdo general de arbitraje fue una iniciativa que 

rápidamente recibió el apoyo de Perú y Bolivia, a los que se sumó el respaldo argentino, 

brasileño y del propio gobierno estadounidense. Esta arremetida diplomática sorprendió a la 

delegación chilena, encabezada por José Alfonso Cavada y Emilio Varas 9 , informando al 

gobierno de la iniciativa y registrando la sorpresa ante la misma:  
 

“La novedad importante que da cuenta de esta nota es el proyecto sobre arbitraje 

presentado por los delegados argentinos y brasileños, y que ha sido comunicado 

íntegramente a Us. por telégrafo. Mi colega y el infrascrito no vacilaron en hacer este gasto 

dada la gravedad del asunto y la conveniencia de que el gobierno tuviera conocimiento cabal 

del proyecto lo más pronto posible. Dado los términos de algunas partes del proyecto parece 

que hubiera sido redactado exprofeso para surtir efecto contra Chile, sirviendo para resolver 

cuestiones pendientes”10.   
 
Esta disposición no solamente tomó por sorpresa a los agentes chilenos, sino que le agregó 

una preocupación extra en la consideración que se incorporara en el debate la posibilidad que 

esta iniciativa se hiciera cargo de cuestiones pendientes de confrontaciones pasadas, lo que 

colisionaba directamente con la situación chilena frente a Perú y Bolivia, por los temas 

pendientes desde 1883 y 1884, respectivamente. Pese a la sorpresa inicial, los delegados 

                                                     
7  Recordemos que la primera iniciativa para desarrollar una Conferencia Panamericana fue planteada por el 
Secretario de Estado del presidente Garfield, James G. Blaine, en noviembre de 1881, en pleno contexto de la Guerra 
del Pacífico. Dicha convocatoria tuvo como principales objetivos: Primero, promover la paz y prevenir la guerra en la 
América del norte y del sur. Segundo, cultivar relaciones comerciales amistosas con todos los países americanos que 
permitieran un incremento en el comercio de exportación de los Estados Unidos. Dicha convocatoria tuvo el rechazo 
de la diplomacia chilena y no se materializó por la abrupta salida de Blaine de la Secretaria de Estado. Para 
profundizar en torno a la figura de James Blaine y su política exterior hacia América Latina, consultar, Crapol, Edward. 
2000. James G. Blaine. Architect of Empire, Rowman & Littlefield; Healy, David. 2001. James G. Blaine and Latin 
America, Columbia, University of Missouri Press; Muzzey, David. 1935. James G. Blaine: A Political Idol of Other Days, 
New York, Dodd, Mead & Company.  
8 Quesada, Ernesto. 1919. La Primera Conferencia Panamericana, Buenos Aires, Imprenta Schknone, p. 8. 
9  Ministerio de RREE de Chile, Archivo Histórico (en adelante MREC-AH), Volumen 148-A. Actas de la Primera 
Conferencia Internacional Americana. 
10 MREC-AH, Volumen 149, Conferencia Internacional Americana. Oficios y antecedentes del delegado de Chile José 
Alfonso Cavada. Oficio N°12. 18 de enero de 1890. El formato en cursiva es nuestro. 



 

  
211 

chilenos pasaron a la ofensiva para evitar su aprobación, bajo el argumento que la resolución 

de los conflictos entre Estados debía pasar por los acuerdos directos y no por la intervención 

de terceros11. Desde la perspectiva chilena esta moción presentada en el seno del debate 

regional afectaba directamente los intereses nacionales, dado que aún para esos años existía 

la consideración que gracias a la Guerra del Pacífico, Chile había adquirido una posición de 

poder en la región, con capacidad de influenciar en las relaciones vecinales de la mano de su 

capacidad militar y de la acción política12. A partir de lo expuesto, la preocupación de los 

diplomáticos chilenos ante esta inesperada arremetida resultaba en extremo justificada, ya que 

la propuesta atacaba la noción de potencia, mermando el mantenimiento de esa imagen y los 

intereses en juego, lo que podría implicar el surgimiento de iniciativas que propendieran a la 

alteración del equilibrio alcanzado.  

En la etapa final de la Conferencia de Washington, el tema del arbitraje terminó siendo el 

punto con mayor debate por parte de los delegados, incluso con posturas encontradas al 

interior de las propias legaciones13. Desde la perspectiva de los intereses chilenos, la reunión 

finalizó con resultados parciales. Por una parte, la idea del arbitraje quedó establecida, todo 

ello a través de un proyecto de arbitraje que emitió una señal clara con relación a la necesidad 

de resolver los conflictos armados por medios pacíficos y buscar por la vía diplomática la 

resolución de disputas territoriales. Así se estableció en el Artículo I:“Las Repúblicas de Norte, 

Centro y Sud América, adoptan el arbitraje como principio de Derecho Internacional Americano 

para la solución de las diferencias, disputas o contiendas entre dos o más de ellas”14. 

Por otro lado, el artículo segundo buscó establecer la obligatoriedad del arbitraje en varios 

aspectos, resaltando las problemáticas limítrofes y territoriales. Sumado a lo anterior, en su 

articulado se reconocía que se debían someter también al procedimiento, las cuestiones 

                                                     
11 Alfaro, Jorge. 2020, La política exterior, pp. 120-127. 
12 Sobre este tema, resulta destacable que durante el siglo XX se ha generado investigaciones relativas al poder el 
Estado chileno y sus acciones frente a otros países de la región. Todos ellos mayoritariamente originados en las 
teorías realistas. Destacan los trabajos de Burr, Robert. 1967. By Reason or Force. Chile and the balancing of power 
in South America, 1830- 1905, Los Angeles, University of California Press; Pike, Frederick. 1963. Chile and the United 
States: 1880-1962, Indiana, University of Notre Dame Press y Sater, William, 1990 Chile and the United States: Two 
Empires in Conflict. Athens y London, The University of Georgia Press, desde la perspectiva estadounidense. Por su 
parte en Chile, en los últimos años han surgido investigaciones que abordan también la idea de poder y de influencia 
generada tras la guerra del Pacífico. En tal sentido citamos el trabajo de Tapia, Claudio. 2010. La creación de un área 
de influencia en América del Sur: Las relaciones políticas, económicas y militares de Chile con Ecuador y Paraguay 
(1883–1914) Tesis de Doctorado, Universidad de Santiago de Chile; Rubilar, Mauricio.2012. La política exterior de 
Chile durante la guerra y la posguerra del Pacífico (1879-1891) las relaciones con Estados Unidos y Colombia: 
diplomacia, opinión pública y poder naval. Tesis de Doctorado, Universidad de Valladolid y más recientemente el ya 
citado trabajo de Alfaro, Jorge. La política exterior chilena. 
13 Quesada, Ernesto. 1919. La Primera, p. 8.  
14 Ídem, pp. 18-19. 
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pendientes en la actualidad, dejando eso sí la posibilidad de acotar su acción en caso de la 

existencia de acuerdos previos, quedando limitado a su correcto cumplimiento.  

Si bien es cierto que los representantes chilenos no lograron su cometido en cuanto a 

desechar la idea del arbitraje, sí lograron hacer sentir su opinión en los debates, sumado a las 

ambigüedades en los alcances y los efectos de la participación. Ello, finalmente, derivó en la 

reducción de los firmantes (incluyendo a Argentina, uno de sus iniciales promotores). Así, solo 

quedó registrada la aceptación de Estados Unidos como principal impulsor, Brasil que estaba 

transitando desde el imperio a la república, junto a países cuya capacidad de presión 

internacional era más bien limitada o inexistente: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Honduras y Nicaragua. Aun así, las repercusiones acerca del arbitraje comenzaron a tener 

una mayor difusión durante la última década del siglo XIX.  

De forma paralela, la posición de poder que el Estado chileno había ostentado en la región 

en la década de los ochenta del siglo XIX, dio indicios de falencias, las que comenzaron a partir 

de los efectos producidos por la guerra civil de 1891, a lo que se sumaron las renovadas 

tensiones con los Estados Unidos15. Como un intento de mantener el control de las relaciones 

hacia los vecinos, el Estado chileno buscó acercarse de forma estrecha a Bolivia de la mano de 

la estrategia de la transferencia de los territorios de Tacna y Arica16. Dicha maniobra tuvo su 

punto más alto en el acuerdo inicialmente alcanzado en 1895, denominado “Convenio sobre 

transferencia de territorio”, pero que tras las frustradas ratificaciones quedó como un 

antecedente más entre las iniciativas malogradas por concordar posiciones entre ambos países. 

Simultáneamente, con el Perú permanecían problemas derivados del Tratado de Ancón de 

1883, específicamente lo relativo a su artículo 3°, vale decir, la realización del plebiscito sobre 

la determinación de soberanía en los territorios ocupados de Tacna y Arica. Sin embargo, los 

problemas internos de Perú, primero, y las reticencias de Chile, después, retrasaron 

inicialmente las discusiones hasta el momento en que éstas se reanudaron, derivando en el 

Protocolo Billinghurst–Latorre en 1898. Sin embargo, las preocupaciones de la diplomacia 

chilena no cesaban, pues se consideró que la firma de este acuerdo fue una maniobra dilatoria 

para minimizar lo más posible las relaciones con Perú, ante la posibilidad de que éste se uniera 

con Argentina ante los problemas que éstos mantenían por la delimitación fronteriza con Chile. 

Cabe señalar que el citado protocolo chileno-peruano, apoyado por el poder ejecutivo chileno 

interesado en la resolución del conflicto, fue frenado en el Congreso Nacional, reflejando 

aquello la debilidad del mandatario chileno ante el legislativo. Así lo ratificó Emilio Bello, 

                                                     
15 Muñoz, Heraldo y Portales, Carlos. 1987. Una amistad esquiva, las relaciones de Estados Unidos y Chile, Santiago, 
Editorial Pehuén, pp. 26-28. 
16 Concha, José Miguel. 2011. Iniciativas Chilenas para una Alianza Estratégica con Bolivia, La Paz, Plural Editores, p. 
54. 
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ministro de Relaciones Exteriores, en una nota fechada el 19 de enero de 1901 y dirigida al 

representante peruano en Chile: 
 

“Sabe V.E. que el referido protocolo encontró resistencias invencibles en el seno de la 

Honorable Cámara de Diputados cuando le fue sometido a su consideración en 1898 y que 

no han sido eficaces los esfuerzos que el Gobierno hizo para obtener su aprobación. 

Aplazada indefinidamente la discusión del protocolo, diversas circunstancias 

independientes de la voluntad del Gobierno han retardado el pronunciamiento de aquella 

rama del poder legislativo, produciéndose por esta causa la consiguiente paralización de las 

negociaciones subordinadas a la sanción de dicho protocolo por el Congreso chileno”17. 
 

Como resultado del fracaso de la ratificación del Protocolo de 1898, Perú rompió relaciones 

con el gobierno de Santiago, lo que determinó que el Ministro de Relaciones Exteriores peruano 

Felipe de Osma enviara una circular a las cancillerías americanas denunciando la postura 

chilena, junto con manifestar que su país sólo pedía el cumplimiento de lo pactado, o de lo 

contrario, el sometimiento de la disputa al arbitraje18.  

    A pesar de las dificultades internacionales con el Perú la mayor complejidad del escenario 

político bilateral chileno era la situación con Argentina. La larga disputa fronteriza que se había 

iniciado en la década de los años 60 y 70, se acrecentó en el contexto de la Guerra del Pacífico, 

profundizando la rivalidad entre ambos países19. Ya en la última década del siglo XIX se inició 

una espiral de competencia armamentista sin comparación en la región, a la vez que la firma 

del tratado de límites de 1881 mostraba sus primeras grietas en torno a las delimitaciones y 

alcances, aumentando la desconfianza en ambos lados de la frontera en relación con la posible 

salida marítima de Argentina hacia el Pacífico y al Atlántico por parte de Chile. En este ambiente 

tensionado se buscó una salida diplomática, lográndose suscribir en 1893 un protocolo 

mediante el cual se buscó determinar el alcance de los intereses nacionales de ambos Estados, 

especialmente con relación a que no existían pretensiones expansionistas. Pese a esas 

declaraciones, la desconfianza permaneció. Desde la perspectiva argentina, “la actitud chilena 

es considerada sumamente belicista por la opinión Argentina y preocupa a los responsables de 

la defensa del país”20. Para agravar esta latencia, se agregó el tema de la Puna de Atacama, 

                                                     
17 Bello, Emilio. 1919. Anotaciones para la historia de las negociaciones diplomáticas con el Perú y Bolivia. 1900–
1904, Santiago, Imprenta La Ilustración, p. 23. 
18 Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú (en adelante MREP). 1901. Circular sobre la cuestión Tacna y Arica. 
Lima, Imprenta Torres Aguirre. 
19 Para conocer el ambiente de tensión bilateral durante la guerra del Pacífico y su efecto en la sociedad argentina, 
consultar, Rubilar, Mauricio y Retamal, Lorena, “La Prusia de América: imagen internacional de Chile en la prensa de 
Buenos Aires durante la Guerra del Pacífico, 1879-1881”, en Rubilar, Mauricio y Sánchez Agustín (Coord.). 2019. 
Relaciones Internacionales y Construcción Nacional, pp. 223-246. 
20 Etchepareborda, Roberto. 1978. Historia de las relaciones internacionales argentinas, Buenos Aires, Editorial 
Pleamar, p. 196. 
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territorio altiplánico que fue cedido por Bolivia a Argentina a cambio de terminar con la 

pretensión de estos por la zona de Tarija. No obstante, Chile administraba dicho territorio 

desde el inicio de la Guerra del Pacífico, por lo que se inició un nuevo frente que implicó incluso 

la ocupación militar del territorio por tropas chilenas. Finalmente, el problema fue sometido al 

arbitraje lográndose una solución hacia 189821. 

Dichas tensiones bilaterales se trataron de minimizar a partir de la reunión de mandatarios 

de ambos países, Julio A. Roca y Federico Errázuriz Echaurren, en el denominado “Abrazo del 

Estrecho” (15 de febrero de 1899). Sin embargo, pese a las afirmaciones generadas en dicho 

encuentro, las tensiones continuaron por algunos años más, principalmente por las posturas al 

interior del gobierno argentino, que enfrentaba la disyuntiva de un sector dispuesto a los 

acercamientos vecinales y, por otra parte, la fuerte arremetida del diplomático y político 

Estanislao Zeballos cuya animadversión hacia Chile se hacía notar en todos los estamentos, 

lugares y escenarios en los cuales este político tenía acceso22.  

De esta manera, el periodo que va entre 1898 y 1902 estuvo fuertemente marcado por la 

preocupación tanto en Chile como en Argentina por la situación limítrofe y la posibilidad que 

las tensiones derivaran en un conflicto bélico. Ello tomaba fuerza especialmente en la 

consideración de las fuertes sumas de dinero que ambos gobiernos invertían con el objetivo de 

fortalecer el poder militar y naval frente a un hipotético enfrentamiento armado. Dicha 

situación fue visualizada desde el exterior como una verdadera carrera armamentista de 

características similares al proceso que se vivía por aquellos tiempos en Europa23. 

                                                     
21 Para profundizar sobre la problemática de la Puna de Atacama, consultar, Espinosa, Óscar. 1958. La postguerra 
del Pacífico y la Puna de Atacama (1884-1899), Santiago, Andrés Bello. Para un enfoque actual del tema, RÍOS, 
Macarena. 2019. De frontera natural a límite político. La demarcación de la Puna de Atacama (1881-1905), Santiago, 
Ediciones Universidad Católica de Chile. 
22 Sobre Estanislao Zeballos, tanto su pensamiento como su injerencia en los temas de política exterior, se ha escrito 
un sinnúmero de publicaciones. Para este trabajo se ha realizado una selección a partir de lo realizado por: Cristian, 
Di Renzo. 2018. “La comunidad imaginada por Estanislao Zeballos: Entre la defensa de la soberanía nacional 
argentina y la instigación a la solución de los conflictos por medio de las armas", Revista Conjuntura Austral, Vol.9, 
N°45, enero-marzo, Porto Alegre, pp.43-56. Del mismo autor: Política exterior y diplomacia en la Argentina del 
cambio de siglos XIX a XX: Concepciones comparadas entre Estanislao Zeballos y Vicente Quesada. X Jornadas de 
Sociología de la Universidad Nacional La Plata. (UNLP) Memoria Académica UNLP. FaHCE, diciembre 2018; 
Etchepareborda, Roberto, 1994. Zeballos y la política exterior Argentina, Buenos Aires, Editorial Pleamar; Ferrari, 
Gustavo. 1995. Estanislao S. Zeballos. Buenos Aires, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI; 
Paradiso, José. 1996. “El poder de la norma y la política del poder. 1880-1916” en: Jalabe, Silvia Ruth (Compiladora), 
La política exterior argentina y sus protagonistas. 1880-1995, CARI-Grupo Editor Latinoamericano; Ruiz Moreno, 
Isidro. 1961. Historia de las relaciones exteriores argentinas (1810-1955), Buenos Aires, Editorial Perrot. 
23 Sobre la competencia armamentista, se considera relevante mencionar los trabajos de: Garay, Cristián. 2012. “Las 
carreras armamentistas navales entre Argentina, Chile y Brasil (1891-1923)”, Historia Crítica, Nº 48, pp. 39-57; 
Lacoste, Pablo. 2003. La imagen del otro en las relaciones de la Argentina y Chile (1534-2000), Santiago de Chile, 
Fondo de Cultura Económica; Meneses, Emilio. 1989. El factor naval en las relaciones entre Chile y los Estados Unidos 
(1881-1951). Santiago, Ediciones Pedagógicas Chilenas/Hachette; Oyarzabal, Guillermo. 2017. “Acorazados clase 
Giuseppe Garibaldi”, Temas de Historia Argentina y Americana, N°25, disponible en 
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Esta preocupación por parte de un sector argentino ante los problemas vecinales con Chile, 

ha sido exhaustivamente estudiado por el historiador Roberto Etchepareborda, indicando que: 

“La inquieta situación, la amenaza de un estallido, el aumento de la disputa fronteriza motiva 

el recrudecimiento de las publicaciones”24. Así, escritos como libros y pasquines, junto con 

sendos insertos en la prensa, fueron parte de la estrategia de proyección de las problemáticas 

que enfrentaban los vecinos hacia Chile, los que resultaron ser un eficiente mecanismo al que 

se recurrió también en el contexto del debate por la aceptación del Tratado de Arbitraje que se 

discutiría en la cita panamericana de México en 190125.  

En síntesis, las relaciones intrarregionales sudamericanas en el tránsito del siglo XIX al XX 

presentaron importantes problemáticas vinculadas a la resolución de temas limítrofes, el 

desarrollo de una carrera armamentista amparada por la venta de armas suministradas desde 

Europa, junto con la latencia de una escalada belicista. Fue en esta coyuntura crítica en las 

relaciones internacionales sudamericanas que la convocatoria a una nueva Conferencia 

Panamericana en México buscó transformarse en un puente para fomentar relaciones 

amistosas entre los países de la región.  
 

Chile y sus relaciones vecinales en el contexto de la Conferencia Panamericana de México 
 

Con anterioridad hemos expuesto los principales problemas de la política exterior chilena con 

relación a los países vecinos, especialmente desde la perspectiva de la consolidación territorial. 

Sin embargo, las disputas sobre delimitación de fronteras estaban muy presentes en las 

relaciones intrarregionales latinoamericanas26. De esta manera, a los problemas de Chile con 

Perú y Bolivia, se sumaba la pugna con Argentina, tensionando con ello buena parte del Cono 

Sur. Pero también se debe considerar que por estos mismos años mantenían también disputas 

Perú y Bolivia, y, a su vez, estos últimos con Brasil. Por su parte, Brasil mantenía problemas con 

todos sus vecinos, mientras que Ecuador mantenía disputa con Perú y Colombia, y éstos con 

Estados Unidos por Panamá 27 . En definitiva, las relaciones internacionales sudamericanas 

                                                     
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/acorazados-clase-giuseppe-garibaldi.pdf (Consultado el 30 
de octubre de 2020) y Rubé, Julio. 2015. Tiempos de guerra en América del Sur: Argentina y Chile 1826-1904. 
Diplomacia, armas y estrategia. Buenos Aires, Ediciones Eder. 
24 Roberto Etchepareborda. 1978, Historia, p. 197. 
25 Para conocer el debate periodístico en la prensa mexicana en torno a la idea de arbitraje en la Segunda Conferencia 
Panamericana, consultar, Reyes Pineda, Olimpia. 2016. “El Arbitraje en la Segunda Conferencia Panamericana. Los 
debates en El Imparcial, 1901-1902” en Rodríguez, María del Rosario y González, Claudia (Coord.) La Prensa en el 
Porfiriato. Procesos políticos en Michoacán, diplomacia y actores sociales en México, Michoacán, México. Instituto 
de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, p. 63-95. 
26 Para una visión de conjunto consultar Garay, Cristián (2019). “Cuando los árboles no dejan ver el bosque: el 
problema de las delimitaciones “de 1810” entre 1870 y 1910”, en Rubilar L., Mauricio y Sánchez A., Agustín (Coord.), 
Relaciones Internacionales y Construcción Nacional, pp. 157-192. 
27 Pérez, Juan García. 2005. “Conflictos territoriales y luchas fronterizas en América Latina durante los siglos XIX y 
XX” en Norba: Revista de Historia, Nº 18, pp. 215-241. Para una visión de las relaciones chileno-ecuatorianas en el 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/acorazados-clase-giuseppe-garibaldi.pdf
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estuvieron marcadas por la conflictividad y enfrentamiento político-diplomático entre los 

Estados de la región. 

Desde la perspectiva más amplia de las relaciones hemisféricas, debemos sumar la política 

exterior de los Estados Unidos orientada a ejercer una presencia política e incluso militar en 

Centroamérica y el Caribe, con principal énfasis en enclaves que le otorgaran el control en la 

región a través del proyecto de la construcción de un canal interoceánico sumado a la presencia 

en el Caribe. En este sentido, la ocupación de Cuba a partir de 1898 y el establecimiento de una 

base militar le permitió mantener una presencia constante en la región caribeña28. Si bien esta 

es una realidad general, debemos señalar que para algunos de los países sudamericanos 

comenzar a marcar una presencia en la discusión de la política regional pasó a ser una directriz 

constante de la actuación diplomática. 

A la acción hemisférica estadounidense debemos sumar el rol que Brasil comenzó a 

desarrollar de la mano de uno de sus principales baluartes: el Barón de Río Branco29. Para este 

político, la necesidad de mantener una postura activa en los asuntos regionales se traduciría en 

el liderazgo brasileño en América del Sur 30. De igual forma, desde Argentina, la acción de 

Estanislao Zeballos se encaminó en la idea de potenciar su acción internacional en la región, 

aunque desde una perspectiva diferente, donde la animadversión hacia el Estado chileno era 

parte de la estrategia para convencer a la clase política y a la población de la necesidad de 

fortalecer a su país tanto en los aspectos políticos como militares. Este era un mecanismo de 

protección y sobrevivencia ante los intereses chilenos que, según él, estaban encaminados a 

colisionar con los argentinos. Una de las más claras denostaciones que realizó este político hacia 

Chile fue señalar que: “Chile quedará a lo que es su forma en el mapa, a una vaina, porque el 

pueblo argentino le arrancará la espada sepultándola hecha pedazos entre las ondas del mar, 

para que no vuelva a amenazar jamás los territorios, los derechos de los débiles y de sus 

libertadores”31. 

                                                     
contexto de la guerra del Pacífico, consultar, Tapia, Claudio. 2019. “Ecuador en la Guerra del Pacífico. Entre la 
neutralidad regional y el orden interno” en: Rubilar L., Mauricio y Sánchez A., Agustín (Coord.), Relaciones 
Internacionales y Construcción Nacional, pp. 88-103. 
28 Para contrastar visiones, consultar, Perkins, Dexter. 1964. Estados Unidos y América Latina, México, Editorial 
Novaro, y Smith, Peter. 2010. Estados Unidos y América Latina: hegemonía y resistencia, Valencia, Patronat Sud-
Nord. Solidaritat y Cultura. F.G.U.V. Publicacions de la Universitat de Valencia. 
29  Para una visión sobre las relaciones brasileño-argentinas a inicios del siglo XX bajo la orientación del 
fortalecimiento de la “diplomacia regional”, consultar, Preuss, Ori. 2019. “Todos nos une: hacia una nueva historia 
de las relaciones internacionales sudamericanas, circa 1900”. En: Rubilar L., Mauricio y Sánchez A., Agustín (Coord.), 
Relaciones Internacionales y Construcción Nacional, pp. 323-362. 
30 Villafañe, Luis Claudio. 2014. A América do Sul no discurso diplomático brasileiro, Brasilia, Fundação Alexandre de 
Gusmão, p. 73. También se puede apreciar esta idea en el trabajo de Bernabé, Israel Roberto. 2014. “A América do 
Sul pelo Barão do Rio Branco: uma análice sobre o Pacto ABC”, en Cuaderno sobre Relaciones Internacionales. 
Regionalismo y Desarrollo, Vol. 9, N°17, enero-junio, Universidad de los Andes, pp. 65-78. 
31 Riesco, Germán. 1950. Presidencia de Riesco 1901-1906, Santiago, Editorial Nascimento, p.188. 
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En consecuencia, toda esta problemática en el escenario regional pareciera estar enmarcada 

en un esfuerzo transversal de los gobiernos por defender sus posturas nacionales. No obstante, 

se debe señalar que, en la discusión interna tanto en Argentina como en Chile, se producían 

fuertes desencuentros entre las distintas miradas de las relaciones bilaterales. Para el caso 

chileno, la situación fue más compleja aún por cuanto el escenario político estuvo caracterizado 

por el desarrollo de un pseudo parlamentarismo. En la práctica el Congreso Nacional era quién 

gobernaba de la mano de las constantes vinculaciones y alianzas entre los distintos partidos y 

el hábito de utilizar las acusaciones ministeriales como mecanismo de control del ejecutivo32. 

Esta situación derivó en la constante rotativa ministerial que, sino impedía, limitaba la 

capacidad del presidente de la República para conducir adecuadamente la política exterior 

nacional33. El principal efecto de esta situación era la incapacidad del poder ejecutivo para 

establecer pilares de una acción internacional, quedando en muchas ocasiones plasmado en un 

discurso, pero sin herramientas reales para su materialización, demostrando un debilitamiento 

del liderazgo del mandatario en asuntos relevantes como la defensa de los intereses nacionales 

en la región. Para el historiador diplomático Mario Barros, el caso de Germán Riesco, 

mandatario entre 1901 y 1906 fue representativo de esta dinámica política, junto con sus 

antecesores directos, al ser “meros juguetes del congreso y de los partidos”34, donde la rotativa 

de Ministros de Relaciones Exteriores también fue notoria: 
 

“El primer canciller de don Germán Riesco fue don Eliodoro Yáñez. Le siguieron don José 

Francisco Vergara Donoso, el ministro que terminó con el conflicto en Argentina; don 

Horacio Pinto Agüero, don Rafael Sotomayor, don Máximo del Campo, don Agustín Edwards 

McClure, don Raimundo Silva Cruz, don Adolfo Guerrero, don Emilio Bello, que terminó con 

el problema de la paz con Bolivia; don Luis Antonio Vergara, don Agustín Edwards 

nuevamente, don Federico Puga Borne y don Antonio Huneeus Gana, este último 

internacionalista de fama mundial”35.  
 

Resulta interesante señalar que para Barros van Buren dicha rotativa, aparentemente, no 

tendría incidencia en el comportamiento internacional del país. Todo lo contrario, sería en este 

periodo donde Chile logró solucionar dos de sus principales controversias, como lo fueron los 

                                                     
32 Para una visión crítica del régimen parlamentarista en Chile, Góngora, Mario. 2010. Ensayo histórico sobre la 
noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, Editorial Universitaria. 
33 Para una discusión teórica y empírica del papel del liderazgo político en las relaciones internacionales, consultar, 
Götz, Shirley. 2015. Liderazgo y política exterior. Santiago, RIL Editores y Markwica, Robin. 2018. Emotional Choices. 
How the logic of Affect Shapes Coercive Diplomacy. Oxford, Oxford University Press. 
34 Barros van Buren, Mario. 1970. Historia diplomática de Chile, Barcelona, Editorial Ariel, p. 552. 
35 Ídem, p.599. 
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acuerdos con Argentina, conocido como Pactos de Mayo de 190236 y, por otra parte, el Tratado 

de Paz, Amistad y Comercio firmado con Bolivia, en 1904, cuyo resultado suponía la finalización 

de los temas derivados de la Guerra del Pacífico37. 

La ofensiva chilena para materializar el acuerdo con Bolivia, su aprobación y posterior 

implementación incidió principalmente en la situación de Perú ante los temas derivados del 

Tratado de Ancón. Las preocupaciones para el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno en 

este período se multiplicaron constantemente, tanto por las orientaciones gubernamentales, 

algunas aparentemente más intempestivas que otras, como lo fue el término de la denominada 

“política boliviana” y el inicio del proceso de chilenización o desperuanización de los territorios 

de Tacna y Arica 38 . Esta situación trajo como consecuencia el aumento sostenido de 

comunicaciones entre el cuerpo diplomático chileno relativas al futuro encuentro 

panamericano y la arremetida que el gobierno peruano comenzó a desarrollar a nivel regional. 

La respuesta de la Cancillería chilena para frenar dicha intranquilidad que se estaba generando 

en las representaciones nacionales, fue bajo la redacción de la Circular Confidencial del 27 de 

abril de 1900, en la que se establecieron algunos lineamientos, destacando la postura ante los 

intentos de imponer el tema del arbitraje en la reunión panamericana, vale decir, impedir que 

ante el escenario de aprobación del tratado de arbitraje éste no implicara su aplicación a 

conflictos ya finalizados39.  

En virtud de las orientaciones de la Cancillería chilena algunos de sus representantes 

diplomáticos comenzaron a adquirir mayor notoriedad en la defensa de los intereses 

nacionales, de forma que sus gestiones se transformaron en el principal soporte de la política 

regional. En efecto, con antelación a la realización del encuentro panamericano en México, ya 

se había desatado la campaña en favor o rechazo del proyecto de arbitraje y sus alcances. Esta 

campaña se hizo más intensa cuando aparecieron las primeras publicaciones a nivel 

latinoamericano cuya finalidad se orientaba, por un lado, a denunciar la postura negativa de 

Chile ante la firma de un acuerdo regional de arbitraje y, por otra, buscar atraer posiciones en 

favor de ésta. En consecuencia, no resultó extraño que la autoría de estas publicaciones se 

produjera desde Perú, como parte de la acción complementaria de la cancillería que propició 

esfuerzos en ese sentido. Frente a estas iniciativas peruanas fueron algunos de los 

                                                     
36 Jara Fernández, Mauricio y Mancilla González, Pablo. 2017. “Solución arbitral patagónica chileno -argentina de 
1902: Mirada retrospectiva” en Revista Estudios Hemisféricos y Polares, Vol. 8, N°3, julio-septiembre, Viña del Mar, 
pp. 1-15. 
37 Concha, José Miguel y Garay, Cristián. 2013. El Tratado de 1904: Negociaciones e intereses involucrados, La Paz, 
Bolivia. Editorial Plural. 
38 González, Sergio. 2004. El Dios Cautivo, Las Ligas Patrióticas en la chilenización compulsiva de Tarapacá (1910-
1922), Santiago. LOM Ediciones; Raúl Palacios. 1974. La chilenización de Tacna y Arica 1883-1929. Lima. Editorial 
Jurídica S.A. 
39 MREC-AH, Volumen 261-A. 1901. Oficios Confidenciales y Reservados recibido de Chile y América 1898-1901. 
Oficio Confidencial, 18 marzo. 
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representantes chilenos quienes asumieron un rol clave en la obtención de apoyos para el 

futuro debate que se aproximaba en México. Tal vez uno de los más relevantes fue el caso de 

Beltrán Mathieu, quien, primero, desde Ecuador y luego desde la representación chilena en 

Centroamérica, buscó obtener apoyos a la postura nacional. Sus gestiones en Ecuador 

demostraron la constante preocupación por exponer ante el gobierno de Quito la visión 

chilena, lo que se sumó al interés del mandatario de ese país, el general Eloy Alfaro, de rechazar 

la iniciativa peruana. La sintonía de ambos gobiernos en el tema del arbitraje, al igual que el 

rechazo a la acción peruana, quedó de manifiesto en la documentación que envió Mathieu a la 

cancillería chilena:  
 

“Con respecto a los recursos que pueda poner en juego el gobierno del Perú en favor de los 

propósitos dentro de este Congreso [Panamericano de México] el Ecuador no concurriría en 

manera alguna a ellos, antes bien procuraría contrarrestarlos en todo sentido, que 

consideraba en extremo peligrosa, para débiles naciones de América la intervención que 

aquel gobierno, como por circunstancias accidentales, procuraba obtener de los Estados 

Unidos que en ningún caso aceptaría el Ecuador que se quisiese imponer el recurso del 

arbitraje muy aceptable cuando a ella concurrieran libremente las partes interesadas, pero 

que era inadmisible en caso contrario”40.   
 

Esta estrecha relación chileno-ecuatoriana fue una constante preocupación de la Cancillería 

peruana. Recordemos que, tras la finalización de la Guerra del Pacífico, el Ecuador inició una 

política de acercamiento hacia Chile, la cual se profundizó con llegada al poder de Eloy Alfaro, 

gobernante que, desde la perspectiva peruana, acrecentó la influencia chilena en la política 

ecuatoriana41. Sin embargo, para el gobierno peruano resultaba importante buscar la mayor 

cantidad de aliados en su postura ante el tema del arbitraje, por lo que, en una maniobra 

realizada por Aurelio Sousa, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Perú en el 

Ecuador, intentó, en primer término, sondear las condiciones en Ecuador y, luego, persuadirlo 

ante la discusión de la aceptación del arbitraje. Así lo expresó el representante peruano a la 

cancillería ecuatoriana: 
 

“...Por lo tanto, me permito llamarle la atención de un gobierno amigo del Perú, como lo es 

el Ecuador, hacia la causa de mi Patria, agregando que el dilema de adoptarse un arbitraje 

amplio o restringido, siendo lo primero lo racional y justo y no ocasionado a herir o 

perjudicar directamente a nadie, y lo segundo, lo forzoso y lo inconveniente en todo caso y 

                                                     
40 MREC-AH, Volumen 261-A. Oficios Confidenciales y Reservados recibido de Chile y América 1898-1901. Oficio 
Reservado N°11, 20 de julio de 1900.  
41 Tapia, Claudio. 2016. Relaciones bilaterales entre Chile y Ecuador. La construcción de la amistad paravecinal. 1880-
1910, Valparaíso, Editorial USM, pp. 166-167. 
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lo directamente perjudicial y opresor en el caso del Perú, creía que estaba claro el camino 

que debiera adoptar el Ecuador, fiel a sus principios y antecedentes sobre la materia”42. 
 

Como se puede apreciar la arremetida de la cancillería peruana era directa y clara. 

Especialmente en un contexto en el que Ecuador y Perú mantenían pendientes cuestiones 

fronterizas, las que estaban en vías de negociación a partir de lo pactado unos años antes en el 

Convenio Arbitral Espinoza-Bonifaz de 1887, el cual había establecido el sometimiento al 

arbitraje de los problemas limítrofes entre ambos Estados.  

Por consiguiente, las discusiones sobre el apoyo a la iniciativa del arbitraje estaban 

desatadas en el campo diplomático con antelación a la Conferencia de México. Los agentes 

chilenos tuvieron como objetivo la obtención de garantías para que en las conversaciones sobre 

el programa o, en su defecto, en la misma conferencia, no debieran prosperar las ideas relativas 

a la imposición del proyecto en temas relativos a conflictos cuyas resoluciones ya estaban 

consumadas43. Por otra parte, se buscó generar una visión relativa a que el arbitraje debía nacer 

del acuerdo entre los países interesados, sin tener que recibir o imponer presiones de terceros 

Estados. Esta visión se encuentra claramente expresada en la documentación confidencial 

intercambiada entre los representantes diplomáticos chilenos. En este contexto, para Carlos 

Morla Vicuña, integrante de la legación chilena en Washington, la problemática que generaba 

el debate del arbitraje para la política exterior chilena afectaba los procesos derivados de la 

guerra del Pacífico. En comunicación confidencial con Beltrán Mathieu le señaló:  
 

“Si el programa de la proyectada segunda conferencia fue tal que no se prestase a suscitar 

entre los Estados americanos cuestiones enojosas y no pretendiese tomar resoluciones de 

carácter retroactivo, abocándose el convencimiento de los asuntos actuales o pasados en 

que tengan intereses cualesquiera de los Estados como a mi Gobierno, aceptará gustoso la 

invitación que se le hace”44.     
 

La visión que expresó el agente chileno fue el eje de la discusión sobre la postura nacional 

en la Conferencia y permitió demostrar con claridad la visión que la política exterior 

manifestaba hacia la región. Ésta se basaba en dos ejes. Por una parte, Chile buscó presentarse 

como un actor activo en las problemáticas y negociaciones, debatiendo acuerdos y otras 

actividades, tanto en el espectro bilateral y multilateral. Por la otra, presionaba por mantener 

                                                     
42 MREP, Archivo Central. Correspondencia B.7.4.1, Caja 495, Ecuador–Perú. Carpeta 3. Oficios 1900-1901. Oficio 94, 
23/05/1901. 
43 MREC-AH, Volumen 289-D. Actas reuniones Delegación de Chile a Conferencia de México. Acta de la primera 
reunión privada de la Delegación de Chile. 24 octubre de 1901.  
44 MREC-AH, Volumen 261-A. Oficios Confidenciales y Reservados recibido de Chile y América 1898-1901. Carta 
Confidencial 18 marzo de 1901. f.3. El subrayado es del documento original. 
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el statu quo con relación a sus problemas de delimitación en los que estaba envuelto a la fecha. 

Así lo ratificó Morla Vicuña: 
 

“De estos antecedentes yo he deducido que el Gobierno de Chile exige como condición para 

concurrir al Congreso americano de México, que el programa que han de ceñirse a sus 

trabajos como se establezca de un modo preciso y claro que los asuntos que actualmente se 

ventilan entre las repúblicas americanas (problema de Tacna y Arica entre Chile y Perú y la 

transformación del tratado de tregua entre Chile y Bolivia en un tratado de paz definitiva) 

no será materia de las deliberaciones de la Segunda Conferencia Americana ni quedarán 

sujetos a las disposiciones de la convención de arbitraje que dicha conferencia lleguen a 

ajustarse; y los asuntos que hayan nacido de hechos consumados o que sean consecuencia 

de tratados vigentes tampoco serán materia de las deliberaciones de la conferencia ni 

quedarán sujetos a las disposiciones de la Convención de arbitraje que se celebre”45. 
 

En tal sentido, Emilio Bello, otro de los agentes chilenos que le correspondió participar en la 

Conferencia de México, reconoció la labor de Morla Vicuña en conseguir, satisfactoriamente, 

que el Comité de Washington declarara que en la futura reunión panamericana, sobre el tema 

del proyecto de arbitraje: “se abstiene de toda idea de someter en ningún caso cualquiera 

cuestión existente como parte de la tentativa de Programa o de prejuzgar de cosas existentes 

en la actualidad”46. Así, más allá de los discursos presidenciales, pareciera que las orientaciones 

relevantes sobre los asuntos regionales quedaban entregados a los agentes de la cancillería en 

el exterior, o al menos, ellos poseían una mayor autonomía para desplegar iniciativas que 

defendieran los intereses nacionales. A pesar de ello, la búsqueda de la solución de las 

problemáticas internacionales continuaba siendo la principal prioridad para el Estado chileno a 

inicios del siglo XX: 
 

“Solicitan hoy la atención preferente del Gobierno, los problemas de nuestras relaciones con 

las Repúblicas del norte que aún están por liquidarse. Tengo el convencimiento de que nada 

daña más al incremento de la riqueza de esos países y el nuestro que la prolongada demora 

en llegar a una solución definitiva. Estoy también persuadido de que esta solución debe 

buscarse en el leal cumplimiento de los Tratados vigentes o que próximamente se 

celebraren, a fin de que la paz sea estable y nos permita a todos desarrollar las fuentes de 

                                                     
45 MREC-AH, Volumen 261-A. Oficios Confidenciales y Reservados recibido de Chile y América 1898- 1901. Carta 
Confidencial 18 marzo de 1901. fs.6-7. El formato en cursiva es destacado nuestro. 
46  Secretaría General de la Segunda Conferencia Internacional Americana. 1902. Tomo II. Organización de la 
Conferencia, proyectos, informes, dictámenes, debates y resoluciones. México, Tipografía de la oficina impresora de 
estampillas. Palacio Nacional, p. 15. 
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producción y fomentar el comercio en la armonía que exigen nuestros intereses 

recíprocos”47.  
 

El mensaje del presidente Riesco expresó la necesidad de resolver los temas pendientes con 

Perú y Bolivia, pero refuerza al mismo tiempo la idea del respeto a los acuerdos ya pactados y 

los que se acuerden directamente entre las partes involucradas, garantía para el desarrollo de 

las riquezas y potencialidades de los países de la región. 

Ahora bien, desde la mirada de la política interna chilena, es necesario reconocer las 

dificultades del presidente de la República como conductor de los asuntos internacionales en 

el período parlamentario. Lo más destacable, desde la perspectiva de Fermandois, es lo que 

llama “impotencia presidencial” y que hace referencia al dominio de los partidos políticos 

representados en el congreso y el control sobre las prerrogativas del ejecutivo de la mano de 

las rotativas ministeriales. Esta situación, derivó en que los agentes representantes del país 

debieron asumir un rol marcado por una mayor autonomía de sus acciones y la toma de 

decisiones bajo orientaciones generales emanadas desde la Cancillería, lo que garantizó una 

cierta continuidad en la política exterior en los complejos años del parlamentarismo48. 

En síntesis, el escenario internacional previo a la realización de la Segunda Conferencia 

Panamericana estuvo marcado por la evidente resistencia chilena a las tratativas de países de 

la región que buscaron establecer como elemento obligatorio el principio de arbitraje en la 

futura Conferencia. En este sentido, el accionar del gobierno del Perú se caracterizó por la 

implementación de mecanismos de acercamiento y demostración de buenas relaciones con los 

países de la región mediante una enérgica acción diplomática con el objetivo de recabar apoyo 

a sus intereses en juego. Lo anterior se vio reforzado con el desarrollo de una activa campaña 

comunicacional por parte de publicistas peruanos, los que, por medio de obras de divulgación 

dirigidas a los lectores latinoamericanos, buscaron azuzar la animadversión hacia Chile en base 

a una conducta internacional alejada de los intereses generales de la región. 
 

Los “publicistas” del antichilenismo y la Segunda Conferencia Panamericana en México 
 

Con respecto a lo que se ha denominado los publicistas del antichilenismo, debemos señalar 

que los escritos que hemos considerado en esta investigación corresponden a políticos e 

intelectuales peruanos que desarrollaron distintas actividades en el periodo que publicaron sus 

trabajos. Así, en primer lugar, tenemos el caso de Francisco Tudela y Varela, que fue un activo 

político y diplomático peruano que desempeñó el cargo de secretario del Ministerio de Guerra 

y Marina en 1899 y Oficial Mayor en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue enviado como 

                                                     
47 Riesco, Germán. 1902. Mensaje leído por S.E. el Presidente de la República en la apertura de las sesiones ordinarias 
del Congreso Nacional, Santiago, Imprenta Nacional, p.7. 
48 Fermandois, Joaquín. 2005. Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004, Santiago, Ediciones 
Universidad Católica de Chile, p. 48. 
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secretario de la legación peruana en Colombia entre los años 1901 y 1903, periodo en el cual 

publicó su trabajo “El arbitraje permanente y las doctrinas de Chile49. Años más tarde dedicaría 

sendas páginas en el contexto del problema limítrofe del Perú con Bolivia, y posteriormente 

frente a Ecuador50.  

El segundo autor seleccionado corresponde a Aníbal Maúrtua, diplomático peruano cuya 

pluma estuvo estrechamente vinculada a los temas de política exterior de su país, lo que se 

tradujo en obras dedicadas a la defensa de los intereses nacionales frente a Chile, Brasil y 

Ecuador51. En cuanto a sus actividades políticas con relación a los problemas de su país frente 

a Chile, resulta interesante señalar que, a juicio de Esteban M. Cáceres, la labor de este agente 

ministerial fue desconocida hasta 1910, pero prolífica y eficiente: “el doctor Maúrtua había 

conseguido salvar todo el territorio que media entre los ríos Shambuyaou, Acre, Purús y el 

meridiano del Río Cujar. Se ignora también, que, en más de una ocasión, logró el fracaso del 

ABC”52. Esto último, un antecedente no menor en la consideración que el Tratado del ABC 

(Argentina, Brasil y Chile) buscó inicialmente ser un acuerdo para establecer una acción 

conjunta en la región, pero que tuvo alcances limitados y más bien simbólicos antes que 

reales53. 

El tercero de estos autores es Antonio Miró Quesada, abogado y periodista peruano. 

Proveniente de una familia marcada por el periodismo, ya que su padre fue director del diario 

El Comercio por tres décadas, no es de extrañar que Miró Quesada desempeñara actividades 

en ese medio, para a partir de 1905 asumir el rol de director. Paralelamente, en 1901 fue 

elegido Diputado por el Partido Civil, cargo en el que fue reelecto en 1907. En ambas 

ocupaciones, se caracterizó por su defensa de las provincias de Tacna y Arica ocupadas en ese 

momento por Chile54.  

                                                     
49 Tudela y Varela, Francisco. 1901. El arbitraje permanente y las doctrinas de Chile, Bogotá Colombia, Imprenta La 
Crónica. 
50 Sobre la producción de este político se rescata: Tudela y Varela, Francisco. 1909. La cuestión de límites entre el 
Perú y Bolivia. Lima, Editorial El Lucero; 1937. Resumen del proceso histórico-jurídico de la cuestión de límites entre 
el Perú y el Ecuador, Washington; 1941. La controversia Perú-ecuatoriana, Lima; 1952. La posición jurídica 
internacional del Perú en el proceso de la determinación de su frontera con el Ecuador definitivamente establecida 
por el Protocolo de Río de Janeiro de 29 de enero de 1942, Lima. 
51 Entre las obras de Maúrtua, Aníbal, se desea destacar sobre Chile: 1901. La política internacional de Chile y la 
liquidación de la guerra del Pacífico, Lima; sobre Brasil: 1907. Arbitraje internacional entre el Perú́ y el Brasil; pruebas 
de las reclamaciones peruanas, presentadas al tribunal arbitral, Lima; y sobre Ecuador: 1910. La cuestión de límites 
entre el Perú́ y el Ecuador. 
52 Cáceres, Esteban. 1923. España en el Perú, Lima, Editorial la Opinión Nacional, pp. 127 y ss. 
53 Fermandois, Joaquín. 2005, Mundo y fin de mundo, pp.45-61. 
54  Congreso de la República del Perú. Museo del Congreso y la Inquisición. Biografías de parlamentarios. 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/participacion/museo/congreso/files/files/antonio_miroquesada_a.pdf 
[Consultado el 8 de enero de 2021] 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/participacion/museo/congreso/files/files/antonio_miroquesada_a.pdf
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El último de los autores es Carlos Paz Soldán, hijo de Mariano Felipe Paz Soldán y Ureta 

(connotado historiador, autor de una de las obras más reconocibles hasta nuestros días sobre 

la Guerra del Pacífico) 55 . Vivió el conflicto con Chile como militar encargado de las 

comunicaciones telegráficas, para posterior a la ocupación de Lima, estar involucrado 

políticamente en el gobierno de La Magdalena y posteriormente apoyando a Andrés A. Cáceres. 

Años más tarde, participó como ministro en el gobierno de Guillermo Billinghurst y además 

ocupó el cargo de Senador. Paralelamente, desarrolló una activa producción de escritos, 

muchos de ellos relativos a las relaciones peruano-chilenas. 

Planteamos que estos autores se transformaron en parte de la campaña comunicacional 

peruana con el objetivo de influir en la deliberación sobre el acuerdo de arbitraje en el futuro 

Congreso Panamericano. Estos políticos e intelectuales se transformaron en una vanguardia 

comunicacional cuya misión fue, antes de la reunión americana, generar un mensaje que 

presentaba al Estado chileno como un país ajeno a la realidad vecinal, ambicioso y con planes 

de conquista sudamericana. 

La arremetida de estos publicistas no dejó mucho a la lectura entre líneas. Todo lo contrario, 

se enfocaron claramente y sin esconder calificativos a su objeto de discusión, con constantes 

afirmaciones sobre los intereses en juego en el proceso. La poca cautela en las afirmaciones 

emitidas, validan la inmediata suspicacia ante los autores, empero escasea en sus largos 

párrafos el análisis, más bien hay una defensa benevolente a la opinión emitida. De estas 

últimas destacamos lo expresado en la introducción del denominado estudio histórico de Aníbal 

Maúrtua: “Por lo demás, al emitir nuestras opiniones puede ser que nos hayamos equivocado 

–patrimonio del hombre es el error–; pero jamás nos ha guiado el espíritu de ofender a nación, 

Gobierno o persona alguna”56, una justificación llamativa en el contexto de la declaración sobre 

la idea de “odio” de Chile al resto de los países de la región. 

Tal como se puede apreciar en las publicaciones de estos autores peruanos, no se 

escatimaron esfuerzos por establecer la posición de la región, en lo que los teóricos de las 

relaciones internacionales clásicos definen como el idealismo, bajo la consigna del respeto al 

derecho, la justicia y la búsqueda de la paz. A la vez, todos ellos apuntaron a Chile como el país 

ambicioso, que ha estado permanentemente ajeno a los vínculos de amistad y que ha puesto 

todos sus esfuerzos en alterar la paz regional. En tal sentido, se destacó lo expresado por 

Antonio Miró, que empleando la tribuna que le otorgaba su estrecho vínculo con El Comercio 

de Lima, declaró en 1901 que:  “En medio de aquel concierto de generosos ideales, de esa 

                                                     
55 Nos referimos a Paz Soldán, Mariano Felipe. 1884. Narración histórica de la guerra de Chile contra Perú y Bolivia, 
Buenos Aires, Imprenta y Librería de Mayo. Este trabajo se transformó en uno de los clásicos estudios sobre la guerra, 
y que ha influido en gran parte de la historiografía peruana posterior sobre el tema. Para el centenario de la Guerra 
del Pacífico la obra fue reeditada por Carlos Milla Batres.  
56 Maúrtua, Aníbal. 1901. La idea Panamericana, p. XI. 
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apoteosis del derecho y la justicia, suena una nota discordante, y una nube viene a empañar el 

claro horizonte que, con los acuerdos del Congreso de Washington, se abría ya para la vida 

futura de las nacionalidades americanas”57. 

La referencia a la nota discordante resulta una clara alusión a la postura chilena en el futuro 

encuentro continental, pretendiendo esbozar, por una parte, que todos los demás países de la 

región estaban en la postura de firmar el proyecto de arbitraje y, por otra, se justificaba que la 

postura jurídica era la que predominaría en el futuro bajo la idea de una constante paz regional. 

Esta se lograría a partir de acuerdos para mantener las disputas territoriales en el ámbito de la 

negociación y lejos de la práctica de la imposición del derecho de conquista, que estaba aún en 

vigencia en las relaciones interestatales, siendo parte de los cuestionamientos generados hacia 

Chile con relación a la situación peruana tras el término de la Guerra del Pacífico y en lo relativo 

a las provincias de Tacna y Arica.  

Complementando lo expresado por Miró, Francisco Tudela y Varela apuntó su pluma en 

contra de Chile, anunciando la existencia de planes secretos orientados al dominio de éste de 

toda Sudamérica desde tiempos incluso previos a la Guerra del Pacífico y a partir de múltiples 

estrategias encaminadas a la intervención en diferentes puntos. Todo esto, según Tudela, 

encajado en una compleja estructura diseñada para conseguir el control de la región, como una 

verdad incuestionable y, peor aún, bajo la consideración que todos los acontecimientos 

desarrollados en un contexto de acercamiento, interacción comercial y mantenimientos de 

contactos por parte de las autoridades chilenas, eran parte integral de esta cruzada de 

dominación de la política exterior chilena: 
 

“La actitud de Chile en el Congreso de Washington de 1889, los desproporcionados 

armamentos acumulados por ese país; la insólita nota del Míster Köning, en que se declara 

‘la victoria es la ley suprema de las naciones’; las originales doctrinas sostenidas por la 

cancillería Santiago, pretendiendo que se excluyen del programa que ha de discutirse en la 

conferencia en México las cuestiones pendientes; la repudiación del principio de arbitraje 

que envuelve el rechazo del protocolo Billinghurst-Latorre y, por último, la naturaleza de la 

proposición hecha a Bolivia para procurar la construcción del ferrocarril en la hoya 

amazónica, el propósito reciente de establecer estaciones carboneras en la costa occidental 

del continente y los trabajos que han emprendido en el Ecuador, Centroamérica, Venezuela 

y otros países para alcanzar una supremacía comercial que convierta a estas repúblicas en 

tributarios suyos, todo esto ha despertado, como es natural, inquietudes y recelos en los 

estados de América del Sur”58. 
 

                                                     
57 Miró Quesada, Antonio. 1901. El arbitraje obligatorio, Lima, Imprenta El Comercio, p. 12. 
58 Tudela y Varela, Francisco. 1901. El arbitraje permanente, pp.16-17. 
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No deja de llamar la atención el tenor de dichas afirmaciones, entre las que se destacan 

proyectos que se enfocan en las relaciones comerciales como parte de una estrategia de 

dominación chilena, curiosamente en el contexto de las Conferencias Panamericanas, donde 

uno de los hitos relevantes de su desarrollo apuntaba a una mayor integración comercial, 

siendo parte estructural de las conversaciones. El denodado interés de los publicistas peruanos 

por caricaturizar la postura chilena como contraria al “ideal americanista de la paz”, se refuerza 

en la idea que, desde Santiago, se había defendido el resultado de la guerra y las condiciones 

de paz impuestas al finalizar ésta. Para ello se plantea un discurso bastante elocuente, 

destacando que:   
 

“Después de las batallas, generalmente, quedaban los beligerantes tan amigos como antes 

de ir a las armas. Y era natural que así se pusiera término a esos resentimientos, casi siempre 

pueriles, porque no atentándose a la independencia ni a la integridad del vencido, ni el 

victorioso abusaba del triunfo, ni aquel procuraba vengar su derrota. El pacto de paz siempre 

fue un abrazo de los caballeros.  

Sólo un pueblo –en los últimos años de esa época aciaga de la historia americana– osó 

levantarse, debidamente armado, para emprender en el Continente la guerra de conquista 

y para subyugar a sus vecinos”59.  
 

En la práctica, se atacaba la actitud de Chile por alterar statu quo territorial, un gesto que 

era atentatorio a la buena convivencia entre los países. Maúrtua olvidaba que Chile había 

negociado con Argentina vastos territorios de la Patagonia y que tras las tensiones bilaterales 

había optado por desarrollar negociaciones y someter los litigios a arbitraje internacional.  

En consecuencia, se puede afirmar que el discurso de los publicistas peruanos se sostuvo en 

la afirmación que el Estado chileno despreciaba los procesos de negociación diplomática, 

obviando éstos la realidad más compleja del escenario regional. Así, se buscó persuadir a los 

lectores latinoamericanos de los rasgos negativos de la política vecinal de Chile, asumiendo el 

discurso de los publicistas que los demás conflictos territoriales presentes en la región no 

existían. En la práctica, el objetivo de estas obras de propaganda se cumplió a cabalidad ante la 

constante repetición de la postura de la Cancillería santiaguina, tal como se aprecia en el escrito 

de Miró: 
 

“Es digno de notar que la política de Chile, manifestada terminantemente en equivocación, 

ha permanecido inalterable desde 1890. Ahora, después de once años del Congreso de 

Washington, se afana ese país por frustrar la asamblea que se proyecta en México, 

pretendiendo sustraer de los dominios del arbitraje las dificultades internacionales 

existentes; y si logra hacer prevalecer sus intereses y deja sin efecto la próxima reunión pan-

                                                     
59 Maúrtua, Aníbal. 1901. La idea Panamericana, p.VI. Las cursivas son del texto original. 
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americana, nadie dudará ya de que todo esfuerzo ulterior para sancionar en América un 

sistema amplio de arbitraje encontraría siempre la oposición decidida del pueblo chileno”60.  
 

Por otra parte, la constante recurrencia de la necesidad del arbitraje termina por irradiar la 

motivación de fondo de los autores peruanos, vale decir, guardan estrecha relación con los 

asuntos pendientes derivados del Artículo 3° del Tratado de Ancón. Específicamente, la 

situación de la ejecución del plebiscito en los territorios de Tacna y Arica, de forma que su 

resultado derivara en cuál de los países quedarían dichos territorios. Desde Perú, luego de 

cumplirse el plazo de diez años de ocupación, el retraso en su ejecución era parte de la 

preocupación por la actitud chilena, dando origen a negociaciones en donde la idea de un 

arbitraje comenzó a estar presente, ante la posibilidad que Chile incorporara al país 

despóticamente dichos territorios, sin la realización del plebiscito. Para Carlos Paz Soldán, la 

“injustificada pretensión ha surgido después, amparándola Chile en la supremacía de su poder 

militar, y principalmente por la creencia que abriga de que las Naciones de este continente 

permanecerán impasibles dejando que impunemente realice nuevas conquistas”, reafirmando 

el autor la idea de la “deslealtad de Chile para dar cumplimiento al tratado de Ancón”61. Con 

tales argumentos no resulta de extrañar declaraciones bajo la expresa necesidad de aplicar el 

arbitraje, en vez del acuerdo directo entre las partes, dado la desconfianza que este último 

recurso le generaba a las autoridades peruanas: 
 

“La incorporación de las cuestiones pendientes en el número de las que deben resolverse 

forzosamente conforme el arbitraje, es del todo opuesta a la actual política internacional de 

Chile, que no es otra que mantener sin solución, por tiempo indefinido, los problemas que 

dejó pendientes la Guerra del Pacífico, para desarrollar, a la sombra de semejante estado de 

cosas, el programa absorbente que desde 1879 si tiene trazado”62. 
 

Por su parte Antonio Miró, refuerza el juicio crítico hacia Chile y su actitud de imponer al 

Perú sus condiciones alejadas del derecho y del recurso del arbitraje: 
 

“Podría creerse, quizás, [quienes] nos dejamos arrastrar demasiado lejos por el deseo, muy 

legítimo desde luego de ver establecido en América un sistema ilimitado de arbitraje 

obligatorio, benéfico para los pueblos del continente en general y que de una manera 

especial interesa al Perú; que desde hace veinte años pugna por sustraerse a las 

                                                     
60 Miró Quesada, Antonio. 1901. El arbitraje obligatorio, p. 13. Las cursivas son del texto original. 
61 Paz Soldán, Carlos. 1901. El Perú y Chile. La cláusula tercera del Tratado de Ancón y el Plebiscito por Tacna y Arica. 
Lima, Imprenta Liberal, pp. 6-7. 
62 Tudela y Varela, Francisco. 1901. El arbitraje permanente, p. 42. 



 

  
228 

imposiciones de un adversario cuya fuerza material, relativa, es apenas comparable con la 

debilidad absoluta de su derecho”63. 
 

La recurrencia a una acción planificada exprofeso por parte de Chile resulta ser parte 

esencial de los planteamientos de estos autores, donde coincidían como hipótesis la existencia 

de un plan secreto de las autoridades chilenas para conseguir el objetivo de preminencia y 

dominación en la región sudamericana a comienzos del siglo XX. Para validar aún más su visión 

acerca de los intereses chilenos en Sudamérica, Miró no escatimó esfuerzos en sumar opiniones 

que ratificaran su parecer, citando en su trabajo la obra del argentino Alejandro Gancedo, 

publicada en ese mismo año (1901), “¡Despierta Argentina! guerra a la decadencia”: “Chile no 

puede ocultar sus tendencias de conquista sobre sus vecinos del norte, su política de piratería; 

pero tendrá que entrar en la sana corriente de la paz obligado por los demás unidos con el firme 

propósito de mantenerla inalterable”64. 

Por consiguiente, para estos autores era necesario que todos o al menos la mayoría de los 

países de la región apoyaran el tratado de arbitraje en la futura Conferencia Panamericana, 

como un mecanismo de protección ante el país que perturbaba la paz: 
 

“América tiene derecho para imponer respeto a Chile por la tranquilidad continental, 

comprometida por la falta de acatamiento de ese país a los preceptos de paz y de justicia 

que encuentren sanción en el resto de los pueblos americanos. Y, ¿cómo podría ejercitarse 

aquel derecho incluyendo en el tratado de arbitraje que llegará a aprobarse en el futuro 

congreso panamericano de México, una cláusula por la que todas las naciones que la 

suscribieran ese pacto se obligaran a hacer respetar los principios preconizados?, en caso de 

diferencias entre una de ellas y cualquiera ordenación del continente que hubiese rechazado 

su asentamiento a los acuerdos del congreso sobre arbitraje. Esto no implicaría sino una 

especie de alianza defensiva pactada por los pueblos americanos para garantizar, en forma 

práctica, la aplicación de la nueva doctrina de derecho en la vida diplomática de las 

nacionalidades de nuestro continente65.  
 

De acuerdo a lo expresado en el escrito de Miró, aparentemente no hubo interés de iniciar 

una campaña aliancista en contra de Chile, más bien una alianza para el mantenimiento de la 

paz, donde se apela a los países de la región para presionar al Estado chileno en favor de la 

justicia y el derecho, proyectando los autores la idea que en América se vivía un ambiente de 

pleno respeto al derecho y a la paz, siendo el Estado chileno el único que se resistía a ello:  
 

                                                     
63 Miró Quesada, Antonio. 1901. El arbitraje obligatorio, p. 23. 
64 Ídem. 
65 Ídem, p. 23-24. 



 

  
229 

“Ya que por desgracia Chile, falseando el espíritu y la verdadera inteligencia de la cláusula 

tercera del Tratado de Ancón, que celebró con el Perú, para poner término a la guerra del 

Pacífico, amparado solo en la supremacía de su poder militar, quiere implantar el principio 

del plebiscito, como funesto medio de anexión y desmembración de territorio, en nuestro 

continente, es de primordial importancia para todos, que, el en el primero que se va a 

realizar en América, se concilie la más absoluta libertad de los pobladores o habitantes de 

Tacna y Arica, que deben tomar parte en él. En esto está interesado el honor de la América, 

cómo está en que el grandioso principio del arbitraje fecunde y arranque en su seno, ya que 

desde los albores de su independencia así lo proclamó”66. 
 

En definitiva, los publicistas peruanos anhelaron que fuera la comunidad de países 

americanos (en el marco de la Segunda Conferencia Panamericana), y no solo su país, afectado 

directamente en la problemática con Chile, quienes establecieran las reglas para la resolución 

de los conflictos entre Estados, bajo la idea que el arbitraje obligatorio resolvería todas las 

cuestiones, afirmación que evocaba una visión idealista en el comportamiento entre los países. 

Semanas previas a la realización de la Segunda Conferencia la campaña comunicacional 

peruana continuó con mucha intensidad en el país anfitrión del evento. Así lo dio a conocer el 

representante chileno en México, Emilio Bello Codecido, quien informó a la Cancillería chilena, 

en agosto de 1901, sus apreciaciones del ambiente en la capital mexicana producto de la 

arremetida peruana. El diplomático chileno informó que: 
 

“Actualmente se encuentra en México uno de estos agentes que, con el título de Cónsul 

General del Perú, no ha cesado en hacer publicaciones apasionadas sobre la cuestión de 

Tacna y Arica y sobre la actitud de Chile con respecto a la próxima Conferencia Internacional 

Americana. Estas publicaciones y las noticias contradictorias, en general encaminadas a 

tergiversar los hechos y a crear a Chile una atmósfera antipática y desfavorable, que con 

suma frecuencia se transmiten telegráficamente desde Buenos Aires a los diarios más serios 

de Europa y Estados Unidos y que reproduce la prensa de este país, nos habían creado aquí 

una situación inconveniente que era menester corregir cuanto antes”67. 
 

En virtud de este escenario adverso en la opinión pública mexicana, Bello Codecido diseñó 

una serie de acciones para contrarrestar la activa campaña peruana. Destacó en este sentido la 

publicación de una serie de cinco artículos en la prensa de ciudad de México días previos a la 

realización de la Conferencia, en los cuales expuso la visión chilena en torno a la cuestión del 

arbitraje y su actitud en la futura reunión americana. Dichos artículos posteriormente fueron 

                                                     
66 Paz Soldán, Carlos. 1901. El Perú y Chile. p. 27. 
67 Bello, Emilio. 1919. Anotaciones para la historia de las negociaciones diplomáticas con el Perú y Bolivia. 1900–
1904, p. 48. 
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editados en un folleto “que circularon ampliamente en esa capital antes de la reunión del 

Congreso”68. De igual manera el representante chileno concedió una entrevista al periódico 

Mexican Herald, en la cual expuso la actitud del gobierno chileno frente a la invitación a la 

segunda Conferencia Panamericana y los intereses nacionales en juego frente a la propuesta 

de un arbitraje obligatorio y retroactivo como pretendían imponer algunos países americanos 

en la futura Conferencia. Sus expresiones al periódico no dejaron dudas con respecto a la 

política internacional de Chile. En primer término, desmintió la acusación gratuita de atribuir a 

Chile el propósito de rehuir sistemáticamente el arbitraje y de rechazar “este principio 

humanitario y benéfico”, dando a conocer pruebas prácticas de su aceptación y respeto al 

principio de arbitraje. En este sentido destacó los tribunales arbitrales constituidos para 

resolver las reclamaciones formuladas por potencias neutrales a raíz de los efectos de la guerra 

del 79 y las reclamaciones a que dio origen la guerra civil que afectó a Chile en 1891. De igual 

manera el representante chileno destacó el arbitraje de S.M. Británica para resolver las disputas 

territoriales entre Chile y Argentina. A continuación, Bello expresó con absoluta claridad el 

rechazo chileno a la intención de imponer el arbitraje como recurso obligatorio dirigido en 

contra de los intereses nacionales:  
 

“Lo que Chile no puede aceptar, es que se haga del arbitraje un arma política en su contra, 

para imponerle la revisión de actos que tienen el carácter de hechos consumados y que le 

otorgan legítimos e incuestionables derechos derivados de las victorias que con sus enormes 

sacrificios alcanzó en una guerra que él no provocó y que, por el contrario, procuró 

evitar…”69. 
 

Bajo este contexto general de visiones contrapuestas e intensas campañas 

comunicacionales, se dio inicio el 22 de octubre de 1901 a la Segunda Conferencia 

Panamericana de México con la participación de los delegados de 19 países del continente. El 

país anfitrión, de acuerdo a Reyes Pineda, mostró un dinamismo político a través de la 

presentación de diversos proyectos e iniciativas al cónclave, entre los que destacó un proyecto 

de arbitraje obligatorio con el objetivo de delinear una política internacional de contrapeso a 

la influencia norteamericana y fortalecer la presencia mexicana en América Latina y el Caribe70. 

El 6 de noviembre la delegación mexicana presentó el proyecto de arbitraje en los siguientes 

términos: 
 

                                                     
68 Ídem 
69 Ídem, p. 55. 
70 Para profundizar en la actitud mexicana en la Segunda Conferencia consultar, Reyes Pineda, Olimpia. 2012. “La 
participación de los delegados mexicanos en la Segunda Conferencia Panamericana de 1901-1902” en Rodríguez, 
María del Rosario y Dávila, Carmen Alicia (Coord.), Ideología, procesos políticos y manifestaciones artísticas. Del 
porfiriato a la posrevolución, Morelia, México, Ediciones Michoacanas, pp. 33-52. 
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“Las repúblicas se obligan a someter a la decisión de árbitros las controversias que surjan 

entre ellas y que no puedan resolverse por la vía diplomática, siempre que, a juicio exclusivo 

de algunas de las naciones interesadas, dichas controversias no afecten ni la independencia 

ni el honor nacional. El arbitraje será obligatorio para las controversias pendientes, que en 

el momento de la firma o de la ratificación del presente tratado, no fueron objeto de 

salvedad especial de parte de alguna de las naciones interesadas”71. 
 

Dicho proyecto incluyó dos novedades. La primera se refirió a la especificación de algunos 

casos de arbitraje como daños pecuniarios o perjuicios experimentados por un país o los 

nacionales y cuando se tratase de la simple interpretación o del cumplimiento de algunos de 

los tratados. La segunda novedad consistió en proponer que la nación que se negara a someter 

a arbitraje las controversias, o que no cumpliese de buena fe el fallo arbitral, quedaría expuesta 

a la censura colectiva o separada72. La propuesta de México generó un intenso debate al interior 

de la Comisión que estudió el proyecto de arbitraje, lo que dejó entrever los opuestos intereses 

nacionales. De esta manera, el proyecto tuvo el decidido respaldo de los delegados de Perú y 

Bolivia que buscaron que el arbitraje tuviera carácter retroactivo para obligar a Chile a someter 

el asunto de Tacna y Arica. De igual manera, la República Argentina, en el contexto de las 

tensiones con Chile y su visión crítica de la “política expansionista” chilena a costa de Perú y 

Bolivia, propuso el arbitraje obligatorio, incluso, para controversias pendientes73. De acuerdo 

con Escudé y Cisneros, la delegación argentina, encabezada por Martín García Merou, procuró 

“no pasar por alto ninguna oportunidad para sumar lealtades entre los países de la región con 

el objetivo de debilitar a Chile”74. La actitud chilena, como ya se ha indicado, estuvo orientada 

a rechazar la imposición de un mecanismo arbitral de carácter obligatorio y retroactivo, 

coincidiendo con la visión de los Estados Unidos de un recurso arbitral voluntario y obligatorio 

solo en caso de que las naciones signatarias así lo prefirieran75.  

                                                     
71 Citado por Reyes, Olimpia, “La participación de los delegados mexicanos en la Segunda Conferencia Panamericana 
de 1901-1902”, p. 41. 
72 Ídem 
73 Consúltese Peterson, Harold. 1970. La Argentina y los Estados Unidos 1810-1960, Argentina, Editorial Universitaria 
de Buenos Aires, pp. 318-322. 
74  Escudé, Carlos y Cisneros, Andrés (Dir.) 2000. Historia general de las relaciones exteriores de la República 
Argentina. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, Tomo VIII, cap. 4. http://www.argentina-rree.com/8/8-
019.htm [Consultado el 30 de diciembre de 2020] 
75  Para mayores antecedentes de la política de Chile en la Conferencia de México, consultar, Bello, Emilio, 
Anotaciones para la historia de las negociaciones diplomáticas con el Perú y Bolivia. 1900–1904, pp. 109-175; Barros 
Van Buren, Mario. Historia diplomática de Chile, pp. 554-555. La delegación chilena en la Conferencia de México 
estuvo integrada por destacados diplomáticos lo que reflejó el interés de la Cancillería chilena por una adecuada 
defensa de los intereses nacionales. Los integrantes fueron Joaquín Walker Martínez, Alberto Blest Gana, Augusto 
Matte, Emilio Bello y como secretarios Alejandro Álvarez y Marcial Martínez de Ferrari. 

http://www.argentina-rree.com/8/8-019.htm
http://www.argentina-rree.com/8/8-019.htm
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En medio de este debate resaltaron los planteamientos de la delegación mexicana 

esgrimidos en la sesión secreta N°20 del 6 de noviembre de 1901, en la que junto con realizar 

una contextualización histórica del tema del arbitraje, los intereses y motivaciones de su 

postura orientada a la paz regional, dejó entrever el accionar y los intereses de algunos 

publicistas relativo a la imposición de cláusulas que, en definitiva, no serían un aporte para 

establecer la armonía entre los países de la región, sino más bien, generaría un ambiente de 

desconfianza: 
 

“Los publicistas que se han ocupado especialmente en el arbitraje internacional indican, 

además de las que recomienda la Delegación de México, otras sanciones destinadas a 

asegurar su eficacia como institución permanente y en ciertos casos obligatoria, pero sin 

detenerse a estudiarlas en detalle, lícito es afirmar que dejan mucho que desear como 

medidas que por modo alguno puedan aparecer como actos de hostilidad (…) El tratado de 

arbitraje –hay que repetirlo– no debe ser un pacto de alianza, sino un concierto de paz, 

ajustado para prevenir, hasta donde sea posible, los males de la guerra”76. 
 

En términos concretos, la campaña comunicacional liderada por Perú y la actitud asumida 

por Argentina, determinaron un relativo éxito a sus objetivos en la Segunda Conferencia 

Panamericana, ya que se logró establecer un Tratado General de Arbitraje, en el que quedaron 

estipuladas parte de las ideas defendidas por los diplomáticos y publicistas peruanos -un actor 

más de la diplomacia de su país-, quedando ello registrado en el artículo 1° del Tratado: “Las 

Altas Partes Contratantes se obligan a someter a la decisión de árbitros todas las controversias 

que existen o lleguen a existir entre ellas, y que no puedan resolverse por la vía diplomática, 

siempre que, a juicio exclusivo de alguna de las Naciones interesadas, dichas controversias no 

afecten ni la independencia ni el honor nacionales”77. 

De esta forma la Segunda Conferencia Panamericana, a partir del 29 de enero de 1902, 

acordó dar paso a un proceso de resolución pacífica de conflictos entre los países de la región. 

No obstante, se debe resaltar que los firmantes del Tratado solo fueron 10 estados de los 19 

participantes: Argentina, Bolivia, Guatemala, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay. En este sentido, si bien Argentina, Perú y Bolivia, no lograron todos sus 

objetivos respecto de Chile durante la Conferencia, desde la perspectiva de Escudé y Cisneros, 

“dicho foro otorgó a las tres primeras naciones la oportunidad de concertar una posición común 

para frenar la política de expansión chilena hacia Bolivia y Perú”78. 

                                                     
76 Secretaría General de la Segunda Conferencia Internacional Americana. 1901-1902. Tomo II. p. 310. 
77  Secretaría General de la Segunda Conferencia Internacional Americana. 1901-1902. 1902. Tomo I. 
Recomendaciones, resoluciones, convenciones y tratados. México, Tipografía de la oficina impresora de estampillas. 
Palacio Nacional. p.221. El formato de cursiva es nuestro.  
78 Escudé y Cisneros. 2000. Historia general, Tomo VII, cap. 36, en: http://www.argentina-rree.com/7/7-026.htm. 
[Consultado el 30 de diciembre de 2020). 

http://www.argentina-rree.com/7/7-026.htm.%20(
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Para evitar que los debates de aprobación internos en cada país diluyeran el objetivo del 

tratado de arbitraje, sólo era necesario la aprobación de al menos tres de los firmantes iniciales 

para que se le otorgara vigencia.  A pesar de este relativo éxito, la aspiración de los publicistas 

peruanos en cuanto a que este acuerdo sería amplio con la participación de todos o casi todos 

los países de la región fue exagerada, al ser rechazada por varios de los asistentes a la reunión, 

entre los que destacaron Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Haití, Honduras y 

Chile.  

Ahora bien, desde la perspectiva chilena, en los acuerdos y resoluciones finales de la 

Segunda Conferencia Panamericana destacó la adopción general y oficial de la Convención de 

La Haya sobre arbitraje facultativo, estableciéndose “una marcada separación entre este acto 

aceptado por todas las Repúblicas americanas y el convenio de arbitraje suscrito por algunas 

naciones” como resultado de un arreglo privado para evitar el retiro de las Delegaciones que lo 

imponían como “exigencia ineludible” y al cual se prestó el gobierno de México79. 

Finalmente, es necesario señalar que, paralelamente a los debates en México, el gobierno 

chileno estaba resolviendo sus cuestiones limítrofes con Argentina mediante el arbitraje 

británico y el posterior establecimiento de los Pactos de Mayo de 1902, instrumento 

internacional que estableció el mecanismo del arbitraje como recurso final de solución de 

posibles desavenencias en el futuro, demostrando con ello la idea del respeto a las 

negociaciones como mecanismo de resolución de controversias, pero, también, la idea de que 

esta acción debía ser desarrollada en el entendido del acuerdo directo entre los involucrados. 

En palabras de Jorge Alfaro, “lo anterior, evidencia un actuar disímil (de Chile) en escenarios 

aparentemente semejantes, en definitiva, un actuar pragmático”80. 
 

Comentarios finales 
 

La posición de la política exterior chilena fue modificándose durante los años posteriores a los 

acuerdos de paz que finalizaron la Guerra del Pacífico. Sin embargo, los problemas de este país 

con sus vecinos estuvieron lejos de finalizar. Ante el impulso de un proyecto de arbitraje 

regional hacia 1890 los conductores de la política vecinal chilena optaron por una dura 

oposición, enmarcado en la visión de potencia regional y sustentado en el poder militar y naval 

que ostentaba el país. Una década más tarde la actitud chilena se proyectó en una posición 

diferente, en que el arbitraje debía quedar enfocado en los eventuales conflictos que se 

pudieran producir en el futuro y, además, que no fuera impuesto a la fuerza a todos los países, 

privilegiando con ello las tratativas directas entre los estados. 

En este contexto surgieron a inicios del siglo XX algunos publicistas del arbitraje 

internacional que colaboraron con la acción diplomática del Perú. Éstos establecieron como 

                                                     
79 Bello, Emilio. 1919. Anotaciones, p.167. 
80 Alfaro, Jorge. La política exterior de Chile, p.125. 
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hipótesis en sus escritos la idea del plan secreto de Chile para la dominación regional, lo que 

explicaba la negativa de este país para sumarse al sentir americanista del establecimiento del 

arbitraje internacional obligatorio. De esta manera, intelectuales y hombres públicos peruanos 

como Francisco Tudela y Varela, Aníbal Maúrtua, Antonio Miró Quesada y Carlos Paz Soldán, 

emplearon su energía en esbozar en sus trabajos, no solamente las bondades del arbitraje para 

la paz, sino la necesidad de que éste se debía aprobar incluso presionando a los Estados que se 

oponían. El accionar de los publicistas peruanos debe entenderse en el contexto general de las 

disputas territoriales entre Santiago y Lima, y la resolución del conflicto de Tacna y Arica. La 

decisión de denunciar el accionar chileno y formular la imagen de un país contrario a los 

principios de la paz y el derecho internacional, buscó las simpatías del concierto americano y 

concretar el anhelo que la Segunda Conferencia Panamericana en México dejara establecido el 

recurso del arbitraje como un mecanismo obligatorio y con carácter retroactivo entre los 

estados americanos, lo que finalmente no se materializó en los términos diseñados por Perú 

con el activo apoyo de la República Argentina. 

Desde la perspectiva de las condicionantes internas de política exterior chilena para el 

período en estudio, resulta relevante dimensionar la situación de control del Congreso Nacional 

por sobre el poder ejecutivo, lo que redundó que buena parte de la acción exterior chilena 

quedara en manos de los agentes diplomáticos con un alto grado de autonomía y bajo 

directrices más bien generales. A pesar de ello, la diplomacia chilena logró desenvolverse en el 

complejo escenario regional y latinoamericano, buscando obtener una mejor recepción a la 

posición chilena y garantizando la defensa de los intereses nacionales.  

Bajo este complejo contexto, la situación más relevante para la Cancillería chilena fue la 

resolución de los problemas con Argentina, logrando el mismo año en que se firmaba el Tratado 

de Arbitraje en México, resolver por medio de un acuerdo directo los problemas limítrofes con 

la firma de los Pactos de Mayo en 1902. El establecimiento del mecanismo arbitral para resolver 

futuras disputas, permitió validar la postura chilena de respeto a la negociación para evitar el 

conflicto bélico y, por lo tanto, la defensa de los ideales de paz regional. Ello se vio 

complementado con la firma del Tratado de Paz Amistad y Comercio con Bolivia en 1904. La 

materialización de estos importantes acuerdos con Argentina y Bolivia, determinó que la teoría 

de los publicistas peruanos cayera a los pocos años en el descrédito.  

En definitiva, la política exterior chilena a inicios del siglo XX manifestó la capacidad de 

adaptación a los nuevos escenarios internacionales, mediante el acercamiento a la región y en 

la defensa del derecho y de los acuerdos internacionales. La voluntad que se manifestó en 

acuerdos y convenios alcanzados en el marco de las propias Conferencias Panamericanas, como 

en la relación bilateral directa, permitió obtener una mayor presencia regional, lo que le 

garantizó la consideración de ser un actor relevante en la política intrarregional sudamericana, 
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ya no bajo la idea de un poder militar como se denunció por parte de los publicistas peruanos, 

sino basada en el intercambio y el reconocimiento internacional.  
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RESUMEN 
 

La industria carbonífera de Lota transformó las dinámicas entre patrones y familias, generando nuevas 
relaciones con el género femenino fuera de los espacios laborales.  La presente investigación realiza un 
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ABSTRACT 
 

The Industrialization process in the coal mining industry in Lota transformed the dynamics between 
bosses and employees, generating new relationships with the female gender beyond the workspace. This 
research analyzes the construction of the female gender identity in Lota through the discourse given by 
the Compañía Minera e Industrial de Chile in the local newspaper “La Opinión”. The main purpose of this 
investigation is to understand the production of this press medium through an industrial paternalism 
logic in order to review it and define whether it was a cultural discipline mechanism generated by Lota’s 
coal industry or not. 
  

Key Words: Gender History, Industrial paternalism, Gender identity, Press analysis, Cultural discipline 
and Industrial Lota. 
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Introducción 
 

El proceso de industrialización que se inicia en Chile en el siglo XIX permitió la incorporación de 

nuevas tecnologías en actividades productivas. En Chile, destacan industrias de variado rubro, 

tales como textiles, carboníferas, salitreras, etc., que se desarrollaron en este período y que 

trajeron consigo una serie de cambios para sus trabajadores/as tanto a nivel laboral, como en 

el ámbito privado o personal, modificando enormemente sus formas de vida y las dinámicas 

sociales existentes. La industrialización más allá de solo traer innovaciones tecnológicas y la 

necesidad de aprender nuevas técnicas, reconfiguró los espacios, las normas y las disciplinas 

laborales1. Este determinismo tecnológico2 se tradujo en el desarrollo de nuevas relaciones 

laborales sustentadas en las ideas del Paternalismo Industrial surgido en Europa, donde el 

obrero y su cuerpo son vistos como máquinas y/o engranajes que conforman la máquina-

sistema productiva y que está marcado por nuevas disciplinas laborales verticales, donde el 

patrón ejerce dominación y el obrero subordinación3. El Paternalismo no solo apuntaba a la 

producción, sino que también a la configuración de un tejido social construido en torno a la 

actividad productiva y en base a códigos morales, creencias, conductas y percepciones definidas 

por el patrón como las idóneas según su definición de un “obrero modelo”4, la cual también iba 

                                                     
1 Vergara, Ángela. 2013. “Paternalismo industrial, empresa extranjera y campamentos mineros en América Latina: 
un esfuerzo de historia laboral y transnacional”, en Avances del Cesor, Año X, N° 10, Rosario, p. 118 
2 Sierra, José. 1990. El obrero soñado: Ensayos sobre el paternalismo industrial (Asturias, 1860-1917), Madrid, Siglo 
veintiuno editores, p.21 
3 Ídem. 
4 Ídem., p.80. 
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en coherencia con el desarrollo del modelo capitalista, las formas de vida asociadas a este, los 

imaginarios y estereotipos de género, laborales y morales de la época. 

La relación entre los obreros y sus patrones experimentó transformaciones, que articularon 

los espacios de trabajo en las industrias de forma distinta5. Los patrones buscaron tener a sus 

trabajadores cerca en todo momento y buscaron los mecanismos para que gozaran de buen 

ánimo y salud; mientras que los obreros se adhirieron a las políticas implementadas por éstos 

y se apropiaron de estas instancias, llegando a exigirlas como un derecho. Los obreros migraban 

con sus familias a las cercanías de las industrias, creándose ciudades industriales en torno a las 

faenas productivas, dentro de las cuales el eje central era la industria.  

Esta nueva forma de vincularse, fue configurando relaciones de poder entre patrones y 

obreros, afectando el desarrollo social de ambos no solo en lo laboral, sino que también en 

todos los aspectos de la vida (educación, familia, religión, salud, entre muchos otros). A través 

del Paternalismo Industrial, el patrón-padre velaba por el obrero-hijo y su familia, volviéndose 

indispensable para que el obrero pudiera desarrollar su vida dentro y fuera de los espacios de 

trabajo6.  Así, se creó un verdadero modelo de “Familia Industrial”, cuyas actividades laborales 

y de ocio eran generadas y reguladas por la industria, determinando parámetros basados en la 

ocupación habitacional, las interacciones sociales, las relaciones de género, la moralidad y/o las 

creencias7. Todos estos mecanismos generados o mediados por la industria buscaban generar 

el disciplinamiento del obrero y/o, en este caso, de su familia, asegurando así su permanencia 

y garantizando la productividad y reproducción de estos en la máquina-sistema laboral8.  La 

transformación de los obreros y familias se daba a través de mecanismos de disciplinamiento 

en relaciones asimétricas de poder9 marcadas por relaciones de docilidad-sometimiento, donde 

el disciplinamiento cultural ocurría a través del control de los cuerpos sociales y la 

desarticulación y rearticulación de las distribuciones de los espacios físico-temporales laborales 

y de ocio. 

Según lo anterior, la empresa ejerció acción de forma directa e indirecta en todo ámbito, 

extendiéndose esta influencia más allá de la relación patrón-obrero, abarcando al resto de la 

familia industrial (hijos, hijas y/o cónyuge del obrero). Se crearon modelos de lo que era 

considerado apropiado o correcto para los distintos miembros del núcleo familiar, usualmente 

ligados a las actividades promovidas u ofrecidas por la misma industria. Se instauraron políticas 

                                                     
5 Vergara. 2013. “Paternalismo industrial”, p. 114. 
6 Sierra. 1990. El obrero soñado, p. 62. 
7 Ídem, p.121. 
8 Ídem, p.10 
9 González, Yanko. 2007. “Servicio militar obligatorio y disciplinamiento cultural: Aproximación al caso Huilliche-
Mapuche siglo XXI”, en ALPHA, N° 24, Osorno, p. 117. 
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sociales de índole intervencionista 10  que permitieron definir en base a objetivos sociales 

específicos lo esperado para cada sector de la población a través de la planificación, 

socialización y reconstrucción de estos. Se desarrolló el concepto de “seguridad social” 11 

entregándole al obrero en complemento a su salario real, que estaba conformado por el acceso 

a beneficios tales como educación, salud, espacios de ocio, condiciones de vida que no era del 

fácil acceso para los obreros de la época. Así, la industria garantizaba un desarrollo idóneo de 

su capital humano (obreros), de su capital humano futuro (niños, niñas y jóvenes) y la 

permanencia de estos en las ciudades industriales 12  a través del disciplinamiento cultural, 

entendido este como la adecuación física, valórica y moral de la familia industrial. En este 

contexto, surge como un tema de interés la situación particular de las mujeres, usualmente 

invisibilizadas como sujetos relevantes para este tipo de investigaciones 13 , más aún si se 

considera que tuvieron una gran influencia, tanto directa como indirecta, en el desarrollo de 

todos los ámbitos en el caso de Lota industrial. 

La incorporación de las mujeres a los distintos procesos sociales, - como su participación en 

movimientos obreros14 y su incipiente incorporación al mundo laboral - generaron cambios en 

la concepción preexistente sobre su propio género y su relación con el género masculino, 

particularmente desde la perspectiva de patrones e industrias. Participaron siempre en un 

espacio intermedio 15 , no dentro de la mina pero sí ligadas a ésta de forma indirecta. Su 

influencia se construía desde el ámbito familiar, algunas veces también, ligadas al ámbito 

laboral realizando labores “aceptadas” para su sexo, según los estereotipos de la época (labores 

administrativas, alimenticias, de modista, etc.).  

Con esta investigación buscamos reconstruir las ideas en torno a las identidades de género 

expuestas por la industria carbonífera, particularmente aquellas dirigidas hacia las mujeres. 

Para este fin, se definió estudiar los productos culturales de la época ya que estos fueron el  

reflejo de la sociedad en la que fueron creados 16 . En específico se realizó una revisión 

exhaustiva del periódico “La Opinión” de Lota, principalmente debido a la disponibilidad de la 

fuente y a la extensión de su publicación.  

                                                     
10 Foucault, Michel. 2009. Nacimiento de la Biopolítica. Cursos en el “College de France” (1978-1979). Editorial Akal, 
p. 106. 
11 Ídem. 
12 Ídem. 
13 Figueroa, Consuelo. 2009. Revelación del subsole: Las mujeres en la sociedad minera del carbón 1900-1930. 
Editorial ICSO Diego Portales, Chile, p. 28. 
14 . Ídem 
15 Figueroa. 2009. Revelación del subsole, p. 29. 
16 Butler, Judith. 2002. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo, Barcelona, Paidós, 
p. 43. 
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La metodología que se utilizó en esta investigación fue la revisión de prensa17. Este periódico 

fue publicado por la Compañía Minera e Industrial de Chile desde los años 1924 a 1962 e 

impreso en una imprenta de la ciudad de Concepción. Era distribuido gratuitamente los días 

domingo e incluía información sobre las zonas de Lota, Retiro, Coronel, Plegarias y Curanilahue, 

aunque se centraba principalmente en la primera. Fue producido y distribuido por la 

carbonífera de Lota, aunque no fue publicado entre los años 1963 a 1967. No fue posible 

encontrar información respecto al motivo del cese de su publicación durante esos años, aunque 

según algunos documentos, aparentemente habría vuelto a circular durante el año 1967. Sobre 

la disponibilidad de la fuente, ésta se encuentra desde su primer año de publicación en 1924 

hasta previo al cese de ésta en febrero de 1962. Se revisó el material desde sus inicios hasta el 

último ejemplar conocido y disponible. Cabe mencionar que la frecuencia de publicación 

disminuyó con los años (reduciéndose a sólo un ejemplar mensual), lo cual afectó su cobertura 

informativa. 

Para analizar el periódico, se realizó un análisis de contenido18 en base a un índice temático 

de todos sus años de publicación. Se revisaron los distintos artículos del periódico, poniendo 

especial atención en las secciones y/o apartados que fueron dirigidos explícitamente al género 

femenino y masculino. Se identificó cada artículo con un eje temático (ej: “Deportes”, “Salud”, 

“Educación”, etc.) determinados a priori. Estas fueron establecidas tanto para el género 

femenino como el masculino, debido al formato del presente artículo, lo referido al género 

masculino solo se menciona a modo general y en función de aquellas para el género femenino. 
 

Contextualización histórica y el rol de las mujeres en el Lota industrial 
 

La historia de la industria carbonífera de Lota se remonta a los inicios de las actividades de 

extracción de carbón en la zona.  Astorquiza y Galleguillos (1952)19 en “Cien años del carbón de 

Lota”, narran la obtención de las escrituras de las minas de Lota por parte de Matías Cousiño, 

quién participó en el desarrollo del ferrocarril en Caldera y Copiapó y quien se interesó por el 

carbón debido a su creciente importancia20. La familia Cousiño estuvo a cargo de esta industria, 

ya sea de forma directa o indirecta. En la Región del Biobío Lota no fue de las primeras 

localidades en las que se explotó el carbón; la primera fue Schwager, luego Talcahuano y 

Lirquén, posteriormente Penco y, finalmente, Lota, probablemente debido a que sus minas 

están en el subsuelo marino (encontrándose a una profundidad de 200 y 100 metros 

aproximadamente).  La compañía, hasta el año 1962, pasó por cuatro cambios de nombre desde 

su creación: 

                                                     
17 Bardin, Laurence. 1977. El análisis de contenido, Madrid, Editorial Akal, p. 34. 
18 Aróstegui, Julio. 1995. La investigación histórica, teoría y método, Barcelona, Editorial Crítica, p. 408. 
19 Astorquiza, Octavio y Galleguillos, Óscar. 1952. Cien años del carbón de Lota 1852-1952, Compañía carbonífera e 
industrial de Lota, Lota, Chile.  
20 Ídem, pp. 57. 
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1. “Compañía de Lota” (1852 – 1870) 

2. “Compañía explotadora de Lota y Coronel (1870 – 1904) 

3. “Compañía de Lota y Coronel (1905 – 1920) 

4. “La compañía minera e industrial de Chile” (1921 – 1932) 

5. “La compañía carbonífera e industrial de Lota” (1933) 

 

Lota se convierte en una ciudad industrial con la presencia del ferrocarril y el desarrollo de 

la industria carbonífera. Esto llevó a una cantidad importante de personas a migrar a la zona a 

trabajar, trasladándose con sus familias a las casas entregadas por la carbonífera, lo que 

contribuyó a cambiar el foco de las dinámicas sociales, las actividades económicas y el ocio de 

los habitantes del territorio. Godoy21 indica que los primeros trabajadores llegaron a Lota desde 

el Norte Chico entre 1875 y 1900 debido a que hubo una crisis productiva del cobre, además de 

que en Lota se requería mano de obra especializada para la actividad minera. La presencia de 

la carbonífera se dividía espacialmente en Lota Alto y Lota Bajo. En el primero se encontraba la 

industria minera y la ciudad erigida a su alrededor por la compañía, allí estaba el centro cívico, 

mercado, teatro, parroquia, correo, oficina de bienestar, entre otros. En Lota Bajo se 

encontraban las instituciones y edificaciones correspondientes a municipios, autoridades 

propias de una ciudad22, el comercio “al detalle” y varias escuelas  

A nivel de organización interna, la industria se organizaba en cargos en orden descendente: 

Directorio, Gerencia y Administración General. En la última sección se encontraban los jefes de 

los distintos departamentos (Departamento de Minas, Electricidad, Tracción y Maquinaria, 

Preparación Carbón, Arquitecto, Seguridad, Mecánica, Jefe Maestranza, Estudios, Contable, 

Embargo, Judicial y Bienestar).  

Respecto al rol de las mujeres en Lota industrial, es importante mencionar que la 

incorporación del enfoque de género es más bien reciente en la historia sobre la clase 

trabajadora minera chilena. La que se ha centrado en relevar el protagonismo masculino.  

Klubock23 menciona que desde el sentido común se define la construcción de identidad de 

género masculina en base a la masculinidad minera como la esencial y que esto dificulta generar 

definiciones que incorporen componentes culturales, sociales, políticos etc., que a su vez 

incluyan a las mujeres.  

                                                     
21 Godoy, Milton. 2015. “Las casas de la empresa: Paternalismo industrial y construcción de espacio urbano en Chile. 
Lota, 1900-1950”, en Revista Universum N° 1, Vol. 30, Talca, pp. 120. 
22 Astorquiza, y Galleguillos. 1952. Cien años del carbón de Lota, pp. 90. 
23 Klubock, Thomas. 1995. “Hombres y mujeres en el Teniente: La construcción de género y clase en la minería chilena 
del cobre, 1904-1951”, en Disciplina y desacato. Construcción de identidad en Chile, siglos XIX y XX, Santiago, Editorial 
SUR/CEDEM, pp.110-123. 
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Figueroa24 , por su parte, indica que el tejido social lotino presentaba dos esferas centrales: 

la inferior o pública y la superior o privada. En la inferior se realizaba el trabajo, donde estaba 

la mina. Este nivel era considerado el principal, ya que al ser Lota una ciudad minera, todo giraba 

en torno al trabajo; esta era la esfera pública dominada por el género masculino. Por otro lado, 

la esfera superior, correspondía al género femenino y albergaba la esfera privada, de la familia 

y del hogar. La autora además, hace una distinción entre dos estereotipos bastante marcados 

para las mujeres: “La mujer buena” y “La mujer mala”25. La primera se rige por los estereotipos 

impuestos tradicionalmente (casa, familia y la limpieza), cumpliendo de manera óptima su rol 

en la sociedad. En contraposición, “la mujer mala” no cumple con estas imposiciones y por tanto 

se la consideraba “sucia y peligrosa”, generaba desorden de la estructura, de las condiciones 

sanitarias y de los ideales sociales.  

En el contexto industrial minero la salud jugaba un rol central para la productividad. 

Aspectos como la distribución de los espacios y la regulación constante de los aspectos 

sanitarios a nivel individual, familiar y laboral (entendidas estas acciones dentro de una lógica 

higienista26) actuaron como un mecanismo de control donde el rol de la mujer fue central. El 

hogar como espacio se definió en base a su orden y limpieza cuya organización estaba liderada 

por las mujeres. Godoy indica que la precariedad de las viviendas fue un problema mayúsculo 

en la primera mitad del siglo XX, donde el excesivo hacinamiento (un promedio de diez personas 

en habitaciones de tres por tres metros) y falta de condiciones higiénicas generó estragos 

sanitarios, al exponer a  los trabajadores y sus familias a múltiples enfermedades 27 . En el 

periódico analizado, se difundían campañas de sanitización de los espacios y el hogar, higiene 

personal, alimentación sana, concientización e información sobre las enfermedades, vías de 

contagio y propagación. Además, se ponía especial énfasis en el rol de la mujer como encargada 

de mantener un estado óptimo de limpieza, sanidad física y buen estado generalizado de su 

familia y hogar. En Lota la sanidad estaba a cargo del Servicio de Salud, el Hospital de Lota y el 

Policlínico, cuya tutela estaba a cargo del Departamento de Bienestar.  

La Industria Minera y Carbonífera de Lota fue la primera en tener un Departamento de 

Bienestar industrial28 . Este era el encargado de generar los espacios para el desarrollo de 

actividades, trabajo y/o enseñanza de lo que se esperaba de las mujeres lotinas. Los 

Departamentos de Bienestar surgieron como entidades para la entrega de “estímulos 

sociales”29 o “beneficios” a cambio del trabajo de los obreros, con la finalidad de mantener 

                                                     
24Figueroa. 2009. Revelación del subsole, p.29.  
25 Ídem. 
26 Foucault. 2009. Nacimiento de la Biopolítica, p. 105. 
27 Godoy. 2015. “Las casas de la empresa”, p. 126. 
28 Illanes, María Angélica. 2001. “Ella en Lota-Coronel: poder y domesticación: el primer servicio social industrial de 
América Latina”, Mapocho Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, N° 49, Santiago, pp. 144. 
29 Ídem. 
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buenas relaciones entre el patrón y el obrero y evitar los desórdenes o revueltas sociales.  

Sennet plantea que el paternalismo industrial o empresarial buscaba amalgamar 

simbólicamente las esferas laborales y familiares en una sola30. Así, las políticas asistencialistas 

permitían generar esta unión, aumentar la productividad y evitar el descontento. En este 

panorama, el Paternalismo se definió como una dinámica de poder donde los varones 

continuaban dominando, aunque no necesariamente asegurando  bienes materiales o herencia 

a su descendencia, pero desarrollando un papel protector para con sus hijos e hijas (en este 

caso, el padre-patrón y los hijos-obreros) y, para legitimar su poder, para lo cual se utilizaban 

símbolos y creencias31. Así, el Departamento de Bienestar lotino surgió como una institución 

que le permitió a la industria desarrollar políticas asistencialistas, y reproducir creencias y 

simbolismos deseados por la industria para los distintos miembros de la familia industrial. 

Desde el discurso de la industria, el bienestar social era un aspecto casi tan importante como la 

“marcha industrial”: 
 

“Con la experiencia de los años se ha llegado a la conclusión de que una de las bases de la 

estabilidad de la industria la constituye el bienestar social que hoy, prácticamente, vela por 

el trabajador desde el nacimiento hasta su muerte. Las diversas etapas de la vida de un 

individuo están marginadas en los servicios de bienestar.”32 
 

La industria se vanagloriaba de tener el mejor servicio de bienestar del país y de invertir 

grandes sumas de dinero en este, publicando  los recursos que se gastaban cada año33. Este 

departamento fue creado por Carlos Cousiño en 1922 indicando que este habría venido a 

“solucionar los más difíciles problemas surgidos del trabajo”34. Se planteó como un espacio que 

buscaba el bienestar de los trabajadores, a fin de reducir los conflictos sociales, que abundaban 

en la época donde fue creado. Su estrategia se basaba en elementos “técnico y social, moral e 

intelectual”35 que implicó la contratación de personal, la creación de instituciones, espacios de 

esparcimiento y la compra de artículos necesarios para la familia. En la descripción de estas 

políticas en base a su plan integral36, el componente económico jugaba un rol que, para la 

industria era importante visibilizar. A las dueñas de casa se las mencionaba sólo al referirse al 

control de los precios del mercado y del restaurante económico por parte de la industria. Para 

                                                     
30 Sennet, Richard. 1982. La Autoridad, Madrid, Editorial Alianza, p. 65. 
31 Sennet. 1982. La Autoridad, pp. 58 
32 Astorquiza y Galleguillos. 1952. Cien años del carbón de Lota, p. 209 
33 Ídem, pp. 211. 
34 Astorquiza y Galleguillos. 1952. Cien años del carbón de Lota, p. 212. 
35 Ídem. 
36 Plan integral definido y descrito como tal por los autores de “Cien años del carbón”. Astorquiza y Galleguillos. 
1952. Cien años del carbón de Lota, p. 213. 
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el desarrollo de sus funciones esenciales el Departamento de Bienestar37 tenía las siguientes 

secciones: Contratación de obreros, Habitación y servicios anexos, Servicio Social, 

Aprovisionamiento del personal, Servicio médico y Hospital, Escuelas, publicaciones, biblioteca, 

Sociabilidad, deportes, distracciones, Previsión social y accidentes de trabajo. Quienes actuaron 

como la bisagra que permitía el buen funcionamiento de este engranaje industrial, fueron las 

visitadoras sociales; ellas fueron las profesionales encargadas de poner en funcionamiento el 

Departamento de Bienestar. 

Las visitadoras sociales, según María Angélica Illanes38  desarrollaron una política social para 

el control y manejo de la relación entre barbarie-civilización. La autora identifica tres tipos de 

barbarie: 1) Miseria, mortalidad de los niños, pobreza y ciudades pobres (para los intelectuales 

y clase trabajadora), 2) Movimiento obrero que amenaza el orden establecido (para la clase 

dirigente y religiosa) y 3) El militarismo del Estado y la burguesía ejercido por las clases 

dirigentes (para los obreros). Estos sectores “incivilizados” desde la visión de la clase dirigente 

debían ser “civilizados”, para lo cual se generaron acciones profesionalizadas hacia los sectores 

más vulnerables que articularon la intervención social-popular a través del trabajo de las 

Visitadoras Sociales. De este modo: 
 

“En este contexto, la "política social" tenderá a profesionalizar la intervención civil y estatal 

sobre los pobres en particular y los trabajadores y el pueblo en general, con el objeto de 

hacerlos funcionales a los objetivos de producción (de riqueza), de reproducción (ideológico-

cultural) de la civilización moderna o de mayor o menor democratización de las estructuras 

por la vía política, es decir, no represiva /no revolucionaria.”39 
 

De esta manera, a principios del siglo XX se generó un giro en las políticas dirigidas hacia la 

clase trabajadora. Se transitó desde un marco político excluyente a políticas inclusivas, 

cumpliendo objetivos funcionales a las necesidades o expectativas de la clase dirigente. Esta 

política social debía ser aplicada y aquí entran en juego las “Mujeres Visitadoras”, las que 

“encarnan y aplican las directrices de la política social”40. María Angélica Illanes 41 nos muestra 

las vivencias de la primera visitadora social de Lota, Berta R. De Abadie, reconstruyendo a su 

vez su trabajo con las distintas organizaciones femeninas que fueron creadas por el 

Departamento de Bienestar. La figura de la visitadora social buscaba solucionar problemas de 

índole social en los hogares mineros o, en palabras de Illanes, “reparación-reorganización de la 

                                                     
37 Ídem.  
38 Illanes, María Angélica. 2006. Cuerpo y sangre de la política: La construcción histórica de las visitadoras sociales 
(1887-1940). Ediciones LOM, Chile. 
39 Illanes. 2006. Cuerpo y sangre de la política, p.14. 
40 Illanes. 2006. Cuerpo y sangre de la política, p.17. 
41 Illanes. 2001. “Ella en Lota-Coronel”, p. 141-148. 
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miseria obrera del carbón” 42  a través de tres mecanismos centrales: 1)”Regeneración” del 

obrero como padre, 2) Reorganización de las fuerzas productivas al interior del hogar y, 3) 

Facilitar la obtención de mejoramientos familiares revisando el historial de comportamiento 

del obrero. La visitadora se localizaba en el espacio intermedio entre el obrero y la industria, 

haciendo de mediadora entre los espacios públicos y privados, por un lado el empleo, y el hogar 

por otro. Personificó la estrecha relación patrón-familia obrera, logrando que la industria 

ingresara de lleno al espacio del hogar familiar, convirtiéndose así en un mecanismo central de 

disciplinamiento-domesticación del mundo privado. Lo anterior, sumado al mejoramiento de 

las condiciones habitacionales de los trabajadores y la creación de otras políticas y espacios 

sociales, le permitió a la industria generar un discurso de preocupación, interés y cuidado por 

el bienestar de sus obreros y familias. Así, se visibilizaba en distintos artículos del periódico 

como “el buen patrón” o “la buena industria”43. 

Las organizaciones femeninas, según Figueroa 44 , cumplían el rol de reafirmar los 

estereotipos de género y desarrollar un tejido social permeado por estos. Illanes describe las 

organizaciones sociales femeninas existentes en la época 45 . Estas fueron creadas por el 

Departamento de Bienestar a través de la gestión de Berta, la primera Visitadora Social de Lota: 
 

1. La Liga de las Madrecitas: Grupo de niñas en edad escolar pertenecientes a la Escuela 

de niñas “Isidora Cousiño”, las que se reunían para recibir enseñanza de cómo atender 

a los lactantes. Las reuniones eran semanales e impartidas por el médico del hospital. 

También recibían charlas y conferencias de miembros de la Gota de Leche y de la misma 

Visitadora. 

2. Gota de Leche: Servicio dirigido principalmente a mujeres embarazadas y sus hijos e 

hijas por nacer y/o nacidos; comenzó a funcionar con la llegada de Berta a Lota. 

3. Centro femenino de Lota “Patria y Hogar”: Asociación social femenina dirigida a las 

señoras de mineros. 

4. Cruz roja juvenil: Fundada por la visitadora social Berta en unión con el centro femenino 

“Patria y hogar”. Este estaba destinado a las socias del centro y sus hijas. Una enfermera 

capacitaba a este cuerpo asistencial y tenían acción en el hospital. 

5. Escuela nocturna para mujeres adultas: Fundada también por Berta en conjunto con el 

centro femenino “Patria y Hogar”. Este buscaba educar a las mujeres y separarlas de sus 

antepasadas más ignorantes46 

                                                     
42  Ídem, pp. 147. 
43 Término acuñado por las autoras de esta investigación. 
44 Figueroa. 2009. Revelación del subsole. 
45 Es importante mencionar que existieron más organizaciones femeninas pero las presentadas son aquellas que 
fueron gestionadas por el Departamento de Bienestar. 
46 Figueroa. 2009. Revelación del subsole, p.146. 
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El trabajo de la Visitadora Social y los espacios femeninos intencionados por la industria, 

eran gestionados por el Departamento de Bienestar, desde allí también surgió el periódico “La 

Opinión” de Lota. A través de él se visibilizaban todos los eventos y actividades gestionados por 

este, además de presentar artículos de opinión moralizantes y ser un espacio mediante el cual 

sus lectores podían adquirir cierto protagonismo. Esto último a través de los concursos, las 

cartas al director y secciones que permitieron la apertura para desarrollar una comunicación 

entre la industria y la familia industrial que, aunque no era directa y no necesariamente tratara 

temas laborales, permitía un vínculo. El periódico constituyó el medio mediante el cual se 

visibilizaban las políticas asistencialistas y los intereses de la industria para con los miembros 

de la familia industrial. Permitía tener “evidencia” de cómo el “buen patrón” velaba por el 

bienestar de sus obreros y sus familias y sobre qué se esperaba de estos a cambio. Esto fue 

permeando las identidades de género de la época, proceso del que damos cuenta a 

continuación. 
 

Revisitando el Periódico “La Opinión” de Lota 
 

Se utilizó la metodología de análisis de contenido para el tratamiento de las fuentes47. Para 

estos fines se revisaron todos los números disponibles y se creó una base de datos con todos 

los artículos de interés para los objetivos de este trabajo 48 . Posteriormente se codificó la 

información temáticamente, es decir, se agruparon los artículos en base a categorías de análisis 

definidas para realizar análisis en mayor profundidad. Estas categorías fueron el segundo filtro 

de análisis, fueron determinadas a priori pero también se incorporaron categorías emergentes. 

Estas fueron: Madre-familia, Relación hombre-mujer, Dueña de hogar y Otros (artículos de 

temáticas variadas que aparecieron en menor frecuencia).  Así llegamos a 472 artículos que 

hacían referencia a temas de género durante los 38 años de publicación del periódico. 

De la totalidad de artículos, 331 hacen referencia solo al género femenino, es decir, un 70%. 

El alto número de artículos haciendo alusión al género femenino indica una alta tendencia del 

periódico de tratar en base a su género a mujeres, mientras que los hombres no reciben el 

mismo tratamiento, refiriéndose a estos por su género solo para situaciones extraordinarias o 

para tratar temas específicos.   

De este modo y en base a los artículos presentados, se reconstruyó el discurso en torno al 

género femenino presente en el periódico “La Opinión”, explicando cada categoría mencionada 

anteriormente. En la Imagen 1, se puede apreciar un primer acercamiento a los roles del género 

                                                     
47 Bardin. 1977. El análisis de contenido, p.  34. 
48  Se consideró como artículos de interés para esta investigación todos aquellos que hacían alusión al género 
femenino explícitamente, independiente del tópico de este, y/o que hiciera alusión al género masculino 
diferenciándolo del género femenino o viceversa. 
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femenino esperados para los inicios del siglo XX en Lota. En estos se evidencian los aspectos 

centrales (maternidad, administradora del hogar y compañera del hombre). 

 
Imagen 1: Artículo del periódico que presenta la temática de “Rol femenino” 

 
 

 

OBLIGACIONES DE LA MUJER 

Por María Monvel. 

 

Ningún papel tan grande e importante como el que la 

mujer ha de desempeñar cerca del hombre, siendo su 

compañera, guía de la familia, educadora de los hijos. Su 

labor se extiende a las más altas esferas del pensamiento 

y de los íntimos afectos del alma. 

Para desempeñar esta misión, la mujer necesita gran 

cultura, buen sentido moral y voluntad educada, firme, 

recta y mejor encaminada. 

 No se crea erróneamente que se necesita mayor 

intelectualidad o más exquisitas dotes anímicas para 

dedicarse al arte o al estudio de una ciencia, que para ser 

conscientemente directora del hogar. Son tres los 

aspectos de esta misión: 

Compañera, la mujer necesita convivir con el esposo, 

padre o hermano, aconsejarle, conocer sus negocios, 

acompañarle en la vida de sociedad, hacerle agradable el 

hogar y compartir sus cuidados y sus gustos. 

Directora, ha de administrar los intereses de la familia, 

atender a sus criados, ropas, etc. De modo que se reciba 

la mayor suma de bienestar con el menor gasto posible. 

Madre, ha de cuidar el desarrollo físico de los niños, de su 

fe religiosa, de su educación y del desenvolvimiento de su 

sensibilidad para inducirla al bien, guiando la voluntad 

hacia lo bello y lo bueno. 

 

 
 

"Periódico “La Opinión”, núm. 45, 07 de junio 1925. Página 1 y 2. Impreso en Concepción. 

 
 

Cabe mencionar que el género femenino, al cual se hace alusión en el periódico de manera 

más frecuente, es a las mujeres que conforman la familia industrial; es decir, las mujeres, hijas, 

madres y cónyuges de los obreros, por lo que los roles y simbolismos definidos a través del 

análisis de este periódico apuntaban a este grupo socio-económico en particular. Sobre las 
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mujeres de clases sociales más altas, solo son mencionadas esporádicamente, en ocasiones se 

hacían artículos o entrevistas a personajes femeninos ilustres, siempre asociados al mundo 

académico-educativo, al mundo eclesiástico, de la salud y/o al mundo artístico. En general, 

estos ahondaron sobre la vida y obra de las mujeres mencionadas y no fueron considerados 

como parte del análisis temático más allá de considerar su existencia como antecedente de 

profesiones o áreas de interés para el género femenino por parte del discurso de la carbonífera. 

 En los artículos del periódico se indicaban los distintos roles y deberes que debían cumplir 

las mujeres. Se presentaban a modo de reglas, listas o imposiciones sin justificación sobre su 

motivo más que “debe ser así porque es el deber de las mujeres”, por lo que se validaba la idea 

de que esta justificación estaría basada en la construcción de femineidad de la época. En base 

a esta revisión se establecen tres roles centrales: Madre, Dueña de hogar y compañera del 

hombre. En la siguiente Tabla se presentan las frecuencias: 

 
Tabla 1. Tabla de frecuencias temáticas en artículos revisados 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
En esta tabla se indica la frecuencia temática de los roles femeninos establecidos 

previamente, y la proporción del total de textos que corresponde a cada uno.  A continuación 

analizaremos cada uno de ellos. 
 

Rol de la madre 
 

El rol de madre era el predominante, el que ha sido impuesto socio-culturalmente a las mujeres 

hasta los tiempos actuales, motivo por el cual no sorprende que este fuera el rol definido como 

el esencial también para las mujeres de Lota de la primera mitad el siglo XX. Lo anterior puede 

ser evidenciado en el fragmento de texto presentado en la Imagen 2, donde se indica que su 

rol es natural, histórico y parte del conocimiento colectivo.  En base a su desempeño como 

madres se lograba establecer una diferencia entre las “buenas mujeres” y las “malas 

mujeres”49. Donde las primeras eran aquellas que atendían las necesidades de sus familias, 

                                                     
49 Esta diferenciación aparece de forma explícita en los artículos del periódico en reiteradas ocasiones, además que 
fue mencionado en la bibliografía revisada. Debido a su frecuencia se utiliza como terminología a la cual se le 
atribuyen características específicas definidas en base al análisis. Figueroa. 2009. Revelación del subsole. 

 Frecuencia Porcentaje 

Rol de madre 29 37,1% 

Dueña de hogar  22 28,2% 

Compañera del hombre 14 17,9% 

Otros 13 16,6% 

TOTALES 78 100% 
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particularmente de sus hijos e hijas, por sobre sus intereses personales, y las segundas aquellas 

que no se preocupaban de su familia o del hogar como era esperado de ellas y, por tanto, no 

cumplían sus deberes como mujeres. 

 
Imagen 2: Artículo del periódico que presenta la temática de “Rol de madre” 

 

 

LA MUJER ANTE LA VIDA 

 

Desde hace siglos, la actitud de la mujer 

ante la vida ha sido más que definida. La 

naturaleza nos lo demuestra y enseña, lo 

grita con su voz universal, esa voz que 

aparece salir de lo más hondo de nuestra 

conciencia y que muchos pretenden no 

oír. Los hombres de ciencia y los sabios, 

que han sido portadores de esa voz única 

y verdadera están de acuerdo en que la 

más alta misión femenina es la 

maternidad. 

Periódico “La Opinión”, núm. 293, 01 de octubre 1936. Página 11. Impreso en Concepción. 

 

El rol de madre era el más importante para las mujeres y, como sostiene Valdivieso en su 

definición de las ciudadanas virtuosas, este es el rol que las hace indispensables para la 

sociedad: “(…) el principal rol que se le asigna es el de madre, solo a través de los hijos que 

tiene, cría y alimenta para la patria, llega a ser una madre heroica y gloriosa; se establece una 

identificación entre hijo heroico y madre heroica a su vez, es una ciudadana virtuosa”50. Esto se 

basa en la glorificación de la capacidad reproductiva femenina, que no es algo nuevo y que se 

basa en la comprensión de los géneros desde la biología. Rubinestablece que la capacidad de 

concebir tiene un alto componente sociocultural y político, ya que a través de la sangre se le 

permite a la humanidad trascender (en cuanto a sus bienes económicos, políticos y sociales), 

motivo por el cual en algunas culturas las mujeres comenzaron a usarse como un bien de 

                                                     
50 Valdivieso, María Angélica. 2009. “Las mujeres y lo femenino en el discurso historiográfico: su contribución a la 
memoria y al imaginario social latinoamericano sobre la presencia de las mujeres en el espacio público”, en XII 
Jornadas Interescuelas /Departamentos de Historia. Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario 
Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, Argentina, pp. 9. 
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intercambio para resolver asunto bélicos, hacer alianzas, etc.51. De aquí nace la idea del control 

del cuerpo femenino, que se hace extensiva a un sinnúmero de culturas, ya que controlar el 

cuerpo femenino y su capacidad reproductiva permite al hombre y a las culturas tener el control 

de la capacidad de reproducir su cultura y poder. En esto es importante recordar que 

tradicionalmente los roles de poder político eran masculinos, motivo por el cual este control 

biológico y cultural es ejercido desde el género masculino hacia el género femenino, en una 

relación de asimetría de poder que es intrínseca al entramado cultural y que se entiende como 

natural. Esta idea trascendió histórica y culturalmente, alimentando el imaginario de que el rol 

femenino esencial es el de madre con las labores asociadas a esa área, mientras que el rol 

masculino mantiene su rol de poder en esferas públicas (economía y política). En el caso del 

discurso presente en el periódico y profundizando la idea sobre la trascendencia sociocultural 

y política. Esto se evidenciaba en la asignación del rol de formadoras que se le entregaba a las 

mujeres, tanto en la crianza de los hijos e hijas, como en la importancia que se le otorgaba a su 

rol como educadoras, al fomentar los valores y creencias de las formas de vida industriales. 

Siguiendo con la construcción del imaginario de la madre desde su origen histórico, 

Montecino52 plantea que el valor simbólico de la madre en Latinoamérica está relacionado con 

la dicotomía entre “la madre presente y el padre ausente”, donde el desarrollo del mestizaje 

entre “indios” y conquistadores dio lugar al nacimiento de muchos hijos ilegítimos (huachos) o 

no reconocidos de los cuales tuvieron que hacerse cargo solo las madres. Así se definió a la 

madre como presencia y al padre como ausencia, motivo por el cual su rol es más que solo 

biológico, es también cultural ya que el único referente de los mestizos era su madre53. Por este 

motivo en Latinoamérica y en particular en Chile, la construcción del imaginario femenino se 

basa en esta presencia de la madre como la encargada del proceso de endoculturación de los 

hijos e hijas, es decir, de la crianza. Esto se evidencia en el discurso del periódico a través de la 

importancia que se le da a la Puericultura a través de distintas secciones específicas para este 

fin (“Charlas de Puericultura”, “Puericultura”, “Para las madres”, “Consejos a las madres”, “Para 

las madres de familia”, etc.) y de la creación de asociaciones o instituciones femeninas 

promovidas por la industria  cuya finalidad específica era asistir a las madres o tratar temas 

enfocadas hacia ellas (“Círculo de madres”, “Liga de las madrecitas” y “Gota de leche”). En base 

a los artículos revisados, se establecen deberes esenciales para con los hijos e hijas: la crianza, 

el cuidado y la preparación de su alimentación, su salud, su educación e, inclusive, construir su 

carácter. En este aspecto es importante mencionar que todos los artículos relacionados con la 

                                                     
51 Rubin, Gayle. 1997. “El tráfico de mujeres: Notas sobre la “economía política” del sexo”, en La construcción 
cultural de la diferencia sexual, México, Programa universitario de estudios de género (PUEG). 
52 Montecino, Sonia. 1996. “Identidades de género en América Latina: mestizaje, sacrificios y simultaneidades”. En 
revista Persona y Sociedad. Vol. 10, Nº 1, Santiago, pp. 189. 
53 Ídem. 
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familia y la crianza de los hijos e hijas iban dirigidos solo hacia las mujeres, apoyando la idea de 

que era “la razón de ser” de ellas. 

Debido a esto, el rol femenino de la madre se ha mantenido en el tiempo y se perpetúa 

como el más relevante para las mujeres, por su papel de transmisoras de la cultura. Más 

adelante esto será comprendido por la carbonífera y comenzaron a aparecer artículos haciendo 

alusión al “rol social” de la mujer, visibilizando un modelamiento a través del discurso del 

periódico más directo y otorgándole relevancia. 

 

Rol como dueña de hogar 

Imagen 3: Artículo del periódico que presenta la temática de “Rol como dueña de hogar” 

 

 

ECONOMÍA DOMÉSTICA 

 

En esta sección, que empieza hoy y que será 

permanente, las dueñas de casa siempre 

encontrarán algo que les sea útil. 

_________________ 

Deberes primordiales 

 

Una dueña de cada para que cumpla 

verdaderamente con sus deberes, debe 

saber que el aseo y el orden, la buena 

preparación de las comidas y la confección 

y compostura de las ropas, constituyen la 

perfecta dueña de casa. 

 

Hoy nos ocuparemos del aseo 

primeramente. Estando la casa aseada, 

todos se sentirán más alegres y contentos, 

cuando llegue el marido del trabajo y los 

niños de la escuela. 

(…) 

 

Periódico “La Opinión”, núm. 154, 01 de enero 1929. Página 11. Impreso en Concepción. 

El segundo rol predominante impuesto para el género femenino en el discurso del periódico 

era el rol de dueña de hogar (Ver Imagen 3). Este rol fue entendido como el estar a cargo de la 

familia, del marido (en caso de tener uno) y, por sobre todo, de mantener el hogar en óptimas 

condiciones. Este rol era complementario al rol de madre, ya que ambos operaban en la misma 
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esfera social y espacial (el hogar como espacio casi único de influencia y de interacción). Así, 

este rol se basaba en tres principios centrales: el aseo del hogar, la alimentación de la familia y 

la economía del hogar.  

El cuidado del hogar era otro de los roles femeninos por excelencia, donde los deberes, 

como se esbozó más arriba, son claramente definidos: el aseo, limpieza y orden del hogar, la 

alimentación de su familia y la economía del hogar. Un punto aparte es el tema de la economía 

en el hogar ya que se consideraba que las mujeres eran las únicas capaces de administrar de la 

mejor forma posible el salario obtenido por el hombre. Esto era un elemento de gran 

importancia para la industria ya que, de cierto modo, permitía un manejo económico de las 

familias.  Klubockestablece que junto con promover los matrimonios, el control económico era 

una medida paternalista común en industrias mineras para mantener el orden en las ciudades 

industriales (controlando los comportamientos sexuales, erradicando las “distracciones” para 

los obreros, evitando que permanecieran solteras las mujeres mucho tiempo y manejando los 

gastos para evitar vicios y excesos) 54. Para poder ejercer este control económico, la regulación 

del hogar era esencial, lo que se evidenciaba en las múltiples secciones enfocadas en el cuidado 

del hogar (“Para las dueñas de casa”, “Economía doméstica”, “Para las madres de familia” y una 

gran cantidad de textos moralizantes sobre la importancia del hogar modesto y de la necesidad 

de economizar). Se llegó a crear una escuela de economía doméstica para mujeres. Así, la 

industria no solo entregaba el salario de los obreros y establecía los precios de los productos 

en los Economatos, sino que indicaba, a través del discurso del periódico, cómo y en que este 

dinero debía ser gastado. Según el periódico, los problemas económicos de las familias y de las 

ciudades industriales, eran a causa de una mala administración del dinero por parte de las 

mujeres, trasladando la responsabilidad sobre el bienestar de las personas a los hogares y 

particularmente a ellas. Si bien los artículos moralizantes apuntaban a ambos géneros, en su 

mayoría eran dirigidos hacia el género femenino. Lo anterior se evidencia en varios artículos en 

las secciones dirigidas hacia mujeres, un ejemplo de esto lo podemos ver en siguiente extracto 

(Ver imagen 4): 

 

  

                                                     
54 Klubock. 1995. “Hombres y mujeres en el Teniente, pp. 227. 
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Imagen 4: Artículo del periódico que ejemplifica el manejo financiero del hogar por parte de las 

mujeres 

 

 

PARA EL HOGAR DOMÉSTICO 

Contabilidad casera 

 

La mujer hacendosa es el mejor guardián de 

los intereses doméstico. En cambio, una 

mujer desarreglada, es capaz de destruir en 

poco tiempo los mayores tesoros. 

 

Haciéndose cargo la dueña de casa de la 

cantidad que sea necesaria para atender los 

gastos interiores debe llevar un libro, en el 

cual anote lo que recibe y lo que gaste. 

Nunca debe servir de excusa para dejar de 

hacer esto, el que haya pocos gastos. No 

por esto se evita que con frecuencia se diga: 

“Pero no sé en qué se ha gastado el dinero; 

no sé cómo se va la plata”. 

 

Periódico “La Opinión”, núm. 128, 05 de enero 1928. Página 5. Impreso en Concepción. 

 

La preocupación por la alimentación, el aseo y la limpieza eran formas de mantener la salud 

de los obreros y sus familias, de modo que el espacio del hogar se transformó en un medio de 

influencia de la industria para mejorar las condiciones sanitarias de sus ciudades industriales. 

La mejora de las condiciones sanitarias incidía en el índice de mortalidad infantil y en cómo las 

distintas enfermedades afectaban a los obreros. La inasistencia al trabajo, independiente del 

motivo, era visto como una falta, además del posible efecto negativo sobre los resultados en 

las actividades productivas. Esto se hace aún más evidente al revisar el concurso de “casas 

aseadas y balcones adornados” promocionado en “La Opinión”, donde mediante revisiones 

periódicas, se definía una casa cuyo orden y aseo era destacable, llegando a obtener no solo un 

premio, sino que la aparición en el periódico (Ver Imagen 5) en una fotografía de la familia con 

el premio recibido (una máquina de coser). 
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Imagen 5: Fotografía del periódico que muestra a la familia ganadora del concurso de “casas 

aseadas y balcones adornados en 1924” 

 
Periódico “La Opinión”, núm. 3, 17 de agosto 1924. Página 7. Impreso en Concepción. 

 
En la Imagen 5 apreciamos que el periódico explicita que la labor del aseo y decoración del 

hogar, era tarea femenina y además el premio -una máquina de coser – era un objeto “deseado” 

por mujeres de la época, ya que les permitiría producir artículos para el hogar e incluso generar 

una fuente adicional de ingresos. En la misma sección se informaba que se premiaba a la familia 

completa, incluyendo también al hombre de la casa, por su buen comportamiento o asistencia. 

Así, ambos “buenos comportamientos” eran celebrados por ser los ideales u óptimos esperados 

para ambos géneros, es decir, se definieron prácticas y/o conductas de la “Familia industrial 

modelo”, extrapolando al ámbito familiar la definición del “obrero modelo”. Sobre este 

concurso, vale la pena mencionar que cuando se mostraban a los y las ganadores, solo se 

menciona el nombre del hombre y su casa (ejemplo: “Premiado Francisco Valenzuela y su 

familia, casa 50”), invisibilizando a las mujeres pese a que el premio en cuestión, en su origen, 

fue destinado hacia ellas. 
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El rol masculino en el hogar se definió como el proveedor y el femenino como la 

administradora, de modo que se mantenía la polarización genérica del espacio público o el 

“afuera” como territorio masculino y el espacio privado o “adentro” como espacio femenino. 

Estas esferas estaban muy marcadas y se evidenciaban en los roles de género que se incluían 

en los artículos del periódico, reproduciendo el imaginario de la “madre presente” y el “hombre 

ausente” que se explicaba en la sección anterior. De esta forma, la mantención del llamado 

“hogar modesto” era labor femenina55.  
 

Rol como compañera del hombre  

Imagen 6: Artículo del periódico que presenta la temática de “Rol como compañera del hombre” 

 LA MUJER 

 

No se puede negar que las mujeres son el mayor 

placer del hombre en la vida: ellas quitan a su 

alma el tormento y pesar que reducen 

cruelmente a la agonía las miserias humanas: 

consagradas a hacer feliz al hombre que cree en 

sus bondades y las adora con locura viven solo 

para el amor: el amor, dulces lazos que atan al 

hombre al yugo de Himeneo, y le llevan a un 

Edén dichoso: redimiéndolo si es que ha vivido 

en un infierno de sufrimientos, condenado en él 

para siempre aunque haya creído imposible 

encontrar la ventura. La mujer con todos los 

encantos que posee es la que alumbra la senda 

del bien y borra la de la eterna condenación del 

hombre.  
 

NOTA.- Léase ahora saltando una línea 

 

Periódico “La Opinión”, núm. 315, 01 de agosto 1938. Página 9. Impreso en Concepción. 

 

                                                     
55 El “hogar modesto” es una romantización de un hogar donde no se tiene acceso a bienes materiales cuantiosos, 
es entendido este como un hogar donde no por no tener un poder adquisitivo tan grande, se debe vivir mal o en un 
lugar en malas condiciones sanitarias. Este es promovido por la carbonífera a través de su concurso de “casas aseadas 
y balcones aseados” y varios artículos de opinión enseñando a las mujeres cómo sacar el mayor partido de sus 
hogares en base a la buena administración económica, el aseo y la erradicación de la aspiración a tener bienes caros 
(entendida esta como una costumbre indeseable y de mujeres frívolas). Definición realizada por las autoras en base 
a la bibliografía y al análisis de los datos. 
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En la imagen 6 se presenta un ejemplo del tercer rol asignado al género femenino, esto es, 

como compañera del hombre. En el se evidencia la importancia que se le daba a las relaciones 

heterosexuales monógamas, que en lo posible debían terminar en matrimonio. Este era la vía 

idónea para poder concebir y ser madre (rol y deber primordial femenino), y para que el hombre 

cumpliera con su rol de proveedor de una familia. El rol del género femenino era comprendido 

como el complemento del masculino en la esfera privada, cumpliendo aquellas tareas que el 

hombre no podía (por tiempo), ni debía (por construcción de su imaginario masculino) realizar. 

Es interesante en el artículo de la Imagen 6, como se juega con la dualidad que puede 

representar lo femenino. Cuando cumple con los mandatos sociales de la buena esposa, 

compañera y madre, puede ser lo más alto, la luz en la vida de los hombres; de lo contrario se 

podía convertir en el “mayor tormento y pesar”. De alguna manera siempre estaba presente 

esta dicotomía entre la “buena esposa y madre” y la “mala mujer”, actuando de esta manera 

como un mandato social o como una advertencia sobre el disciplinamiento femenino, por el 

cual debían velar tanto los propios varones de la familia, como la empresa, a través de sus 

agentes interventores.  
 

Otros 

En cuanto a otro tipo de temáticas que aparecieron en el periódico, referidos al cumplimiento 

de los roles femeninos, hubo una gran frecuencia de textos mencionando dos aspectos: 1) cómo 

debe ser el carácter femenino (ver imagen 7) y 2) esbozar ciertas ideas sobre el trabajo 

femenino.  

El carácter femenino “debía” ser siempre afable, alegre, simpático, y debía esforzarse en 

solucionar cualquier problema de su compañero y de su familia, sin compartir los pesares de su 

vida individual con estos. 

Sobre el trabajo femenino, se indica que las mujeres podían trabajar y que dadas las 

condiciones económicas existentes no se les debía negar el acceso al trabajo, siempre y cuando 

este no fuese incompatible con sus labores como madre y compañera del hombre y sus 

responsabilidades domésticas.  
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Imagen 7: Artículo del periódico que presenta la temática de “Otros” 

 

 

LA MUJER IDEAL 

 

Las exigencias de la vida moderna piden 

un tipo de mujer que reúna un conjunto 

de ideales que se armonicen con la época 

actual sin por eso perder el encanto 

femenino. 

 

Debe ser dulce sin dejar de ser fuerte. 

Debe poseer suficiente curiosidad 

intelectual para ser capaz de forjar una 

generación de mentalidad más firme. 

 

No debe pedir una incesante atención, ni 

una continua protección masculina, sino 

que tratar ella, por su parte de prestar al 

marido y a la familia toda su atención y 

ayuda. 

 

No debe ser parásito, sino una 

colaboradora, ingeniándose en resolver 

sus problemas sin ser una carga para 

nadie. 

(…) 

 

Periódico “La Opinión”, núm. 328, 01 de diciembre 1939. Página 10. Impreso en Concepción. 

 

En base a estos tres roles (madre, dueña de casa, esposa-compañera) se articulaba el 

imaginario de las mujeres en las publicaciones de “La Opinión”. Hubo ciertos cambios a través 

de los años, como la promoción de la incorporación de las mujeres al mundo laboral y la 

visibilidad que se le dio a las asociaciones femeninas, una tendencia que fue en alza durante la 

segunda mitad de la vida del periódico, pero en general se mantuvo esta estructura básica. 

Estos tres roles se complementan entre sí ya que se desarrollan en conjunto y en el mismo 

espacio: el hogar. Como plantea Figueroa56, el espacio de las mujeres en la sociedad lotina 

                                                     
56 Figueroa. 2009. Revelación del subsole. 



 

  
263 

correspondía al opuesto del espacio de influencia masculina, centrado en  la mina, el mundo 

público y el mundo laboral, en términos de la autora, es el “subterra”57 o el abajo; mientras que 

las mujeres se desenvolvían en el “subsole” o el arriba, todo espacio que formara parte de la 

vida privada de los obreros, que corresponden con sus familias y con sus actividades en tiempos 

fuera del espacio laboral. En este sentido, el tejido social era obrero-céntrico58 (y por ende, 

centrado en lo masculino) ya que todo giraba en torno a las actividades productivas, que 

también incluyeron la constitución de las ciudades industriales y las interacciones en espacios 

de ocio. Las mujeres quedaban relegadas a complementar a sus contrapartes masculinas en 

aquellas tareas, espacios y deberes fuera del espacio productivo, a cumplir con el imaginario 

femenino de la época (ser madre) y a poseer un rol aparentemente secundario que comenzó a 

cobrar importancia (para la industria) más tardíamente, aunque poseían un protagonismo y rol 

relevante en la sociedad debido a la variedad de tareas que cumplían y que no ha sido 

reconocida o que fue sistemáticamente invisibilizada por la historia y/o trabajos sobre el mundo 

industrial. 
 

Discusión  
 

La presente investigación busca reconstruir la identidad de género femenina como un elemento 

central en las dinámicas de poder y en las relaciones existentes en la ciudad industrial de Lota. 

Aunque las mujeres no formaran parte del ámbito productivo minero, su rol como actores 

sociales encargadas de la esfera privada, del hogar y/o de los espacios de ocio, fue muy 

relevante dentro del contexto del Paternalismo Industrial. A través de sus múltiples prácticas 

de disciplinamiento social y/o cultural, las dinámicas sociales, políticas y de poder entre el 

patrón y la familia industrial trascendieron lo productivo.  

El propósito fue comprender las construcciones identitarias de género como un elemento 

central en el análisis de las dinámicas en la industria de Lota en el siglo XX. Buscamos reconstruir 

las identidades de género definidas por la Industria Carbonífera de Lota, a través del discurso 

de un medio de prensa generado por ésta, el periódico “La Opinión”. Este medio de prensa fue 

producido y distribuido por la carbonífera a los trabajadores y sus familias, por lo que su análisis 

nos permitió desentrañar el discurso que la empresa poseía y buscaba extender a los lectores 

de este medio de prensa, con el fin de impactar en la vida de quienes habitaron las ciudades 

carboníferas. Su frecuencia y distribución gratuita, le permitía llegar a más personas, lo que 

permite teorizar en torno al objetivo central de esta investigación, es decir, a la posibilidad de 

que este haya sido un mecanismo de disciplinamiento cultural. 

                                                     
57 Concepto utilizado por Consuelo Figueroa como como el central de su libro, acuñado en las novelas de Baldomero 
Lillo que narra eventos ocurridos en las minas de Lota. “Subterra: cuadros mineros” (1904) y “Sub sole” (1907). 
58 Término utilizado por las investigadoras de este trabajo, no utilizado por Consuela Figueroa. 
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La creación del periódico fue parte de las acciones, instancias y espacios generados por el 

Departamento de Bienestar de la carbonífera y consistió en una práctica de control social. Este 

departamento fue creado con la finalidad explícita de otorgarles “bienestar” a los trabajadores 

a cambio de disciplina. Lo que implicaba un modelamiento de los sujetos a partir de un férreo 

control político, social y moral, que iba de la mano con los beneficios que recibían como clase 

trabajadora. El Departamento de Bienestar buscaba ser un puente entre el mundo laboral y 

público (el trabajo) y el mundo personal y privado (el hogar, el ocio y la familia) y, así, lograr un 

control de todos los espacios habitados por los trabajadores, logrando influenciar sus 

actividades, evitar los vicios y excesos y modelar en ellos los comportamientos y actitudes 

deseados por la industria y/o el patrón. Las esferas públicas y privadas, con el desarrollo del 

sistema capitalista se encontraban separadas, pero con el desarrollo industrial y los problemas 

asociados a su implementación (la llamada “cuestión social”) surgió el Paternalismo Industrial 

como la vía idónea para reconfigurar las relaciones entre patrones/industrias y 

obreros/trabajadores.  

Así, el disciplinamiento ejercido hacia las máquinas, los espacios, los cuerpos y, para fines 

de esta investigación, las mentes, era entendido como natural para la generación de una 

industria en la cual se cumplieran los fines del patrón, es decir, que fuera productivamente 

exitosa. Por este motivo es que se generó un verdadero concepto de “obrero soñado”59 bajo el 

cual la industria definió los valores, roles y tareas esperadas y deseadas para sus trabajadores 

y que se hacían extensivos a toda la familia industrial. Esta definición además consistía en un 

opuesto dicotómico de los vicios y aspectos indeseables que afectaban la productividad y la 

estabilidad de la industria (a través de revueltas sociales, levantamientos, vicios, etc.), por lo 

que el disciplinamiento extensivo aplicado para su erradicación tenía un componente moral 

que buscaba mantener a los trabajadores aspirando a este imaginario del “obrero soñado” y 

que además aseguraba su bienestar. Un bienestar que era utilitario para la industria. 

El periódico “La Opinión”, en el contexto expresado anteriormente, no solo consistía en un 

mecanismo de control social indirecto, sino que además era un medio de prensa concreto que 

cumplía dos funciones: 1) Actuar como palestra o como escenario para visibilizar las buenas 

acciones y medidas generadas por la industria, buscando explicitar su preocupación por sus 

trabajadores y generar esta visión de “la buena industria”; 2) Modelar y/o disciplinar a sus 

lectores y lectoras manejando el contenido de este para sus fines particulares. La carbonífera a 

través del disciplinamiento extensivo, tenía el control de los espacios de ocio fuera del espacio 

laboral; es decir, el poder sobre qué compraban, comían, vestían y, en este caso, consumían 

todos los miembros de la familia industrial. El periódico presentaba un contenido que era 

                                                     

59 Referencia al libro de José Sierra Álvarez “El obrero soñado”, un trabajo sobre el paternalismo industrial y cómo la 
industria modela y/o disciplina a sus trabajadores. Sierra. 1990. El obrero soñado. 
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creado, definido y regulado por la misma industria, actuando como un mecanismo disciplinador 

para sus lectores/trabajadores. 

Las identidades de género estaban bastante definidas y claras en el discurso del periódico, 

haciendo referencias explícitas a ambos géneros en ciertas ocasiones. El análisis realizado 

indicó que existía una tendencia del periódico a tratar en base a su género más a mujeres que 

a hombres, constituyendo el 70%60 del total de textos en los que se hacía referencia a los 

géneros de las personas de forma explícita. Esto indica que es posible que la identidad 

masculina haya sido mejor entendida o mayormente definida, mientras que la identidad 

femenina se constituyó en base a su opuesta y no por sí misma, motivo por el cual se hacía 

necesario ser concreto en cuanto a qué era lo esperado o deseado para ellas. En general, los 

tipos de textos que hacen alusión a los géneros fueron diversos, pero cabe mencionar que los 

textos dirigidos a hombres en su mayoría consistían en indicar cuales roles o valores no eran 

esperables para estos, y no tanto en indicarles cómo actuar o pensar. Lo cual reforzaba la idea 

de que la identidad masculina era mejor comprendida, más difundida o conocida y que no 

necesitaba ser redefinida. La femineidad y la masculinidad de forma general pueden ser 

explicadas en base a la dicotomía hogar/femenino y trabajo/masculino. La femineidad estaba 

definida en base a sus roles en la esfera privada, es decir, en el hogar y con la familia, mientras 

que la masculinidad estaba definida en base a la esfera pública, es decir, el mundo laboral y 

político principalmente.  

La identidad femenina en el periódico se definió en base a tres aspectos centrales: 1) rol de 

madre, 2) rol como dueña de hogar y 3) rol como compañera del hombre (ver Imagen 8). El rol 

principal era el de madre, que era transversal a los otros roles y a los otros aspectos. El rol de 

madre no solo obedecía a construcciones genéricas fomentadas por la industria, sino que 

obedecía a la construcción de femineidad existente en la época y que perdura hasta nuestros 

días. La maternidad es un rol que, entendido desde su concepción tradicional, solo puede ser 

realizado por las mujeres debido a sus capacidades biológicas reproductivas, pero en el 

contexto del Paternalismo Industrial en general y, en Lota en particular, jugaba un rol político-

social más profundo. Como se observó, el rol de madre asociado a la procreación le entregaba 

la facultad a las mujeres de ser quienes transmitían no sólo sus genes y los del padre a sus hijos 

e hijas, sino que eran las encargadas de la transmisión de los elementos culturales (tradiciones, 

pensamientos, ideas, etc.). En el contexto del Paternalismo Industrial como estrategia 

disciplinadora, consistía en la transmisión de la docilidad de carácter y disciplina, además de la 

visión de la “buena industria” a las generaciones más jóvenes. Su rol de formadoras y 

educadoras se expandió en lo laboral, por lo que los trabajos esperados para mujeres de la 

época consistían en formar a los jóvenes (maestras) o en asistir y/o facilitar la capacidad 

                                                     
60 Porcentaje generado en base al análisis del periódico. 
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procreativa femenina y perpetuar el imaginario femenino asociado a la maternidad 

(enfermeras, matronas, visitadoras sociales, etc.). El rol como dueña de hogar se relacionaba 

con el primero, ya que constituía el espacio de influencia central en el cual se llevaba a cabo la 

vida familiar con los hijos e hijas. Además, se les inculcaba que  fueran capaces de llevar un 

“hogar modesto”, sano, pulcro y sin desperdicio económico. La influencia de la industria en este 

espacio era necesaria ya que el hogar como elemento de la vida privada del obrero podía 

generarle a los trabajadores vicios, problemas de salud y/o problemas económicos derivados. 

De este modo, el rol de dueña de hogar se relaciona con el rol de compañera del hombre, donde 

la mujer debía ser la persona que asistía al hombre en todo lo necesario para tener un buena 

vida y le facilitara el manejo de la vida privada o personal, inclusive sugiriendo la privación de 

compartir pensamientos, ideas o apreciaciones personales si es que estas eran capaces de 

generar algún tipo de malestar en su contraparte masculina.  

 
Imagen 8. Esquema resumen de los roles que componen la identidad de género femenina en Lota 

industrial según el discurso del periódico “La Opinión” de Lota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
De esta forma, la identidad femenina se articulaba en base a estos tres roles, siempre de 

forma utilitaria para los fines de la industria, consistentes en generar trabajadores fuertes, 

sanos, responsables y, finalmente, productivos laboralmente. El disciplinamiento cultural de las 

mujeres en base a estos roles aparentemente tradicionales femeninos, que no guardaban 
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relación con el trabajo en la mina, eran necesarios para la industria, por lo que su modelamiento 

cultural, difundido a través del periódico se constituye como uno de los mecanismos para 

asegurarlo, estableciendo y consolidando los parámetros morales y sociales para que el 

comportamiento femenino fuera el idóneo, enunciando estos como el medio para ser personas 

integrales y útiles socialmente.  

Sumado a los numerosos artículos moralizantes presentes en el periódico, el rol del 

Departamento de Bienestar, las asociaciones femeninas y las visitadoras sociales sólo 

contribuyeron a perpetuar este mecanismo de control social hacia el género femenino. Como 

se enunció con las asociaciones y las instancias y espacios generados por este departamento, 

se contribuyó a perpetuar y fomentar los estereotipos de género femeninos que la industria 

necesitaba.  

Distinto es el caso de las visitadoras sociales ya que, si bien su trabajo era de la misma 

naturaleza de las instancias mencionadas anteriormente, su labor era directa y concreta ya que 

eran trabajadoras de la industria, lo que les permitía inmiscuirse en la intimidad de los hogares 

de los trabajadores. A través de la intervención social, permitían el ingreso de la industria en el 

espacio privado, logrando, finalmente, un real control de todos los espacios donde habitaba el 

obrero. La visitadora social entendida como un mecanismo de control social61 posibilitaba el 

asistencialismo vertical desde el patrón/industria hacia el obrero y su familia, utilizaba la 

construcción de redes de confianza y complicidad femenina, como herramienta para mostrar 

como veían la realidad de los hogares y enfatizar en la necesidad de erradicar aquellos aspectos 

que eran peligrosos para la estabilidad de la industria, como la mantención de un lugar 

insalubre para vivir (en caso de que la dueña de casa en cuestión no mantuviera las condiciones 

de limpieza idóneas)  y el abuso doméstico (eran las personas a quienes las dueñas de casa 

llamaban para “acusar” con la industria a sus maridos que presentaban un mal 

comportamiento). Al mismo tiempo, la labor de las visitadoras sociales fomentaba la idea de 

que los trabajos femeninos debían promover los roles femeninos tradicionales (madre, dueña 

de hogar y compañera del hombre), permitiendo que mujeres asesoraran o ayudaran a otras 

mujeres con temáticas que debían ser solo vistas por el género femenino (la crianza de los hijos, 

la salud, el manejo del hogar, la alimentación, etc.). Así se convirtieron en aliadas de las dueñas 

de los hogares de Lota, cumpliendo su rol como agentes del control social empresarial. Pero 

también es importante consignar que, gracias a ellas, la vida de las mujeres lotinas pudo haber 

mejorado en muchos aspectos, sobre todo en el control de la violencia doméstica y el 

alcoholismo. Vale la pena mencionar que, curiosamente, no aparecen muchos artículos sobre 

la naturaleza de su trabajo en el periódico, salvo por su llegada a la industria y uno que otro 

artículo que da cuenta de algún evento organizado por ellas.  

                                                     
Illanes. 2006. Cuerpo y sangre de la política. 
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En cuanto a la identidad masculina, estaba definida por el ámbito laboral y su alejamiento 

de todo aspecto que tuviera que ver con el hogar y la crianza de los hijos e hijas. En general, las 

referencias al género masculino en el periódico siempre eran negaciones sobre elementos que 

no formaban parte de su identidad genérica, en ocasiones también existían textos que les 

indicaban que debían respetar a las mujeres debido a que son como sus madres (nuevamente 

perpetuando el imaginario de la madre como el motivo de existencia femenino). Cabe 

mencionar el alto número de textos moralizantes, que guardaban relación con temas políticos 

y sociales, además de numerosas campañas de concientización sobre los distintos vicios 

presentes en la vida de los obreros (alcohol, cigarro, relaciones sexuales casuales, etc.). Si bien 

estos no hacen referencia explícita a ningún género (y por este motivo no fueron analizados en 

profundidad en cuanto a su contenido en el análisis de la investigación), es relevante mencionar 

que enunciaban un nacionalismo asociado también a su rol como buenos trabajadores, que 

buscaba posicionarlos como opuestos a las revueltas sociales a nivel nacional o internacional, 

lo cual es consistente con la idea de que el discurso del periódico buscaba en esencia mantener 

la estabilidad de la industria.  

Las visitadoras sociales también jugaron un rol importante en la construcción de la identidad 

masculina, con la finalidad de reportar comportamientos indeseables tratando de restaurar la 

imagen de un padre de familia más presente, en contraposición de la imagen del padre de 

familia ausente solo preocupado de su trabajo. Así, el matrimonio también fue un mecanismo 

de control social que fue promovido por la empresa, ya que era visto como el ideal para la 

familia industrial. Este permitía asistir al hombre en su erradicación de vicios (teniendo alguien 

que administre su dinero y lo utilizara para fines relevantes como la mantención del hogar), 

eliminar las relaciones sexuales casuales (un peligro, tanto para la salud como para la moral) y 

el ascenso hasta el estado de “obrero soñado”, que recibía incentivos por su buen 

comportamiento.  
 

Conclusiones 
 

En síntesis, la construcción de las identidades de género desde el discurso del periódico “La 

Opinión” de Lota puede ser entendida como modelamiento cultural bajo una lógica de 

paternalismo industrial. Si bien el análisis presentado genera una reconstrucción de las 

identidades de género existentes en el contexto industrial lotino hasta 1962, la evidencia 

bibliográfica disponible indicaría que las características del periódico revisado se replican en 

otros centros industriales que también generaron sus propios medios de difusión de sus ideales 

de obreros, mujeres y familias industriales62. Es de interés para futuras investigaciones, no solo 

                                                     
62 Existieron periódicos empresariales en la carbonífera Schwager: La Información; en la siderúrgica Huachipato, 
Revista Huachipato; en la CRAV-Penco, Revista Pan de Azúcar, en la ENAP de Magallanes, Infórmese, entre otros. 
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ahondar en las categorías o tópicos presentes como centrales para cada género en el discurso 

del periódico, sino que realizar un análisis de segundo orden profundizando en las 

transformaciones que han tenido estos roles, conceptos e identidades de género a través del 

tiempo y el desarrollo de las dinámicas patrón-obrero y patrón-familia industrial, de las políticas 

asistencialistas y de su efecto en la sociabilidad obrera, sobre todo con el aumento de la 

participación política de la clase obrera entre los años 50’ y 70’63. Este estudio además buscó 

generar un análisis histórico en base a otro tipo de documentos, ya que en su mayoría la revisión 

de prensa se realiza de forma referencial y/o complementaria a la revisión de otras fuentes, 

usualmente no como la fuente central de las investigaciones sobre el proceso de 

industrialización. En ese sentido esta investigación busca ser un aporte para complementar 

futuros análisis con enfoque de género sobre la época y período estudiado. Finalmente, esta 

investigación nos permitió observar el discurso explícito de la industria sobre temas de género 

durante los 38 años de publicación del periódico, relevando la importancia de generar análisis 

y reflexiones en torno a las identidades de género en contextos históricos aparentemente no 

vinculados con el género femenino o con las expresiones de identidades y/o roles de género. 
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RESUMEN 
 

Este artículo estudia la sequía de 1968 como un fenómeno climático severo asociado con la crisis política 
y social que irrumpió en Chile a fines de esa y la siguiente década. A partir del análisis de bibliografía, 
prensa escrita y crónicas de sesiones del Senado, se pondera el factor climático como un aspecto 
relevante en el desarrollo de los acontecimientos políticos, sociales y económicos del período. 
Argumentamos que la sequía de 1968 no se trató de un evento climático aislado de su contexto histórico 
que solo afectó la producción agrícola, sino que se estructuró también como un factor precipitante que 
agudizó los conflictos sociopolíticos detonados por el proceso de Reforma Agraria en Chile, incidiendo 
finalmente en la crisis de la democracia en la década de 1970.  
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ABSTRACT 
 

This article aims at studying the 1968 drought as a severe climatic phenomenon associated with the 

political and social crisis that irrupted in Chile toward the end of that and the following decade. Based on 

analysis of bibliography, written press, and chronicles of Senate sessions, consideration is given to the 

climatic factor as a relevant aspect in the development of the political, social, and economic events of 

the period. We argue that the 1968 drought did not constitute an isolated climatic event that only 

affected agricultural production, but also acted as a precipitating element of the social and political 

conflicts triggered by the Agrarian Reform process, which eventually resulted in a democracy crisis in 

Chile during the 1970s.  
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Introducción 
 

La década de 1960 estuvo marcada por múltiples propuestas de cambio sociocultural, tanto a 

nivel nacional como internacional, que tensionaron las relaciones entre los distintos sectores y 

actores sociopolíticos. Tras el derrumbe del iluminismo, que no había logrado alcanzar las 

transformaciones impulsadas por el pensamiento ilustrado y, después de dos guerras 

mundiales, se hacía imperioso avanzar en la concreción de las ideas originarias como igualdad, 

libertad y fraternidad. A nivel internacional esto se expresó en una serie de rebeldías, 

movimientos, protestas y propuestas en contra del predominio del capital en las relaciones 

políticas y económicas, además de las discriminaciones tanto raciales como de género y 

socioculturales1.  

En un mundo dividido ideológicamente por la Guerra Fría y tras una cierta estabilidad desde 

el fin de la Segunda Guerra Mundial, este ciclo se gatillaría en América Latina con la Revolución 

Cubana. Así, por ejemplo, intelectuales tan influyentes como Jean Paul Sartre y Simone de 

Beauvoir se reunieron en Cuba con Ernesto «Che» Guevara en 1960. Inicialmente admirados 

por la Revolución y sugiriendo la idea de una emancipación inconclusa, los centros del poder 

intelectual occidental fueron el verdadero germen del movimiento social que caracterizó la 

                                                     
1 Seidman, Michael. 2018. La Revolución Imaginaria. París 1968: Estudiantes y Trabajadores en el Mayo Francés, 
Madrid, Alianza Editorial. Servan Schreiber, Jean Jacques. 1968. El despertar de Francia. mayo-junio 1968. Plaza & 
Janés. Abadía Quintero, Carolina y Antonio Echeverry Pérez. 2020. De mayos del 68 a la Cali del 70. Ensayos en 
perspectiva latinoamericana de una década que transformó al mundo, Barcelona, Programa Editorial UNIVALLE. 
Pellegrini, Mario. 2008. La imaginación al poder, Buenos Aires, Argonauta.  
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década de 1960. Las universidades congregaron a una serie de cerebros críticos, como los de la 

Escuela de Frankfurt en Alemania, de los intelectuales marxistas británicos y de las diversas 

corrientes de pensamiento existencialista y posmoderno surgidas en Francia 2 . Con sus 

propuestas críticas dieron contenido a las ideas de los individuos que clamaban por el fin de los 

privilegios y el establecimiento de las igualdades y libertades, tal como lo había establecido el 

ideario de la modernidad ilustrada. Asimismo, otras naciones iniciarían sus propios caminos 

hacia el establecimiento de una sociedad igualitaria, que trascendiera las injusticias inherentes 

a una sociedad agraria tradicional, y a un sistema capitalista de producción liderado por Estados 

Unidos. Las protestas contra la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles, la 

Primavera de Praga, el movimiento estudiantil parisino de mayo de 1968 y la masacre de 

Tlatelolco fueron expresiones visibles de los malestares derivados de los débiles resultados del 

proyecto ilustrado3.  

Esta contradicción comenzaría a manifestarse cada vez con mayor fuerza en Chile a partir 

de la elección presidencial de 1958, en la cual se expresaron con claridad los conflictos sociales, 

políticos y económicos. La Democracia Cristiana, escindida del Partido Conservador, comenzaba 

a ocupar un espacio político entre las fuerzas de derecha y las de izquierda, fenómeno que fue 

denominado por Mario Góngora como la “era de las planificaciones globales”, el cual dividió al 

país en tres tercios excluyentes entre sí4. La polarización existente en la sociedad civil se expresó 

también en el surgimiento de diversos grupos políticos como Patria y Libertad, el MAPU y el 

MIR, además de movimientos universitarios que clamaban por reformar el sistema para 

alcanzar mayores grados de igualdad y libertad5.  

En este contexto de crisis sistémica global, en la cual las disputas entre los distintos agentes 

políticos y sociales parecían indisolubles, irrumpe en nuestro país una de las sequías más 

extraordinarias que se hayan observado desde que se tienen registros confiables de 

precipitaciones, según se evidencia en el gráfico 1. Hasta ahora los análisis realizados sobre el 

período en general, y la Reforma Agraria en particular, no han considerado suficientemente la 

escasez de precipitaciones. Por tanto, y reparando con especial acento en una hipótesis 

escasamente pesquisada en Chile, nuestro interés radica en indagar sobre las siguientes 

interrogantes: ¿De qué manera influyó la sequía extrema en el desarrollo de los 

                                                     
2 Iggers, Georg G. 2012. La Historiografía del Siglo XX: Desde la Objetividad Científica al Desafío Posmoderno. México 
D. F., Fondo De Cultura Económica. Jay, Martin. 1974. La Imaginación Dialéctica: Historia de la Escuela De Frankfurt 
y el Instituto de Investigación Social (1923-1950). Madrid, Taurus.  
3 Adorno, Theodor y Max Horkheimer. 1998. Dialéctica de la Ilustración: fragmentos filosóficos, Madrid, Trotta.  
4 Góngora, Mario. 1985. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, Santiago, Ed. Universitaria.  
5 Ramón, Armando de. 2015. Historia de Chile: desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000), Santiago 
de Chile, Catalonia Ltda.; Sagredo, Rafael. 2014. Historia mínima de Chile, Madrid, España, Turner Publicaciones S.L.; 
Collier, Simon y Sater, William. 1999. Historia de Chile, Cambridge University Press, Madrid; Salazar, Gabriel y Julio 
Pinto. 2014. Historia contemporánea de Chile, Santiago, LOM Ediciones. Winn, Peter. 2013. La Revolución Chilena. 
Santiago, Chile, LOM Ediciones.  
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acontecimientos políticos y sociales de finales de la década de 1960? ¿Contribuyó al 

descontento y la polarización social la escasez de precipitaciones, la baja en la producción de 

alimentos y de las expectativas que se tenían en torno a la Reforma Agraria?  
 

Gráfico 1. Precipitaciones en Santiago de Chile 1824–2020 (en milímetros) 
 

 

Fuentes: Sociedad Nacional de Agricultura (Chile), Anuario Estadístico de la República de Chile y Dirección Meteorológica de Chile. 

 

A partir de este planteamiento no queremos desmerecer otros factores que incidieron en la 

crisis sociopolítica, cruciales por lo demás para comprender la época, sino que buscamos 

complementar ese análisis a través de un estudio de las condiciones ambientales que rodearon 

a esa crítica coyuntura. Existe una vasta literatura sobre la Reforma Agraria en sus distintas 

dimensiones -que no es el caso detallar acá-, pero no se ha abordado ni ponderado el factor 

climático como un elemento más de la crisis política y social de la época6. Así, a través del 

estudio de las fuentes del período, intentaremos dilucidar si este componente pudo o no influir 

en el desarrollo de los acontecimientos sociales, políticos y económicos y en la crisis que se 

                                                     
6 A raíz de los cincuenta años de la Reforma Agraria surgieron una serie de publicaciones. Véanse por ejemplo Olea, 
Jorge. 2017. “Latifundio y territorio: reflexiones en torno a la reforma agraria en Colchagua, 1960-1973”, en Polis, 
Revista Latinoamericana, Nº 47, Santiago, pp. 83-106; Canales, Manuel, Jorge Razeto, René Valenzuela, 
(coordinadores). 2018. Casta y sumisión: Chile a 50 años de la Reforma Agraria, Santiago, Social Ediciones; Consejo 
Asesor Campesino. 2018, Con nuestra letra: relatos campesinos de la Reforma Agraria chilena escritos por puño y 
letra de sus protagonistas, Santiago de Chile, Consejo Asesor Campesino, Región Metropolitana; INDAP. Chonchol, 
Jacques [y otros]. 2017. Reforma agraria, Santiago, Editorial Aún Creemos en los Sueños; Rojas, Álvaro y Paula 
Manríquez, Editores. 2017. Reforma Agraria 50 años después: origen y desarrollo del proceso, Talca, Chile. Editorial 
Universidad de Talca; Bengoa, José. 2016. Reforma agraria y revuelta campesina: seguido de un homenaje a los 
campesinos desaparecidos, Santiago de Chile, LOM Ediciones; Oszlak, Oscar. 2016. La trama oculta del poder: 
reforma agraria y comportamiento político de los terratenientes chilenos, 1958-1973. Santiago Chile, LOM Ediciones. 
Gac, Daniella; Flores, Daniel; Thezá, Marcel. 2017. “Reformas agrarias en América Latina y Chile: lecciones aprendidas 
sobre la controversia de la propiedad de la tierra”. Polis, Revista Latinoamericana, Nº 47, Santiago, pp. 5-11. 
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desencadenó a fines de la década de 1960 e inicios de la siguiente. En relación a los materiales 

y métodos empleados en esta investigación, hemos recurrido a bibliografía y fuentes 

disponibles con el objeto de aproximarnos a la opinión de los distintos actores sociopolíticos de 

la época. Con miras a este objetivo, analizamos las discusiones parlamentarias de los diarios de 

sesiones legislativas, además de distintos medios de prensa, que reportaron los calamitosos 

efectos de la sequía.  
 

El enfrentamiento ideológico, el triunfo de Eduardo Frei Montalva y la reforma agraria 
 

Con la llegada de los años sesenta, los movimientos sociales cuestionaron el orden económico 

y social global. La agitación social, el desenfreno de las costumbres, las ansias de cambio, la 

cultura de masas y la rebeldía de los jóvenes imprimieron un sello particular a la década. En los 

países desarrollados, los movimientos críticos abogaban por mayores espacios de democracia 

e igualdad, rebelándose contra las discriminaciones y las prohibiciones de todo tipo. En los 

países subdesarrollados y en América Latina en particular, las críticas al orden existente se 

centraban más bien en las desigualdades sociales, la miseria y la pobreza, aspectos que 

demostraban que las promesas de la modernidad no se estaban cumpliendo, por lo que se 

comenzaron a exigir transformaciones profundas como la reforma agraria. En el caso de Chile, 

también se advierte la emergencia de movimientos sociales de todo tipo presionando tanto por 

las transformaciones sociales y económicas como también por el cambio cultural y de las 

costumbres7.  

En estas circunstancias se desarrolló la elección presidencial de 1964, ocasión en que los 

sectores de derecha decidieron no presentar candidato para evitar el triunfo de la alianza de 

izquierda encabezada por Salvador Allende. De este modo, Eduardo Frei Montalva fue elegido 

con un 56 % del total de votos emitidos, inaugurando la Revolución en Libertad. En su programa 

de gobierno Frei Montalva propuso una serie de reformas estructurales como la redistribución 

del ingreso, la participación popular, la “chilenización” del cobre y la profundización de la 

Reforma Agraria, iniciada tímidamente por las recomendaciones de la Alianza para el Progreso 

durante el gobierno de Jorge Alessandri8.  

Pese al apoyo de la derecha, tras la elección de Frei Montalva la sociedad chilena agudizó 

sus contradicciones y la constante agitación social aceleró las movilizaciones y un creciente 

descontento se expresó en diversas manifestaciones callejeras, huelgas, ocupaciones de 

fábricas y tomas de terreno urbanos y agrícolas. El ascenso de las acciones tendientes a 

                                                     
7 Torres Dujisin, Isabel. 2009. “La década de los sesenta en Chile: la utopía como proyecto”, en Historia Actual online 
(HAOL), N ° 19, Cádiz, pp.139-149. Reyes Del Villar, Soledad. 1999. La Revolución Cultural de los años 60' vista a través 
del Mayo Francés y del Movimiento Estudiantil Chileno, Santiago, Chile.  
8 Sexto Mensaje Presidencial de S.E. Don Eduardo Frei Montalva al inaugurar el periodo de Sesiones Ordinarias del 
Congreso Nacional, 21 de mayo de 1970. 1970. Santiago, Presidencia de la República, Departamento de 
Publicaciones.  
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subvertir el orden establecido generó la reacción de los sectores más conservadores que 

intentaron detener la espiral de protesta, originándose una confrontación que trascendió todos 

los ámbitos de la sociedad. 

La aprobación de una ley de Reforma Agraria más radical, el impulso de la sindicalización 

campesina, la puesta en marcha de la promoción popular y el aumento del gasto público 

incorporaron a nuevos sectores a la participación política y generaron cada vez mayores 

expectativas en torno a la necesidad de realizar cambios más estructurales. Los partidos, el 

parlamento y la negociación política dejaron de tener el protagonismo de antaño, abriendo 

mayores espacios a la acción directa expresada en marchas callejeras, concentraciones, huelgas 

y protestas vinculadas a los distintos actores sociales.   

En el ámbito rural, el gobierno mantenía elevadas expectativas tras la aprobación de la 

nueva ley de Reforma Agraria, anhelando un importante incremento de la productividad, y de 

las condiciones de vida y dignidad de los trabajadores agrícolas. Destacando los logros 

alcanzados en su período presidencial, en mayo de 1970 Eduardo Frei Montalva hizo el 

siguiente recuento del proceso de Reforma Agraria: “en estos años se han expropiado hasta la 

fecha en que hablo, 1.224 fundos con una superficie de 3.200.000 hás. Esta superficie está 

compuesta de 265.000 hás. de riego y 2.935.000 de secano”9.  

Sin embargo, al proyecto se oponían los grandes agricultores, mientras que los campesinos 

exigían mayor celeridad. En medio de la agitación y el ambiente conflictivo prevaleciente, las 

tomas de latifundios se incrementaron sustancialmente de 12 en 1968 a 111 en 1969 y a 285 

en 1970. Esto acentuó en forma significativa la polarización y la beligerancia de todos los 

actores políticos y sociales, dado el significado social, económico y cultural que implicaba la 

gran propiedad agrícola en el imaginario nacional10. Pero en pocos meses, la insubordinación 

de inquilinos y peones estalló en el Valle Central. Entre el verano de 1967 y 1968 se produjeron 

más de 1.400 huelgas y los llamados a la calma no prosperaron. Los políticos y los técnicos no 

contaron con la ira campesina acumulada por siglos. Así, la ley de Reforma y la ley de 

Sindicalización Campesina radicalizaron en pocos meses la situación de los campos. De este 

modo, el predominio de los hacendados “se rompió como un vidrio en mil pedazos”11.  

En estas circunstancias, y según los registros oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile, 

1968 fue uno de los años más secos del siglo XX en Chile. En este sentido, la revista Topaze 

consideraba que el país estaba “viviendo una catástrofe nacional cuyos efectos son peores que 

los del terremoto de 1960, con la diferencia que la capital de la república y en muchas latitudes 

                                                     
9 Ídem, p. 35.  
10 Correa, Sofía et al. 2001. Historia del siglo XX chileno, Santiago, Ed. Sudamericana.  
11 Bengoa, José. 2015. Historia rural de Chile central: Tomo II. Crisis y ruptura del orden hacendal, Santiago, LOM 
Ediciones, p. 289.  
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de su territorio la gente no se da cuenta del drama que la sequía significa”12. Este fenómeno 

climático, que el presidente Frei Montalva calificó como un «terremoto silencioso», causó 

profundos y graves daños en la producción agropecuaria poniendo más tensión en un territorio 

ya sacudido por la reforma agraria y las transformaciones sociopolíticas que se encontraban en 

marcha13. A juicio de Frei Montalva, la sequía había golpeado decisivamente la expansión del 

PGB (Producto Geográfico Bruto). En su último mensaje presidencial, y contrario a lo que 

algunos estimaban, indicó en este sentido que: 
 

“para medir el desarrollo no debería considerarse el crecimiento del PGB, porque involucra 

el hecho circunstancial de los efectos del alto precio del cobre. Pero también yo podría 

observar que si el precio del cobre nos ha favorecido, ha habido otros factores 

desfavorables, también circunstanciales, como la sequía prolongada, en algunas zonas por 

más de cuatro años, que han representado un factor de baja considerable de la producción, 

en general. Recordemos que en 1969 la producción agrícola decreció en un 18% como 

resultado de las condiciones climáticas”14.  

 

Gráfico 2. Precipitaciones en Santiago de Chile 1960-1969 (en milímetros) 

 
Fuente. Dirección Meteorológica de Chile. 

 

 

 

 

                                                     
12 “La sequía”, Topaze, 19 de julio de 1968, p.3.  
13 Gazmuri, Cristián et al. 1996. Eduardo Frei Montalva: (1911-1982), México, Fondo de Cultura Económica. 
14 Sexto Mensaje Presidencial de S.E. Don Eduardo Frei Montalva.1970, p. 65.  
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La sequía de 1968 y sus impactos políticos, sociales y económicos en el agro nacional 
 

El geógrafo Pedro Cunill realizó una evaluación de los daños provocados por la sequía de 1968 

en su libro Geografía de Chile 15 . De acuerdo con los antecedentes que recopiló tras la 

catástrofe, la zona comprendida entre las provincias de Atacama y Ñuble fue la más afectada 

por la sequía. El déficit pluviométrico registrado durante 1968 fue cuantioso, sin precedentes 

en décadas. Siguiendo las cifras de las principales ciudades de norte a sur, en Copiapó este 

índice se empinó al 100%; en La Serena al 73%; en Ovalle al 71%; en Quintero al 81%; en 

Valparaíso al 80%; en Santiago al 81%; en Rancagua al 75%; en Curicó al 63%; en Constitución 

al 60%; en Linares al 55% y, por último, en Chillán al 51%. A ello se agregaba la ausencia o 

escasez de nevazones en el sector andino, mientras que en el resto de país las pluviosidades 

también habían sido bastante menores que las habituales, alcanzando un déficit de 50% en 

Concepción, 47% en Los Ángeles, 40% en Victoria, 43% en Temuco y 49% en Valdivia.  

Numerosas localidades y asentamientos rurales fueron asolados por la escasez de agua. En 

Placilla de Peñuelas, por ejemplo, donde vivían “como en un dormitorio proletario de 

Valparaíso, más de cinco mil personas, excluyendo a los niños nacidos después del último 

censo, la sequía que azotaba al país había creado un problema pavoroso a aquellos modestos 

pobladores, porque los pozos que abastecían las necesidades de agua de esa comunidad 

estaban secos” 16. Como consecuencia de lo anterior “el tifus y las afecciones colibacilares 

podían diezmar a esa gente”17, y en general a la población de los numerosos asentamientos 

humanos rurales de la Zona Central de Chile. Para afrontar los problemas en el abastecimiento 

de agua potable, el gobierno desarrolló un programa de emergencia destinado a mejorar los 

sistemas de captación y asegurar el normal abastecimiento urbano que abarcó a 30 ciudades. 

Así, el gobierno tuvo que adquirir camiones aljibes y estanques de material plástico para 

suministrar agua a localidades pequeñas y villorrios rurales18.  

La escasez de precipitaciones afectó especialmente a la agricultura, la ganadería, la 

generación de electricidad, la minería y el agua para usos domésticos e industriales. En la 

Sociedad Minera El Teniente la menor producción de energía eléctrica y de agua para los 

procesos productivos, impidió el funcionamiento a capacidad plena de los equipos industriales 

de molienda y concentración de minerales, viéndose disminuida la producción de cobre 

estimada para 1968 en más de la mitad19.  

 

                                                     
15 Cunill, Pedro. 1971. Geografía de Chile, Santiago, Editorial Universitaria. 
16 Congreso Nacional de Chile. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 24ª, en martes 17 de diciembre de 1968, p. 1231. 
17 Ídem. 
18 Cunill, Pedro. 1971. Geografía de Chile, Santiago, Editorial Universitaria. 
19 La Nación, 10 de agosto de 1968, p. 3. 
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Asimismo, la sequía perjudicó enormemente a la agricultura, afectando de forma directa la 

producción de viñas, arroz, maíz, leguminosas, hortalizas y remolacha. En la zona más afectada 

por la sequía, las superficies bajo riego disminuyeron en alrededor de 44%. Sin embargo, una 

de las áreas más afectadas fue la agricultura de secano, la cual no contó con las lluvias 

necesarias para la siembra. Hubo que suministrar víveres a 20.000 familias de pequeños 

campesinos, ocupándolos en obras de mejoramiento de caminos u otras obras públicas. La 

situación se mantuvo en 1969 para los campesinos de las provincias de Atacama y Coquimbo, 

especialmente en las áreas de los comuneros, donde se registró un importante abandono de 

los campos para emigrar a los núcleos urbanos. Adicionalmente, las pérdidas en la ganadería 

fueron notables, constatándose una alta mortandad en los animales por falta de forraje, 

particularmente en los rebaños caprinos y ovinos del Norte Chico y sectores de la Cordillera de 

la Costa. Hubo que transportar gratuitamente 80.000 cabezas de ganado de la zona de sequía 

a las regiones sureñas y también el gobierno bonificó el transporte de forraje a las zonas 

afectadas20.  

En O’Higgins y Colchagua, Antonio Molfino, representante del sindicato de empleadores 

agrícolas de la costa norte de Colchagua y constituido en defensa de los agricultores de las 

comunas de Marchigüe, Pichilemu, Estrella y Rosario de Lo Solís, informaba al senador Hermes 

Ahumada la gravísima crisis por la que atravesaba la ganadería de la zona costera de Colchagua. 

Por otra parte, el senador Ahumada indicaba que, según informes del señor Sergio Huerta 

Muñoz, ingeniero agrónomo del departamento de Santa Cruz (zona eminentemente agrícola), 

la falta de lluvias había traído como consecuencia bajas temperaturas que perjudicaban 

enormemente las plantaciones de cítricos, en términos que ya se había perdido 15% de la 

producción. Del mismo modo, “la producción de leche había mermado hasta llegar a límites 

inconcebibles, lo cual había redundado, igual que en el caso de la carne, en alzas de precios”. 

Por otra parte, las siembras no se habían podido realizar debido a la carencia de lluvias, “lo cual 

habrá de significar inmensos perjuicios en lo futuro”21.  

A su juicio, se trataba de la mayor sequía ocurrida en los últimos 102 años. Sólo “la de 1924 

era comparable a la actual”, con la agravante de que jamás se había “producido idéntico 

fenómeno entre las provincias de O'Higgins y Linares”. El déficit de agua ocasionado por la 

sequía en relación con el registrado en 1924 era de 90% en la zona de Valparaíso; 83% en la de 

Rancagua; 75% en la de Curicó; 70% en Linares y 6% en Chillán. Más aun la situación era 

“inmensamente más grave en el Norte Chico, donde no ha caído un solo milímetro de lluvia, 

excepto en La Serena”22. Con el objetivo de evaluar las pérdidas ocasionadas por la escasez de 

precipitaciones, el senador Hermes Ahumada citaba un informe de los profesores Pablo 

                                                     
20 Ídem. 
21 Congreso Nacional de Chile. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 26ª, en martes 23 de julio de 1968, p. 1172.  
22 Ídem. 
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Barahona, Ernesto Fontaine y Rolf Lüders, de la Facultad de Economía de la Universidad 

Católica, titulado "Algunos Problemas de la Sequía y sus posibles Soluciones”. El estudio 

calculaba en $505 millones de escudos las pérdidas ocasionadas a las diversas producciones 

agrícolas, a causa de este fenómeno climático. Sin embargo, dicha estimación consideraba 

únicamente la zona comprendida entre las provincias de Coquimbo y Ñuble. Al quedar excluidas 

las pérdidas ocasionadas en las plantaciones de frutales y en los viñedos, “por eso, a ojo de 

buen varón, puede decirse, sin pecar de exageración, que las pérdidas totales alcanzarían a no 

menos de mil millones de escudos” 23. 

Efectivamente, la sequía afectó directamente las diversas actividades productivas de las 

provincias de Chile Central. La escasez de precipitaciones disminuyó la producción agrícola e 

incrementó el desempleo, la pobreza, el hambre y los conflictos sociales en un contexto ya 

hostil derivado de la aprobación y ejecución de la ley de Reforma Agraria y la ley de 

Sindicalización Campesina. La sequía de 1968, entonces, habría contribuido a una radicalización 

de las posiciones políticas y sociales de los distintos actores del campo chileno24.  

A mediados del año siguiente, los efectos de la sequía seguían haciéndose sentir en la 

población de la Zona Centro-Norte. A la crisis política y social en que se hallaba envuelto el país, 

se sumaba la escasez de precipitaciones que se prolongaba afectando directamente las 

actividades económicas agrícolas, mineras y portuarias; dificultades que comenzaron a 

repercutir en las posibilidades de alimentación de las familias chilenas. Para dimensionar el 

impacto de la sequía en la producción de alimentos en Atacama y Coquimbo, según el senador 

Tomás Chadwick, era “necesario pensar en lo que significa la falta absoluta de lluvias con 

relación al millón 325 mil hectáreas que son normalmente aprovechables en la agricultura y la 

ganadería”25. Asimismo, la sequía también afectaba a los pequeños propietarios mineros, pues 

no había agua y los trapiches se encontraban parados. Todo lo anterior repercutía en la 

paralización de las actividades del puerto de Coquimbo.  

De esta manera, la falta de precipitaciones había provocado una ola de cesantía y la 

población de las provincias ya no tenía para alimentarse “otros medios que el que se les procura 

en las ollas comunes. Resulta doloroso contemplar largas filas de hombres, mujeres y niños que 

esperan recibir el alimento que a los jefes de familia no les es posible ganar con su trabajo”26. 

En Ovalle, se estaban “repartiendo 37 mil raciones para suplir el ingreso en dinero que 

normalmente podrían obtener los trabajadores” 27 . En este sentido, el senador Chadwick 

señalaba que estaba en cuestión “la sobrevivencia en una región en la cual, por carencia de 

                                                     
23 Ídem, p. 1173. 
24  López, Nicolás. 2017. “Un terremoto silencioso. Sequía y crisis social en el campo chileno, 1967-1969”, en 
Seminario Simon Collier 2017, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, p. 105. 
25 Congreso Nacional de Chile. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 17ª, en martes 15 de julio de 1969, p. 1092.  
26 Ídem. 
27 Ídem. 
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agua suficiente, falta todo lo que permite subsistir al ser humano…. los hombres, mujeres y 

niños han debido dejar sus casas vacías para irse a agregar a las poblaciones marginales de los 

distintos centros urbanos”28.  

La crisis en las provincias agrícolas, provocada por el proceso de reforma agraria y 

precipitada por la sequía de 1968, encendió los ánimos regionalistas y los sentimientos de 

identidad local. Por ejemplo, en la zona rural de Santiago, los representantes del gobierno 

central parecían “ignorar el drama que se cierra como siniestra mortaja sobre la ya tan 

castigada zona melipillana”29. Si bien, tanto la prensa local como la santiaguina criticaban el 

manejo que el gobierno hacía de los infortunios producidos por la sequía, la primera enfatizó 

los contratiempos de los agricultores, evidenciando los conflictos políticos y económicos de las 

provincias con el gobierno central. La gravedad de la crisis acelerada por la sequía reveló que 

el problema de la descentralización era económico, pero también político y social. De esta 

manera, dotó de contenido a las demandas de las provincias al originar un discurso que 

rescataba su identidad cultural y sus valores intrínsecos, en contraposición al poder que 

representaba la capital. Las dos visitas en helicóptero del ministro de Agricultura Hugo Trivelli, 

demostraban para los melipillanos el lujo y privilegios capitalinos frente al total abandono en 

que se hallaban las provincias en medio de la catástrofe30.  

Para la región de O’Higgins, las escasas precipitaciones y sus efectos económicos, políticos y 

sociales se prolongaron por años. Colchagua, conocida como el «riñón de la oligarquía», 

concentraba a sus alrededores un buen número de los fundos de las elites nacionales, afectados 

por la reforma agraria y las tomas de terrenos 31 . Entre las actividades económicas, la 

producción de vino era parte esencial de su concepción de mundo y de su identidad cultural, 

enmarcada en una geografía particular. No obstante, en 1969 la producción de uva cayó en un 

80%. Producto de la sequía, ésta era pequeña y de mala calidad. Esto afectó la producción y 

calidad del vino, y disminuyó en forma significativa los ingresos de los viñateros y agricultores, 

además de la necesidad de mano de obra, incrementando la cesantía y el hambre. A la sequía 

se sumaron el pulgón del trigo, la epidemia de fiebre aftosa y las heladas, especialmente 

perjudiciales para las actividades relacionadas con la vitivinicultura. Así lo hacía ver el senador 

Castro al Senado al indicar: “por fortuna, mi predio es muy pequeño y no alcanzo a sentir en 

toda su intensidad los rigores de las heladas, pero estoy consciente, eso sí, porque domino el 

tema, de que son terribles los perjuicios para el 80% de los viñateros de nuestro país”. Por lo 

anterior indicaba, “me permito llamar la atención de mis Honorables colegas hacia esta 

                                                     
28 Ídem. 
29 “La condolencia de un Ministro de Estado”, El Labrador, 26 de julio de 1968.  
30 Silva, Carlos. 2015. La Gran Sequía de 1968, en Seminario Historia Ambiental, Instituto de Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, documento inédito.  
31 Bengoa. 2015. Historia rural de Chile central, p. 294. 
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situación tan excepcional que azota a la agricultura chilena y que, sumada a los efectos de la 

sequía, determinará que las actividades vitivinícolas se desarrollen a pérdida, por lo menos 

durante los próximos tres años” 32.  

Las calamidades climáticas afectarían directamente las actividades productivas y la 

demanda de mano de obra campesina en un contexto de crisis política y reforma agraria. Los 

despidos ya se hacían sentir a fines de 1968. Al menos así lo denunciaba la senadora María 

Elena Carrera, quien señalaba:  
  

“No hace ni tres días, tuve noticias de que un agricultor había despedido veintiún obreros 

por haberse helado algunas cuadras de su viña. Por eso, deseamos que en el oficio se pida 

también, junto con las medidas proteccionistas para los agricultores, adoptar otras para 

defender a los obreros agrícolas, pues no podemos permitir que siga aumentando el número 

de cesantes que ya hay en el campo a raíz de la sequía. Dejo constancia de que, según 

estudios realizados durante el último verano, los obreros agrícolas temporales y 

permanentes que quedarán cesantes sobrepasan los doscientos cincuenta mil. Y si a ello 

agregamos las heladas en los viñedos, pueden aumentar en gran número los despidos, con 

lo cual se creará una situación realmente angustiosa, pues hay cientos, miles y decenas de 

miles de obreros agrícolas chilenos que están trabajando exclusivamente por la comida para 

él y su familia en obras iniciadas por las intendencias a nivel provincial, y hay otros sin 

trabajo, que no reciben ninguna remuneración”33.  
 
Sin embargo, pese a ser una de las zonas más afectadas, Colchagua no fue incluida en el 

decreto de zona de catástrofe aprobado por el gobierno, lo cual disminuyó las posibilidades de 

ayuda del Estado e incrementó el descontento y la sensación de abandono y crisis de los 

habitantes rurales, los agricultores y la prensa local. Producto de la incertidumbre por la 

subsistencia familiar se incrementaron las tomas y se intensificó el ambiente conflictivo que 

existía en el campo chileno34.  
 

Las medidas presidenciales, las discusiones en el senado y los efectos políticos de la sequía 

de 1968  
 

Frente al denominado «terremoto silencioso», el gobierno de Frei Montalva estableció una 

entidad especialmente dedicada al problema como fue la Comisión Nacional para la Sequía, 

dependiente del Ministerio de Agricultura. Asimismo, a fines de 1968, aprobó el Decreto Ley 

Nº1474 del Ministerio del Interior que instauró el horario de verano, adelantando en una hora 

cronológica el reloj en todo el territorio nacional con el objetivo de ahorrar energía y evitar 

                                                     
32 Congreso Nacional de Chile. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 7ª, en miércoles 6 de noviembre de 1968, p. 243.  
33 Ídem, p. 247. 
34 López. 2017. “Un terremoto silencioso”, p. 105. 
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cortes de electricidad. Ante el Congreso Nacional, el ministro de Agricultura Hugo Trivelli 

expuso otras medidas que se estaban impulsando y ejecutando. Entre ellas, el gobierno 

planteaba bonificar los fletes ferroviarios para trasladar miles de animales al sur del país con el 

objetivo de alimentarlos y evitar su muerte. Además, se había suspendido la importación de 

ganado, congelado carnes en Magallanes, distribuido alimentos, e iniciado la protección de 

árboles frutales. Sumado a lo anterior, se había incentivado la construcción de tranques y pozos 

profundos, los cuales permitirían absorber mano de obra. Adicionalmente, se implementaron 

otras disposiciones para asegurar el abastecimiento de agua potable, junto con iniciar estudios 

para determinar el comportamiento del régimen de los flujos de agua de los ríos y la 

inauguración de plantas termoeléctricas que posibilitaran el suministro de electricidad35.  

Del mismo modo, la sequía empujó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a efectuar una 

serie de obras de infraestructura de riego, tendientes no solo a solucionar problemas 

inmediatos causados por la escasez de agua, sino que también a mejorar en forma definitiva el 

regadío en diferentes zonas del país. En las provincias de Valparaíso y Aconcagua —zona 

especialmente afectada por la sequía—, bajo la dirección técnica del SAG y mediante el aporte 

comunitario, se construyeron 20 embalses de acumulación nocturna, con una capacidad de 

124.000 metros cúbicos. Igualmente se habilitaron 98 pozos norias y otros tantos pozos 

someros; 22 pozos profundos alimentadores de canales de regadío y, con la ayuda del Ejército, 

se encauzó al río Aconcagua en 10 km. Iguales obras se efectuaron en otros ríos de la zona con 

financiamiento propio de los agricultores. Asimismo, se construyeron en las provincias de 

Atacama y Coquimbo 12 embalses acumuladores nocturnos; nueve embalses en Choapa; ocho 

en Coquimbo; cuatro embalses, 30 pozos superficiales y 23 km. de canales en Lampa, Colina y 

Batuco; 45 tranques y bebederos, con una capacidad de 900.000 metros cúbicos en el área de 

Melipilla36.  

Si bien para 1968 no se estimaba una escasez de alimentos, para el año siguiente se 

calculaba un déficit en la producción de trigo, maíz, lácteos y tabaco. De modo que el Ministerio 

de Hacienda se encontraba adoptando medidas urgentes para solicitar créditos en el extranjero 

que permitiesen importar tecnología a fin de combatir la catástrofe37. Sin embargo, con el 

transcurso de los meses todas las medidas parecían insuficientes ante la magnitud de la 

extraordinaria sequía, que no solo proyectaba carestía de alimentos y falta de empleo, sino que 

también la agudización de los conflictos sociales y de las exigencias políticas y económicas.  

A un mes de iniciado el invierno de 1968, ya se avizoraba en la opinión pública la emergencia 

climática. El 21 de julio de aquel año, los reporteros de El Mercurio captaron desde un 

                                                     
35 Congreso Nacional de Chile. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 30ª, en viernes 2 de agosto de 1968, p. 1488. 
36 Elizalde, Rafael. 1970. La sobrevivencia de Chile, Santiago de Chile, Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y 
Ganadero p. 260. 
37 “Déficit de alimentos adicional para 1969 es de US$ 70.000.000”, La Nación, 7 de agosto de 1968, p. 2.  
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helicóptero imágenes desoladoras de las áreas rurales de las provincias de Santiago, Aconcagua 

y Valparaíso, donde “escasos animales deambulaban en los potreros sin pasto, tierras áridas, 

sin cultivos se suceden unas tras otras”38. Los ríos Putaendo, Petorca y Ligua, y los embalses 

Huechún y La Ligua estaban virtualmente secos. Asimismo, los corresponsales indicaban que, a 

raíz de la sequía, “los daños se calculan en un mínimo de 600 millones, 300 mil cabezas de 

ovinos y 12 mil de vacunos ya han perecido por falta de aguas y alimentos. Miles de toneladas 

de carne y lana se han perdido. Unas treinta mil hectáreas de suelo de la Zona Central destinada 

a trigo, avena, papas y hortalizas se convirtieron en yermas por falta de agua”39.  

Luego, el 23 de julio de 1968, el senador del Partido Radical, Hermes Ahumada, planteaba 

que la carencia de una adecuada reforma agraria, el alza de las tributaciones, el aumento de las 

imposiciones y el régimen de asentamientos contribuían a la cesantía, pero —a su juicio— el 

problema se hacía más alarmante “con la sequía que afecta a toda la zona central del país”40. 

El gobierno, argumentaba Ahumada, debía estudiar detenidamente la forma de dar solución a 

este problema, que repercute no solo en las clases obreras y campesinas, con su secuela de 

pauperización, sino también en la alimentación tanto de las ciudades como en el campo, con la 

incidencia lógica en la economía nacional”41.  

Dos semanas después, en el Congreso Nacional tuvo lugar una discusión en torno a la sequía 

a raíz de un proyecto presentado por Salvador Allende, presidente del Senado, el cual proponía 

una prórroga del pago de las contribuciones de bienes raíces y de los impuestos a la renta 

presunta y global complementaria. Frente a la propuesta, la senadora comunista Julieta 

Campusano estimó que estas medidas sólo favorecían a los grandes propietarios y que era 

necesario ir en ayuda del pequeño campesino, que no contaba con acceso a créditos y que no 

pagaba tales impuestos. Por su parte, el radical Luis Bossay planteó su preocupación por la 

pérdida de frutales y parronales, pues si se secaban esas plantaciones se necesitarían como 

mínimo cinco años para recuperar la producción. No obstante, el principal problema analizado 

era la violencia que se estaba desatando en los campos. El grado de polarización provocado por 

la Reforma Agraria era intensificado por la escasez de precipitaciones. Se habían producido 

varios casos de violencia, por ejemplo, en los fundos San Pedro, La Puerta, Quilapán, 

Longotoma, Longaví y San Miguel en la comuna de San Esteban42.  

Ante una Reforma Agraria que recién se iniciaba bajo la nueva ley, frente a la falta de 

alimentos que se hacía sentir por diversos motivos pero que encontraba en la sequía una gran 

                                                     
38 “El Mercurio, 21 de julio de 1968. La gran sequía de 1968”, En: El Mercurio 22 de julio de 2018. 
39 El Mercurio, 21 de julio de 1968.  
40 Congreso Nacional de Chile. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 26ª, p. 1174.  
41 Ídem.  
42 Congreso Nacional de Chile. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 30ª. Sobre la toma del fundo San Miguel véase 
Pérez, Cristián. 2000. “Guerrilla rural en Chile: La batalla del fundo San Miguel (1968)”, en Estudios Públicos, Nº 78, 
Santiago, pp.181-209. 
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justificación, la senadora socialista María Elena Carrera indicaba ante el Senado que en realidad 

era posible “apreciar con claridad que todos los chilenos debemos soportar a una clase 

latifundista inepta que no es capaz de alimentar al país, que no sabe cultivar los campos, como 

lo demuestran todos los estudios científicos. Todos los chilenos deben pagar de sus bolsillos la 

inepcia de los terratenientes43”.  

Por su parte, la senadora Julieta Campusano señalaba que los campesinos estaban siendo 

humillados y tratados como delincuentes, incluso a través de la prensa. Cuando los diarios 

habían mostrado a campesinos con sus manos en alto o sobre la nuca como vulgares 

delincuentes, se le vino a la cabeza –rememoraba– la frase del presidente que quería pasar a la 

historia como el presidente de los campesinos. A su juicio, era increíble que en tan corto tiempo 

“los hechos, la prepotencia, la dominación de esta clase ensoberbecida, ha hecho que esta frase 

del presidente Frei Montalva haya pasado a ser solo una palabra”44. “No obstante, mientras 

todo Chile, especialmente las clases populares, se quejan por los efectos de la sequía; mientras 

hay hambre y miseria; mientras existe el peligro de alza de los precios de todos los artículos de 

consumo en el país, nos informamos por la prensa de que las ganancias de los bancos continúan 

siendo fabulosas” 45.  

En este contexto, el senador Tomás Chadwick, representante de la Unión Socialista Popular, 

se preguntaba: ¿Cómo podía abordarse el problema de los pequeños campesinos, de los 

animales que mueren, de las familias que deben emigrar, por el simple recurso de otorgar 

créditos, de rebajar los fletes, de llevar unos cuantos kilos de forraje para el ganado? El senador 

estaba “seguro de que ninguna de las medidas que se propone adoptar podrá evitar el hambre 

y la desolación en los campos”46. En consecuencia, a partir de la sequía se había develado y 

desencadenado “una urgencia que ahora los socialistas populares deseamos poner de relieve: 

hacer la reforma agraria de inmediato, total, sin ninguna excepción o postergación”. Así, el 

senador estimaba que, ante el “tranco lento que el gobierno ha impreso a la reforma agraria”, 

era necesario acelerarla como una respuesta “a la crisis sobreviniente a la sequía”. Por ello, 

frente a las medidas del gobierno, exigía “profundizar la reforma agraria” 47 . Luego de la 

intervención de Chadwick, el presidente del Senado, Salvador Allende, pedía:  
 

“Elaborar una política de guerra, en el buen sentido de la palabra. De guerra contra el 

hambre de los que viven en la desocupación, la que, sin duda, se acrecentará; de guerra para 

salvar el capital acumulado por el esfuerzo de muchas personas; para, por sobre las 

diferencias económicas y sociales, salvar al trabajador chileno, sea pequeño, mediano o gran 

                                                     
43 Congreso Nacional de Chile. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 30ª, p. 1475.  
44 Congreso Nacional de Chile. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 30ª, p. 1490.  
45 Ídem. 
46 Ídem, p. 1491. 
47 Ídem. 
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propietario, en especial a los más débiles: los campesinos; para proteger efectivamente a 

miles y miles de nuestros compatriotas que, además de su vida brutalmente oprimida y 

explotada, se ven enfrentados hoy día a un hecho de proyecciones peligrosísimas, durísimas, 

para la economía nacional y, fundamentalmente, para el hombre mismo”48.  
 

En este sentido, Salvador Allende respaldó la profundización de la reforma agraria al señalar, 

“por eso, reitero al señor ministro que estamos atentos para ver de parte del Gobierno la mayor 

decisión en intensificar, como dijo el Honorable señor Chadwick, el proceso de la reforma 

agraria, instrumento que puede aplicar sólo el Ejecutivo”49. Esta idea se encontraría también en 

el programa de la Unidad Popular, donde se indicó que los problemas del agro “no los ha 

resuelto la insuficiente Reforma Agraria del gobierno democratacristiano”50.  

El 13 de agosto de 1968, el senador Pedro Ibáñez expuso una serie de medidas ideadas por 

el Partido Nacional para enfrentar la sequía. Entre las principales indicó un plan extraordinario 

de obras de regadío y créditos agrícolas de fomento ganadero, lechero, avícola, frutícola y 

forestal, y un plan extraordinario de construcción de viviendas campesinas. Un aspecto 

importante de la propuesta del Partido Nacional era “evitar el efecto desalentador de la 

Reforma Agraria en cuanto a las inversiones y mejoras agrícolas”, por lo que consideraban que 

era “indispensable establecer normas especiales que aseguren la pronta y equitativa 

recuperación de esas inversiones en caso de expropiación de predios”51.  

Oponiéndose a tal formulación, para la senadora comunista Julieta Campusano, con estos 

argumentos se pretendía “hacer de la sequía un pretexto para disminuir el ritmo de la reforma 

agraria y, sobre todo, debilitar, tanto en la ciudad como en el campo, la lucha de los 

trabajadores por sus reivindicaciones. Se desea presentar las cosas en forma de que las 

peticiones y acciones combativas de los trabajadores sean tenidos como actos antipatrióticos 

en medio de una situación de emergencia nacional” 52 . Los nacionalistas pedían “desde ya 

sacrificios a quienes son sacrificados diariamente por la explotación de capitalistas o 

latifundistas. Y, por lo contrario, las medidas que se anuncian para aminorar los efectos de la 

sequía tienden a favorecer precisamente a los poderosos del campo”. A su juicio, a los 

latifundistas en estos momentos la sequía les venía “de perilla”, pues les permitía propiciar 

condonaciones indiscriminadas de impuesto y “también circula la idea de rebajar los aportes 

del servicio de seguro social, cuando han sido ellos quienes han burlado siempre las 

imposiciones, llenando a los campos con ancianos que luego de una vida de trabajo no han 

                                                     
48 Ídem, p. 1493. 
49 Ídem. 
50 Programa básico de gobierno de la Unidad Popular: candidatura presidencial de Salvador Allende, Santiago, 1970, 
p. 9. 
51 Congreso Nacional de Chile. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 33ª, en martes 13 de agosto de 1968, p. 1708.  
52 Ídem, p. 1722. 
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tenido como premio ni siquiera el goce de la miserable pensión de vejez”53. La sequía debía ser 

enfrentada entonces “sin pensar en frenar la reforma agraria sino todo lo contrario: 

encaminando todos los esfuerzos a asegurar su aceleramiento”54.  

Así, la sequía ponía en evidencia la polarización política, pero también los problemas de 

fondo que estaba teniendo el proceso de reforma agraria en un contexto de escasez hídrica. 

Históricamente, el manejo de las aguas de riego ha constituido una de las materias más 

conflictivas del medio rural. Más aún, en un contexto de escasez de precipitaciones, el agua 

siguió siendo un campo de disputa y poder en el cual los campesinos salieron desfavorecidos, 

pese a los esfuerzos políticos y técnicos realizados en torno a la gestión de los derechos de agua; 

como por ejemplo una reforma constitucional, la modernización de los organismos públicos 

competentes, el establecimiento de mecanismos técnicos de asignación del agua, obras de 

riego y la creación de una Empresa Nacional de Riego55.  

Por ejemplo, en la Cooperativa Presidente Kennedy, los resultados de las cosechas habían 

sido bastante malos al no existir disponibilidad de agua para riego suficiente ya que se habían 

entregado las parcelas sólo con un 50% de riego, por lo que la sequía de 1968 afectó 

enormemente la productividad de esta asociación. En consecuencia, las “condiciones 

económicas en que se hallan los pequeños propietarios en este instante son prácticamente 

deplorables”. Había que reconocer, entonces, que con el afán de dar cumplimiento al programa 

de reforma agraria, se entregaban terrenos sin todos los elementos necesarios para que los 

nuevos pequeños propietarios de tierras pudieran desarrollar sus actividades productivas56.  

Otro ejemplo lo constituye la Colonia Agrícola Santa Fe, donde los terrenos habían sido 

entregados de forma precipitada, sin caminos, puentes y cercos, ni tampoco con las obras de 

regadío correspondientes, de modo que se había convertido en un problema gravísimo a partir 

de la sequía57. Por su parte, la senadora Campusano denunciaba que “las aguas de los tranques 

del Departamento de Ovalle estaban siendo utilizadas por los latifundistas”58. En las estancias 

de secano afectadas “la gente no tiene qué comer. Se han muerto los animales. No han tenido 

cosechas ni en el pasado ni en el presente. Están debiendo los arrendamientos”59.  

¿Fue, entonces, la sequía un factor que frustró las expectativas, arruinó la producción 

agrícola, agudizó los conflictos en los campos y radicalizó las polarizadas posiciones políticas? 

De acuerdo con los planteamientos ya vistos, en ocasiones se entregaron parcelas, pero no 

                                                     
53 Ídem, p. 1723. 
54 Ídem, p. 1708. 
55 Moreno, Rafael. 2014. Sin Reforma Agraria no habría sido posible: Memorias de la Reforma Agraria chilena 1958-
1970, Santiago, Ed. Copygraph, pp. 219-220.  
56 Congreso Nacional de Chile. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 55ª, en miércoles 7 de mayo de 1969, p. 3709. 
57 Ídem, p. 3716. 
58 Congreso Nacional de Chile. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 30ª, p. 1490. 
59 Congreso Nacional de Chile. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 55ª, p. 3731. 
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disponibilidad de agua, cuestión que deja en evidencia las dificultades que enfrentaba una 

reforma agraria que coincidía con un período de sequía extrema que implicaba la pérdida de 

cosechas por falta de riego y de lluvias. La escasez de precipitaciones pudo haber mermado las 

expectativas del incipiente movimiento campesino, más también el acceso a alimentos de los 

habitantes urbanos. Por otro lado, las condiciones económicas de los numerosos pequeños 

agricultores eran realmente desastrosas por la pérdida de las cosechas, de los animales y de las 

fuentes de trabajo.  

Por su parte, los grandes agricultores, agrupados en la Sociedad Nacional de Agricultura y 

en el Partido Nacional, estimaban que el gobierno demócrata cristiano había implementado 

medidas lesivas para la agricultura. Por ejemplo, el diputado Fernando Ochagavía afirmaba que 

“entregar a un organismo estatal la determinación de la cuota de riego necesaria para un predio 

era un expediente arbitrario de profunda perturbación” 60 . Asimismo, el gobierno había 

establecido que aquellos empleadores que despidieran obreros por la sequía sin usar los 

créditos oficiales disponibles podían ser expropiados61. En respuesta, los propietarios apoyados 

por la Sociedad Nacional de Agricultura y por el Partido Nacional fundaron la Confederación de 

Sindicatos de Empleadores de Chile (CONSEMACH)62. El presidente de la Sociedad Nacional de 

Agricultura, Hugo Zepeda, sintetizaba de modo elocuente el sentir de los grandes agricultores 

al señalar:  
 

"cinco graves problemas están penando en la agricultura chilena. Hay desconfianza en los 

agricultores por la Reforma Agraria. Existe una baja alarmante en la rentabilidad de la 

agricultura por falta de precios adecuados. Además, la restricción del crédito bancario 

sumado a las terribles heladas y sequías resume la aflictiva situación actual. Se acabaron los 

tiempos en que se podía vivir tranquilamente de las rentas del campo. Nadie trabajaba por 

amor al arte y menos aún con pérdidas"63.  
 

En virtud del análisis desarrollado en este trabajo, podemos establecer que la sequía 

contribuyó a frustrar las esperanzas y a exacerbar la violencia en los campos, extremando las 

posturas sociopolíticas. Frente a la catástrofe, hubo diversas propuestas para mitigar los 

impactos económicos y sociales ocasionados por la sequía, pero los impactos del “terremoto 

silencioso” habían golpeado con fuerza a diversos actores políticos, económicos y sociales. En 

este contexto, es posible plantear que la sequía tuvo un grado importante de influencia en la 

                                                     
60  Avendaño, Octavio. 2017. Los partidos frente a la cuestión agraria en Chile, 1946-1973: Representación de 
intereses, gradualismo y transformación estructural, Santiago, LOM Ediciones, p. 274. 
61 Oszlak, Oscar. 2016. La trama oculta del poder. Reforma agraria y comportamiento político de los terratenientes 
chilenos, 1858-1973, Santiago, LOM Ediciones, p. 230. 
62 Redondo, Jesús Ángel. 2017. Tierra, trabajo y libertad. Conflictos campesinos e indígenas en la provincia de Cautín 
(1967-1973), Santiago, LOM Ediciones, p.130. 
63 Moreno. 2014. Sin Reforma Agraria, p. 316. 
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aceleración de los conflictos y en los resultados de las elecciones de 1970. Especialmente 

porque el deterioro de las condiciones de vida de los campesinos, la disposición de alimentos y 

los puestos de trabajo urbanos se vieron seriamente afectados por la sequía de 1968 que, para 

efectos prácticos, se prolongó hasta buena parte de 1969.  
 

Consideraciones finales 
 

Una vez analizado el contexto sociopolítico y económico de la década de 1960 y las fuentes que 

nos remiten a la sequía de 1968, a las discusiones y medidas parlamentarias y de gobierno, 

junto a los efectos catastróficos de este fenómeno climático en el ámbito rural ya afectado por 

el proceso de reforma agraria- y en el ámbito urbano al plantear el problema de la escasez de 

energía y alimentos-, es posible plantear que la falta de precipitaciones fue un factor 

importante en la agudización de la crisis sociopolítica del período y en el resultado de la elección 

presidencial de 1970.  

En sus discursos, el Presidente Eduardo Frei Montalva aseguraba que su gobierno había sido 

afectado por un “terremoto silencioso”, intentando de algún modo representar o comunicar a 

la ciudadanía la magnitud de la catástrofe cuyos efectos se imbricaban con los procesos y 

conflictos sociopolíticos que afectaban a su gobierno. No obstante, sin temor a equivocarnos, 

podemos decir que este factor no sólo ha sido minimizado en los análisis sobre los procesos 

históricos del período, sino que tampoco ha sido visibilizado ni menos considerado. La escasez 

de un elemento tan vital como el agua es sin duda un factor de conflicto sociopolítico, en tanto 

lo entendemos no solo como el elemento natural que es, sino también a partir de todas las 

relaciones sociopolíticas y económicas y efectos que genera tanto su uso como su distribución, 

y por lo tanto como un hecho histórico y cultural.  

En las últimas décadas, la naturaleza como problema histórico ha adquirido gran relevancia 

frente a la crisis socio ecológica contemporánea, incluso en América Latina64. ¿Es la naturaleza 

un mero telón de fondo de las acciones humanas? Sin caer en un determinismo geográfico, la 

historia muestra nuestra vulnerabilidad frente al entorno65. Más que pretender que en el clima 

                                                     
64 Gallini, Stefania. 2020. «¿Qué hay de Histórico en la Historiografía ambiental en América Latina?.» , en Historia y 
Memoria, N° Especial, pp.179-233. Sánchez-Calderón, Vladimir y Jacob Blanc. 2019. “La historia ambiental 
latinoamericana: cambios y permanencias de un campo en crecimiento”, en Historia Crítica, N °74, Bogotá, pp.3-18. 
Leal, Claudia. 2005. “Presentación del dossier sobre historia ambiental latinoamericana”, en  Historia Crítica, N °30, 
Bogotá, pp.5-11. Ortega Santos, Antonio. 2012. “Introducción al dossier de historia ambiental latinoamer icana. Las 
necesidades y capacidades de la historia ambiental latinoamericana. Agenda de trabajo y propuestas epistémicas” 
Historia Agraria, N ° 56. Leal, Claudia. 2019. "Aguzar la mirada colectiva, el gran desafío de la historia ambiental 
latinoamericana." Historia y Sociedad. Medellín, Colombia.  
65 Entre muchos ejemplos véanse: Latour, Bruno. 2017. Cara a cara con el planeta Una nueva mirada sobre el cambio 
climático alejada de las posiciones apocalípticas. Buenos Aires, Siglo XXI. Chakrabarty, Dipesh. 2019. “El clima de la 
Historia: Cuatro tesis”. En: Utopía y Praxis Latinoamericana; Año 24, N ° 84 (enero-marzo). Locher, Fabien, et Grégory 
Quenet. 2009. «L'histoire environnementale: origines, enjeux et perspectives d'un nouveau chantier», En: Revue 
d’histoire moderne & contemporaine, vol. 56-4, N ° 4. Torres, Alberto Martín. 2020. “El impacto de la Historia 
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residiría la explicación de los fenómenos y dinámicas sociales, se trata de no ignorar que este 

factor puede ser un factor explicativo al menos por considerar66.  

En medio de una reforma agraria en curso, era importante reformar la tenencia de la tierra 

pero quizás más la del agua, pues la tierra sin agua evidentemente no tiene el mismo valor 

productivo. En efecto, el gobierno de Frei Montalva logró modificaciones importantes en la 

codificación del agua, lo cual agudizó todavía más las pérdidas de los agricultores, sobre todo 

en medio de una de las sequías más grandes de la historia nacional. Así como los agricultores 

perdían derechos de agua y riqueza, los campesinos afectos a la reforma agraria solicitaban 

mayores derechos sobre un recurso que en aquel año escaseaba en forma dramática. Había 

además alarma por la escasez de energía y alimentos. Todo ello bien pudo ser un factor más en 

la agudización de los conflictos y en los resultados de la elección presidencial de 1970. En suma, 

la sequía de 1968 constituye un evento climático que interactúa con su contexto histórico y que 

se configura como un elemento precipitante que afectó no sólo la producción agrícola nacional, 

sino que al mismo tiempo agudizó los conflictos sociales, políticos y económicos del período.  
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RESUMEN 
 

El fundo Puñir-Releco amplió el proceso industrializador de tipo forestal en la Provincia de Valdivia. 

Nuestro objetivo es comprender el proceso de ocupación del fundo desde su instalación con prácticas 

paternalistas, pasando por el control obrero de la actividad y hasta su disolución producto de la 

instalación neoliberal. A través de documentación radicada en ARNAD, ODEPLAN y testimonios de 

antiguos habitantes del fundo, concluimos que las relaciones sociales se conformaron en un régimen de 

prácticas paternalistas que devino en una comunidad obrera que se sumó al proyecto socialista. Con la 

dictadura y el neoliberalismo no se volvió al viejo régimen, se fundó un nuevo tipo de relaciones sociales. 
 

Palabras clave: Puñir-Releco, Cofomap, industria forestal, prácticas paternalistas, Valdivia, relaciones 

sociales. 
 

 

 

 

                                                     
 Este artículo es parte del trabajo del Núcleo interdisciplinario UACh Desigualdad y Derechos Humanos.  A su vez se 
inserta en el proyecto Anillos: “Patrimonio Industrial: Formas de habitar colectivo en el sur de Chile. Aportes para su 
puesta en valor y recuperación integrada” financiado por el Programa de Investigación Asociativa PIA-Conicyt 
SOC1403. Agradecimientos a los ayudantes Nicole Godoy e Iván Mella. 
 Doctor en Historia. Docente del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile-Valdivia. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0175-2194. Correo electrónico: robinson.silva@uach.cl 

https://doi.org/10.29393/RH28-35RSRS10035
https://orcid.org/0000-0003-0175-2194.%20Correo
mailto:robinson.silva@uach.cl


 

  
295 

ABSTRACT 
 

The Puñir-Releco farm expanded the forest-type industrialization process in the Province of Valdivia. Our 

objective is to understand the process of occupation of the farm from its installation with paternalistic 

practices, through workers' control of the activity and until its dissolution as a result of the neoliberal 

installation. Through documentation located in ARNAD, ODEPLAN and testimonies of former inhabitants 

of the farm, we conclude that social relations were formed in a regime of paternalistic practices that 

became a working-class community that joined the socialist project, with the dictatorship and 

neoliberalism did not revert to the old regime, a new type of social relations was founded. 
 

Keywords: Puñir-Releco, Cofomap, forestry industry, paternalistic practices, Valdivia, social relations. 
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Introducción 
 

La apropiación privada del territorio cordillerano de Valdivia tiene sus inicios a fines del siglo 

XIX y principios del XX. Las áreas a las que hacemos mención fueron ocupadas por empresarios 

nacionales y extranjeros 1  y -amparados por la legislación- fueron arrebatando tierras a 

comunidades mapuches e instalando, poco a poco, su preeminencia con la finalidad de explotar 

los ricos bosques de raulíes. Este fue un esfuerzo empresarial con el apoyo del Estado chileno. 

De esta forma, la propiedad privada se impuso, cambiando para siempre el estatus de la zona 

hacia la década del treinta 2 . Ya hacia los años cuarenta los aserraderos y explotaciones 

forestales estaban presentes en el vasto territorio y, con ello, el llamado a la mano de obra fue 

inmediato y requisito esencial para levantar esas duras faenas. Como se refiere en 

investigaciones recientes, el proceso conllevó la organización sindical y las primeras acciones 

de movilización de los trabajadores: 
 

“Las condiciones precarias en que se desarrollaba la vida del obrero forestal, la falta de 

dinero y el aislamiento, motivan tomas y huelgas. En el fundo Carranco, cercano a Neltume, 

se produjeron tomas en los años 1944 y 1953, las que fueron violentamente reprimidas por 

la policía (CODEPU 1991). En 1951, los trabajadores de la Fábrica Neltume, exigiendo 

                                                     
1 Bernedo, Patricio. 1996. Panguipulli. Historia de cuatro tiempos, Santiago, s/editorial. 
2 Barrena, José, et. al. 2016. “Antecedentes históricos del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, provincia de 
Valdivia, centro sur de Chile”, en Bosque Vol.37, Nº3, p. 476. Los autores mencionan claramente el decreto supremo 
N° 4363 de 1931, como la acción afirmativa del apoyo estatal a la explotación forestal en marcha en el territorio. 
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mejores condiciones habitacionales y laborales, levantando una huelga que duró tres 

meses”.3  
 

De esta manera, precedidos por intensos procesos de conflicto con los dueños de fundos y 

aserraderos, mediante huelgas y tomas, los pobladores fueron dando una intensa vida social a 

los diferentes asentamientos que, poco a poco, se fueron transformando en localidades que 

derivaron en precarios pueblos de montaña. Esta situación se provocó: “A pesar de las 

condiciones de marginación social, laboral política dentro de los obreros, que lentamente va 

motivando intentos de organización sindical que en 1951 originan una movilización, que fue 

violentamente reprimida”.4 De esta manera, la poca cobertura de servicios sociales y falta de 

políticas públicas produjo comunidades cada vez más demandantes y dispuestas a la 

movilización. 

En particular, centramos nuestro interés en el tipo de relaciones sociales que se 

desarrollaron en la zona, ayudados por la literatura acerca del paternalismo y sus prácticas. 

Definimos las formas de habitar como la constitución material de determinadas relaciones 

sociales, porque existen transformaciones importantes de los sujetos que impulsan los 

procesos económicos y sociales. Marx señala que “no es por cierto una diferencia formal, sino 

que supone un trastocamiento total del modo mismo de producción”5. Esos cambios indican la 

existencia de regímenes que explotan un determinado espacio en un tiempo histórico 

específico, siguiendo a Wallerstein.6       

Efectivamente, las formas de proletarización se fueron asentando con las características 

propias del siglo XX. El poblamiento de los distintos fundos se produjo a través de diversas 

migraciones que, en un régimen de trabajo cercano al paternalismo industrial, es decir, 

trabajadores sometidos a un fuerte control de su tiempo y actividades por parte del patrón,7 

fueron asentando los nuevos contingentes en torno a las explotaciones forestales y aserraderos 

que concentraron la actividad económica en la zona. Definimos este régimen como cercano al 

paternalismo industrial, porque no se refiere a un régimen paternalista propiamente tal según 

                                                     
3 Ídem. 
4 Rivas, Ricardo. 2006. Desarrollo forestal de Neltume: Estado y trabajadores (1924-1990). Tesis par optar al título de 
profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica. Universidad Austral de Chile-Valdivia, p. 41. Se relatan las graves 
condiciones de vida, incluyendo la falta derechos sociales y la represión empresarial. 
5 Cursivas en el original. Marx, Karl. 1971. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Borrador) 
1857-1858, Tomo I, Madrid, Siglo XXI, p. 219. 
6 Wallerstein, Immanuel. 2014. El capitalismo histórico. Madrid, Siglo XXI. En este texto se da cuenta de las continuas 
transformaciones del capitalismo y cómo esto configura el sentido histórico de sus procesos. 
7 Sierra, José. 1990. El obrero soñado. Ensayo sobre el paternalismo industrial. Asturias (1860-1917), Madrid, Siglo 
XXI, pp. 36-69. 
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lo descrito en la literatura al respecto; los elementos diferenciadores que presenta el fundo 

estudiado los explicaremos en el desarrollo de este texto. 

Debido a lo anterior, definimos como prácticas paternalistas las existentes en el caso de 

estudio, por ello primero debemos aclarar qué significa el paternalismo industrial. Podemos 

referir algunas ideas que, en el último tiempo, han venido a esclarecer la existencia de este 

régimen de trabajo en las diferentes regiones del país. Los casos más conocidos y 

documentados están en el norte del país, en torno a la industria salitrera y minera en general. 

También en el Bío-Bío diversos casos de establecimientos industriales son referentes; los 

estudios se han multiplicado en el último tiempo, dando a conocer formas de habitar en la 

Patagonia y las regiones del centro sur en la que inscribimos este caso 8. 

En ese sentido, la mayor parte de los sectores considerados como paternalistas se 

encuentran en zonas urbanas, pero en el caso de la actividad maderera y forestal, también 

presentan instalaciones que podemos llamar campamentos, incluso pueblos constituidos en 

torno a alguna actividad productiva. En la zona referida es conocido el caso de Neltume:  
 

“A partir de 1930 se instaló la empresa maderera en el territorio de la pre-cordillera 

valdiviana, en el término municipal de Panguipulli, con la finalidad de extraer la materia 

prima de los bosques nativos y de generar un punto de desarrollo forestal para la región y 

el país, conectando líneas férreas que permitieron su futura consolidación… El origen del 

conjunto se relaciona al auge maderero de la época, en donde la organización sindical de los 

trabajadores logró negociar las condiciones necesarias para que la empresa colabore con la 

construcción de las viviendas para los trabajadores y sus familias”9. 
 

La situación del predio Puñir-Releco, así como otros tantos poblados forestales (Enco, 

Arquilhue, Pirihueico, etcétera), dan muestra de la expansión de la actividad forestal en la zona 

hacia la medianía del siglo XX10. En un régimen que incluyó diversas formas de relaciones 

                                                     
8 Videla, Enzo, et. al. 2016. El orden fabril. Paternalismo industrial en la minería chilena 1900-1950, Valparaíso, 
América en Movimiento. Artaza, Pablo. 2018. La producción social del espacio salitrero tarapaqueño durante el ciclo 
de expansión: entre la necesidad patronal de control social y la resistencia de la sociedad pampina, en Tiempo 
histórico, N° 17, Santiago, pp. 47-84. Venegas, Hernán y Morales, Diego. 2015. El despliegue del Paternalismo 
Industrial en la Compañía minera e industrial de Chile (1920-1940), en Historia Crítica, N° 58, Bogotá, pp. 117-136. 
Brito, Alejandra. 2018. Memoria colectiva y construcción de territorio: auge y despojo de una cultura industrial. Los 
casos de la fábrica textil Bellavista-Tomé y la carbonífera Schwager en Coronel (1970-2007), Izquierdas, N° 42, 
Santiago, pp. 1-29. Acevedo, Pía y Rojas, Carlos. 2015. Enapinos. Los campamentos petroleros del fin del mundo. 
Santiago, El otro Kanon. Silva, Robinson. 2019. Una forma de habitar en clave modernizadora.  El barrio Arica de 
Valdivia, 1948-1960. Sophia Austral, N° 25, Punta Arenas, pp. 139-159. 
9 Brito, Alejandra et. al. 2018. Industria y habitar colectivo. Conjuntos habitacionales en el sur de Chile, Concepción, 
Stoq, p. 145.  
10 Silva, Robinson, et al. 2020. Memorias expulsadas de Enco. Reconstrucción histórica de los antiguos habitantes del 
fundo Enco y su demanda de recuperación territorial, Valdivia, edición digital.  



 

  
298 

sociales de producción y fue dibujando un paisaje social que refirió prácticas paternalistas11 

herederas de las modalidades ya conocidas en otros lugares del país: el encierro, la pulpería y 

el control sobre las formas de reproducción de la vida y la sociedad. Por otra parte, también 

existieron formas de trabajo temporal y actividades de contrato informal que dan un perfil 

menos claro que la clásica modalidad conocida en Chile y otros lugares de desarrollo capitalista 

industrial. Es decir, las prácticas paternalistas marcaron un régimen que heredó del 

paternalismo conocido en el primer siglo XX, pero que en este contexto solo conservó algunos 

de sus elementos, tensionado por nuevas formas de relaciones sociales de producción y de 

habitar, tal como veremos en adelante.    

De esta forma, siguiendo a Alejandra Brito, consideramos las prácticas paternalistas como 

una categoría para explicar la especificidad del régimen de relaciones sociales existente en la 

zona: “Se trata de poner en interacción las prácticas y disposiciones de nivel micro-físico con 

las estrategias de poder más globales que operan en el ámbito de la población en tanto 

categoría sociodemográfica y factor neurálgico de la biopolítica. Esto es, las articulaciones entre 

saberes y poderes”12. En efecto, revisaremos esas prácticas en la lógica de sus saberes respecto 

al régimen que los controla, por ello nos centramos en el sentido de su habitar y los significados 

que adquieren para la comunidad.  

Por otra parte, y avanzando en el proceso de desmantelamiento de las prácticas 

paternalistas, el punto esencial es cuándo se constituyó oficialmente el Complejo Forestal y 

Maderero Panguipulli (COFOMAP). Ello ocurrió cuando los diversos fundos forestales en manos 

de  privados fueron siendo tomados por los trabajadores,13 en una intensa dinámica de lucha 

social que desembocó en la creación de una empresa estatal con un inusual control obrero y 

que se transformó en un paradigma para el proyecto socialista que el país vivía bajo la Unidad 

Popular14. De esta manera, El COFOMAP se puede considerar el punto álgido del proceso de 

explotación del territorio, marcando un momento de brillantez para la vida social y política de 

las familias habitantes de la zona; ahora bien, los 24 predios que definieron el área del 

COFOMAP pasaron a constituir una sola razón social, que incluyó a los fundos Puñir y Releco. 

Oficialmente, El COFOMAP se articuló por fundos y predios expropiados mediante la Ley de 

Reforma Agraria 16.640 del 16 de julio de 1967. Sus socios fueron la Corporación de Fomento 

                                                     
11  Brito, Alejandra y Ganter, Rodrigo. 2015. Cuerpos habitados, espacios modelados: el caso de la siderúrgica 
Huachipato, 1940-1970. Historia 396, N° 1, Viña del Mar, pp. 11-36. Este trabajo refiere como prácticas paternalistas 
las relaciones sociales presentes en establecimientos del sur de Chile, como el analizado aquí p. 17. 
12 Brito. “Cuerpos habitados, espacios modelados”. p. 14 
13 Morales, José Luis. 2020. Pan, tierra y socialismo. El MIR en la precordillera de Valdivia 1967-1973, Concepción, 
Escaparate, p. 59-61. Hubo sucesivas tomas de fundos en la provincia de Valdivia entre noviembre de 1970 y febrero 
de 1971. 
14 Bravo, José. 2012. De Carranco a Carrán, Las tomas que cambiaron la historia, Santiago, LOM. El texto relata las 
memorias de un protagonista del proceso constitutivo de la empresa estatal. 
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(CORFO) y la Forestal Pilpilco15. La filial de CORFO fue sumando predios progresivamente hasta 

contabilizar los 24. En todos ellos se realizaron fundamentalmente actividades forestales, pero 

también agrícolas y de servicios, que se desarrollaron en 420.000 hectáreas de su conformación 

definitiva.  

En el desarrollo de la empresa es fundamental la gran efervescencia política que los 

trabajadores protagonizaron, corriendo cercos y organizando sindicatos que apoyaron 

decisivamente al gobierno de Salvador Allende, muchos de esos grupos y organizaciones 

obedecieron a la línea revolucionaria que planteó el MIR durante aquellos años. Esa línea 

definió que: “… la consigna del poder popular adquirió una dimensión estratégica, en cuanto 

cristalizó como una manifestación paralela al Estado burgués, asentado en las organizaciones y 

fuerzas sociales autónomas del proletariado y el pueblo”16. De esta manera, la cuerda política 

es relevante en la constitución de la empresa y su particular carácter:  
 

“Se creó allí una empresa de Estado que tomó el nombre de Complejo Forestal de 

Panguipulli. A pesar de eso, ni el conflicto social ni el conflicto político llegaron a su término. 

Por un lado, los grandes propietarios impugnaron las expropiaciones y por otro los 

trabajadores, conducidos principalmente por el MIR consideraban que Panguipulli era el 

centro de una vasta región a movilizar políticamente y a reorganizar desde el punto de vista 

productivo. Es a partir de entonces que se produjo la primera entrada en acción del ejército 

de tierra en su función de gendarme social, iniciando actividades de inteligencia con la 

pretensión de neutralizar un espacio pasado bajo control del enemigo interno17. 
 

Es interesante considerar, según señala Santana en la cita, que las actividades del COFOMAP 

se desarrollaron en medio de definiciones que no fueron conocidas ni sopesadas por los actores 

del proceso en su área de influencia. No es de extrañar -entonces- que, producido el golpe de 

Estado, esa presencia militar tuviera un triste protagonismo en la represión que azotó la zona, 

la que puede contar el trágico balance de más de 80 ejecuciones, entre otras violaciones a los 

derechos humanos18.  

Efectivamente, en el inmenso territorio que constituía el Complejo, las fuerzas militares y 

represivas ocuparon los diversos fundos, aplicando castigos que terminaron en cientos de 

                                                     
15 Archivo Nacional de la Administración [ en adelante ARNAD]. Fondo Complejo forestal y maderero [en adelante 
COFOMAP], 8 de enero de 1974. Breve síntesis del “Complejo Forestal y Maderero (COFOMAP LTDA)”, Volumen 136. 
La escritura pública fue hecha ante el notario de Santiago Hernán Chadwick Valdés. 
16  Goicovic, Igor. 2016. Trabajadores al poder. El movimiento de izquierda revolucionaria (MIR) y el proyecto 
revolucionario en Chile 1965-1994. Concepción, Escaparate, p. 121. El rol del MIR es refrendado en esta línea por 
Palieraki, Eugenia. 2014. ¡La revolución ya viene! El MIR chileno en los años sesenta, Santiago, LOM, p. 279.  
17  Santana, Roberto. Control del espacio y control social en el Estado militar chileno, en Revista de Geografía 
Espacios, vol. 3, N° 6, Santiago, p. 23. 
18 CODEPU. 1991. Chile, recuerdos de la guerra. Valdivia, Neltume, Chihuío, Liquiñe, Santiago, Emisión, p. 43-152. 
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víctimas, muchas de ellas ejecuciones, pero también desapariciones, tortura, exilio, prisión 

política y desplazamiento forzado. Esta violencia de Estado que, con alguna gradualidad, se 

padeció durante toda la dictadura, tuvo procedimientos tan diversos como crueles:  
 

“En Neltume y Chihuío hay restos de ejecutados: en el primer caso porque fueron ejecutados 

en Valdivia mediante juicios de guerra ilegales; en Chihuío, porque a raíz de los testimonios 

de familiares y testigos de las desapariciones se han encontrado restos de los ejecutados en 

fosas comunes trasladadas varias veces de un lugar a otro. En Liquiñe, en cambio, los 

cuerpos fueron arrojados al río y hasta hoy se encuentran desaparecidos”19. 
  

Como decíamos, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 trajo importantes cambios 

para el territorio donde se asentó COFOMAP, empresa que sufrió un violento cambio en sus 

actividades y formas de gestión, desapareciendo el Consejo de Administración, algunos 

asesinados y otros detenidos y exiliados. Todo el territorio de influencia del COFOMAP pasó a 

administración de la CONAF y luego a la agencia que creó la empresa, CORFO. Con posterioridad 

y ya en la década de los ochenta, se procedió a la privatización de los diferentes fundos, 

desmantelando la actividad de los aserraderos, cuestión que se enmarca en el proceso de 

desindustrialización que es característico del modelo neoliberal impuesto por la dictadura20.  

Hacia la segunda mitad de los ochenta, la empresa comenzó a ser liquidada, mediante 

diversas convocatorias se fueron privatizando los predios, las antiguas unidades fueron siendo 

traspasadas a nuevos propietarios, nuevos dueños prácticamente desconocidos en la zona. Es 

decir, casi ningún predio volvió a sus antiguos dueños. Por otra parte, también aparecieron 

procesos de capitalismo popular, como se le denominó a la constitución de sociedades 

anónimas conformadas por trabajadores de la empresa y que aportaban para ser socios 

accionarios de una nueva razón social21.  

Junto con ello, las autoridades dictatoriales tuvieron una actitud de fuerte persecución para 

con los trabajadores y habitantes del sector cordillerano, esto con el objetivo de expulsarlos de 

sus casas y trabajos, a través de diversos mecanismos, esta política de despojo fue sistemática 

hasta el término del COFOMAP. Esta figura conocida como desplazamiento forzado, es 

                                                     
19 Barrientos, Claudio. 2003. “Y las enormes trilladoras vinieron (…) a llevarse la calma”: Neltume, Liquiñe y Chihuío, 
tres escenarios de la construcción cultural de la memoria y la violencia en el sur de Chile, en Del Pino, Ponciano. y 
Jelin, Elizabeth. (comps.) Luchas locales, comunidades e identidades, Madrid, Siglo XXI, p. 109.  
20 Gárate, Manuel. 2012. La revolución capitalista de Chile (1973-2003). Santiago: Ediciones Universidad Alberto 
Hurtado, pp. 308-306 estas privatizaciones se enmarcan en la denominada segunda ola privatizadora. Por otra parte, 
Valdivia, Verónica. 2003. El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980. Santiago, LOM, pp. 172-192 
explica el fallido proyecto de los militares que quisieron mantener el carácter social en dictadura, cuestión que cedió 
al imponerse el neoliberalismo. 
21 Cofré, Víctor. 2019. Ponce Lerou. Pinochet. El litio. Las cascadas. Las platas políticas. Santiago, Catalonia, pp. 75-
88. 
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reconocida como un delito de lesa humanidad poco o nada estudiado en Chile.  Pedro Cardyn, 

histórico militante y habitante del territorio, así señaló lo indicado por la autoridad: “Tienes una 

semana para desarmar tu rancha y cargar tus tablas y planchas de zinc en un camión que te 

dejará en Panguipulli o en sus alrededores22. 

Así, el régimen de facto se instaló mediante el terrorismo de Estado y las políticas 

neoliberales para alterar las relaciones sociales de producción, generando altos niveles de 

pobreza, desempleo y despojo en los diversos predios del COFOMAP. Esto provocó un 

importante cambio en la forma en que las comunidades fueron viviendo prácticas marcadas 

por la imposición del régimen, como por ejemplo la ejecución de operativos cívico-militares en 

la zona: “fue un elemento esencial en la estrategia de la acción represiva de carácter militar en 

el área de conflicto. Su implementación revela el sentido claramente político de esa 

intervención mostrada como la cara amable de un proceso mucho más complejo”23.  

Así, los predios que pertenecieron al COFOMAP acabaron en propiedad de diferentes grupos 

empresariales y personas. Hoy en día, toda el área comprendida por la antigua empresa estatal 

de control obrero está configurada por diversos programas de explotación, siendo la 

forestación una de ellas, pero también la ganadería, el negocio inmobiliario y los servicios 

turísticos. Efectivamente, las nuevas estrategias neoliberales aportaron al proceso de 

desmantelamiento económico sufrido por el territorio24. 

Tanto el proceso represivo, en todas sus formas, como el desmantelamiento económico 

provocó que muchas familias y trabajadores fueran expulsados o simplemente abandonaran 

sus lugares de residencia25. Hasta entrados los noventa este proceso no paró, generando el 

despoblamiento de esta vasta área cordillerana. Este fenómeno nos habla, por una parte, de la 

nueva economía neoliberal, mientras el territorio comenzó a transformarse, pero no volviendo 

a las viejas prácticas paternalistas, sino activando formas de desposesión que hizo mutar las 

relaciones sociales, tal como lo indica Alfaro: 
 

                                                     
22 Cardyn, Pedro. 2017. Sangre de baguales. Epopeyas mapuches y obreras en tiempos del Complejo Maderero 
Panguipulli. Un efecto mariposa inconcluso. Santiago, LOM, p. 79. 
23 Silva, Robinson. 2015. Territorio en disputa: Guerrilla, represión y operativos cívico-militares en la precordillera 
valdiviana, Chile, 1981, en Boletín Americanista, año LXV, Nº 71, Vol.2, Barcelona, p. 209. En 1981 se realizaron 
sendos operativos cívico-militares en la zona, disputando el territorio a la guerrilla mirista que intentaba instalarse 
allí. 
24 De Matheus, Luis, et. al. 2018. El negocio de la conservación ambiental: cómo la naturaleza se ha convertido en 
una nueva estrategia de acumulación capitalista en la zona andino-lacustre de Los Ríos, sur de Chile, en Scripta Nova: 
revista electrónica de geografía y ciencias sociales, 22(583), Barcelona. 
25  Harvey, David. 2007. Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal. El autor manifiesta las formas que el 
neoliberalismo adquiere en cuanto su poder de apropiación del valor generado por los trabajadores, incluso cuando 
estos son despojados de toda participación en las ganancias.   



 

  
302 

“El despojo de la tenencia de tierra y su privatización configura un paisaje rural donde los ex 

trabajadores del COFOMAP, van habitando las poblaciones pobres de los pueblos y de las 

ciudades intermedias, que serán denominados en la política oficial como villorrios agrícolas. 

Estos se transformaron en la práctica en campamentos de mano de obra temporal, capaz de 

adaptarse a las nuevas condiciones del trabajo precario bajo el neoliberalismo. A sus 

habitantes sólo les queda la opción de sobrevivir transitando por labores de distinta índole, 

asumiendo estrategias adaptativas de empleo…”26. 
  

En este sentido, las relaciones sociales de producción -concepto amplio que nos ayuda a 

dibujar los diversos aspectos del conflicto entre capital y trabajo, expresadas en sus formas 

materiales específicas-, propias de la etapa neoliberal, están marcadas por la precarización del 

trabajo, la violación de los derechos fundamentales de los habitantes, el despojo físico de los 

medios de vida de la población y la concentración de la propiedad con nuevos negocios 

asociados al capital financiero y especulativo27.  

Visto lo anterior, ello nos lleva a definir una hipótesis de trabajo: planteamos que el régimen 

de prácticas paternalistas fue fundamental en la conformación y la expansión de la industria 

forestal, situación que generó un grupo cohesionado de trabajadores forestales que se 

manifestó en una consciencia de clase expresada en la experiencia del COFOMAP y su devenir. 

Llegados a ese punto, el proceso represivo de instalación neoliberal no volvió a las viejas 

prácticas paternalistas, por el contrario, fundó nuevas relaciones sociales, de corte neoliberal 

que, entre otros efectos, despojaron a la población del área. 

De esta manera, el objetivo general que buscamos alcanzar guarda relación con caracterizar 

y comprender el proceso de ocupación del fundo Puñir-Releco desde su instalación con 

prácticas paternalistas, pasando por el intento de control obrero de la actividad forestal y hasta 

su disolución producto de la instalación neoliberal en la zona.   

Como enfoque historiográfico, este estudio se realiza desde la historia social del territorio, 

acentuando el rol de la construcción social del mismo por la generación de relaciones sociales 

de producción entre los diversos sujetos que actúan en el proceso. Nos acercamos a este tipo 

de enfoque de historia social, pues ayuda a configurar la materialidad con la que construimos 

el relato histórico. A partir de sus vestigios vamos encontrando las huellas de su pasado y el de 

las comunidades que hicieron posible que se construyera una forma de habitar y de vivir28. En 

ese sentido, la historia local aparece como un enfoque posible, pero preferimos llamarla 

                                                     
26 Alfaro, Karen. 2016. “Acumulación por desposesión en Chile: el caso del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli 
en el sur de Chile (1973-1990)”. Historia 396, N° 2, Viña del Mar, pp. 251-252. 
27  Gárate, Manuel. 2012. La revolución capitalista, pp. 391-400 establece la manera concreta en que el 
neoliberalismo se comprende en el Chile de los ochenta y noventa.  
28 Lefebvre Henri. 2013. La producción del espacio, Madrid, Capitán Swing. 
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historia social descentrada dadas las implicancias ideológicas que dialogan con procesos 

generales vividos en un tiempo histórico específico, en la línea señalada por Illanes29.    

 Respecto a la metodología empleada, recurrimos a documentación de CORFO-COFOMAP 

depositada en el archivo de la administración (ARNAD), en ODEPLAN, así como documentación 

del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli y el Archivo de la Corporación Raíces de 

Toledo, recolección de documentos del COFOMAP por parte de personas naturales, pero que 

es dispersa e incompleta. También hemos recurrido a documentos digitalizados del Diario 

Oficial y del Congreso Nacional. 

También contamos con testimonios de antiguos habitantes de Puñir-Releco, seis hombres y 

cinco mujeres que nacieron o habitaron en los predios que ocupan este estudio, por tanto, 

mayores de sesenta años y hoy residentes en diversos lugares de la región. Es importante 

comentar que los vecinos accedieron vía consentimiento informado a entregar sus recuerdos, 

y fueron consultados en la modalidad de entrevista semi estructurada, es decir, a partir de un 

cuestionario, se fue abriendo la conversación que llevó a evaluar e indagar en las categorías de 

esta investigación. Todos los testimonios fueron trabajadores del predio o familia de algún 

trabajador. 

Por último, accedimos a fotografías recolectadas por la Corporación Entre Lagos y 

Montañas, que agrupa a los antiguos vecinos del fundo y que refleja fielmente el relato que 

aquí presentamos. Estas imágenes ayudan a evidenciar los testimonios graficando los 

elementos del relato. 
 

La etapa fundacional, el paternalismo desarmado 
 

Entraremos en la primera etapa de la explotación del fundo, aludiendo a un periodo en el que 

el paternalismo industrial clásico se encontraba en retirada en el país. Aun así, sus rasgos aún 

pueden ser evidenciados en predios como Puñir-Releco, reconocidos en las prácticas 

paternalistas que mencionamos. En ese sentido Hernán Venegas plantea la crisis del 

paternalismo, entre otras razones, porque “debió competir frente a las limitaciones impuestas 

por una presencia estatal cada vez más dinámica y omnipresente en las propias prácticas 

asistenciales clásicas del período”30. 

La unidad productiva -conocida popularmente como fundo Puñir-Releco- fue propiedad de 

la Sociedad Echavarri Bravo limitada desde 1937 que, por una modificación en la sociedad, pasó 

                                                     
29 Illanes, María. 2003. Chile descentrado. Formación socio-cultural republicana y transición capitalista (1810-1910), 
Santiago, LOM, pp. 7-8 
30 Venegas, Hernán. 2014. “Paternalismo industrial y control social. Las experiencias disciplinadoras en la minería del 
carbón en Chile, Lota y Coronel en la primera mitad del siglo XX”, en Les cahiers ALHIM, Vol. 28, disponible en 
https://journals.openedition.org/alhim/5099?lang=en 
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a constituirse como Sociedad Releco agrícola y maderera limitada en 1947, con participación 

de la familia Bravo y otros31, a favor de la cual adquirieron los Fundos Releco y Puñir o Hacienda 

Puñire, como se le denominaba en aquel entonces. En 1954 esta sociedad fue disuelta y 

adjudicada, pasando a manos de Jorge Kuppenheim pero con participación de los hermanos 

Bravo en la nueva propiedad32. De esta manera, La hacienda Puñir-Releco tuvo en estas familias 

la cabeza y dirección en la etapa de explotación privada clásica, marcada por las prácticas 

paternalistas que conoceremos a continuación. 

Para comenzar, es importante señalar que existió un aspecto de carácter paternalista de 

clásica formalidad, en el área de Releco, donde se vivió el encierro de la población trabajadora, 

en una forma de enclave que perpetuaba el control del tiempo y el cuerpo de las familias 

dedicadas a la actividad productiva. Puñir, por otra parte, estaba marcado por la conectividad 

que aportaba a la propiedad, el estar ubicado en la ribera del lago Panguipulli, agrupando un 

número importante, aunque voluble de familias. En la figura 1 el último vestigio del límite del 

predio Releco:   

Figura 1. Entrada al predio Releco del fundo Puñir-Releco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Corporación Entre Lagos y Montañas 

 

Ahora bien, se debe comprender que la existencia de una comunidad dentro de los predios 

de Puñir-Relecoe iba más allá de las relaciones sociales de producción que se podrían generar 

                                                     
31 Conservador de Bienes Raíces de Valdivia. Inscripción N° 134 Registro de Propiedad. 30 de diciembre de 1947. 
32 Conservador de Bienes Raíces de Valdivia. Inscripción N°1338 Registro de Propiedad. 4 de junio de 1954. 
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en un ambiente laboral. Debemos señalar que la actividad que marcaba el ritmo fue el 

aserradero existente en Releco, allí se producía la riqueza del fundo y es allí donde llegaba todo 

el trabajo de los obreros que se internaban en los bosques de raulíes para extraer la materia 

prima y el consecuente trabajo industrial.  

En relación con la edad de los varones para ingresar al trabajo forestal, como señalan los 

relatos, en general era a los 15 años. Es evidente que se abandonaban los estudios o, más bien 

no se proseguían, por razones de necesidad familiar para obtener mayores recursos, como se 

señala aquí: “mi hermano no alcanzó a terminar de estudiar, mi papá lo llevó a trabajar, porque 

como éramos siete, nueve con mis dos papás, no alcanzaba la mercadería para todos los meses. 

Mi papá tuvo que llevar a trabajar a mi hermano que era menor de edad para que le den medio 

quintal de harina más”33.  

Por otra parte, los trabajadores que no realizaban tareas en el aserradero, o al interior de la 

montaña, se desempeñaron en diversas funciones administrativas, por ejemplo, en el manejo 

de bodegas o en el control de inventarios, atención de la pulpería, manejo de radio 

transmisores y otras tareas similares. Así, el tipo de especialización del trabajo dependía de la 

administración del predio forestal, incluidas actividades agrícolas y ganaderas demandadas por 

la empresa, cuestión que se mantuvo con la gestión del COFOMAP. 

En este sentido, el sindicato fue el aspecto más relacionado a la acción de los trabajadores 

industriales de la época, dentro de la configuración de las propiedades del COFOMAP. Esto tuvo 

graves problemas, pues los diversos patrones no consideraron a sus trabajadores como 

industriales, insistiendo en su carácter de obreros agrícolas. Ahora bien, antes de la 

expropiación de los fundos forestales, cada uno de los predios que analizamos contaron con 

una agrupación sindical, según los testimonios recabados existieron proto sindicatos, pero 

fuera del conocimiento de los propietarios. Es el caso de Releco, donde debían reunirse 

clandestinamente, por miedo a represalias de los empleadores: “si, sindicatos, si estuve, bueno, 

en esos años se balanceaban ahí no más, les tiraba algo de plata el empleado al cabecilla y 

quedaban hasta ahí los acuerdos”.34  

En función de esa actividad y desde en un periodo temprano, existió una fuerte actividad 

relacionada con el transporte, que conectaba a los fundos desde Puñir para dirigirse a la ciudad 

más cercana, Panguipulli. La forma de transporte era la navegación lacustre, mediante el 

constante trayecto de los vapores Santa María y Bascuñán, embarcaciones que zarpaban desde 

el muelle de Puñir, con productos derivados del fundo para retornar con diversos 

aprovisionamientos para la pulpería, otro elemento específico del régimen paternalista que 

subsistió incluso en el periodo del COFOMAP. 

                                                     
33 Ester Retamal, comunicación personal, 22 de junio de 2019, Melefquén. 
34 Eduardo Sepúlveda, Comunicación personal, 16 de agosto de 2019, Neltume. 
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Respecto al abastecimiento, tanto en lo relativo a la alimentación y otros productos, como 

en la vestimenta y artículos para el hogar, se realizaban mediante el sistema de pulpería. Allí se 

satisfacía el consumo de las familias de los trabajadores, generando una dependencia constante 

del sistema de consumo centralizado, es decir, la pulpería de propiedad del fundo, tal como 

señala un testimonio: “En la casa de pulpería que se nombraba, ahí había de todo, estaba de la 

papa pa’ arriba hasta trigo había, tenían de todo, pero uno hacía esa lista y ellos completaban 

… e iban repartiendo casa por casa” 35 . Pero el sistema generaba un sentimiento de gran 

inequidad y desazón en la población, pues, dañaba severamente la economía familiar: 
 

“Había una pulpería una casa grande donde la gente llevaba sus listas, todos los meses era, 

claro, ya todos los meses llevaba su lista de lo que bastaba pal’ mes y ahí, en la pulpería les 

sacaban cuenta cuánto gastaba en la pulpería y todo eso lo que gastaba le salía el sueldo al 

marido el tope, a veces le faltaba, así es que no le daban ni un peso al marido en el trabajo, 

no pagaban los trabajos, o sea, lo pagaban en pulpería, por eso mi hermano trabajó desde 

cabrito chico” 36. 
  

La pulpería es un dispositivo de control social y biopolítico que conocemos en otros sectores 

económicos y en otros territorios del país, pero que encontramos con gran fuerza y actividad 

en la zona. Esto indica que el régimen de prácticas paternalistas estaba siendo instalado y 

desarrollado por parte de propietarios que, hacia medianías del siglo XX, lo conocían y 

consideraban como la manera de establecer relaciones sociales de producción bajo su dominio. 

Sin duda la actividad industrial del primer tipo en la historia de la zona bebió de la experiencia 

histórica del capitalismo chileno marcado por ese paternalismo original, pues, los métodos y 

formas se asemejan bastante en este sentido. 

Por otra parte, es interesante constatar que el establecimiento contaba con una cancha de 

fútbol y dos canchas de tenis, la más importante en la casa de huéspedes: “en la casa de 

huéspedes, donde iban todos los patrones, iban a pasear allá, a veranear a veces y se quedaban 

en esa casa de huéspedes, esa era una casa grande”37. Dentro del programa paternalista, la 

diferenciación de clases está muy definida y una forma de hacer ese marcaje de las relaciones 

sociales, en su carácter de habitar, es a través de espacios a los que solo acceden los patrones 

y su grupo, como es el caso de las canchas de tenis, en cambio, el fútbol era la práctica habitual 

para los trabajadores.  

Según declaran los testimonios, el edificio de la escuela de Puñir albergó a diversidad de 

cursos y contó con una matrícula que variaba entre 40 y 50 estudiantes, todos pertenecientes 

                                                     
35 Ema Arias, comunicación personal, 22 de junio de 2019, Melefquén. 
36 Ester Retamal, comunicación personal, 22 de junio de 2019, Melefquén. 
37 Ester Retamal, comunicación personal, 22 de junio de 2019, Melefquén. 
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a las familias que vivían y trabajaban en los dos fundos de la propiedad de los Bravo. Pero una 

cuestión relevante que demarca el tipo de práctica paternalista en este sentido está dada por 

la dependencia del establecimiento. Fue al Estado quien se hizo cargo de la gestión escolar. La 

empresa aportó con su construcción y con la habilitación de espacios para la vivienda de las y 

los docentes. La escuela fue vital en las diferentes actividades y organizaciones de la comunidad 

de trabajadores forestales: “Releco tenía una población que estaba alrededor, eran dos calles 

que estaban eh, un conjunto habitacional, debe haber tenido unas treinta casas en esa parte, 

estaba el colegio al centro, que cumplía la función de colegio y de iglesia y centro de reuniones, 

todo, eso lo había construido la empresa”38.  

Uno de los aspectos significativos de los asentamientos es la presencia de escuelas. En el 

área de Puñir, existió una escuela que tuvo actividad con una profesora, contratada por la 

familia Bravo, que aumentó su capacidad cuando la actividad maderera comenzó a 

desarrollarse con mayor fuerza: “si había hartos [niños] y después ya se hizo una escuela 

grande, cuando ya empezó el movimiento de madera allá se hicieron, una escuela grande”39. 

En Releco la actividad pedagógica funcionó en la relación con instituciones externas, como es 

el caso de la Iglesia católica. 

Particularmente en Releco, el establecimiento escolar fue administrado por el Magisterio de 

la Araucanía40, dando orientación católica a la enseñanza, cuestión que fue bastante habitual 

en la época y en estos territorios de montaña, pues, este magisterio tuvo a su cargo escuelas 

por toda la cordillera valdiviana. La escuela era de tipo multigrado y en base a los relatos de los 

antiguos habitantes, fueron dos profesoras las que desarrollaron el trabajo pedagógico en 

Releco, siempre bajo la supervisión de la institución católica con sede en la ciudad de Villarrica. 

Por otra parte, el establecimiento escolar de Puñir fue de propiedad fiscal, aunque cedido a 

la Corporación municipal de Panguipulli en sus últimos años. Aquí también se produce una 

situación similar, en tanto el edificio de la escuela era propiedad del fundo; algunos testimonios 

relatan los problemas que esto significó, por ejemplo, cuando se necesitaba reparaciones en el 

edificio, como indica un ex profesor del colegio: 
  

“ellos (la corporación municipal) no podían invertir en terrenos particulares, porque a mí me 

costó un mundo pa’ que me pudieran dar zinc cuando techamos la parte norte de la 

escuela… era fiscal, estaba cedida a la corporación en este caso y antes era cedida al 

                                                     
38 Alen Vidal, comunicación personal, 16 de agosto de 2019, Melefquén. 
39 Eduardo Sepúlveda, comunicación personal, 16 de agosto de 2019, Neltume. 
40 Alarcón, Natalia. 2018. “Usted entenderá en milímetros, yo entiendo en pulgadas”: Educación rural en los fundos 
del territorio cordillerano de la provincia de Valdivia durante el periodo de la Reforma y Contra Reforma Agraria. 
(1960- 1990). Universidad Austral de Chile. Tesis para optar al grado de Profesora de Historia y Ciencias Sociales, pp. 
42-48. 
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Ministerio de Educación, por lo tanto, la escuela era un edificio del fundo, mientras yo estuve 

ahí teníamos problemas, por ejemplo, para hacer reparaciones porque recursos del Estado 

no podían arreglar, o sea, no pueden arreglar algo que es particular y en ese caso la escuela 

estaba en comodato por la corporación”41.  
 

Este tipo de acontecimientos nos revela la estrecha relación que existió entre los 

propietarios del fundo y los servicios educativos públicos, destinados al desarrollo social y 

político de los habitantes, toda vez que se consideraba una población abandonada por la acción 

del Estado y que era necesario incorporar al proyecto nacional42. 

Una cuestión de gran interés guarda relación con el emplazamiento de la escuela de Puñir. 

Esta se situó en un espacio que podemos considerar parte de un pueblo o área comunitaria, 

incluyéndola en un circuito que agregaba diferentes servicios de enorme importancia para la 

población, incluyendo la agrupación de viviendas que generaban un programa fundamental: la 

función habitacional que permitía la producción de la vida, en particular de la vida moderna a 

la que eran convocados en tanto trabajadores que aportaban al desarrollo nacional; durante 

décadas, casa, aserradero y escuela nos indica la conformación de una comunidad que 

estructura formas de habitar signadas por la acción afirmativa de la empresa y su régimen. La 

instalación, como se observa en la imagen 2, tuvo un colectivo de viviendas para solteros, 

elemento propio de los regímenes paternalistas que, hacia los ochenta, desapareció.  

Otras modalidades heredadas del programa paternalista en los fundos Puñir y Releco 

guardan relación con el acceso a diversos elementos de la modernización desarrollista que, por 

una parte, aleja a la población de la concepción tradicional de ruralidad y, por otro lado, los 

conecta con el discurso que les promete el progreso y la integración. Entre estos elementos 

significantes podemos considerar la electricidad, como veremos en seguida. 

La llegada del muy moderno servicio de electricidad hizo posible la adquisición y utilización 

de electrodomésticos al interior de las viviendas (Figura 3), lo que fue generando 

transformaciones importantes en el estilo de vida, que podríamos calificar como más cercano 

a lo urbano. En tanto urbano se acerca a moderno, los habitantes de Puñir y Releco fueron 

desarrollando, gracias a estas incorporaciones, una forma de habitar propia de los trabajadores 

conectados a la modernidad, pero siempre de una forma periférica, tal vez por eso es de 

destacar que el enclave forestal no se puede asociar inmediatamente a la imagen que se 

elaboró del campesinado sureño en la segunda mitad del siglo XX. 

                                                     
41 Martín Contreras, comunicación personal, 9 de agosto de 2019 Panguipulli.  
42 Salazar, Gabriel. 2003. Historia de la acumulación capitalista en Chile: Apuntes de clase. Santiago, LOM. Sunkel, 
Osvaldo. 2011. El presente como historia. Dos siglos de cambio y frustración en Chile, Santiago, Catalonia. Ambos 
autores demuestran el tenor del proyecto nacional desarrollista, preocupado de generar ciudadanía al consolidar 
relaciones sociales con el Estado como constructor de un proyecto modernizador. 
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Figura 2. Pulpería de Releco entre 1950 y 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico Andrés Bello Universidad de Chile 

 

Figura 3. Familia Palma Sepúlveda en Releco, circa 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Corporación Entre Lagos y Montañas. 

 

Por otra parte, resulta interesante dar a conocer la presencia de una brigada de bomberos 

en Puñir, que, como indican los testimonios, no estuvo bien organizada desde su inicio. Con el 

paso de los años, la compañía fue allegando recursos. La imagen de los bomberos de Puñir 

(figura 4), exhibe a los voluntarios con sus uniformes, carro y mangueras, además de su 

participación en los desfiles de la comunidad, otra forma de modernización y guiño al Estado y 
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su discurso. Una de los informantes indica: “también fui bombero, sí, como había pocos, había 

que, ahí mismo en Puñir en el centro que llamábamos, al ladito de una bodega grande”43. Por 

otra parte, en Releco no existió esta institución, aunque la relación de los habitantes de Releco 

con los bomberos de Puñir daba sentido de pertenencia a la comunidad, adosándoles un valor 

de pertenencia ciudadana al Estado moderno, más valioso en el contexto de la lejanía de esa 

zona, tal como se manifiesta en la imagen (figura 4). 

 
Figura 4. Bomberos de Puñir en desfile por el 18 de septiembre, 1971.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Corporación Entre Lagos y Montañas. 

 

Figura 5. Escuela de Releco, 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Corporación Entre Lagos y Montañas 

 

                                                     
43 J. B., comunicación personal, 9 de agosto de 2019, Panguipulli. 
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Como se observa en la figura 5, la institución escolar fue parte de la vida social del predio, 

incluidas las ceremonias que definen la presencia del Estado en el “izamiento de la bandera”, 

como se ve en la fotografía.  

Es relevante señalar que en Releco, dada la presencia de la escuela católica y el magisterio 

de la Araucanía a través suyo, hacía que un sacerdote viajara habitualmente hasta el enclave 

forestal: “el cura iba a hacer misas a la escuela, iba desde Pangui, ahí nos bautizamos casi todos 

nosotros”,44  entregando los sacramentos a los fieles del pueblo y realizando fiestas como 

bautizos y otras ceremonias en el mismo recinto de la escuela. Respecto a otros temas 

religiosos, podemos indicar que en Puñir existieron cultos evangélicos que se realizaron 

privadamente al interior de casas particulares; no se manifestó un templo para estas 

actividades en ninguno de los dos poblados.  

 

Figura 6. Club Deportivo Juventud Releco, circa 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Corporación Entre Lagos y Montañas 

 

Desde buen inicio de la actividad forestal en la zona, las prácticas deportivas fueron 

significativas y no solo por la cuestión relativa al control social de los cuerpos trabajadores, 

también fue importante por la acción recreativa que lograba la reunión de las familias, cuestión 

que desde la mirada de los trabajadores tuvo un gran valor. Los campeonatos de fútbol fueron 

los eventos que lograban este activo espacio lúdico, tanto Releco como Puñir contaban con sus 

respectivos equipos. Ellos conformaron una liga que generó encuentros con otros equipos de 

                                                     
44 Ema Arias, comunicación personal, 22 de junio de 2019, Melefquén. 



 

  
312 

fundos madereros de la zona, la mayoría de los jugadores fueron trabajadores de los mismos 

predios forestales y se integraron a la actividad mediante distintas categorías etarias que 

practicaban el fútbol cada semana.  
 

“Teníamos un club deportivo, pucha, como treinta personas jugando, ahí nos juntábamos 

todas las tardes a deportear (sic), los días domingo igual y todo en la cancha, no teníamos 

sede y de ahí, después, nos regalaron una casita bien chica y nosotros la hicimos sede, ahí 

colocábamos los trofeos que nos ganábamos, pero era chiquitita, no cabíamos todos 

adentro… pucha como del 81 [año] más o menos”45. 
 

También, y dentro de las actividades de diversión y recreo, las celebraciones como las del 

18 de septiembre son claramente recordadas por los antiguos habitantes. En Puñir se 

realizaban las típicas ramadas chilenas en la cancha de fútbol del fundo. Por otro lado, la cultura 

campesina estaba presente en el cotidiano de las personas, como recuerda un testimonio: 

“Igual se celebraba el San Juan, eso era, san Juan, las Cármenes me acuerdo de cuando era 

cabra chica yo”46. 

Pero además de esta fiesta, también se efectuaron eventos como bailes o bingos, con el fin 

de reunir dineros para, por ejemplo, pintar la escuela: “yo del beneficio que más me acuerdo, 

porque fue ostentoso, fue grande, un año que hicimos hacer regalos pa’ los niños, pa’ 

navidad” 47 . Los testimonios expresan que todos y todas se reunían periódicamente para 

celebrar -como comunidad- las diferentes festividades propias de un pueblo pequeño. En este 

sentido, las actividades nos hablan de la cohesión y vida activa de estas comunidades, dando 

cuenta del aspecto civil y ciudadano que primaba en sus relaciones. 

Las relaciones sociales, revisadas a la luz de los testimonios, definen que las prácticas 

paternalistas fueron mediatizadas por la constitución de iniciativas propias de las y los 

habitantes-trabajadores del predio, sus necesidades fueron siendo identificadas no desde la 

gestión del empresario y su acción consecutiva. Aunque no del todo, vemos como en muchas 

ocasiones se da por actividades propias de los obreros y sus familias, las relaciones entre ellos 

y el patrón; entonces, se desarma en la creciente acción autogestionada de la comunidad.  

De esta forma, y una vez revisada la evidencia, el régimen de prácticas paternalistas, 

llegados los años setenta, estaba en pleno desarme o en decadencia. Todo esto tuvo una 

detención radical con los sucesos que se desarrollaron con la toma de los fundos Puñir y Releco 

y su posterior incorporación al proyecto de control obrero de las faenas, cuestión que 

revisaremos a continuación. 

                                                     
45 J. B., comunicación personal, 9 de agosto de 2019, Panguipulli. 
46 Ester Retamal, comunicación personal, 22 de junio de 2019, Melefquén. 
47 Martín Contreras, comunicación personal, 9 de agosto de 2019 Panguipulli.  
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Era de transformaciones: el COFOMAP 
 

En este apartado trataremos el proceso histórico que, iniciado con la Reforma Agraria, fue 

constituyendo una movilización sin parangón en los campos chilenos. Si bien los trabajadores 

forestales de la zona no pueden calificarse como campesinos, la zona precordillerana se levantó 

en múltiples tomas de predios forestales, dando paso a la constitución de una empresa estatal 

que tuvo una inusual forma de administración, que hizo a los trabajadores los sujetos centrales 

en la administración -antes privada- de los fundos. Aquí veremos el origen de la empresa y su 

devenir en los predios de Releco y Puñir.     

Definimos como trabajadores forestales a la población del área, por el tipo de faenas que 

realizan, cercanas a la industria más que al agro. Por otra parte, el tipo de actividades que 

constatamos a través de las fotografías nos llevan a relatar el proceso de proletarización y 

modernización del que hemos hablado anteriormente.  

Recién iniciados los años setenta y en medio de los nuevos vientos que trajo la elección de 

Salvador Allende, cientos de fundos en todo el país fueron tomados. La provincia de Valdivia se 

implicó fuertemente en ese proceso, siendo de las más movilizadas en pos de la transformación 

en el régimen de propiedad48. Releco y Puñir no quedaron exentos de este proceso y los relatos 

acerca de este proceso se suceden entre los antiguos habitantes. 

Fue el día 20 de enero de 1971 cuando se produjo la toma del predio Releco, uno de los que 

nos convoca. “40 obreros del fundo de la firma maderera Releco, procedieron a la ocupación 

de éste, exigiendo aumento de sueldos”49. Si bien la demanda apuntada por el senado de la 

República tocaba la cuestión de las mejoras salariales, cabe destacar que la ocupación buscaba 

una transformación radical en las relaciones sociales existentes entre patrón y trabajadores. Al 

día siguiente, 137 obreros forestales que trabajaban para el fundo Puñir ocuparon este 

predio,50 siguiendo la acción de sus compañeros de Releco, es decir, la movilización representó 

la decisión consensuada del colectivo de trabajadores del fundo, 51  hasta ese momento, 

propiedad de la familia Bravo. 

Las ocupaciones de ambos predios fueron acciones esperadas en el marco del 

levantamiento general de los trabajadores en toda la zona forestal de la provincia valdiviana. 

Por todos los fundos se repitieron estas movilizaciones por parte de los obreros. En Releco y en 

Puñir no se registraron incidentes violentos, primando la alegría de los ocupantes y, a partir de 

                                                     
48 Morales. 2020. Pan, tierra y socialismo, pp. 59-61. 
49 Diario de sesiones del Senado (1972) Legislatura 316 ordinaria, p. 311 
50 Diario de sesiones del Senado (1972) Legislatura 316 ordinaria, p.313 
51 Es importante apuntar el rol del MIR en esta decisión del grupo de trabajadores, tal como apunta Palieraki, E. ¡La 
revolución ya viene!, p. 280 quien atestigua con documentos la participación y promesa de ayuda de militantes del 
MIR para llevar a cabo la toma de Puñir. 
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las tomas, se ejecutaron los traspasos de propiedad desde los patrones a la Corporación de 

Reforma Agraria sin mayores inconvenientes. 
 

“cuando ya salió el presidente Allende entonces vinieron de Santiago, vino una fuerza militar 

a Puñir a tomar el fundo, a intervenirlo, porque Puñir fue intervenido, no fue tomado por la 

gente, vinieron de allá, estuvimos parados nosotros, nos pararon ahí como  dos horas, 

hicieron una reunión con toda la gente los militares, pusieron antenas en un rato ahí, 

llamaban pa’ cualquier lado y como dos horas estuvieron parados y de repente ya, ahora 

cada cual se va a sus puestos no más, a trabajar, el fundo está intervenido”52.   
 

Los trabajadores, recordando la historia de sus padres y abuelos, sentían que había llegado 

el tiempo para hacerse de un espacio de gestión propio que -incluyendo el trabajo-, les 

permitiera acceder a la soberanía para reproducir la vida en aquellos lugares: “los tres años del 

complejo maderero fue una zona, para nosotros, del complejo maderero flamante, tuvimos lo 

que nunca habíamos tenido, por ejemplo, dinero y derechos laborales”53. En efecto, después 

de las tomas de los fundos, el trabajo y las formas de vida en la zona se transformaron 

profundamente. Fue una nueva manera de establecer las relaciones sociales de producción, 

aunque no sin dificultades. 

En nuestro caso, y una vez instaladas las tomas en la propiedad de la familia Bravo, la 

Corporación de la Reforma Agraria (CORA) procedió a la expropiación del fundo, hecho que se 

concretó el día 12 de marzo de 1971 por acuerdo de esa entidad, la número 306. La enajenación 

de Puñir-Releco se realizó aludiendo a la mala explotación de la propiedad, como se definió en 

la mayor parte de las expropiaciones;54 junto a este proceso legal comenzó una nueva etapa 

para estos predios, marcada por la incorporación a la nueva empresa estatal creada para 

desarrollar las explotaciones de la zona desde un ente público, Puñir y Releco entraron al 

Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli, cuestión que se produjo casi inmediatamente, 

pues el COFOMAP vio la luz, legalmente, el 7 de octubre de 197155. 

Es importante hacer una diferenciación respecto a ambas propiedades que, si bien siempre 

se entendieron juntas, tuvieron una especialización que continuó existiendo en la etapa estatal 

del fundo. De esta manera podemos establecer que la diferencia fundamental tiene que ver 

con la actividad productiva de ambos predios. Por una parte, Releco tuvo una clara vocación 

                                                     
52 Eduardo Sepúlveda, Comunicación personal, 16 de agosto de 2019, Neltume. 
53 Juan Vásquez, comunicación personal, 16 de agosto de 2019, Panguipulli. 
54 Diario Oficial de la República de Chile, 15 de marzo de 1971, p. 1014. 
55 Diario Oficial de la República de Chile, 15 de octubre de 1971, p. 4141. La inscripción fue hecha en la notaría de 
Herman Chadwick Valdés, de Santiago, el 7 de octubre de 1971. 
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maderera, mientras que Puñir se orientó hacia la explotación agrícola-ganadera de la 

propiedad, aunque también explotó un aserradero menor. 

Por otra parte, es relevante señalar el gran valor del fundo Puñir-Releco en términos del 

aporte económico que hizo a la estatal COFOMAP, cuestión que le valió ser considerado como 

una de las propiedades fuertes de la empresa. Según algunas cifras disponibles, el fundo 

concentraba a 270 trabajadores en 1972 56 . Si bien los números se dan para trabajadores 

contratados en ambos predios, a ello hay que sumar los obreros de temporada, los no 

contratados directamente por la estatal y al no despreciable número de habitantes que 

aportaban las familias de los obreros forestales; con ello podemos considerar una población 

cercana al millar de personas en Puñir-Releco. De esta manera, podemos observar que la 

dimensión del fundo, en el total del COFOMAP, era significativa. 

Un elemento que debemos constatar de manera relevante fue el trabajo desarrollado por 

las mujeres, que se ocuparon de las importantes tareas de la reproducción de la vida, 

consistente en las siempre despreciadas tareas del hogar. En este punto debemos detenernos 

en el cultivo y sostenimiento de pequeñas huertas y crianza de animales: “porque ahí todos 

criaban po’, nuestros papás criaban sus animales así es que era bueno, ahora hay que andar 

comprando un pedacito de carne para comérselo antes no pues, ahí carneaban sus chanchos”57.  

Toda esa actividad, permitida por el COFOMAP sin problemas, como lo había sido también 

en el régimen anterior, significó el desarrollo de economías locales que complementaron el 

abastecimiento de la pulpería, afirmando la idea de prácticas paternalistas lejanas al modelo 

clásico, pero en convivencia con el nuevo régimen de relaciones sociales de corte socialista y 

colaborativo que se intentaba construir.  

También es importante señalar que, en algunas oportunidades, hubo mujeres que se 

dedicaron a diversas actividades, en el marco de las carencias propias marcadas por el 

machismo también presente en el territorio: “en mi casa nunca me dejaron trabajar, después 

me casé, tampoco trabajaba, después que me separé tuve que aprender a trabajar en lo que 

era fruta, toda la cuestión”,58 o en algunas tradicionales formas del trabajo de los sectores 

populares vinculados a los regímenes del trabajo temporal, como ocurría en los años en que se 

instaló el COFOMAP; “[mi mamá era] dueña de casa y daba pensión, si tenía pensión, daba 

pensión, a los trabajadores de ahí mismo del fundo”59. Efectivamente, estas labores, casa y 

                                                     
56 Galilea, Sergio et.al. 1972. “Agentes políticos y reestructuración del espacio y la producción en una región de Chile” 
en Revista EURE, Santiago, 2 (4), p. 72. 
57 Sonia Hernández, comunicación personal, 14 de agosto de 2019, Melefquén. 
58 Irma Álvarez, comunicación personal, 10 de agosto de 2019, Melefquen. 
59 Sonia Hernández, comunicación personal, 14 de agosto de 2019, Melefquén. 
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comida para trabajadores temporales fueron generando nuevos y distintos ingresos al núcleo 

familiar gracias al trabajo femenino.  

Ahora bien, con el desarrollo del COFOMAP van a aparecer, lentamente, algunos nuevos 

empleos en que las mujeres comenzaron a hacerse parte, en cuanto el COFOMAP desarrolló 

proyectos apícolas, manufacturas o en la administración. Poco a poco, las mujeres fueron 

haciéndose espacio en el mundo laboral de la montaña. Estos proyectos comenzaron a 

implementarse, y aunque fueron pocas mujeres las que se emplearon por estas vías, no 

rompían con las relaciones tradicionales asignadas al género. 
  

“Perfeccionar y proporcionar a la dueña de casa los conocimientos necesarios para la 

confección de ropa más compleja de la familia y adornos utilizados en ella, como asimismo 

enseñar las técnicas de nutrición, manipulación y conservación de alimentos. 

Para la realización de estos proyectos INACAP requiere de una dotación adecuada de 

equipos cuyo costo asciende a US$ 26.000 y de un total de US$ 37.856 para otorgar becas a 

las jóvenes que por sus condiciones socioeconómicas lo requieren para el término de sus 

cursos”60. 
 

Una cuestión de gran significación para el fundo durante esta etapa, y para el conjunto de 

los predios incluidos en el COFOMAP, fue el engrandecimiento de la compleja red de caminos 

que, desde antiguo fueron construidos por los trabajadores de la zona. Ello les permitió 

comunicarse entre los diversos poblados y, a través de estas labores, el COFOMAP fue 

mejorando la gestión del territorio en lo económico y lo social. En lo que respecta a Puñir y 

Releco, hacia la década del setenta, comenzó la habilitación de un camino que bordea el lago 

Panguipulli y que conecta la cabecera municipal desde Panguipulli hacia Choshuenco. Con ello 

se fue haciendo innecesaria la vía de movilización lacustre, haciendo mucho más asequible el 

traslado de los habitantes del fundo hacia la ciudad de Panguipulli y los servicios públicos y 

privados alojados allí. Esto obedeció a la política de desarrollo del COFOMAP y del gobierno 

respecto a fortalecer la infraestructura de la zona: “El programa de lo zona fronteriza, centra 

su preocupación de corto plazo en tres aspectos fundamentales: a) habilitación territorial, 

sobre la base de la ampliación de la red vial y el refuerzo en el equipamiento social básico…”61. 

                                                     
60 ODEPLAN. Programa de desarrollo social integrado para las provincias de Cautín, Valdivia y Osorno.  Diciembre de 
1972., pp. 43-44. Recuperado de: 
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/btca/txtcompleto/DIGITALIZADOS/ODEPLAN/O32Ppd-1972.pdf 
Consultado el 2 de diciembre de 2020. 
61  ODEPLAN. Resumen del plan anual 1972. Enero de 1972, p. 81. Recuperado de:  
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/btca/txtcompleto/DIGITALIZADOS/ODEPLAN/O32Pr-1972.pdf 
Consultado 2 de diciembre de 2020 

http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/btca/txtcompleto/DIGITALIZADOS/ODEPLAN/O32Ppd-1972.pdf
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/btca/txtcompleto/DIGITALIZADOS/ODEPLAN/O32Pr-1972.pdf
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Una de las cuestiones de importancia en la experiencia del COFOMAP, es la introducción del 

cuidado del medio ambiente, tal como lo señala el segundo de los objetivos que declara en su 

conformación: “2.- La conservación y preservación de los recursos naturales del área geográfica 

bajo su administración” 62 . Esta fue una de las transformaciones en el manejo de las 

explotaciones forestales, antes hechas según las definiciones de los patrones, ahora se 

incluyeron parámetros científicos y técnicos para su manejo, cuestión que perduró una vez 

instalada la dictadura, como lo señala el INFOR en 1977: 
 

“Por ser el bosque nativo un recurso de incalculable valor tanto económico como de 

producción, el Complejo Forestal Panguipulli desarrolla en esta zona intensas actividades 

silvícolas tendientes a mantener el control del recurso que asegure su continuidad y calidad. 

De este modo, la explotación del bosque se efectúa en forma racional y equilibrada de 

acuerdo a planes de manejo ateniéndose a todas las disposiciones vigentes al respecto 

(Decreto Ley 701)”63. 
 

Todas estas iniciativas reforzaron los saberes y necesidades de los trabajadores y familias de 

la montaña, impulsadas fuertemente por su presencia en el consejo de administración y el 

debate político que empujaba por transformaciones como las apuntadas aquí.  Cuestiones 

relativas al género, la participación democrática de los obreros en la gestión y el manejo 

adecuado de las explotaciones marcaron, entre otras temáticas, el devenir de los cortos años 

de la Unidad Popular en estos fundos y poblados.   

Por último, la importante movilización obrera que dio origen al COFOMAP y en el caso de 

Puñir y Releco, se desarrolló con una tranquilidad que cuesta entender a la luz de la fuerte 

represión desatada años después. Los testimonios son claros en señalar que el paso dado para 

recobrar dominio sobre el territorio fue producto de una fuerte convicción y parte del proceso 

político general que vivía el país a inicios de la década del setenta. El COFOMAP es visto aquí 

como una consecuencia de décadas de sufrido y no reconocido trabajo de los trabajadores y 

sus familias. Fue una salida concreta para mejorar las condiciones de vida en el fundo y según 

hemos conocido así se valoró.    

El COFOMAP como proyecto estatal de cogestión obrera tuvo un quiebre brutal producto 

del golpe de Estado de 1973. Si bien la empresa no fue cerrada, esta vivió un complicado 

proceso de modificaciones que terminaron con su espíritu original. Ahora veremos cómo se fue 

dando ese proceso de destrucción de esa unidad económica en medio del desarrollo del 

proyecto neoliberal enarbolado por la dictadura.   

                                                     
62 ARNAD, Fondo CORFO, COFOMAP.  Breve síntesis del Complejo forestal y maderero Panguipulli COFOMAP Ltda. 
1974. Volumen 136, p. 2. 
63 INFOR.  Complejo Forestal y Maderero Panguipulli. 17 de enero de 1977, s/p. 
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Los años de la decadencia, dictadura en la montaña 
 

Una vez instalada la dictadura cívico-militar en el país, en todo el territorio de la cordillera 

valdiviana se produce una fuerte acción represiva. El denominado terrorismo de Estado fue 

sentido y sufrido por los vecinos de Puñir y Releco con especial temor. Un gran número de 

efectivos militares fueron recorriendo la zona de manera permanente tras el golpe de Estado, 

“rondando incluso por las noches muy cerca de las casas y trajinando casas de vecinos”64. El 

nivel de terror provocado por la persecución política generó un problema que terminó por 

derrumbar las relaciones sociales tal como fueron construidas en las décadas precedentes. Ello 

significó el final de la forma de vida, comunitaria y solidaria, de fundos como Puñir y Releco. La 

nueva autoridad definió el fin de esta forma de vida y trabajo en el territorio y lo definió en 

decisiones como estas: 
 

“El personal que habita en casas y/o terrenos del COFOMAP, tomará nota de lo que sigue: 

1.- Que a contar del 01.01.77, quedan prohibidas las chacras dentro del COMPLEJO. En este 

caso quedan autorizadas las cosechas de las ya autorizadas (sic).- 

2.- Que solamente gozarán de esta regalía, aquellos trabajadores que no reciban luz eléctrica 

del COMPLEJO.- 

En estos casos, las chacras, no excederán de ½ hectárea y estarán inmediatamente contiguas 

a las casas habitación del trabajador. 

3.- Que los trabajadores que viven dentro de los límites del COMPLEJO y que deseen 

trasladarse fuera de estos límites, la empresa les ofrece a título gratuito, por concepto de 

compensación, lo siguiente: 

a.- La casa que ocupa 

b.- 200 pulgadas de Ulmo V. 

c.- 1.500, 00 en efectivo”65. 
 

Una primera consecuencia de esta forma de violencia estatal se manifestó en la expulsión 

de las familias de los fundos, toda vez que parezca un beneficio. La empresa a cargo de Ponce 

Lerou no negoció estas condiciones y los testimonios lo reflejan como un acto de violencia; 

muchas de estas personas fueron echadas de sus trabajos y de sus viviendas, otras tantas, por 

miedo a ser descubiertas o denunciadas decidieron marcharse por propia voluntad, aun así, 

                                                     
64 Tránsita Guarda, comunicación personal, 21 de junio de 2019, Melefquén. 
65 Archivo Corporación Raíces de Toledo. “Memorando interno N° 10”, 10 de diciembre de 1976. Es decir, Julio Ponce 
Lerou dio 20 días a las familias para aceptar estas condiciones y abandonar las viviendas. 
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hubo familias que permanecieron: “la gente se quedó ahí no más, no quiso salir, pero 

solamente con el mínimo, con lo que el gobierno les daba”66. 

Por otra parte, y respecto al plano más directo del terrorismo de Estado, en el predio Releco 

se produjeron impactantes detenciones y otras formas de amedrentamiento hacia los 

habitantes del poblado, tal como señalan los vecinos en los días posteriores al 11 de septiembre 

de 1973: 
 

“los que trabajan ahí en la huincha los fueron a agarrar a todos los milicos, los que 

escaparon fueron los que trabajaban en la montaña [...] algunos debieron salir de sus casas 

porque hace dos meses no venían a pagar los sueldos y ellos vieron unos vehículos que 

venían por la montaña de al frente, entonces creyeron que les venían a pagar, pero eran los 

milicos y ahí los pescaron”67.   
 

Según continúan las memorias de los antiguos vecinos del fundo, las fuerzas militares 

hicieron permanentes recorridos por la propiedad forestal, fueron entrando a las distintas 

viviendas, allí realizaron detenciones en lugares públicos de la zona, también efectuaron 

detenciones ilegales y apremios ilegítimos: “después que los apalearon, los apalearon, los 

pisaron me acuerdo, les pisaban las cabezas, en la tierra, en la piedra, los pararon y después los 

pasaron por la calle de atrás”68. En los dos predios del fundo fue impuesto el toque de queda, 

lo que significó la prohibición tajante de circular a ciertas horas; “si, en Puñir, si, los jóvenes no 

podían salir, si salían los agarraban y los iban a dejar a la casa”69. Aun así, es importante señalar 

que los ex habitantes de Puñir y Releco señalan que no fueron tan golpeados durante esos días 

de pánico, como si lo fue el vecino pueblo de Neltume, de mayor cantidad de habitantes y con 

severos daños a los derechos humanos de su población70. 

Pese a aquello y respecto a los delitos de lesa humanidad cometidos allí, el denominado 

informe Valech consigna que los hechos más significativos ocurrieron, tal como señalan los 

testimonios, en la casa de la administración del Fundo Releco,71 local que funcionó como centro 

de detención y torturas para quienes fueron detenidos y hechos prisioneros allí, es decir, los 

trabajadores de los predios del fundo. Esto nos señala que la vulneración de los derechos 

fundamentales no solo no fue ajeno a la localidad, si no que consideró el uso de espacios del 

                                                     
66 Ester Retamal, comunicación personal, 22 de junio de 2019, Melefquén. 
67 Ema Arias, comunicación personal, 22 de junio de 2019, Melefquén 
68 Ester Retamal, comunicación personal, 22 de junio de 2019, Melefquén. 
69 Sonia Hernández, comunicación personal, 14 de agosto de 2019, Melefquén. 
70 CODEPU. 1991. Chile, recuerdos de la guerra. pp. 43-55, tienen detalles de estos hechos en Neltume. 
71 Comisión nacional sobre prisión política y tortura. 2005. Informe de la Comisión nacional sobre prisión política y 
tortura. Santiago. Ministerio del Interior, p. 411. 
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poblado no destinados a funciones policiales ni militares. Cabe preguntarse por la colaboración 

de civiles en estos hechos72.  

Por otra parte, y como era de esperar, una de las grandes transformaciones que trajo el 

régimen de facto fue el cambio absoluto de administración en el COFOMAP. Se adoptaron 

medidas que terminaron con la participación de los trabajadores en el Consejo de 

administración, es más, fueron cooptando el acceso a servicios y canceladas las libertades 

civiles -como ocurría en todo el país por lo demás-, la empresa estatal continuó siéndolo, pero 

en un régimen absolutamente distinto, comenzando por la defenestración de todos los cargos 

de la empresa:  
 

“1° Los jefes de Direcciones, departamentos, Programas, Áreas, Predios, Secciones, al igual 

que los de Oficinas, Bodegas, Talleres y Canchas de depósito de madera, ubicadas en el área 

geográfica del Complejo, en su periferia u otros lugares de propiedad, posesión o tenencia 

de la empresa, deberán presentar renuncia formal, por escrito, a los cargos, puestos o 

funciones que desempeñan en la actualidad, sea cual fuere la calidad en que los ejercen”.73 
 

En este punto, es relevante señalar que el COFOMAP pasó a ser administrado por la 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) una vez instalada la Junta Militar. Ya durante el 

desarrollo del régimen dictatorial, es interesante apuntar que a algunas mujeres se les empleó 

en viveros para la reforestación del bosque nativo de ese territorio. Ello se dio en el marco de 

los planes de absorción de empleo, dadas las altas cifras de cesantía que vivía el país y la zona. 

El hecho es muy recordado por los testimonios:  
 

“yo antes que me casara ya trabajaba en CONAF… trabajábamos en forestación, cómo es 

que se llama esa cuestión, en los viveros, rescatábamos árboles de esos que daban semillas 

de árboles nativos, nosotros íbamos a hacer tablones así. Limpiarlos para que crezcan los 

árboles y ahí trabajamos harto tiempo, después me casé yo, me aparté de mis papás y seguí 

viviendo, aparte en el casino, también trabajé, seguí en CONAF, mis papás se salieron, 

cuando se salió toda la gente yo me quedé allá, porque allá quedó el mínimo, pero quedaron 

un par de personas no más” 74.   
 

Junto a esta primera ola de amedrentamientos y expulsiones, fueron pocas las familias que 

se quedaron trabajando en los predios. Fue a través del Programa de Empleo Mínimo (PEM) 

                                                     
72  Smart, Sebastián. 2019. La política del extractivismo: origen en dictadura y continuidad en democracia. En: 
Bohovslavsky, J, Fernández, K y Smart, S. (eds.) Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a 
la fuerza, Santiago, LOM. Este texto trata la colaboración civil empresarial con las dictaduras del cono sur, sin duda 
es necesario profundizar en este tipo de situaciones para la montaña valdiviana y otras zonas del país.  
73 Archivo Corporación Raíces de Toledo. Resolución N° 1, 19 de septiembre de 1973.  
74 Ester Retamal, comunicación personal, 22 de junio de 2019, Melefquén. 
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que se mantuvo alguna actividad laboral, aunque en medio de una gran precariedad “porque 

el papá de mis hijos no quiso sacar casa, no quiso porque la gente se quedó ahí no más, no 

quiso salirse, se quedó ahí no más, pero solamente con el mínimo lo que le daba el gobierno no 

más”75.  

Podemos señalar, sin temor a equivocarnos, que todos estos episodios y acciones fueron 

formas de violencia que pueden calificarse como vulneración de derechos, sumado a las graves 

violaciones a los derechos humanos ampliamente conocidas en la zona, todos estos dispositivos 

nos relatan la forma en que se instaló una política pensada y organizada por parte de la 

autoridad estatal con la firme intención de destruir las comunidades establecidas en la zona 

cordillerana. Puñir y Releco son clara muestra de esa política.  

Llegados los años ochenta, la dictadura consolidó las llamadas reformas estructurales que 

dan el carácter neoliberal al derrotero ideológico del régimen de facto. En ese entendido el 

territorio y los habitantes que aún subsistían en el fundo tuvieron que hacer frente al proceso 

de capitalismo popular, 76  método de expropiación por el cual los trabajadores pasaron a 

comprar acciones de sociedades que vinieron a reemplazar al COFOMAP, en palabras de 

algunos testimonios esto significó lo siguiente: 
 

“A todas las casas pasaba él (mayordomo de montaña) a ofrecer acciones, a la gente, y la 

gente no quiso comprar acciones porque iban a pasar otro mes sin sueldo, entonces 

recorrimos, pasamos a Fuy y todas las casas ahí, pasamos a Río Chico y cuando veníamos de 

vuelta me dijo, oiga don Lalo, uta la gente que es tonta y yo como lo conocía casi de cabro 

chico le dije y ¿porque decís tú que la gente es tonta? me dio rabia, porque no compraron 

más acciones, cuando esas acciones se pagan, me dijo, con las otras acciones pagan esas, le 

dijiste alguna vez, a algunos, a presencia mía que se pagaban esas acciones, pucha yo sé eso 

y si fuera accionista me quedo con todas las acciones y eso es lo que van a hacer ustedes los 

empleados ahora”77.  
 

De esta manera, el territorio se vio envuelto en prácticas de desposesión de los pocos 

recursos de los trabajadores de la zona. Las acciones fueron siendo compradas hasta 

concentrarse en pocas manos dejando la idea popular de este capitalismo en nada. Hoy en día, 

toda la propiedad del fundo Puñir-Releco está en manos de nuevos propietarios, ajenos a la 

                                                     
75 Ester Retamal, comunicación personal, 22 de junio de 2019, Melefquén. 
76 Huneeus, Carlos. 2005. El régimen de Pinochet. Santiago, Sudamericana, pp. 447-451. El capitalismo popular es 
explicado aquí como parte del proceso de privatizaciones, enmarcado en una estrategia nacional. 
77 Eduardo Sepúlveda, comunicación personal, 16 de agosto de 2019, Neltume. 
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historia de los predios, como ocurrió también con otros fundos de la otrora empresa estatal78. 

Junto a ese proceso la zona se despobló, en una política de desplazamiento forzado de personas 

que ya trataremos en el último punto de este texto. 

Cuando se produjo la licitación del fundo, la merma de los recursos existentes era conocida 

por los antiguos habitantes, aun así, el informe para realizar la privatización contaba lo 

siguiente: “En resumen, el predio posee un total de 49 unidades de galpones, bodegas, talleres, 

etc., que suman alrededor de 6.500 metros cuadrados y 45 unidades de casas de personal, 

administración y oficinas que alcanzan aproximadamente a 2.700 metros cuadrados. La mayor 

parte de las casas del personal se encuentran desocupadas”79. Durante décadas las tierras del 

fundo Puñir-Releco había logrado reunir, al menos, este patrimonio por la labor de sus 

trabajadores y familias, destacamos que el informe ya destaca la desocupación de las viviendas.   

Un punto de inflexión definitivo para el fundo se vivió en 1983, en el marco de las 

privatizaciones que la dictadura emprendió por esos años. Así ocurrió por el proceso de venta 

de los predios Releco y Puñir, que en esa fecha fueron adquiridos por Juan Dazzarola 

Marchant,80 tras mantener la propiedad algunos años, para luego venderla a una sociedad 

denominada Inversiones Punta Chacana, lo que ocurrió en 1990. Finalmente, en 1991, los 

terrenos que comprenden el fundo forestal fueron comprados por quienes son los dueños 

hasta la actualidad, bajo la figura de la empresa Forestal S.A. La familia Luksic controla la 

propiedad de una extensión calculada en 20.519 m2 81. 

De esta forma, las políticas neoliberales estuvieron presentes en el sector geográfico que 

nos ocupa, en orden sucesivo de aparición en la zona, por el capitalismo popular o pérdida 

patrimonial de los trabajadores, la desterritorialización de los asentamientos humanos, la 

reconversión productiva de la zona, enfocada a nuevos negocios ligados a la especulación 

financiera; en ello los negocios inmobiliarios y turísticos son los más relevantes, pero también 

lo es el surgimiento de nuevos agentes sociales y económicos ligados a los procesos 

anteriores.82 

A continuación, revisaremos una de estas características, determinada por las formas 

completas del desplazamiento en este fundo, la forma más desconocida de violencia política y 

social contra esta población en plena instalación neoliberal.    
 

                                                     
78 Cámara de diputados. 2004. Informe de la comisión investigadora encargada de analizar presuntas irregularidades 
en las privatizaciones de empresas del Estado ocurridas con anterioridad al año 1990. Recuperado de: 
http://www.archivochile.com/Chile_actual/04_gob/chact_gob0013.pdf Consultado el 3 de diciembre de 2020. 
79 ARNAD. Fondo COFOMAP, Volumen 136. “Bases de licitación pública”. 19 de diciembre de 1982, s/p. 
80 Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli. Inscripción N° 260 Registro de Propiedad, 26 de mayo de 1983. 
81 Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli. Inscripción N° 46 Registro de Propiedad, 29 de enero de 1990. 
82 De Matheus, Luis, et. al. 2018. El negocio de la conservación ambiental, pp. 22-23. 

http://www.archivochile.com/Chile_actual/04_gob/chact_gob0013.pdf
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El duro final, desplazamiento forzado 
 

El proceso de desplazamiento forzado vivido en los predios de Puñir y Releco es compartido. 

Muchos poblados de la cordillera valdiviana, por no decir todos, lamentablemente, tuvieron un 

triste final.  Recordado como los años de la expulsión de los antiguos habitantes, en un proceso 

tan desconocido como ignorado por las autoridades, considerado muchas veces como 

externalidad negativa del proceso privatizador que marcó la transformación del régimen de 

explotación del territorio. Ahora bien, el desplazamiento forzado es un delito de lesa 

humanidad que nos interesa conocer en el caso que relatamos, toda vez que es reconocido por 

la legislación internacional, muchas veces considerado por la situación del refugio en 

condiciones de conflictos internacionales; pues bien, también lo podemos reconocer al interior 

de los países: 
 

"A los efectos de estos Principios, se entiende por desplazados internos las personas o 

grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de 

su lugar de residencia habitual, en particular como resultado, o para evitar los efectos, de 

un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos 

humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado 

una frontera estatal internacionalmente reconocida "83.  
   

De esta manera, el Derecho Internacional Humanitario viene proponiendo estas situaciones 

para las legislaciones que los países debieran respetar. Para nuestro caso y a nuestro juicio, los 

cambios en la política pública de las últimas décadas produjeron, cual catástrofe provocada por 

el ser humano, la expulsión o desplazamiento de miles de familias del territorio cordillerano, 

los siguientes párrafos nos hablan de estas situaciones.   

Entre los amedrentamientos que podemos documentar en los predios estudiados, ya hacia 

fines de 1973 comenzaron a emitirse circulares por los nuevos directivos que limitaban 

actividades como las transacciones de animales por parte de los trabajadores, las que debían 

ser conocidas y autorizadas por el jefe de cada predio. Subrayamos esta situación con 

testimonios: “Todo movimiento de animales que se realice en el predio por compras y ventas 

que sean propiedad de los trabajadores, debe estar autorizado por el encargado de área que el 

departamento agropecuario tiene en la zona”84.  

                                                     
83 Naciones Unidas. Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a 
la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos. 2, 11 de febrero de 1998. Recuperado de: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf Consultado el 3 de diciembre de 2020. 
84Archivo Corporación Raíces de Toledo. 14 diciembre de 1973. comunicado del jefe del departamento agropecuario 
del Cofomap, Otto Heise, que amenaza con sanciones de no obedecer la orden. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf
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Acciones de este tipo, que se puede definir como políticas de despojo en el marco del 

terrorismo de Estado de inicios de la dictadura, fueron perjudicando lenta pero 

sistemáticamente las redes económicas que históricamente se habían constituido en las 

décadas anteriores. Respecto de aquello un testimonio recuerda un triste episodio: “a nosotros 

nos mataron a nuestros chanchos, entonces andaba un hombre recorriendo y yo le fui a 

preguntar porque lo había hecho y me dijo que nosotros teníamos que irnos, que no podíamos 

criar animales”85. 

Cabe apuntar que, aunque desde comienzos de la dictadura se realizaron estas acciones de 

presión para la expulsión de las familias, fueron particularmente fuertes en la década de los 

ochenta, coincidiendo con el proceso privatizador y la imposición del capitalismo popular como 

estrategia de expulsión laboral. La animadversión hacia los trabajadores y sus familias se instaló 

sin reconocer su aporte de décadas a la incorporación de este territorio al Estado nacional; la 

desconfianza y la tristeza de los habitantes solo creció desde el momento del golpe militar y 

tuvo un final definitivo con la expulsión. Antes de esto hubo momentos de humillación que 

todos sufrieron en silencio. 

En medio de la dictadura y con el fin de lograr que las familias forestales se fueran por su 

propia voluntad se procedió, como lo relata un ex habitante de Puñir, a sacar las familias. Como 

dijimos en la nota 55, en diciembre de 1976, el presidente del Consejo de administración del 

COFOMAP, Julio Ponce Lerou, hizo circular entre los trabajadores un atemorizante comunicado; 

los testimonios aseveran que aquello significó los primeros desplazamientos: “Cuando salió el 

gobierno de Pinocho (sic) al año, a los años empezaron a sacar gente”86. Según los testimonios 

recogidos, en algunos casos la expulsión se dio mediante avisos en formato de carta, los relatos 

explican que esta carta era leída en voz alta a las familias, pero no se entregó una copia a 

quienes eran los directamente afectados por esta política de despojo. 
 

“A nosotros mismos casi se puede decir que nos corretearon, nos dieron un plazo no más, 

primero nos habían dado un plazo y yo busqué una parte pa’ hacer una casita, pero después, 

eh, me dijeron no, por lo menos, no se saca ninguna gente más pa’ afuera, ya po’ me quedé 

ahí mismo no más, pero después ya, otra vez con la misma, por carta, ellos dejaban sus 

cartas por la oficina, ellos leían no más, tenían que irse no más y listo, como leerle la carta a 

otro uno. Todas las casas desarmadas, todos los vecinos alojando afuera, afuera con el 

frío”87. 

                                                     
85 Ester Retamal, comunicación personal, 22 de junio de 2019, Melefquén. 
86 Tránsita Guarda, comunicación personal, 21 de junio de 2019, Melefquén.  
87 Segundo Andrade, comunicación personal, 21 de junio de 2019 Melefquén. 
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Los procedimientos fueron, sin duda, irregulares, sin considerar planeación alguna como las 

conocidas erradicaciones en sectores urbanos durante la misma época. En esta zona las formas 

violentas predominaron, provocando total incertidumbre en el destino de las familias, sumado 

a la pérdida laboral que significaba salir del fundo. Además, los métodos de expulsión fueron 

confusos, como lo relata un testigo “… de la gente que se fue pa’ Melefquén nosotros no 

veníamos, entonces se respetaba ese listado de gente que tenía que irse, entonces nosotros 

nos quedamos porque no veníamos, pero ahí fue duro porque mejor nos hubiésemos ido, a 

nosotros no nos dieron nada si aquí la casita que teníamos era una casita vieja y mala”88. 

Pero habría que esperar hasta 1993 y 1994 para que los antiguos habitantes vivieran la 

expulsión definitiva tanto de sus trabajos, así como la pérdida de las viviendas de sus familias. 

De forma directa, mediante la reiteración de amenazas por parte de los nuevos administradores 

que obedecían a los nuevos patrones, pero también a través del uso de la fuerza pública, 

representada por carabineros, coadyuvantes en el amedrentamiento de cara a la expulsión 

definitiva de la población. 
 

“Chuta ahí, ahí fue lo más triste porque imagínese nos echaron con carabineros, harto 

carabinero buta, si no hubiese sido que hubiesen andado dos, tres, pucha me acuerdo de 

las… que habían como cuatro cucas que nombrábamos nosotros antes, ahí habían de 

Choshuenco, de Neltume, de Liquiñe y de aquí del chancho, cuanto se llama, Pullinque y 

nosotros, va con un teniente que venía de Liquiñe ahí nos dieron camión para sacar las 

cositas, con un camión que tenía la empresa, un camión chico, tres cuartos, echamos todo 

ahí, irnos no más, no hallamos dónde irnos…”89. 
 

En una historia que se cuenta sucesivamente por las diversas personas entrevistadas, la 

expulsión fue en extremo compleja. De esta manera, el desplazamiento forzado de quienes 

trabajaron y vivieron en la zona se realizó, en la mayor parte de los casos conocidos, mediante 

despidos, luego procedió el desarme de las casas, muchas veces ejecutado de manera 

inesperada y causando una gran impresión en toda la familia. 
 

“Ahí fue sufrido si, oh, yo no me quería venir, es que jamás habíamos salido, nunca nos 

habíamos salido de ahí, toda una vida criados, nacidos ahí, toda una vida y llegar aquí donde 

era un puro hualve, [humedal] puro barro, tomábamos agua de los caballos, si, de primera 

fue muy sufrido, yo traía tanto niño chico, yo traía mi hija inválida, la que está allí, ella 

también la traía yo y era un sufrimiento de llegar y no tener ni agua limpia pa’ tomar, ni un 

baño para ir, las casas desarmadas y no tenían techo, todas eran de tejuela, no había un 

                                                     
88 J. B., comunicación personal, 9 de agosto de 2019, Panguipulli. 
89 J. B., comunicación personal, 9 de agosto de 2019, Panguipulli. 
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techo como pa’ ponerle a las casas, puros naylon y más encima en ese tiempo llovía, oh, fue 

terrible, mucho sufrimiento y sin trabajo los maridos más encima”90. 
 

Por otra parte, y como se cuenta en este testimonio, muchas de esas viviendas fueron 

recuperadas en algunas de sus maderas que, junto a los contados enseres de cada familia 

fueron llevados a sectores alejados, fuera de los límites de los predios del fundo. Aun así, la 

precariedad fue la norma de ese traslado y el empobrecimiento de las familias, evidente. Las 

formas de erradicación de familias fueron bastante traumáticas y habituales en el período de 

clausura del fundo. Las experiencias urbanas son las más conocidas, a nuestro juicio también 

corresponden a desplazamientos forzados, aunque aquí se logran ver algunas políticas sociales, 

por supuesto acordes al neoliberalismo imperante91. 

Con posterioridad a todo ese triste proceso se quemó todo lo que las familias dejaron en 

sus antiguas casas, ello con el objetivo último -según la opinión de muchas y muchos vecinos- 

de que los antiguos habitantes constructores de la vida en la montaña no volvieran nunca más 

a sus viejos sectores, aceptando amargamente su expulsión: “Al final tuvieron que adaptarse a 

eso que ya, ya los habían echado de aquí, ya no había que vuelta darle y ahí ellos, como le 

dijera, como que se envejecieron más [los padres] es eso y ahora ya andan avanzados de edad 

ya y, como que se achacaron más”92. 

Anexo a ello, la recepción y adaptación a los nuevos lugares de residencia no fue nada fácil: 

“la gente del pueblo, no nos querían que según que venía un piño de ladrones, que según que 

éramos ladrones, que nosotros les íbamos a robar las cosas… íbamos a comprar y nos miraban 

como bichos raros” 93 . Los relatos se suceden para explicar la estigmatización social de la 

población desplazada, redundando en pocas oportunidades laborales y las dificultades para 

incorporarse a una nueva comunidad.    

Pero al caracterizar el proceso como desplazamiento debemos considerar algo más que la 

expulsión tan duramente vivida. En efecto, una gran cantidad de los ex habitantes del fundo 

Puñir-Releco, llegaron repentinamente a habitar una zona sin urbanizar y distante en la 

localidad de Melefquén, a las afueras de Panguipulli y de camino a Lanco, muy lejos de sus 

antiguas tierras. Por aquellos años el área de radicación correspondía a un sitio eriazo que 

obligó a los antiguos madereros a construir sus nuevas casas tras la traumática experiencia de 

su expulsión desde Puñir y Releco. Hoy un testigo reflexiona en relación con la expulsión: “Yo 

                                                     
90 Sonia Hernández, comunicación personal, 14 de agosto de 2019, Melefquén. 
91 Valdivia, Verónica, et. al. 2012. La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista, Santiago, 
LOM. Los alcaldes designados colaboraron con las de erradicaciones en las poblacionales de las grandes ciudades, 
proceso de desposesión de familias populares, pp. 125-138.    
92 J. B., comunicación personal, 9 de agosto de 2019, Panguipulli. 
93 Sonia Hernández, comunicación personal, 14 de agosto de 2019, Melefquén. 
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eso es lo que me da rabia e impotencia, porque es gente toda obrera, gente toda trabajadora 

que se sacó la murienta, gente honrada que se sacó la murienta trabajando y ¿cómo le 

pagaron? Por qué no fueron al último caso, no sé pu’ una casa, algo digno donde llegar, no en 

el suelo”94. 

 

Fig. 7. Últimas casas del fundo en ruinas, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Corporación Entre Lagos y Montañas 

 

Para finalizar, la condición de expulsión y desplazamiento al que se vieron sometidas estas 

familias conllevó la pérdida de lazos sociales y comunitarios construidos durante décadas. Si 

bien un grupo pudo instalarse en las vegas de Melefquén, muchos otros partieron a diversas 

ciudades buscando trabajo, algunos otros emigrando hasta Argentina. Las condiciones 

laborales se restringieron en graves términos y, por otra parte, se produjo una pérdida 

patrimonial de suyo importante para las familias. Los relatos acerca de la imposibilidad de 

heredar nada a los hijos o ni siquiera entregarles posibilidades educativas habla de esa angustia 

paterna de la pérdida. Todo ello representa un daño enorme en las relaciones sociales y las 

formas de vida de estas familias, situación que podemos trasladar a la comunidad en su 

conjunto; ello significó su completa desaparición, dejando una tierra vacía donde antes se soñó 

y se produjo la vida.  

Esta pérdida de relaciones sociales construidas en base al trabajo forestal durante décadas 

marca un nuevo momento histórico. Parte de las familias que siguieron ligadas a la zona 

                                                     
94 Ester Retamal, comunicación personal, 22 de junio de 2019, Melefquén. 
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debieron adaptarse a las nuevas formas neoliberales del trabajo. A modo de descripción, las 

relaciones sociales colaborativas de la era desarrollista dieron paso, mediante las políticas de 

despojo y desplazamiento, a relaciones signadas por el subcontrato y desterritorialización de 

los asentamientos humanos, características -entre otras- de la actual forma de explotación en 

el territorio.  

Parte de ese recuerdo queda graficado en el estado actual en que se encuentra el acceso al 

fundo y algunas de las viejas viviendas, todas desocupadas y deterioradas, como se observa en 

las imágenes.  
 

Conclusiones   
 

Finalizando, hemos podido dar cuenta del valor histórico del fundo Puñir-Releco que, en 

primera instancia, corresponde a un espacio que reconoce el legado del pasado desarrollista 

propio del siglo XX. Pudimos observar diferentes muestras de la modernización que se estaba 

viviendo durante los años previos al golpe de Estado de 1973. Asimismo, la presencia de 

diferentes servicios y prestaciones que dotaron de un estilo de vida más urbanizado, aunque 

en el contexto de un área rural, lo entendemos como parte de la estrategia de prácticas 

paternalistas previas al COFOMAP y del proceso de movilización social de inicios de los setenta, 

todo ello moldeó la forma de vida y habitar que se llevó a cabo dentro del fundo hasta 1973. 

Por otro lado, y a pesar de que los fundos de la cordillera valdiviana han dado cuenta de la 

existencia de pequeños conglomerados urbanos en el que habitaban las familias de los 

trabajadores de estas unidades productivas, estos conformaron verdaderos pueblos, como es 

el caso de Releco y Puñir, y con ello se constituyeron comunidades que, posteriormente, fueron 

desarraigadas de su estilo de vida, despojadas del territorio en el que múltiples generaciones 

vivieron parte importante de su vida, incluso habiendo muchas personas que nacieron en 

dichos lugares.  

Así evidenciado el proceso examinado, podemos decir que la hipótesis de trabajo 

presentada es acertada, en tanto el régimen de prácticas paternalistas fue fundamental en la 

generación de una comunidad obrera que se sumó al proceso de transformaciones socialistas 

en el territorio, representado por el COFOMAP durante el periodo de la Unidad Popular, del 

mismo modo, también es cierto que la dictadura fundó unas nuevas relaciones sociales 

signadas por el neoliberalismo a través de políticas de despojo y represión hacia la población 

del territorio.  

Por otra parte, hemos contribuido con datos acerca del desplazamiento forzado, proceso 

ocurrido sin mayores compensaciones económicas y que supuso un retroceso en el desarrollo, 

en el ascenso social, del que toda persona y/o familia tiene derecho a ser parte según los 

principios de la organización social y política tal como se entendía en la era desarrollista. 



 

  
329 

Consideramos que el desplazamiento forzado es una clara muestra del proceso de 

transformaciones violentas en las relaciones sociales, evidenciado por la ausencia de Estado y, 

en el peor de los casos, la presencia castigadora de este por las violaciones a los derechos 

humanos. El desplazamiento nos ayuda a entender las maneras en que se presentan las 

transformaciones históricas de un territorio, teniendo al sujeto social como su protagonista 

que, inmerso en el proceso ideológico, vive en su propia carne las decisiones que el poder 

hegemónico decide, ejerce e impone. 

Es importantes constatar que se reconoce un sentimiento de pertenencia que sigue 

existiendo en las personas que alguna vez habitaron Puñir y Releco, cuestión que se manifiesta 

en aspectos como los recuerdos que caracterizaron el devenir de la comunidad. La reflexión 

que nace luego de conocer los relatos y la información sobre este fundo nos llevan a pensar en 

la existencia de una comunidad que posee una trayectoria histórica, que se vio coartada por la 

expulsión de las familias que vivían en estas tierras. De esta manera, cabe señalar la existencia 

de una Corporación, “Entre lagos y montañas”, que reúne a estas personas para proyectar su 

existencia y dar a conocer su contribución al desarrollo del territorio cordillerano, sin duda esto 

hace que la trayectoria de esta comunidad sea una historia presente.  

Por último, la importancia histórica de fundos como Puñir-Releco se explica por reconocer 

una herencia, un patrimonio del periodo desarrollista, caracterizado por su referencia 

específica en el sur de Chile: la actividad maderera y agropecuaria, que desarrolló sus propias 

dinámicas. Al mismo tiempo, no se puede obviar la violación a los derechos humanos, así como 

los desplazamientos forzados y otros dispositivos sociales, económicos y políticos, todo ello 

como parte de la instalación del neoliberalismo; entonces, no es una cuestión solo de 

transformaciones económicas, conlleva una modificación radical en las relaciones sociales del 

territorio, su forma de habitar y la conflictividad que representa. 
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RESUMEN 
 

Desde la historia social, en este artículo se realiza una caracterización del mutualismo en Chile central, 
en el periodo 1848-1922. Se analiza la relación entre fuerza laboral, mutualismo y espacios urbanos, las 
fases de la expansión mutualista en Chile central entre 1848 y 1922; sus objetivos, composición y 
tipología; la relación entre el salario obrero y las cuotas mutualistas; los mecanismos de protección social: 
subsidios, jubilación, ahorro y resistencia; y finalmente, la importancia que desde las sociedades de 
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la difusión inicial del mutualismo, como también el liderazgo de Valparaíso, como principal exponente 
de la mutualidad en el país y de las tendencias a conformar ligas o federaciones. Se concluye que el 
mutualismo no fue solo la principal fuente de asociacionismo y sociabilidad durante la época, sino 
además, el principal mecanismo de seguridad social del periodo en análisis. 
 

Palabras claves: mutualismo, protección social solidaria, jubilación, educación mutualista 
 

 

  

                                                     
 Artículo resultante de la ejecución del Proyecto Fondecyt Regular N°1190308, “Mutualismo en Chile: 1925-1990”. 
Agradecimientos a los comentarios de Sergio Grez, Wilson Lermanda, Mauricio Casanova y Patricio Ibarra, el trabajo 
de revisión de fuentes de Wilson Lermanda, Roxana Rivera, Diego Quintana, Isabel Farías y Pamela Fernández, y a 
los revisores anónimos de este artículo. Muy particularmente, mis agradecimientos a Ricardo Iglesias, por facilitar el 
Archivo del Diario La Unión, que custodia el Instituto de Historia de la PUCV. 
** Académico Universidad de Concepción. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7909-8482. Correo electrónico: 
fervenegas@udec.cl 

https://doi.org/10.29393/RH28-36MCFV10037
https://orcid.org/0000-0001-7909-8482
mailto:fervenegas@udec.cl


 

  
335 

ABSTRACT 
 

From the social history, a characterization of the mutualism in central Chile in the period 1848-1922 is 

carried out. The association between labor force, mutualism and urban spaces is analyzed, as well as the 

phases of mutualist expansion in central Chile between 1848 and 1922, its objectives, composition, and 

typology. Likewise, the connection between the salary of those workers and the mutual contributions, 

social protection mechanisms, subsidies, retirement, savings, and resistance are also analyzed. Finally, 

the importance that mutual aid societies provided to school, libraries and conferences is considered. The 

role of migrants in the initial diffusion of mutualism is highlighted, as well as the leadership of Valparaiso, 

as the main exponent of mutuality in the country and of the tendencies to form leagues or federations. 

It is concluded that mutualism was not only the main source of associationism and sociability during the 

time, but also the main social security mechanism of the period under analysis. 
 

key words: mutualism, social security, retirement, mutualist education. 
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Introducción 

El actual sistema de pensiones chileno fue creado durante la Dictadura militar (1980) y ha 

respondido, más que a la necesidad de que sus imponentes tengan pensiones dignas, a generar 

una amplia base de capital para que la empresa privada disponga de liquidez para sus 

inversiones. En el contexto de la Pandemia de Covid 19 y de la crisis económica y social que ella 

ha implicado, se ha venido legislando el poder realizar retiros de esos fondos, pero sin avanzar 

en construir un nuevo sistema de seguridad social. Si bien se ha discutido bastante al respecto, 

destacando en ello la Fundación Sol1, en ese debate no ha estado presente la historiografía. 

Prácticamente no se hacen alusiones a los sistemas de seguridad social que se comenzaron a 

construir, al menos en Chile, desde la segunda mitad del siglo XIX. Ello puede explicarse en 

parte, porque las sociedades de socorros mutuos, que comenzaron a crearse en Chile en 1848, 

se han estudiado como un movimiento social y no como un sistema de seguridad social 

                                                     
1 Al respecto, consultar los estudios que se encuentran en: fundacionsol.cl. En relación a la seguridad social estatal 
en Chile, revisar: Rengifo, Francisca. 2017. “El Estado de seguridad social chileno y la institucionalización desigual del 
bienestar”, en Historia política de Chile, 1810-2010. Tomo II. Estado y sociedad, editado por Iván Jaksic y Francisca 
Rengifo, 397–424. Santiago: Fondo de Cultura Económica. Otro trabajo importante corresponde a: Mc Clure, Óscar, 
En los Orígenes de las políticas sociales en Chile. 1850-1879, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012. 
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privado 2 . En consecuencia, el acento de la discusión previsional ha sido radicalmente 

presentista -como prácticamente todas las discusiones de políticas públicas-, o sustentado en 

una visión comparativa respecto de otras experiencias contemporáneas, pero no de nuestras 

propias trayectorias o de las lecciones o reflexiones que podríamos sacar de ellas.  

En ese sentido, el primer objetivo de este artículo, es construir una mirada actualizada del 

mutualismo, pensándolo como un sistema de seguridad social, durante el periodo 1848-1922, 

poniendo atención en Chile central, ampliando la mirada hacia las ciudades intermedias y 

localidades. En otros trabajos realizamos el mismo ejercicio para la zona norte y para la zona 

sur3, por lo que estableceremos ciertas miradas comparativas globales respecto de lo que era 

o se va conformando como Chile en ese entonces. Este no es un aspecto menor, porque ha 

tendido a predominar, como ha ocurrido en general en nuestra disciplina, una mirada en que 

se ha ido construyendo una interpretación desde el centro, a pesar de que en los estudios 

consultados, no dejan de darse numerosos ejemplos que escapan solo a Santiago. En ese 

sentido, cabe señalar que Valparaíso tuvo un rol importantísimo como espacio de desarrollo y 

difusión del mutualismo, que ha sido opacado por las interpretaciones en las que se ha tendido 

más bien a hacer énfasis en la dimensión política de este movimiento social, particularmente a 

partir de la conformación de la Sociedad de la Igualdad. Es fundamental tener en consideración 

que el mutualismo llega a Chile como parte de las nuevas corrientes asociativas que emergen 

con la revolución industrial y la relevancia que tenía el mutualismo, particularmente en Europa, 

ya para mediados del siglo XIX, aspecto que también abordaremos. 

En segundo lugar, estando establecidos cualitativamente una serie de aspectos 

característicos del mutualismo –atención ante las enfermedades, vejez, muerte–, así como la 

dimensión educativa o política, pensamos que es necesario intentar realizar una aproximación 

más cuantitativa, considerando las enormes limitaciones que tenemos para hacerlo de manera 

fidedigna para entonces, lo cual no significa que debamos renunciar a ese ejercicio. Asimismo, 

es relevante establecer una relación más concreta del mutualismo respecto de la fuerza laboral, 

para dimensionar la relevancia que tendrá en el futuro la entrada en vigencia del seguro obrero, 

a partir de 1924. Este último tópico también debe revisarse, aunque por sus alcances, está fuera 

de los objetivos de este artículo. 

                                                     
2 Una síntesis de las diversas perspectivas en que se ha estudiado en mutualismo corresponde a: Venegas, Fernando 
y Grez, Sergio. 2021. “Historiografía del mutualismo en Chile, 1853 - 1990: análisis crítico y nuevas perspectivas”, 
Izquierdas Nº 50, Santiago, pp.1 - 30. 
3 Nos referimos a: Venegas, Fernando. 2022. “Trayectoria mutualista en el norte de Chile: expansión del socorro 
mutuo durante el predominio liberal (1884-1922)”, en Estudios Atacameños (ACEPTADA) y Venegas, Fernando y 
Lermanda Wilson, 2022: “Socorro Mutuo en la zona sur de Chile, 1885-1922. Previsión social, patrimonio y ahorro”, 
en Mathias Órdenes Delgado (Editor), Sujetos sin voz en el sur de Chile y Argentina: frontera, colonización, 
marginalidad y organización popular en los siglos XIX y XX (en proceso editorial). 
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La hipótesis central en este caso, es que el mutualismo fue el principal mecanismo de 

seguridad social, vigente hasta comienzos de la década de 1920, y que luego seguiría activo, 

conviviendo con el sistema de protección social que comenzó a construir el Estado, ya desde 

comienzos del siglo XX, que también consideró a las aseguradoras privadas. Lo novedoso de 

esta propuesta, es que nuestro análisis pondrá énfasis en la dimensión económica y social de 

la mutualidad, sin dejar de considerar la variable cultural y política, que hasta ahora ha sido la 

dominante en los enfoques sobre la materia.  

El arco temporal de esta investigación comienza en 1848, que es el primer dato que tenemos 

para una mutual fundada entre las provincias de Valparaíso y Concepción, y 1922, que es el 

último registro sistemático que realizó la Inspección del Trabajo, antes de la creación del Seguro 

Obrero. Se trata de un periodo cuyo común denominador fue el de la expansión, auge y crisis 

del liberalismo decimonónico. En este lapso, pueden distinguirse dos momentos. El primero, 

hasta 1907, en que la seguridad social no fue una preocupación central del Estado4, y cuya  

principal respuesta para resolver las demandas sociales cuando estas se agudizaron, fue la 

represión, cuyo ejemplo más dramático fue la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique. 

A partir de la creación de la Oficina del Trabajo, en 1907, el Estado va a comenzar a hacerse 

cargo de la llamada cuestión social, comenzando a buscar mecanismos institucionales para 

abordarla 5 , lo cual no significó, en todo caso, que la violencia siguiera siendo una de las 

respuestas. 

En términos teóricos, los conceptos centrales en que se sostiene este trabajo, corresponden 

en primer lugar, al de mutualismo. Por mutualismo entenderemos las asociaciones que se 

conformaron voluntariamente, sin fines de lucro, en que se agruparon personas que pagaban 

cotizaciones, con las cuales se reunía un determinado capital, con el cual se ayudaba a sus 

asociados(as), o sus herederos, cuando enfermaban, se accidentaban o fallecían, y, en 

ocasiones también, cuando quedaban cesantes o al jubilarse6. En ese sentido, el mutualismo 

fue uno de los pilares de la previsión social, en sus orígenes. En esa época se trataba de la 

protección ante las enfermedades y accidentes, como también, aunque las mutuales no 

siempre lo pudieron asegurar, de contar con una jubilación. Más genéricamente, la previsión 

se ha definido como el mecanismo a través del cual se busca satisfacer los derechos económicos 

y sociales de la población7 . Habitualmente esto ha sido pensado como una obligación del 

Estado, pero ello no surgió así en ninguna parte, hasta donde sabemos. En Europa de hecho, 

está asociado más bien a la historia de los seguros, de financiamiento esencialmente privado, 

                                                     
4 Rengifo, El Estado de seguridad social chileno, p. 397. 
5 Yañez, Juan Carlos. 2008. La intervención social en Chile, 1907-1932. Santiago, Ril Editores. 
6 Venegas y Grez, Historiografía del mutualismo en Chile, 2021, pp. 1 - 3. 
7 Valencia, Enrique; Foust, David y Tetreault, Darcy. 2013. Sistemas de Protección Social en América Latina y el Caribe 
(México), pp. 5-6. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4035/1/S2013010_es.pdf 
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y que abarcaron desde los incendios, las inundaciones, hasta la salud y el trabajo8. Ahora bien, 

una cuestión central del mutualismo, que lo diferenció de la filantropía o de la caridad, es su 

horizontalidad. Si bien, los integrantes de estas organizaciones no correspondieron a una sola 

clase, entendiendo además esa idea de clase como lo planteó E.P. Thompson -en términos 

culturales9-, lo relevante es que el socorro mutuo, que era la idea que lo atravesaba, implicaba 

que sus integrantes pagaban cuotas únicas, en ningún caso diferenciadas respecto de los 

ingresos (salarios) de cada uno. El principio ordenador tenía que ver más con la idea del reparto, 

-generalmente se debía imponer seis meses antes de poder hacer uso de los fondos-, porque 

no se ahorraba pensando en el uso personal de los fondos sino en su uso colectivo. Pero no en 

la idea de que los trabajadores más jóvenes -que en el contexto demográfico actual, deberían 

tener mejor salud- ahorraran para los de mayor edad, por cuanto las enfermedades, accidentes 

y defunciones, y por ende, el uso de los fondos mutualistas, dependía entre otras cuestiones, 

del tipo de empleo y del nivel de riesgo que implicaba (tanto por razones internas o externas al 

trabajo), que en la época era muy alto en todas las edades. Por ello el concepto que mejor 

define el principio que sostenía el mutualismo, como lo ha señalado Illanes, es el de la 

solidaridad10.  

Una segunda batería de conceptos, corresponde a quienes fueron los beneficiarios del 

mutualismo. Generalmente se ha asociado a los sectores populares, o a la clase obrera, y ello 

está bien, porque el grueso de las asociaciones mutualistas fueron integradas por los sectores 

populares, sin embargo, hay que hacer algunas precisiones, porque no solo fueron ellos quienes 

las conformaron e impulsaron, también hubo comerciantes, industriales, empleados, etc. 

Concentrando la atención en las fundaciones de sociedades mutualistas de Chile Central, vemos 

que hasta 1903, un concepto muy utilizado fue el de artesano, con las implicaciones que tenía, 

es decir, una especialización productiva asociada más bien al trabajo de un taller, propio del 

mundo preindustrial o según como lo plantea Archila, trabajadores que contaban con algunos 

medios de producción y controlaban los procesos productivos característicos de su labor11.  

A posteriori, el concepto de artesano fue subsumiéndose en el de obrero. Reflejando esa 

trayectoria o coadyuvando en ella, estuvo presente la Iglesia católica, con las sociedades 

fundadas con el nombre de San José Obrero. El concepto va a ir siendo adoptado 

transversalmente, siendo utilizado extensivamente, cuando se cree la Federación Obrera de 

                                                     
8 Manuel Llorca estudió los seguros en Chile, siguiendo esta perspectiva de análisis, pero no consideró la mutualidad. 
Ver: Llorca, Manuel. 2011. La historia del seguro en Chile, 1810-2010, Madrid, Ed. Mapfre. 
9 Thompson, E.P. 2012. La formación de la clase obrera en Inglaterra, Madrid, Capitán Swing Libros, pp. 27 y ss. 
10 Illanes, Mª Angélica.  2003. “La revolución solidaria. Las sociedades de socorros mutuos de artesanos y obreros: 
un proyecto popular democrático. 1840-1910”, en Illanes, Mª Angélica, Chile Des-centrado. Formación sociocultural 
republicana y transición capitalista (1810-1910), Santiago, LOM Ediciones, pp. 263 - 361. 
11 Archila, Mauricio, “Artesanos y Obreros”. 2008. En Enrique Ayala Mora (director), Historia General de América 
Latina, Volúmen VII, Francia, Ed. UNESCO & TROTTA, pp.269 - 270. 
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Chile (1909), cuyo crecimiento va a ser muy importante durante los años siguientes; como 

también, con la creación del Partido Obrero Socialista (1912).  
 

Gráfico 1 

Sociedades mutualistas según identificación explícita en su nombre como de artesanos o de obreros 

(1848-1922) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

¿Pero qué significaba ser un obrero? A propósito de los avisos que publicaba la Oficina del 

Trabajo, ofreciendo empleos, se generó una intersante discusión por correspondencia, con el 

director de esa repartición, que aporta en el ejercicio de dilucidar, lo que los coetáneos 

entendían al respecto. Desde luego, un obrero no era lo mismo que un peón: “el peón es el que 

trabaja en lo que se le presente sin distinción de trabajo, ya sea en una chacra o limpiando 

acequias”. En tanto, el verdadero obrero, era el que tenía un oficio: “por ejemplo: el carpintero 

no puede ir a tomar un chuzo o una pala, porque su categoría entre el peón y él está muy 

distante”. Un obrero era un carpintero, un herrero, un broncero, es decir, lo que en la sociedad 

tradicional se consideraba un artesano, pero que en un contexto de desarrollo industrial, 

pasaba a ser un trabajador especializado. Prueba de ello es que en el Censo de 1920, todos esos 

oficios son indicados como industriales, con lo que se cierra el círculo comprensivo de lo que se 

entendía para entonces como un obrero. Misma distinción correspondía hacer entre los 

empleados, que también integraron las sociedades mutualistas. Había empleados, “de alta 

categoría, de una oficina ya sea ministerial, de Banco o particular”, pero había otros empleados, 
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“de baja esfera, como ser mozo, cochero, portero, etc., que también son empleados 12. En 

consecuencia, el mutualismo fue animado tanto por la clase obrera, como por los grupos 

intermedios, algunos de ellos mejor posicionados que otros en lo económico, aunque todos en 

conjunto, fueron afectados por la inestabilidad económica de la época del salitre, 

especialmente la creciente inflación, aspecto ya relevado por Peter DeShazo13. 

Metodológicamente, para desarrollar este trabajo, las principales fuentes con las que 

trabajaremos corresponden a los archivos de la Oficina del Trabajo, prensa, censos y la 

bibliografía especializada que se ha generado para ese periodo. Cabe señalar que para la 

elaboración de este artículo, a partir de múltiples fuentes, hemos construido una base de entre 

678 y 704 mutuales (ver gráfico 2), solo para la zona central. No es un número definitivo, ni 

tampoco significa que estas organizaciones hayan funcionado ininterrumpidamente durante el 

periodo de estudio, aunque la mayoría de las que consignamos, mantuvieron su vigencia. Es un 

registro considerable que nos permite hacer un análisis que aunque no persigue exactitud, 

posibilita hacer reflexiones certeras14. 
 

Relación entre fuerza laboral, mutualismo y espacios urbanos 
 

En el marco de la expansión del capitalismo asociado a la Revolución Industrial, a partir del siglo 

XIX, la modernización y la modernidad van a afluir con mucha fuerza hacia América Latina y 

Chile, desde Europa principalmente. Por cierto, el torrente de ideas va a ser importantísimo, 

especialmente las de carácter liberal. En ese contexto, tanto los inmigrantes que viajaron desde 

el viejo mundo, como los integrantes de la oligarquía chilena que fueron y vinieron desde él, 

trajeron múltiples ideas sobre la política, la sociedad, la economía y la cultura, que estaban allí 

en plena expansión15.  

La población de Chile central durante este periodo, prácticamente se dobló, pasando de 

1.133.163 habitantes en 1854, a 2.133.683 personas en 1920, destacando los crecimientos de 

las provincias de Santiago, Valparaíso y de Concepción (ver gráfico 2). Se debe agregar que para 

entonces, predominaba la población rural, aunque había provincias que rompían totalmente 

                                                     
12 Archivo Nacional de la Administración (En adelante ARNAD). Dirección del Trabajo (DT). Carta de G.D.S a Eugenio 
Frías, jefe de la Oficina del Trabajo, 6 de septiembre de 1914, vol. 27. s/f (sin número de foja). 
13 DeShazo, Peter. 2007. Trabajadores Urbanos y Sindicatos en Chile. 1902-1927, Santiago, Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana, pp. 109-114. 
14 La construcción de esta base de datos se hizo a partir de la revisión de los boletines de la Dirección del Trabajo (1-
22) y de los volúmenes de la Dirección del Trabajo (1-84). Además, se consultaron diversos diarios y revistas, entre 
los cuales destacamos La Unión (Valparaíso), 1920-1922 y la Revista Sucesos (1903-1919). La diferencia numérica 
está dada porque en un listado -el mayor- consideramos a las organizaciones que tuvieron un carácter más bien 
representativo -independientemente que estuvieran relacionadas con el socorro mutuo-, además de a las mutuales. 
15 Al respecto, revisar: Subercaseaux, Bernardo. 2013. Historia de las ideas y de la cultura en Chile. Volúmen 1. 
Santiago, Editorial Universitaria. 
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con esa regla, predominando la población urbana. Es el caso de Valparaíso, con un 82,94%; 

Santiago, con un 79,78%; y Concepción, con 57,53%.  
 

Gráfico 2. Población de la Zona Central entre 1854 y 1920 

Fuente: elaboración propia a partir de censos de 1907 y 1920. 

 

La Oficina del Trabajo se propuso realizar un catastro completo de las organizaciones de 

trabajadores a partir de 1909, pero tropezaron con la total desconfianza de sus representantes 

para entregar información. No podía ser de otra manera, considerando la relación que había 

establecido el Estado con la clase obrera hasta ese entonces. A fines de 1910, los datos reunidos 

fueron estimados en “apenas el sesenta por ciento del total probable”16. Finalmente, en enero 

de 1911 se dio por cerrada la investigación y se publicó (ver tabla 1). Si bien se consideró que 

no había sido posible construir una estadística sin errores, por lo menos se había logrado tener 

una aproximación del “grado de desarrollo del espíritu de asociación obrera i el objeto que 

persiguen la casi totalidad de las asociaciones obreras del país”17. A través de la investigación 

se comprobó que la gran mayoría de las sociedades obreras tenían como objeto la protección 

mutua de sus integrantes, aunque esta era “muy limitada todavía dentro del vasto campo de la 

previsión”18. Se agregó que numerosas sociedades habían fracasado mientras otras llevaban 

una existencia precaria, “debido exclusivamente a la inexperiencia de sus fundadores y a la falta 

de conocimiento de las graves dificultades que encuentra en la práctica, la idea de la asociación 

de socorros mutuos” 19.  

 

                                                     
16 Oficina del Trabajo, Boletín Nº 1 (Primer Semestre de 1911), Santiago, Imprenta Santiago, 1911, p. 49. 
17 Ibídem, p. 50. 
18 Ibídem, p. 51. 
19 Ibídem, p. 52. 
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Tabla 1. Sociedades Obreras en Chile en 1910 

Provincias 
SSM 

informadas 
SSM sin info. Total 

Asociados (as) 

probables  

Asociados 

(as) 

informados 

Total 

Tacna 15  - 15 - 2.174 2.174 

Tarapacá 39 3 42 450 6.282 6.732 

Antofagasta 38  - 38 - 6.166 6.166 

Atacama 26  - 26 - 3.231 3.231 

Coquimbo 17  - 17 - 3.172 3.172 

Aconcagua 4  - 4 - 293 293 

Valparaíso 83 2 85 300 10.150 10.851 

Santiago 57 15 72 2.250 9.796 12.046 

O'Higgins 3  - 3 - 581 581 

Colchagua 4  - 4 - 1.086 1.086 

Curicó 4  - 4 - 1.559 1.559 

Talca 15  - 15 - 2.733 2.733 

Linares 3 4 7 600 448 1.048 

Maule 1 1 2 150 241 391 

Ñuble 6 3 9 450 886 1.336 

Concepción 32 7 39 1.050 4.007 5.057 

Biobío 4  - 4 - 616 616 

Arauco 4  - 4 - 652 652 

Cautín 3 1 4 150 152 302 

Malleco 3  - 3 - 224 224 

Valdivia 16 1 17 150 1.233 1.383 

Llanquihue 6 2 8 300 473 773 

Chiloé 1 1 2 150 60 210 

T.Magallanes 9  - 9  - 2.520 2.520 

Total 393 40 433 6.000 58.735 65.136 

Fuente: elaboración propia a partir de Boletín de Oficina del Trabajo, Nº 1 (1911). 

 

En su disquisición correspondiente a 1910, la Oficina del Trabajo distinguió las diversas 

orientaciones de las sociedades obreras. Las sociedades exclusivamente orientadas al socorro 

mutuo (SSM) eran el grueso de ellas, con un total de 269 (62%). Como sociedades de socorro 

mutuo e Instrucción se consideraron 51 (12%), y de recreo 35 (8%). Las demás correspondieron 

a sociedades orientadas a la instrucción, religión, ahorro, cooperativas, resistencia, como 

también a la mezcla de esas funciones, SSM y religión; SMM y recreo; SSM y resistencia; SSM y 
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ahorro; SSM, ahorro e instrucción; SSM, ahorro y resistencia; temperancia; SSM y temperancia, 

y varias. 

Según las estadísticas generadas por Oscar Álvarez, en 1913, 547 mutuales sumaban 90.690 

inscritos a nivel nacional20. Según nuestras estimaciones, y poniendo foco en el espacio que es 

el centro de nuestro interés, entre 1917 y 1922, entre organizaciones con y sin personalidad 

jurídica, habrían habido 59.096 personas integrando SSM solo en la zona central (ver tabla 2); 

27.460 en el norte del país (entre Tacna e Illapel) y 6.341 de la zona sur (Arauco a Castro). Estas 

cantidades suman 92.897 mutualistas, a los habría que adicionar las SSM de la zona austral, que 

según la Oficina del Trabajo (OT) sumaban 2.520 mutualistas en 191021. 
 

Tabla 2. Sociedades mutualistas entre los Vilos y Mulchén (1917-1922) 

Localidades Mutuales Socios Mutuales Socios Mutuales Socios  
Máximo 
histórico 

% 

  1917  1921  1922   

Los Vilos 1 * 1 40 - - 40 0,06 

Chincolco 1 31 - - - - 31 0,05 

Petorca 1 60 - - - - 60 0,1 

Cabildo 1 40 - - - - 40 0,06 

La Ligua 2 278 2 159 - - 278 0,47 

San Felipe 4 295 - - - - 295 0,49 

Los Andes 2 290 2 484 - - 484 0,81 

Quillota  9 806 - - 4 389 806 1,4 

San Francisco 3 260 - - 2 339 339 0,57 

Limache 2 85 1 50 1 50 85 0,15 

Quilpué 1 120 - - - - 120 0,2 

Valparaíso 89 21.977 2 372 1 230 21.977 37,18 

Santiago  1 400 2 643 40 12.537 12.537 21,21 

San Antonio 1 60 - - - - 60 0,1 

Buin - - 2 131 2 128 131 0,22 

Rancagua 5 342 6 531 5 3.770 3.770 6,37 

Sewell 1 560 - - - - 560 0,94 

Caletones - - - - 2 65 65 0,13 

Barahona - - - - 1 25 25 0,04 

                                                     
20 Grez, Sergio. 1994. “La trayectoria histórica del mutualismo en Chile (1853-1990)”, en Mapocho Nº 35, pp.293-
315. 
21 Ídem. 
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C. Teniente C. - - - - 1 190 190 0,32 

San Fernando 5 496 4 759 1 56 759 1,3 

Curicó 6 1.807 2 304 3 985 985 1,7 

Talca - - 13 2.818 1 131 2.818 4,76 

Molina - - 1 44 - - 44 0,07 

Constitución - - - - 4 508 508 0,9 

Chanco - - - - 1 60 60 0,1 

San Javier - - - - 1 - 0 0 

Linares - - - - 4 571 571 0,96 

Longaví - - - - 1 48 48 0,08 

Parral - - - - 4 489 489 0,82 

Cauquenes - - 1 137 2 - 137 0,23 

San Carlos - - 2 95 2 100 100 0,18 

Chillán 15 2.670 - - 4 955 955 1,61 

Bulnes - - - - 2 320 320 0,54 

Concepción 24 4.198 - - - - 4.198 7,1 

Talcahuano 19 2.935 - - - - 2.935 4,96 

Coronel - - - - 4 436 436 0,73 

Tomé 6 910 - - 1 48 910 1,53 

Los Ángeles - - 4 832 - - 832 1,4 

Mulchén - - 1 98 - - 98 0,16 

Total 199 38.620 46 7.497 94 22.430 59.096 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión Fondo Oficina del Trabajo, vols. 38, 77 y 86. ARNAD.  

* En organización. 
 

A partir del registro de sociedades mutualistas que construimos para el periodo 1848-1922, 

es obvio que donde el mutualismo alcanzó mayor importancia fue en las provincias de 

Valparaíso (38,9%), Santiago (28,6%) y Concepción (15,5%) (ver tabla 3). Al mismo tiempo, 

fueron las ciudades cabeceras de esas provincias las que concentraron los mayores porcentajes 

de sociedades mutualistas. Al desplazar la atención a las ciudades, observamos que 213 

(31,4%), estuvieron en Valparaíso; 186 (27,4%), en Santiago; y 51 (7,5%), en Concepción. Luego, 

muy distantes, seguían otras localidades como Talcahuano, 26 (3,8%); Talca, 16 (2,3%); Chillán, 

16 (2,3%) y Viña del Mar, 16 (2,3%), que en las primeras dos décadas del siglo XX, experimentó 

un notable crecimiento demográfico.  
 
 
 
 
 
 



 

  
345 

Tabla 3. Sociedades de Socorros Mutuos en Chile central (1848-1922) 

Provincia SSM % 

Aconcagua 17 2,5 

Valparaíso 264 38,9 

Santiago 194 28,6 

O'Higgins 18 2,7 

Colchagua 5 0,7 

Curicó 11 1,6 

Talca 18 2,7 

Linares 16 2,4 

Maule 6 0,9 

Ñuble 24 3,5 

Concepción 105 15,5 

Total 678 100 

Fuente: elaboración propia 

 

A su vez, el listado de SSM que conformamos, dista bastante de la información reunida por 

la OT. En efecto, las consignadas en 1917 -que es el año más completo en el registro de 

sociedades obreras- corresponden a un 35,4% de las que encontramos para ese mismo año, 

revisando diversas fuentes. Los datos reunidos por la OT tanto de los años previos como de los 

siguientes, fueron todavía más reducidos (ver tabla 2). Son 362 sociedades que no fueron 

registradas por la OT solo para 1917 -en otros años, la diferencia es bastante mayor-, 

fundamentalmente porque su contabilidad nunca fue rigurosa, además de que su propósito fue 

contar solo las sociedades obreras, aunque sus guarismos no solo contienen a ese tipo de 

organizaciones.   

Los datos de las tablas 1, 2 y 3 refuerzan la idea de que el mayor porcentaje de asociaciones 

como también de afiliados a SSM estuvo en Valparaíso. En efecto, el número de asociaciones y 

asociados en el entonces principal puerto del país, junto a los de Santiago, estuvieron lejos de 

otros espacios urbanos en donde el movimiento mutualista también fue relevante a escala 

regional, tales como Iquique, Tocopilla u Antofagasta, cuyas cantidades y porcentajes están más 

bien en sintonía con las cifras de afiliados en el nodo Concepción-Talcahuano22, o bien en 

ciudades como Rancagua, con un importante porcentaje de trabajadores ligados a la minería 

del cobre. 

Según el censo de 1907, la fuerza laboral de Chile central era de 831.849 personas. De ellas, 

385.396, el 46%, se les identifica como agricultores, labradores, domésticos y gañanes, la 

                                                     
22 Venegas, Fernando. 2022. “Trayectoria mutualista en el norte de Chile…”. 
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mayoría de los cuales no llegaron a conformar o integrar mutuales. Es decir, el universo de 

potenciales mutualistas era de 446.453 almas. Según el censo de 1920, la fuerza laboral se había 

reducido a 812.108 trabajadores, lo que por sí solo es un motivo de investigación. De ese 

número, 359.611, un 44,8%, porcentaje levemente inferior al de 1907, correspondía a 

trabajadores que no llegaron a sintonizar con el mutualismo. Por lo que el universo de 

potenciales mutualistas había disminuido a 444.311 personas.  Ahora bien, respecto del total 

de la fuerza laboral, las 59.096 personas registradas en la OT como integrando una SSM en la 

zona central entre 1917 y 1922, que hemos establecido como un máximo histórico, 

corresponden entre el 7,1% y 6,78% de ese conjunto, respectivamente, en relación a 1907 y 

1920. Pero si solo consideramos al potencial de trabajadores que pudieron integrarse a una 

mutual, teniendo presente su escasa proyección en espacios rurales o en ciertas ocupaciones, 

sería un universo de 446.453 o 442.322 trabajadores, entre 1907 y 1920, en cuyo caso, ese 

porcentaje se elevaría a un 13,2% o 13,3%. Ya sea el 7% o el 13%, en ambos casos se trata una 

reducida proporción de la fuerza laboral, concordante con las estimaciones que hemos 

realizado para las zonas norte y sur del país. Debe tenerse presente además, que un porcentaje 

de ese universo mutualista, tuvo más de una afiliación23. Es indudable que si bien el mutualismo 

congregó a un puñado de los asalariados, fue el principal mecanismo de seguridad social del 

periodo en cuestión. Con todo, se fueron sumando paulatinamente, otras modalidades de 

protección, principalmente de parte del Estado, que también integraron a aseguradoras 

privadas. 

Los porcentajes de protección social se reducen todavía más si consideramos a las mujeres 

que entraron en el régimen mutualista (tabla 4). Del total de la fuerza laboral, hacia 1907, 

245.667 fueron mujeres, casi el 30%, destacando, las que se desempeñaban como lavanderas, 

costureras, domésticas y empleadas, además de otros rubros como comerciantes, telegrafistas, 

profesoras. Según el censo de 1920, las mujeres sumaban 231.539 trabajadoras, que 

correspondieron al 28,5% del total de la población activa. Para el periodo 1861-1922, contamos 

con un registro de 45 sociedades femeninas y 18 sociedades de ambos sexos. Si consideramos 

que el universo de sociedades que registramos es entre 678 y 704, si bien no estamos haciendo 

referencia al número de asociadas y, sabiendo igualmente que ese número no es exacto, de 

todos modos, habría que tener presente lo distante del tercio de sociedades femeninas en 

relación con las masculinas, según como lo estimó Gabriel Salazar 24 , y más cercanas a las 

señaladas por Elizabeth Hutchison, que las calcula entre el 10% y el 20% de las organizaciones 

                                                     
23 Venegas, Fernando. 2019. Estado y Sociedad. Construcción de Espacios en contextos locales. Limache, 1860-1960. 
Valparaíso, Ediciones Universitarias, pp. 491-577. 
24 Salazar, Gabriel; Toro, María Stella; Muñoz, Vïctor. 2002. “Hombría y feminidad. Construcción cultural de actores 
emergentes”, en Salazar, Gabriel; Pinto, Julio. 2002. Historia contemporánea de Chile (vol. IV), Santiago, LOM 
Ediciones. 
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obreras25. Por nuestra parte, si consideramos a las sociedades mixtas, las sociedades femeninas 

habrían correspondido a un 9,2% del mutualismo, que baja a un 6,6% si consideramos solo a 

las sociedades femeninas 26 . Un porcentaje muy bajo considerando que las mujeres 

representaban, insistimos, alrededor del 30% de la fuerza laboral. Puede agregarse que esta 

estimación es concordante con las que hemos realizado para el mutualismo en el norte de Chile 

para el mismo periodo27, como también para la zona sur28. De nuevo destaca el liderazgo de 

Valparaíso, con 14 sociedades femeninas (31%), seguida de Santiago con 10 (22%), Concepción 

con 4 (8,8%) y Talcahuano con 3 (6.6%). Con todo, por cierto que este no es un problema que 

se tenga que analizar solo cuantitativamente, sino en el que se debe avanzar a partir de estudios 

microhistóricos29.  
 

Gráfico 3. Mutualismo en Chile central, 1848-1922 

Fuente: elaboración propia 

 

  

                                                     
25 Hutchison, Elizabeth Q. 2014. Labores propias de su sexo. Género, políticas y trabajo en Chile urbano 1900-1930. 
Santiago, Lom Ediciones, pp. 89-90. 
26 Habría que puntualizar, que en esta estimación solo consideramos a las SSM, o las SSM con otros propósitos 
asociados, pero no a las sociedades de resistencia, por la orientación de este trabajo. 
27 Venegas, Fernando. 2022. “Trayectoria mutualista en el norte de Chile…”. 
28 Venegas, Fernando y Lermanda, Wilson, 2022. “Socorro Mutuo en la zona sur de Chile, 1885-1922. Previsión social, 
patrimonio y ahorro”.  
29 Por ejemplo, destacamos los valiosos aportes de: Cerda, Karelia y Lo Chávez, Damián. 2021. “Del mutualismo al 
centro femenino anticlerical Belén de Sárraga: trayectoria de la participación sociopolítica de mujeres en Iquique 
(1890-1918)”, en Revista de Historia, Nº 28, Vol.1, pp. 289 - 318; y de Oteiza, Rodrigo. 2019.  Mujeres obreras. 
Organización y sociabilidad en la sociedad de Socorros Mutuos Unión y Fraternidad de Obreras de Valparaíso 1892-
1897, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Tesis para optar al grado de Magíster en Historia. 
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Fases de la expansión mutualista en Chile central entre 1848 y 1922 
 

A partir de la revisión exhaustiva de sociedades realizada en esta investigación, construimos el 

gráfico 3, en donde se presenta la trayectoria del mutualismo en el periodo. Distinguimos 

cuatro fases en la expansión del mutualismo en Chile central, que en varios aspectos coinciden 

con las caracterizaciones que han realizado Sergio Grez y Angélica Illanes, con las que 

discutiremos en este artículo.  
 

A. Período 1848-1883: la génesis de la mutualidad 
 

La primera subfase corresponde al periodo 1848-188330. En este lapso registramos la creación 

de 31 sociedades, que corresponden al 4% del periodo global que estamos considerando.  Para 

estos años, nuestra historiografía le ha dado una gran importancia a la Sociedad de la Igualdad, 

aunque con diferentes perspectivas. Cristian Gazmuri la consideró un hito clave en la difusión 

de ciertas formas de organización liberales, tanto políticas como filantrópicas. Empero, Gazmuri 

no visualizó mayor conexión entre esta iniciativa, eminentemente política, con el mutualismo, 

y de hecho, algunas sociedades que se habrían querido fundar emulando ese tipo de 

organizaciones, habían fracasado31. Por su parte, Sergio Grez planteó que el mutualismo nació 

en el contexto de las luchas políticas entre conservadores y liberales, siendo el momento 

decisivo, la influencia ideológica de quienes impulsaron la creación de la Sociedad de la 

Igualdad. Que el movimiento que lideraba esta sociedad fuese derrotado políticamente 

impactó negativamente en el tejido obrero en crecimiento, que no va a comenzar a recuperarse 

sino hasta 1861, cuando los gobiernos liberales y el clima de distención política dominante 

favoreció su expansión, hasta 1879, cuando la conscripción forzosa debido a la guerra del 

Pacífico, de nuevo impacte en la mutualidad. Con todo, ya desde mediados de siglo comenzaron 

a fundarse SSM en Santiago (1853) y Valparaíso (1853, 1859). Durante este periodo, se erigirán 

mutuales de oficios. Grez subraya que estas organizaciones, además de procurar cubrir a los 

socios en la enfermedad, incapacitados o ancianos, van a preocuparse de la instrucción, lo cual 

ejemplifica con la Sociedad de Artesanos “La Unión” de Santiago. Durante estos años la 

mutualidad se había expandido a más de quince ciudades en todo Chile. Otro aspecto que 

destaca, son las demandas políticas que impulsaron las asociaciones artesanales de Santiago, 

Valparaíso y Chillán, sobresaliendo las peticiones que realizaron al gobierno de adoptar 

medidas proteccionistas32.  

                                                     
30 En la elaboración de este gráfico consideramos además las sociedades mutualistas de corte más representativo, 
por lo que el listado aumentó, de 678 a 704. 
31 Gazmuri, Cristián. 1999.  El “48” chileno. Igualitarios, Reformistas, Radicales, Masones y Bomberos, Santiago, Ed. 
Universitaria, pp. 73 y ss. 
32 Grez, Sergio, “La trayectoria histórica del mutualismo en Chile”, pp.293-315. 
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Para Angélica Illanes también es clave la conformación de la Sociedad de la Igualdad en la 

expansión del mutualismo. Considera una simplificación aquellas perspectivas que la señalan 

como un instrumento del partido liberal, o aquellas que la han visualizado como precursora del 

socialismo revolucionario. Desde su perspectiva, esta organización buscaba una ruptura con los 

principios ideológicos y doctrinarios de la dominación, y su objetivo era crear un nuevo modo 

de relacionarse entre los trabajadores y entre estos y el poder. Se trata del primer proyecto “de 

autonomización ideológica, política y social de la clase artesana y popular” 33 ; lo visualiza 

también como un proyecto de carácter fundacional, en tanto desafía a la clase dominante; 

finalmente, concibe a esta sociedad como un modelo que dará pauta a las asociaciones 

populares en el futuro, particularmente en torno al socorro mutuo. En la década de 1860, Illanes 

da cuenta del crecimiento progresivo de las SSM. Explica que, aunque con dificultades, las 

sociedades obreras y artesanas van instalando en los sectores populares “el revolucionario 

ideario de la sociabilidad”34. Analiza las posiciones que fueron tomando estas organizaciones a 

través de sus propios periódicos, como el Artesano de Talca y cómo la Iglesia católica intentó 

quebrar el movimiento a través de exhortaciones político-pastorales. Para Illanes este fue un 

momento muy importante, que llevó a que las sociedades dejaran la política y la religión fuera 

de la sociabilidad interna. La década de 1870 la visualiza como de afirmación de su identidad 

de clase. A pesar de la crisis del capitalismo industrial europeo y sus graves repercusiones entre 

los trabajadores, por la carestía de la vida y la falta de trabajo, que incrementó la miseria, la 

sociabilidad obrera se sigue sosteniendo, destacando que se va a comenzar a transitar desde 

sociedades de artesanos en general a sociedades de gremios y oficios específicos, al mismo 

tiempo que se seguían expandiendo por diversas ciudades, especialmente en torno a 

Santiago 35 . Destaca, al igual que Sergio Grez, el liderazgo de la Sociedad “La Unión” de 

Artesanos de esa ciudad capital, con su énfasis en la atención médica, escuela, biblioteca 

nocturna y filarmónica.  

Andrés Baeza también resalta la importancia de la Sociedad de la Igualdad, como una 

experiencia asociativa rupturista respecto de las anteriores e inspiradora para las sucesivas, 

destacando su horizontalidad, organización territorial y caracter político, que no tendría el 

asociacionismo mutualista en lo sucesivo36. 

Por nuestra parte, consideramos que en este lapso es innegable la importancia de la 

Sociedad de la Igualdad como fundante de nuevas modalidades de asociacionismo y 

sociabilidad de inspiración liberal, sin embargo, al revisar los periódicos El Amigo del Pueblo y 

                                                     
33 Illanes, Mª Angélica, Chile Des-centrado, pp. 270 - 271. 
34 Ibídem, p. 323. 
35 Ibídem, p. 323-324. 
36 Baeza, Andrés. 2017. “El asociacionismo político en Chile. Trayectorias de organización, reivindicación y resistencia 
en el Chile Republicano”. En Jaksic, Iván y Ossa, Juan Luis. Historia política de Chile, 1810-2010. Santiago, Fondo de 
Cultura Económica & Universidad Adolfo Ibáñez, 2017, pp. 31 – 32. 
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su sucesor, La Barra, por lo menos en ellos, no hay ninguna referencia al asociacionismo con 

proyecciones hacia el mutualismo 37 . En términos del sistema jurídico es relevante tener 

presente la entrada en vigencia del Código Civil, en 1855, en donde se va a regular el 

funcionamiento de las organizaciones en general, considerando que en Chile no llegaría a 

generarse una ley sobre mutuales, a diferencia de otras experiencias históricas que 

examinaremos. Igualmente, significativa es la reforma a la constitución de 1874, que permitió 

la libertad de reunión y asociación sin permiso previo38. También se debe considerar que el 48 

francés implicó una importante reacción del conservadurismo y de modalidades de asociación 

impulsadas por la Iglesia católica, cuyas ondas expansivas igualmente llegarían a América Latina 

y por supuesto, a Chile. Es decir, la Iglesia católica no actuó solo de manera reaccionaria y 

obstruccionista, sino que propició el impulso del asociacionismo católico39. Sin embargo, es 

efectivo que en el ámbito de las SSM, durante varios años fue esencialmente reactiva. 
 

Gráfico 4. SSM fundadas en Chile central, entre 1848-1883. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes 

Otro aspecto que se debe tener presente es que de las 31 sociedades fundadas durante ese 

periodo, 14 fueron creadas por inmigrantes, al amparo de los respectivos consulados (gráfico 

4). La primera de ellas fue la Société Française de Bienfaisance (1848), fundada dos años antes 

que se creara la Sociedad de la Igualdad. Luego se establecerían sociedades españolas, inglesas, 

alemanas, belgas, italianas y suizas. Como se ve en el gráfico 4, y según nuestros registros, 

durante más de dos décadas, predominaron las sociedades mutualistas extranjeras. Recién en 

                                                     
37 El Amigo del Pueblo, Nº 1, del 1 de abril de 1850 al Nº 53, 3 de junio de 1850; La Barra, Nº 1, del 4 de junio de 1850 
al Nº 175, 19 de abril de 1851. 
38 Baeza, “El asociacionismo político en Chile…”, p.132. 
39 Venegas, “Estado y Sociedad”, pp. 529 - 533. 
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la década de 1870 esa tendencia se comenzó a atenuar para revertirse notoriamente desde la 

década de 1880. 

Sergio Grez concluyó que estas organizaciones congregaron a personas de su respectiva 

nacionalidad (ej. francesa, española, inglesa, etc.), que prescindieron de participar de la política 

chilena y que estuvieron desvinculadas de las organizaciones populares nacionales, con 

excepción de la Sociedad Inglesa de Obreros (1863). Concluye que “la mutualidad de los 

inmigrantes fue una instancia de acogida para los que llegaban y un espacio favorable a la 

mantención de las raíces culturales y la identidad nacional de los grupos expatriados, pero no 

jugó -porque en ningún momento se lo propuso- un papel de transmisor de experiencias e 

ideologías hacia los movimientos sociales y políticos en Chile”, de tal manera que los 

trabajadores chilenos construyeron sus propias organizaciones y los inmigrantes, las suyas, 

“ignorándose por completo”40.  

Desde nuestra perspectiva, pensando en la circulación de la cultura según como lo han 

planteado Roger Chartier41 o Peter Burke42, debemos imaginar sus flujos tanto ascendentes 

como descendentes, puesto que las ideas mutualistas debieron difundirse en Chile de alguna 

manera. En ese contexto, tiene sentido visualizar que ello puede explicarse por la importación 

de estas ideas por chilenos que emigraron y recorrieron a la sazón el viejo mundo, pero también 

lo tiene el considerar la conformación de SSM por extranjeros, la cual pudo ser relevante para 

la germinación y difusión de las ideas mutualistas entre los grupos intermedios y trabajadores 

chilenos. De hecho, Víctor Lainez, fundador de la Sociedad de Tipógrafos (1853), era de 

nacionalidad peruana y ligado a la publicación de periódicos. Fermín Vivaceta, fundador de la 

Sociedad “Unión de Artesanos” en Santiago (1862), había conocido y relacionado con Francisco 

Bilbao43. Lo que es evidente, es que independientemente de que las mutuales extranjeras no 

se vincularan directamente con los trabajadores chilenos, las ideas mutualistas debieron ser 

asimiladas de alguna forma por estos, y no es posible que surgiera sin instancias de 

interrelación. Al comparar algunos de los estatutos de las mutuales extranjeras con las 

nacionales, esto se hace muy evidente.  

A su vez, tampoco se puede pensar en que esas ideas solo se difundieron directamente entre 

los trabajadores. En 1872 por ejemplo, en la memoria anual la Fundición Nacional que operaba 

en Limache, Benjamín Viel, su administrador, propuso: “El establecimiento de una Sociedad de 

Socorros Mutuos para los obreros que trabajan en los dichos talleres. Una constante 

experiencia ha venido a demostrar lo útil que sería la formación de una sociedad de ese género 

                                                     
40  Grez, Sergio. 1997. De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del 
movimiento popular en Chile (1810-1890). Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, p. 610. 
41 Chartier, Roger. 1995 Sociedad y Escritura en la Edad Moderna. Ed. Instituto Mora, México 
42 Burke, Peter. 1991 La cultura popular en la Europa moderna. Editorial Alianza, Madrid. 
43 Illanes, Chile Descentrado, 293-297. 
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en un establecimiento que por la calidad de sus trabajos son más frecuentes que en ningún otro 

las enfermedades y contusiones en los obreros. Si VS tuviera a bien aprobar esta idea -le 

escribía Viel a Ministro de Guerra- podría establecerse bajo la base de obligar a depositar para 

el fondo social por cada peso que hubiese ganado, un centavo, que pronto formaría una 

cantidad suficiente para socorrer sus necesidades”44. Aunque la iniciativa no prosperó, es una 

prueba que la idea del mutualismo ya estaba presente en Chile para entonces, en diferentes 

círculos sociales y en este caso, en un funcionario del gobierno. Y no deja de llamar la atención, 

que pese a no tener una difusión significativa todavía (para entonces solo se habían fundado 

18 sociedades), Viel, argumente que lo que sustenta esa propuesta es una “constante 

experiencia”. Al mismo tiempo, no es un detalle menor que Viel fuera hijo de un soldado 

napoleónico, que prestó importantes servicios en Chile45. Ello nos lleva a pensar en que cuando 

se refiere a “constante experiencia”, está aludiendo al camino recorrido por el mutualismo en 

la Europa Atlántica. 

Para dimensionar más adecuadamente esa “constante experiencia”, es importante tener 

presente qué estaba ocurriendo en Europa, desde donde se están irradiando las ideas de 

seguridad social. En Francia por ejemplo, el desarrollo del mutualismo había alcanzado tal 

importancia para mediados del siglo XIX, que ya en 1848 se hizo una ley para regular su 

funcionamiento. Antes del 1800 se habían fundado 45 sociedades de estas características, y 

entre el 1801 y 1848 se crearon 1.584. Cuatro años después, las SSM sumaban 2.237, con un 

total de 249.442 afiliados. En diciembre de 1853 las sociedades sumaban ya 2.940, con 354.101 

asociados. Antes de ser normado, en Francia predominaba un mutualismo fragmentado, con 

una alta competencia por captar socios entre las organizaciones, habiendo muchas mutuales 

que ofrecían condiciones que no podían llegar a cumplir verdaderamente. A partir de la ley se 

van a reconocer esencialmente dos tipos de SSM. Las sancionadas, fueron aquellas cuyo 

funcionamiento fue autorizado por un decreto del Estado. Estas tuvieron reconocimiento legal, 

pudieron tener exención de impuestos, obtener un local gratuito para funcionar como 

mobiliario facilitado por los municipios locales. Las otras SSM fueron aquellas que solo contaron 

con la aprobación del prefecto del Departamento para operar. En 1880 las SSM sumaban 6.777, 

con un total de 1.986.276 socios, de los cuales 148.936 eran honorarios, siendo estos muy 

importante por la contribución pecuniaria que hacían. A la sazón se distinguían sociedades 

municipales (locales, de base económica débil y escaso número de socios); de obreros de 

fábricas y establecimientos industriales (fundadas por empresarios) y profesionales, que fueron 

                                                     
44 Archivo Nacional Histórico, Ministerio de Guerra, Memoria de Benjamín Viel, administrador de la Maestranza de 
Limache al ministro de Guerra, 10 de mayo de 1872, Vol.606, s/f. 
45 Puigmal, Patrick. 2013. Diccionario de los militares napoleónicos durante la independencia de Argentina, Chile y 
Perú. Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 
Quinta Normal: Gráfica LOM, pp. 260-262. 
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las entidades más congregantes y no acotadas en lo geográfico. Las SSM fueron 

predominantemente masculinas, aunque hubo un porcentaje importante de sociedades 

exclusivamente femeninas. En 1852, unas 26.181 mujeres estaban afiliadas a una mutual 

(7,3%), aunque ese número había disminuido en 1854 a 12.444 (3,5%). Su ingreso era decidido 

a través de rigurosos criterios, que exigían comprobar elementos de moralidad y honestidad46. 

Dicho sea de paso, las mismas normas que exigirán las mutuales femeninas en Chile. 

Relevancia similar había alcanzado la mutualidad en el Reino Unido, y ya en 1850 se hizo 

una ley para regularla. Se estableció que debían contar con un registrer, informar sobre la 

naturaleza del seguro, cajas diferenciadas para cada clase de seguro y que para obtener la 

aprobación sus cuadros de cotizaciones e indemnizaciones debían ser autorizados. Se disponía 

de una cuota de ingreso, más contribuciones semanales. La finalidad era entregar cobertura 

frente a enfermedades, fallecimiento o desempleo (en algunas ocasiones). Con todo, estas 

sociedades tenían un amplio y diverso margen de cobertura, que podía cubrir desde brotes 

epidémicos, incendios, inundaciones hasta naufragios. También tuvieron como fin proveer a 

los asociados de combustibles, vestidos, útiles e instrumentos de trabajo a un menor costo. 

Finalmente, estas sociedades, según la ley de 1850 pudieron asegurar la educación de los 

hijos47. 

En el caso de Alemania, para mediados del siglo XIX era obligatorio estar asegurado en 

alguna kassen (caja). Estas podían ser municipales -de no estar afiliado a ninguna caja-, creadas 

por los empresarios, de carácter libre o sindicatos profesionales. Únicamente estas últimas 

tuvieron un alcance nacional, además de ser gestionadas por criterios técnicos y comprender a 

las industrias48. En 1881, en tiempos de Bismarck, en Alemania se va a construir el primer 

sistema público y universal de seguridad social. Este sistema fue muy importante en el proceso 

de unificación de ese país y no fue solo una política social, sino un mecanismo para financiar el 

ejército, con un contingente permanente49.  

En España, ya en 1839 se hizo una real orden para el funcionamiento de “sociedades cuya 

finalidad fuese auxiliarse mutuamente en sus desgracias, enfermedades…”. Seguirían más leyes 

en 1841, 1853, 1857, 1859 y 1887, cuando se dicta la ley de asociaciones. Por ciertos contextos 

no muy favorables, tanto en lo político, como en lo social y económico, las SSM no crecieron a 

la misma velocidad que en Francia o Inglaterra. Para 1904, la estadística era de 314 sociedades, 

                                                     
46 Garrido y Comas, J.J. 1994. El mutualismo privado en la Europa del siglo XX, Madrid, Ed. Mapfre, pp. 12-19. 
47 Ibídem, pp. 19-21 
48 Ibídem, pp. 9-12 
49 Conde-Ruiz, Ignacio; González, Clara I. 2018.Modelo de pensiones europeo: ¿Bismarck o Veridge? Documento de 
Trabajo. http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2018/dt2018-01.pdf 

http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2018/dt2018-01.pdf
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con 84.465 socios, siendo Castilla la Nueva y Cataluña las regiones con mayor número de 

afiliados50. 

Por su parte, en Italia, hasta 1848 la mutualidad estuvo severamente limitada y 

obstaculizada por las trabas a la libertad de asociación. Ese año, en el único Estado que se dio 

y sostuvo una constitución liberal (Reino de Cerdeña, Piamonte y Liguria), contando con el 

apoyo de la clase burguesa que le imprimirá una impronta moderada, el mutualismo iniciará su 

expansión. De tal manera que entre 1848-49 las asociaciones aumentaron de 16 a 132. En 1862, 

ya habían 443 sociedades, con 111.608 integrantes. El 15% de estas asociaciones habían sido 

fundadas antes de 1848. El 38% entre 1848 y 1860, de las cuales, el 70% correspondía al 

Piamonte. Finalmente, el 47% había sido creada durante 1860. Hacia el 1900, los miembros 

sumaban cerca de un millón de personas, cifra respetable considerando el fuerte peso de las 

labores agrícolas en ese país. Sus integrantes fueron esencialmente población masculina, y con 

un fuerte desequilibrio regional, concentrándose esencialmente en el norte de Italia51.  

Podría pensarse que, por el importante influjo parisino en nuestra sociedad, quizá la 

experiencia francesa haya sido una de las más relevantes. Sin embargo, es necesario considerar 

las múltiples posibilidades de influencia, considerando que las SSM francesas que se crearon en 

ese periodo solo fueron dos de catorce. Otro aspecto que habría que considerar es que en esos 

países, la seguridad social se inserta dentro de una lógica mayor que consideraba las sociedades 

mutuas contra incendios y seguros de vida. 
 

B. Periodo 1884-1891: desde el influjo de la Guerra del Pacífico hasta la Guerra Civil 
 

Un segundo momento que distinguimos en el gráfico 3 va desde 1884 hasta 1891. Durante este 

periodo pasamos de 37 SSM a 97. En solo 7 años se creó el 8,5 % de las organizaciones del 

periodo 1848-1922. Claramente la Guerra Civil de 1891 fue un paréntesis en el proceso de 

crecimiento que se inició en este periodo. Según este gráfico, si bien la Guerra del Pacífico 

afectó la expansión de SSM, debido a la conscripción de trabajadores para insertarse en el 

conflicto, al concluir, pudo haber actuado también como un catalizador. En efecto, tras el 

término de esta conflagración se produce una fundación sostenida de asociaciones mutualistas, 

que solo se ralentizó hacia 1890, para retomarse luego, totalizando para entonces 96 

sociedades. Existen múltiples posibilidades hipotéticas para explicar este desarrollo, que 

también se replicó en el norte del país y en la zona sur. Por una parte, por la circulación de ideas 

-de la más diversa índole, entre las que no debieron faltar las mutualistas- que se dio en las 

múltiples instancias en que se fue desarrollando la guerra, en los cuarteles, barcos, marchas 

                                                     
50 Ibídem, pp. 23-44 
51 Tomassini, Luigi. 1995. Il mutualismo nell’Italia liberale (1861-1922). En Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
ufficio centrale per i beni archivistici, Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi, Roma, Tipografia Mura, 
pp. 15-53. 
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y/o desplazamientos de la tropa propiamente tal; entre la oficialidad; y entre la tropa y la 

oficialidad. En segundo lugar, los efectos sociales y humanitarios que significó el conflicto a 

posteriori, que de hecho se tradujeron en la creación de sociedades de veteranos e inválidos52, 

como también en los impactos económicos que traería la guerra en lo inmediato para las 

unidades familiares que perdieron a alguno de sus integrantes. Finalmente, todo lo anterior fue 

reforzado por el nacionalismo -de la mano con el liberalismo- que surgió a partir de la guerra, 

que quedó reflejado en los discursos que se hicieron en el futuro en estas sociedades, en los 

que se comparaba el esfuerzo realizado en los campos de batalla, y la sangre vertida en ellos, 

con la tenacidad con que se debía buscar el adelanto, progreso e ilustración de las SSM53. No 

es casual la gran convocatoria que alcanzarán en las décadas siguientes, entre obreros y 

trabajadores, las conmemoraciones oficiales que, con diversos fines, va a impulsar el Estado 

sobre la Guerra del Pacífico. A su vez, si revisamos la nomenclatura de las sociedades, un 

porcentaje importante va a aludir al ideario forjado en ese conflicto, una temática que es 

interesante de estudiar por sí sola.  

De las 63 sociedades que registramos como fundadas durante este periodo, podemos 

establecer las siguientes ideas. En primer lugar, solo tres fueron exclusivamente extranjeras. Es 

decir, para entonces la clase trabajadora y obrera de los espacios urbanos de Chile ya se había 

apropiado totalmente del ideario mutualista, en lo cual creemos que se cruzaron múltiples 

influencias, tanto de sectores de avanzada de la elite dirigente, como de las elites proletarias. 

Se aprecia, como lo han señalado Grez e Illanes, la conformación de sociedades según oficios y, 

por lo tanto, muy locales, aunque también siguieron configurándose sociedades más 

convocantes, denominadas genéricamente como de artesanos 54 . Entre esas colectividades 

participaron carpinteros, tapiceros, comerciantes, salvavidas, zapateros, pintores, músicos, 

mozos, empleados, sastres, fleteros, hojalateros y gasfiteros, maquinistas y fogoneros, 

talabarteros, cocheros, albañiles, estucadores, canteros y tipógrafos.  

Habría que agregar además la fundación del Partido Democrático (1887), desde donde se 

impulsó la fundación de numerosas mutuales, acicateando también el surgimiento del 

mutualismo católico, que intentó replicar a estas iniciativas impulsando sus propias SSM, 

además de impulsar una fuerte campaña de desacreditación del mutualismo laico. Las primeras 

mutuales que se crearon, estuvieron a mitad de camino entre una cofradía y una mutual, pues 

de hecho, en algunas de ellas las reglas de carácter religioso que debían cumplir sus integrantes 

eran obligatorias. Nos referimos a las llamadas Sociedades de San José Obrero, que se fundaron 

                                                     
52 Respecto de este tema, consultar el libro de: Méndez, Carlos. 2009. Héroes del Silencio. Los Veteranos de la Guerra 
del Pacifico (1824-1924), Santiago, Centro de Estudios Bicentenario. Se debe señalar, no obstante, que el tratamiento 
que hace del mutualismo es bastante general. 
53 Por ejemplo, revisar: Venegas, Estado y Sociedad, p. 496. 
54 Grez, La trayectoria histórica del mutualismo…, pp. 293 - 315; Illanes, La revolución solidaria…, pp. 263 - 361. 
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en numerosas parroquias a lo largo de Chile central como en otros lugares del país, y que se 

transformaron en el brazo movilizado del Partido Conservador, en tiempos de polarización 

política55 . Un tercer aspecto distintivo de este período, es el surgimiento del mutualismo 

femenino, el cual fue anatematizado por la Iglesia católica y los sectores más conservadores de 

la sociedad, y a partir de lo cual, impulsaron la formación de sus propias sociedades femeninas. 

Registramos seis fundaciones para el periodo, es decir, un 13% de las SSM fundadas entre 1884 

y 1891. 

Un último aspecto que destaca en este periodo, es que se comienza a configurar el interés 

de confederarse entre las sociedades. La primera iniciativa de esas características corresponde 

a la Liga de Sociedades Obreras, fundada en 1888 en Valparaíso. Considerando la influencia 

británica en ese puerto, resulta revelador constatar que, al comparar la experiencia chilena con 

otras realidades, encontramos que en Europa, solo en el Reino Unido las friendly societies 

llegaron a integrarse en federaciones. En efecto, cada logia debía asegurar socorro e 

indemnización en caso de enfermedad, y el distrito, al que pertenecía, debía hacerse cargo de 

los enterramientos, viajes si eran necesarios, y los socorros de viudas y huérfanas. Pertenecer 

a una red nacional permitía al asegurado recibir ayuda independientemente del lugar en que 

se encontrase. Así por ejemplo, en 1878, la Federación de Manchester Unity of Odd Fellows, 

sumaba 480.870 asociados en el Reino Unido y 45.932 en las colonias. Estaban congregados en 

4.121 logias, que conformaban 456 distritos 56 . En contraste, en el continente europeo 

predominó más bien el asociacionismo localista. En el caso de Francia, solo las sociedades 

profesionales tuvieron una convocatoria más amplia. Lo mismo en Italia, especialmente 

aquellas que estaban conformadas por una misma categoría de trabajadores, como era el caso 

de los ferroviarios. Con todo, las sociedades predominantes en este país fueron las mixtas o 

territoriales, de alcance mayormente local 57 . En consecuencia, nos parece que debería 

considerarse que a los factores sociales y económicos ya explicados antes para la conformación 

de federaciones, debe agregarse la difusión de la cultura mutualista británica, por lo menos, en 

Valparaíso. 
 

C. Periodo 1891-1907: expansión mutualista en un contexto de creciente politización obrera 
 

Tras la Guerra civil de 1891, en el gráfico 3 se aprecia un tercer momento de crecimiento 

notable de las SSM, hasta alcanzar 277 organizaciones fundadas para 1907, momento clave del 

movimiento obrero, primero, por la creación de la Oficina del Trabajo y a fines de ese año, por 

la matanza de la Escuela de Santa María, que aunque en Iquique, repercutió en todo el tejido 

                                                     
55 Venegas, Estado y Sociedad, p. 543-549. 
56 Garrido y Comas, El mutualismo privado en la Europa del siglo XX, pp. 20-21. 
57 Tomassini, Il mutualismo nell’Italia liberale, pp. 15-53. 
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proletario del país. En este lapso, registramos la creación del 25,6% de las SSM que se fundaron 

en el periodo 1848-1922. Precisamente, Sergio Grez ha señalado que a partir de 1891, 

comenzarán los años de plenitud del movimiento mutualista. Refiere el surgimiento de las 

sociedades de resistencia, como gérmenes del sindicalismo; y de las mancomunales, de 

carácter esencialmente demócrata y socialista58. Por su parte, Illanes señala que el periodo 

postguerra del Pacífico significó el alejamiento de los obreros y de sus organizaciones de los 

gobiernos liberales. Agrega que debido a la desnutrición aumentó el impacto de las 

enfermedades como la alfombrilla, la viruela y el cólera, frente a lo cual las sociedades 

mutualistas siguieron proliferando, “consolidándose definitivamente esta modalidad de salud 

y protección popular en Chile”. Destaca el rol educativo que tuvieron estas sociedades y 

considera que el cólera, en especial, contribuyó a que los trabajadores y proletarios, mujeres y 

hombres, tomaran conciencia de “la necesidad de organizarse”59. Otro aspecto que resalta para 

este periodo corresponde a la organización de sociedades obreras femeninas en Valparaíso y 

en Santiago, y la reacción tanto del patriarcado como de la Iglesia católica frente a su irrupción. 

En consonancia con Grez, resalta a su vez la fuerza unificadora que va aglutinando a las 

sociedades mutualistas, que alcanza uno de sus momentos más importantes en la 

conformación de la Gran Mancomunal de Obreros, que, con más de 16 secciones, agrupó a más 

de 10 mil trabajadores entre Tarapacá y Valdivia en 1904. De manera constante, Angélica Illanes 

va explicando la politización del movimiento obrero, así como destacando que se trató de un 

proyecto político que se diferenciaba del liberal y que “estaba cargado de identidad popular”60.  

Por nuestra parte, para este momento, además de lo ya señalado por los especialistas 

citados y de profundizarse las tendencias ya esbozadas para el periodo anterior, destacamos 

tres aspectos. Primero, que junto a las sociedades de artesanos en general, siguieron 

proliferando las SSM por oficios, como es el caso de las correspondientes a abasteros, joyeros, 

relojeros, grabadores, artes gráficas, torneros, curtidores, carteros, peluqueros, hoteleros, 

carteros, panaderos, profesores y pescadores, entre otros. Por la información disponible, da la 

impresión que la mayor especialización por oficio se dio en colectividades de ciudades 

importantes, mientras las sociedades de convocatoria genérica, fueron más características de 

ciudades intermedias o pequeñas. En segundo lugar, durante este periodo, más 

específicamente, se registramos la fundación de 12 SSM femeninas, el 26,6% de la época que 

estamos analizando, además de 4 SSM mixtas. Lo tercero, es que el afán confederado también 

fue adoptado por la Iglesia católica. En efecto, en 1907 se va a fundar la Sociedad Unión 

                                                     
58 Grez, La trayectoria histórica del mutualismo…, pp. 293 - 315 
59 Illanes, La revolución solidaria…, pp. 263 - 361 
60 Ídem. 
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Nacional (1907), cuyo principal argumento fue asegurar una mayor cobertura a sus asociados y 

que por cierto, va a tener un impacto relevante en el crecimiento de las SSM católicas.  
 

D. Periodo 1907-1922: ¿Edad de oro del mutualismo o fragmentación excesiva de la seguridad 
social? 
 

Finalmente, la fase 1908-1922, corresponde a un nuevo salto cuantitativo en las SSM, que 

llegaron a sumar 704, totalizando el 60% de las sociedades mutualistas registradas como 

fundadas en esta etapa. Desde la perspectiva de Sergio Grez, durante este periodo se plantea 

una suerte de contradicción vital del mutualismo, pues si bien era la principal forma de 

organización popular, se comenzaban a distinguir ya los principales síntomas de declinación, 

que se profundizarían a partir de la legislación social de mediados de la década de 1920. Señala 

que en un comienzo las fronteras entre el mutualismo y el sindicalismo fueron bastante 

imprecisas. Las sociedades de resistencia, dominadas por anarquistas, se situaban en el ámbito 

de la lucha contra el capital; las mancomunales eran una mezcla de sindicalismo y mutualismo, 

y las sociedades mutualistas no desdeñaban “el campo reivindicativo”. La misma Federación 

Obrera de Chile (1908) inicialmente se definió como sociedad de socorros mutuos, tendencia 

que tendería a quebrarse a partir de 1917, cuando se declara la lucha contra el sistema 

capitalista, aspecto que culmina en 1921, con su integración a la Internacional Sindical Roja de 

Moscú. Finalmente, a partir de los estudios realizados por Enrique Fernández para Lota y 

Coronel, Grez concluye en que la tolerancia y el apoyo de los patrones frente a las mutuales, 

podía traducirse fácilmente en hostilidad y persecuciones si estas organizaciones impulsaban 

acciones reivindicativas61. Por su parte, Angélica Illanes señala que tras la matanza de la Escuela 

de Santa María de Iquique, con la influencia de múltiples idearios, entre los cuales estuvo el 

socialista, se va a producir la reorganización del movimiento obrero, destacando de nuevo a los 

obreros tipográficos y muy particularmente a la Federación Obrera de Chile62.  

Según nuestros registros, durante estos años, un porcentaje de esas asociaciones, integró 

alguna red asociativa mayor de seguridad social. Por ejemplo, un 3,5% correspondieron a 

diversos tipos de coaliciones mutualistas de extensión territorial más acotada, como por 

ejemplo, la Federación de Trabajadores de Hoteles y Ramos Similares o la Federación de 

Carpinteros y Ramos Similares “Primero de Mayo”, ambas de Santiago; la Federación de 

suboficiales y clases retirados y en servicio activo del Ejército y Armada (Concepción); o la 

Federación de Pintores y Ramos Similares (Valparaíso). Otra federación importante, pero 

fundada por la Iglesia Católica, correspondió a la ya nombrada Unión Nacional, cuya mutualidad 

(52 sociedades) correspondió al 7,5% del total de esos años. Por su parte, un 9% de las mutuales 

que se constituyeron en estos años (registramos 63), correspondieron a consejos federales de 

                                                     
61 Grez, La trayectoria histórica del mutualismo…, pp. 293 - 315. 
62 Illanes, La revolución solidaria…, pp. 263 - 361 
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la Federación Obrera de Chile (FOCH). Todas ellas suman un 20 % de asociaciones integrando 

alguna red de seguridad social, como también, con enlaces políticos diversos -desde el Partido 

Conservador hasta el Partido Democrático- o de resistencia contra el capital, con claras 

influencias anarquistas, particularmente en el caso de los consejos federales de la FOCH63. 

El caso de los consejos federales de la FOCH es muy importante, porque reforzó el rol del 

mutualismo como un espacio reivindicativo de los trabajadores, cuestión que resaltó ya hace 

mucho tiempo Peter DeShazo64. En nuestra contabilidad no consideramos a las sociedades 

exclusivamente de resistencia, pero sí a aquellas mutuales que declararon ser también 

sociedades de resistencia, y por supuesto, los consejos federales, que desde 1917 van a 

comenzar a funcionar también como espacios de resistencia. 
 

Gráfico 5. Sociedades de Socorro Mutuo y de Resistencia en Chile central (1906-1922) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El crecimiento de los consejos federales de la FOCH, en un contexto de profundización del 

movimiento obrero, especialmente durante los inicios de la década de 1920, impactó sobre el 

número de asociados en las mutuales que no consideraron la resistencia de manera formal, 

porque siempre estuvo la posibilidad de articularse informalmente, particularmente en el caso 

de las mutuales relacionadas con oficios específicos. Nuestra impresión, no obstante, es que 

fueron las sociedades de resistencia las que operaron en una lógica más informal y en relación 

a las problemáticas o conflictos laborales. La FOCH, por su parte, en tanto se orientó hacia la 

                                                     
63 ARNAD, OT, 1921-1922, vols. 77 y 83, s/f 
64 DeShazo, Peter. Trabajadores Urbanos y Sindicatos en Chile. 
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resistencia, comenzó a entenderse directamente con la Dirección del Trabajo, en donde 

comenzaron a enviar diversas cartas con sus demandas en favor de la clase trabajadora. Fue 

tanto el crecimiento que experimentó esta Federación, que en algún momento, algunos de los 

mutualistas con más experiencia dudaron de las proyecciones de sus propias asociaciones. En 

efecto, en marzo de 1920, Carlos Narváez, expresidente de la Sociedad de Artesanos “La 

Unión”, le escribió a don Eugenio Frías Collao consultando qué concepto le merecía el 

mutualismo y cómo apreciaba la organización de la FOCH. Le pregunta: “organizados todos o 

en su mayoría los trabajadores en la Federación, cree Ud. que el Mutualismo no tiene razón de 

ser…”. Narváez se cuestionaba, pero al mismo tiempo pensaba que el mutualismo más allá de 

la FOCH, seguía siendo importante: “sirviendo a sus asociados como hasta hoy lo ha hecho, 

atendiéndolo en el lecho del dolor, entregándole un pequeño subsidio y en los casos fatales 

entregando a sus familias una cuota mortuoria”. A su vez, pensaba que todos estos servicios 

podían ampliarse, estableciendo diversas secciones, como ocurría con el mutualismo belga, que 

además del seguro obrero, contaba con botica social, cooperativas, ahorros y préstamos, entre 

otros beneficios. A su vez, Narváez agrega que para defender los intereses de los obreros 

afectados siempre por el capital, “que desea[ba] absorver mayor músculos que los que tiene 

derecho, para cuando los trabajadores en general hagan peticiones de justicias y no sea 

atendidos ni siquiera oídos”, era necesario que “todo obrero” estuviese organizado también en 

resistencia, cuestión que dicho sea de paso, fue lo que comenzó a realizar la FOCH desde 1917. 

Por ello, este exdirigente, pregunta a Eugenio Frías si le parecía necesario que el mutualismo se 

federara, “y así pudiera fucionar algunos de sus servicios y juntos pudiera[n] establecer 

servicios más ventajosos”. Finalmente, Narváez pregunta que cosas podían hacerse para que el 

mutualismo con personalidad jurídica alcanzara “mayor éxito”. Su objetivo era impulsar, desde 

la Sociedad de Artesanos “La Unión”, como la sociedad más antigua y de más prestigio en la 

clase obrera, “un movimiento de opinión general en el país, al mismo tiempo, que ofrezca su 

casa para que se celebre un congreso Mutualista Obrero, con tendencia a científico si es 

posible, para estudiar y resolver allí, este problema, y encaminar a los obreros hacia un ideal 

acariciado por todos y que hoy se haría tan necesario como útil en medio de estos vaivenes de 

las clases obreras”65. 

Así como resaltamos la tendencia a conformar redes más amplias, habría que tener presente 

que, durante este periodo, un 80% de las organizaciones no llegaron a estar confederadas. Es 

decir, la característica predominante del mutualismo en Chile central, y en Chile en general, al 

menos, a comienzos de la década de 1920, fue su disgregación y localismo, tal como ocurrió en 

Francia antes de que se legislara sobre él, en 1848. Esta atomización del asociacionismo y 

sociabilidad obrera es corroborada por diversos testimonios. Precisamente, en 1921, el 

                                                     
65 ARNAD, DT, vol. 62. Carta de Carlos A. Narváez a Eugenio Frías Collao, 28 de marzo de 1920. S/f 
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Congreso Social Obrero -organización de carácter representativo fundada en el 1900-, ante la 

exhortación de la Dirección del Trabajo a colaborar con ella, además de responder 

positivamente en colaborar para avanzar en el “mejoramiento de la clase obrera”, afirmaron 

que siendo su propósito esencial “organizar las innumerables instituciones obreras 

diseminadas a lo largo del territorio nacional, para constituir un solo organismo que las 

comprenda a todas ellas, y hacer de este modo, una labor más uniforme, más metódica y por 

tanto, más eficaz”, reconocieron que esperaban contribuir a que las instituciones societarias 

salieran “de esa especie de desunión, de distanciamiento en que se encuentran, y que ha 

esterilizado excelentes iniciativas e inmejorables anhelos”66. Con todo, esta mirada panorámica 

oculta lo que ocurre al revisar lo que ocurría con cada sociedad. Arturo Blanco por ejemplo, 

explicó en su momento que la Sociedad “Igualdad y Trabajo”, en 1909, por iniciativa del socio 

José L. Candia, aprobó un proyecto para la atención de socios enfermos en provincia, a partir 

del cual, se establecieron alianzas con sociedades en Chañaral, Valparaíso, Rancagua, Talca, San 

Carlos y Valdivia. A partir de ese convenio, habían atendido a un integrante de la Sociedad “José 

Miguel Carrera” de Chañaral: “Gastamos $350.55 en la atención de ese socio, suma que dicha 

sociedad nos mandó cancelar íntegra, y nos dio las gracias por medio de una nota muy 

hermosa”. La misma situación había ocurrido con un integrante de la Sociedad de Artesanos de 

Talca67. Convenios de ese estilo, encontramos en muchas sociedades, imposibles de cuantificar. 

Este, no obstante, es un punto importante en el que se debe profundizar, porque lo que se ha 

considerado como el momento de oro de expansión mutualista, desde otros puntos de vista 

puede considerarse como su subfase más compleja, por la enorme fragmentación que alcanzó 

está modalidad asociativa y por lo negativo que eso significó para la seguridad social, por la 

atomización hasta el infinitum de los fondos sociales y la insuficiencia de estos para abordar las 

diversas problemáticas que debía enfrentar cada SSM. 
 

Objetivos, composición y tipología de las sociedades de socorros mutuos 
 

Ciertamente que el objetivo central de las mutuales estaba centrado en la seguridad social. En 

algunos casos se expresaba de modo genérico como “protección mutua”, “socorro mutuo”, “la 

ayuda mutua entre sus asociados”, “trabajar por el mejoramiento económico, moral, 

intelectual y social”. En otros, de manera más específica, como “el socorro mutuo, en caso de 

enfermedad o fallecimiento”; “socorrer a sus socias con medicina, auxilio médico y subsidio en 

caso de enfermedad”. En sus actas fundacionales, algunas organizaciones estamparon 

propósitos que fueron más allá de la seguridad social, entre los cuales estuvieron la sociabilidad, 

la religión y la educación: “bien espiritual, moral y socorros mutuos”; “el socorro mutuo y 

                                                     
66 ARNAD, DT, vol. 66. Carta de Luis Correa y Óscar Parrao a Moisés Poblete, Santiago, 2 de mayo de 1921, s/f 
67 Blanco, Arturo. 1911. Importancia de las Sociedades de Socorros Mutuos. Sus beneficios materiales y morales, 
Santiago, Imprenta y Encuadernación “La Universal”, p.17. 
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procurar la instrucción, moralidad y fraternidad entre sus asociados”, “ayudarse mutuamente 

en todas las circunstancias de la vida”; “Fomentar la moralidad e instrucción de sus miembros, 

auxiliándolos en casos de enfermedad y dándoles honrosa sepultura cuando fallecieran”; “El 

socorro mutuo i la instrucción por medio de escuelas nocturnas para obreros”. La Sociedad de 

Socorros Mutuos “1º de Mayo”, además del socorro mutuo entre sus asociados, tenía como 

objetivos “proteger a los asilados en el Hospicio y asilo de niños”68. 

Para la década de 1920, varias organizaciones hacían ver que entre sus finalidades estaba la 

resistencia contra el capital, lo cual también, como veremos, se reflejó en la caja mutualista. 

Usualmente ello era muy explícito en el caso de los consejos de la FOCH. El consejo de Los Vilos, 

por ejemplo, indica que aspiraba a: “defender a los trabajadores de ambos sexos de la 

explotación patronal y comercial de los abusos de jefes y autoridades”; idéntica situación 

corresponde al consejo Nº 1 de Talca: “Socorros mutuos y defender a sus asociados de 

cualesquiera arbitrariedades de parte de los patrones”. En otros casos, el objetivo de la defensa 

judicial era más bien gremial y en relación a las dificultades asociadas al tipo de trabajo. La 

Federación de Chauffeurs de Chile, con sede en Santiago, expresa como propósito fundamental: 

“Defender a sus miembros judicial y extrajudicialmente en todos los asuntos relacionados con 

el oficio que desempeñan  y principalmente en los procesos criminales que se vean envueltos 

por atropellos u otros accidentes y, en infracciones de las ordenanzas y reglamentos 

municipales; y previsión, ahorro y resistencia”69. 

Es novedoso –respecto de lo estudiado para el resto del país– que para comienzos del siglo 

XX, encontramos juntas de adelanto vecinales, que también estaban considerando el propósito 

mutualista. Por ejemplo, la Sociedad de Adelanto local de la Población Carmen de Santiago, 

declaró como sus fines “socorros mutuos y en especial a los pequeños dueños de propiedad”. 

La Junta de Adelanto de la Población Matta, en tanto, señaló que sus objetivos eran 

“diversos”70. Otro ejemplo lo constituye el Comité “Unión y Progreso” del cerro Bellavista de 

Valparaíso, entre cuyos objetivos también estuvo el socorro mutuo. Mismo caso del Comité 

Patriótico y de Socorros Mutuos del Cerro Barón, también del entonces puerto principal de 

Chile. 

Como ya se ha evidenciado, las SSM transitaron de ser de amplia convocatoria, como 

“sociedades de artesanos”, a ser más bien representativas de ciertos oficios. Esto se dio con 

mayor fuerza en las zonas urbanas. Una de las asociaciones que enarbolaron ese carácter 

fueron las uniones gremiales de panaderos, de las cuales encontramos ejemplos para 

Rancagua, Talca, Los Ángeles y Quillota. Otra de ellas fue la de tipógrafos, integradas por 

                                                     
68 ARNAD, OT, vols. 77 y 83, s/f. 
69 ARNAD, OT, 1921-22, vols. 77 y 83, s/f. 
70 ARNAD, OT, vol.83, s/f. 
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cajistas, encuadernadores, prensistas, litógrafos, rayadores, linógrafos y periodistas. Por 

supuesto, ocurría lo mismo con los gremios de profesores -independientemente del lugar del 

país-, con los cortadores, hormeros, curtidores, empleados de tapicerías y ramos similares, o 

bien, con quienes laboraban en el rubro de la carpintería. También se dio esa tendencia en el 

rubro del transporte, en los tranvías, ferrocarriles, cocheros o choferes. Para Santiago 

encontramos otros ejemplos como la Sociedad Juan Miguel Dávila Baeza, conformada por 

quienes laboraban en bancos, la bolsa, compañías de seguro y casas comerciales, o bien, la 

Sociedad Hípica Luis Cousiño, integrada por “jinetes, preparadores y empleados”. Se 

encuentran también sociedades específicas en el rubro de los canteros y marmolistas, ámbito 

culinario en general -cocineros, mozos, hotelería, clubs, pastelerías, cafeterías- o de la 

construcción -pintores, empapeladores, vidrieros, barnizadores, carpinteros, torneros- entre 

otras. Eduardo Cavieres verificó una tendencia hacia la particularización en su estudio de la 

Sociedad de Artesanos de Valparaíso, cuyas tensiones internas llevaron a que los empleados 

que constituían esa organización conformaran su propia mutual, la Sociedad Ignacio 

Domeyko 71 . Pero insistimos, en las ciudades intermedias o pequeñas, las sociedades de 

artesanos como concepto global, se mantuvieron en el tiempo, pues si bien se generaron 

desavenencias de clase, no llegaron a traducirse en quiebres, entre otras razones, porque el 

número de socios sería insuficiente para sustentar una nueva organización72. 

En ciertos contextos, también tendió a generarse una identificación de las asociaciones con 

oficios específicos. En los Vilos por ejemplo, se afirma que quienes integraban su consejo 

federal eran pescadores. En Constitución, zona de gente del mar pero también de carpinteros 

de ribera, la Gran Unión Marítima agrupaba a personas del “gremio marítimo”. En relación a 

los niveles de especialización y de salarios, algunas de estas organizaciones pudieron tener un 

perfil más proletario, respecto de otras, con un rasgo más asociado a los grupos intermedios. 

Con todo, la tendencia predominante, fue que los integrantes de las SSM correspondieran a 

diversos oficios, lo cual se sintetiza con las afirmaciones que realizan sus directivos a la Oficina 

del Trabajo, respecto de su composición social: “diferentes industrias”; “imposible detallarlo, 

pues los hay que son industriales, otros artesanos, empleados, etc.”; “cada uno en sus trabajos 

particulares”; “no es exclusiva y pueden pertenecer a ella distintos gremios”; “A toda clase de 

oficios”, “A todos sin distinción”; “obreros de todos los oficios”; “a diversos oficios e industrias”; 

“profesionales, comerciantes y obreros”; “cosmopolita”, “hay de todas las profesiones”73.  

También ocurría que los oficios de los integrantes de las SSM se repartiesen entre dos o tres 

dominantes, a los que se agregaba un conjunto amplio de otras ocupaciones. Es el caso de la 

                                                     
71 Cavieres, Eduardo. 1986. “Grupos intermedios e integración social: La sociedad de artesanos de Valparaíso a 
comienzos del siglo XX”, en Cuadernos de Historia, Nº 6, Santiago, pp. 33 - 47. 
72 Venegas, Estado y Sociedad, pp. 583 - 598. 
73 ARNAD, OT, 1921, vol.77, s/f. 
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Sociedad de Agricultores y Socorros Mutuos de San Fernando, integrada esencialmente por 

agricultores y comerciantes. Quienes conformaban el consejo federal Nº 1 de la misma ciudad 

trabajaban en ferrocarriles y fábricas. Otro ejemplo corresponde a la Sociedad de Socorros 

Mutuos “El Progreso” de Molina, conformada por “carpinteros, albañiles, empleados y varios 

otros oficios”74.  

La mayoría de las especializaciones que estamos señalando acá corresponden más bien a 

los sectores intermedios, según cómo los definió Cavieres: “un grupo…, referido precisamente 

al que se ubica entre la clase obrera asalariada y los sectores más bajos de la clase media”75. 

Considerando además que los trabajadores que integraron las mutuales en Chile central 

representaron alrededor del 13% de los trabajadores urbanos (y un 7% en relación al universo 

total de trabajadores), sin lugar a dudas, si bien hubo integrantes de los sectores populares, su 

adscripción permanente fue difícil de sostener, debido a que la integración a estas 

organizaciones obligaba al pago de cuotas mensuales y extraordinarias.  

En los estudios de caso se puede apreciar que la fisonomía de estas sociedades dependió de 

ciertas condiciones externas y otras internas. Todas las cuales estaban totalmente relacionadas. 

En el primer caso se debe considerar las condiciones económicas globales. No es lo mismo 

analizar las cajas y problemáticas de las mutuales previo al terremoto de 1906, durante la 

Primera Guerra Mundial o los críticos años 20, que culminaron con la Gran Depresión. Desde 

1907 además las presiones inflacionarias impactaron fuertemente sobre la clase trabajadora. 

También es importante considerar los liderazgos que estaban estimulando estas organizaciones 

(Partido Democrático, Partido Liberal o Partido Conservador). Si bien la vida siempre fue difícil 

para los sectores populares, por momentos lo fue de manera más dramática, y ello se reflejó 

en cómo y para qué se fueron movilizando y en las posiciones que fueron tomando. En términos 

internos, mientras más diversificada la composición, en las ciudades intermedias o pequeñas, 

el control de estas organizaciones estuvo mediado por comerciantes o artesanos de mayor 

calificación, mientras los socios cooperadores actuaban también en función de sus 

orientaciones políticas y visualizando estas organizaciones como espacios de control social o de 

uso electoral. En ciudades como Valparaíso, Santiago o Concepción, con organizaciones 

adscritas a grupos de trabajadores de una clase más específica, llevaron a que operasen más 

bien como un sindicato. Estas son las sociedades que van a ahorrar recursos para la resistencia, 

aunque otras, como ya lo observamos, lo hicieron con propósitos más bien gremiales.  

Se debe agregar que a diferencia de otras experiencias históricas, como la italiana, en donde 

los socios cooperadores llegaron a representar el 20% de la organización76, en el caso de Chile 

                                                     
74 Ídem. 
75 Cavieres, Grupos intermedios e integración social, pp. 33 - 47. 
76 Tomassini, Il mutualismo nell’Italia liberale, pp. 15 - 53. 
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central, los socios cooperadores -como personas que aportan a la institución pero no hacen uso 

de los beneficios, además de pertenecer al grupo de los notables o a las elites locales- estuvo 

lejos de ser tan significativo, aunque sí lo fue en relación a las influencias que estos tuvieron 

sobre las organizaciones. De hecho, pensamos que su exclusividad lo propició. Según nuestras 

estimaciones, los socios cooperadores correspondían a poco más del 1% del universo de las 

sociedades, para 1921 y 1922 77 . Con todo, a partir de ciertos estudios específicos, nos 

inclinamos a pensar que sus influencias se tradujeron más bien en una negociación, ya que 

mientras los socios cooperadores podían conseguir beneficios electorales, las sociedades 

obtenían apoyos económicos fundamentales para salir de situaciones críticas o lograr concretar 

un proyecto, como una escuela, recursos para la construcción de un mausoleo o una sede. A su 

vez, habría que puntualizar que para el caso chileno, se especifican también los socios 

honorarios, que correspondían a otro 1%, y que eran aquellos que tras cumplir cierta 

trayectoria en la institución eran reconocidos con un diploma. Una sociedad podía destacar 

como honorario a un socio cooperador, de manera estratégica, para consolidar el lazo 

establecido a partir de una donación, como ocurrió con la Sociedad de Artesanos de Limache 

con el hacendado Adolfo Eastman Cox, aunque este también llegó a ser socio78. 

Si bien es cierto, muchas organizaciones mutualistas aseguraban en sus estatutos que en su 

seno no se discutía ni de política ni de religión, es sabido que hubo sociedades que se crearon 

como parte del influjo de las ideas liberales -en sus diversas corrientes-, ya sea desde la 

masonería hasta por influencia directa del Partido Democrático. Para Sergio Grez el mutualismo 

adoptó el liberalismo a su medida, en lo que denomina como liberalismo popular79. María 

Angélica Illanes, plantea en todo momento, la autonomía de ese movimiento popular y su 

alejamiento del liberalismo tras la Guerra del Pacífico80. Cavieres señala que las mutuales no 

necesariamente se identificaron con la presión o reivindicación social, “sino en su actitud de 

asimilación a las instituciones vigentes y a los valores predominantes de sociabilidad de la 

época”81. Sin embargo, insistimos que es importante situar a estas organizaciones en la línea 

de tiempo -según el concepto de Ilya Prigogine82- y en relación a las variables externas e 

internas que gravitaban en ellas, por lo que su comportamiento no fue estático ni unívoco. A 

su vez, el problema es pensar solo en las mutuales como espacios en los cuales se situaba la 

sociabilidad de ciertos grupos de trabajadores, cuando en realidad nuestra atención debería 

ampliarse a los mutualistas como concepto amplio. Visto así, las SSM fueron uno de los ámbitos 

                                                     
77 ARNAD, OT, 1921-22, vols. 76, 83, s/f 
78 Venegas, Estado y Sociedad, pp. 493 - 519. 
79 Grez, La trayectoria histórica del mutualismo…, pp. 293 - 315; Grez, Sergio. 1997. De la “regeneración del pueblo” 
a la huelga general. PASIM. 
80 Illanes, La revolución solidaria…, pp. 263 - 361 
81 Cavieres, Eduardo, Grupos intermedios e integración social, pp. 33 - 47. 
82 Prigogine, Ilya. 2012. El Nacimiento del tiempo. Tusquets Editores, 2012. 
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en que sus integrantes (comerciantes, empleados, trabajadores) se desenvolvieron, con un 

claro acento en la seguridad social solidaria, pero en donde no estuvieron ausentes otras 

identificaciones más congregantes, como la nacional, o otras más específicas, como la 

proletaria -o gremial en algunos casos-, considerando el permanente detrimento de las 

condiciones laborales durante las primeras décadas del siglo XX. En ese sentido, insistimos, la 

FOCH es un muy buen ejemplo de lo que estamos señalando,  pues si bien nace como una 

organización mutualista, para 1917 se estaba declarando en lucha contra el sistema capitalista, 

y en 1921 se integró a la Internacional Sindical Roja de Moscú83. Definitivamente entonces, si 

bien prosiguieron existiendo organizaciones mutualistas que buscaron mantenerse asépticas 

respecto de las influencias externas, hubo otras que abiertamente van a ir tomando posiciones, 

ya sea por situaciones coyunturales o porque hubo grupos, cercanos al anarquismo, que desde 

adentro impulsaron la resistencia, como lo identificó DeShazo hace ya mucho tiempo84. 

Merece un párrafo aparte el mutualismo ligado al Partido Conservador y a la Iglesia católica. 

Illanes se detiene esencialmente en el conflicto que ello implicó en términos del patriarcado y 

como se anatematizó el mutualismo femenino85. Por su parte, Grez analiza la conquista de una 

base popular de masas por el Partido Conservador86. Se puede agregar que el mutualismo 

católico se desenvolvió a partir de tres modalidades. En primer lugar, estuvieron las SSM que 

operaron más bien en la lógica de las cofradías, como fue el caso de la Sociedades de San José 

Obrero. Se debe resaltar que fueron organizadas desde Santiago y que su orgánica operaba 

desde allí. Sus autoridades eran eclesiásticas y funcionaron al alero de la iglesia. Los obreros de 

San José serían movilizados tanto electoralmente como en las luchas ideológicas y políticas de 

fines del siglo XIX 87. En Santiago, Valparaíso, Concepción y otras ciudades, en cada parroquia, 

dependiendo de la proactividad de su sacerdote, se fueron levantando estas “mutuales”. Sin 

embargo, no llegaron a funcionar federadamente en relación a las cuotas mutualistas, y los 

beneficios siempre se entregaron según la adscripción parroquial. En segundo lugar, estuvieron 

aquellas SSM que fueron fundadas por católicos/as y personas ligadas al Partido Conservador, 

pero en las cuales lo confesional no tuvo un sello relevante en su funcionamiento, pero sí en 

términos políticos. Estamos pensando en todas las organizaciones femeninas que se crearon 

para contrarrestar las SSM liberales por ejemplo. En el tiempo, en tanto la cuestión política y la 

lucha anticlerical se fue diluyendo, estas organizaciones van a ser cada vez más “laicas” en su 

funcionamiento. Finalmente, destacamos la conformación de dos redes de socorro mutuo 

surgidas al alero de la Iglesia católica. La primera corresponde a la Sociedad Santa Filomena de 

                                                     
83 Grez, La trayectoria histórica del mutualismo…, pp. 293 - 315; 
84 DeShazo, Peter, Trabajadores Urbanos y Sindicatos en Chile, pp. 141 y ss. 
85 Illanes, La revolución solidaria…, pp. 327. 
86 Grez, Sergio, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general, 641 - 654. 
87 Venegas, Estado y Sociedad, pp. 583 - 598. 
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Instrucción y Beneficencia, que fue una federación mutualista femenina, con sede en Santiago, 

en funcionamiento ya en 1906. Fue una organización que implicó congregaciones y actos 

públicos religiosos, para fortalecer la fe y el fomento de la piedad; la circulación de 

publicaciones además de academias y bibliotecas. Y el socorro mutuo para enfrentar las 

enfermedades, la invalidez y la muerte. Consideraba también caja de ahorros, cooperativa de 

consumos, caja de retiro, entre otros beneficios. La otra corresponde a la Unión Nacional, 

fundada en Santiago el 8 de diciembre de 1907, con el propósito de “conmemorar con una obra 

patriótica y duradera el primer centenario de la Independencia de Chile, en 1910”. Su objetivo 

central era implantar la mutualidad a gran escala y conformar una Federación Obrera Católica. 

Una de los aspectos en que más se insistía cuando se comenzó a difundir las bondades de esta 

mutual, fue lo elevado de las primas de seguros y socorro mutuo. Se podía jubilar tras 15 años. 

En ese periodo el socio habría pagado 180 pesos, pero a su muerte sus herederos recibirían 

$2.000 más el dinero que hubiesen pagado en cuotas mortuorias. Para tener derecho a los 

beneficios debían esperarse seis meses. En 1910 esta sociedad contaba con 2.000 socios en 

todo el país -un porcentaje pequeño respecto del universo de trabajadores mutualistas- , pero 

para 1913 esos números debieron duplicarse. Para entonces, su distribución por provincia era: 

5 en Aconcagua, 18 en Valparaíso, 23 en Santiago, 1 en Colchagua, 1 en Talca, 2 en Linares, 2 

en Ñuble y 7 en Concepción, 59 en total. En la zona sur solo se habían fundado 6 y entre 

Tarapacá y Coquimbo se habían erigido 9 para entonces88.  

Como lo señalamos anteriormente, el mutualismo en Chile central, más allá de la 

sociabilidad, en relación a los beneficios sociales, fue de alcances locales, aunque no dejaron 

de existir federaciones, algunas con proyecciones provinciales. Los beneficios en estas 

sociedades solo se obtenían si se cancelaban regularmente las cuotas sociales, cuestión que 

debió dificultar las permanentes crisis que afectaron la economía chilena durante el periodo. 

También hubo SSM que fueron creadas por los industriales. En este caso, los beneficios 

sociales solo se obtuvieron si se trabajaba en la fábrica, y los ahorros se perdían si se era 

despedido. Parece obvio pensar que este tipo de mutualidad surgió para controlar y 

contrarrestar la politización de los trabajadores, pero se debe tener presente que corresponde 

a un modelo de mutualidad, que se puede rastrear hasta Europa, en Alemania y Francia 

particularmente. 

En términos más institucionales, debe destacarse la mutualidad asociada al profesorado. 

Iván Núñez indica que en 1903 se creó la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria (SPIP), 

al año siguiente la Asociación de Educación Nacional (AEN) y en 1909, la Sociedad Nacional de 

Profesores (SNP). La SPIP tuvo como propósito tanto el desarrollo de la sociabilidad y ayuda 

mutua entre el magisterio -que fue el aspecto que privilegió-, además de estudios sobre 
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educación y la difusión de la cultura popular. Destaca haber impulsado las primeras colonias 

escolares en el país, además del sostenimiento de dos escuelas nocturnas, y la participación en 

actividades de “extensión cultural y moralización”. La AEN también se orientó, entre otros 

propósitos, al mutualista, aunque su composición social fue más amplia. Se enfocó en estudiar 

y denunciar las problemáticas educacionales. Por su parte, la SNP también tuvo un carácter 

mutualista, aunque Núñez explica que se enfocaría más en el “estudio y difusión de los 

problemas educacionales” evolucionando durante la década de 1920, hacia el sindicalismo, “sin 

abandonar por eso su tendencia mutual”89. 

Finalmente, a partir de lo señalado por Óscar Parrao, destacamos el mutualismo que se 

desarrolló en Carabineros, en el Ejército y en la Armada. En el caso de carabineros, se había 

fundado en 1916 y en 1922 contaba con 3.500 asociados. Su activo era de $232.937,5 y sus 

reservas eran de $137.000. Podían integrarlas desde la tropa hasta la oficialidad. Además de la 

cuota inicial, para entonces la cuota mensual correspondía al 5% del sueldo.  En el caso de la 

mutualidad del Ejército y la Armada, afirma que es la “más respetable y de mayor importancia 

financiera que hasta ahora haya existido en el país”. Fundada en 1919, tenía 8.000 asociados, 

que al igual que en Carabineros, iban desde “el general al soldado raso…, desde el almirante al 

simple grumete”. Se habían pagado hasta 1922 más de $582.500 por seguros de vida, y 

$111.000 como valor de bonos redimidos. Sus reservas eran superiores a $2.000.00090. El caso 

de estas mutuales es muy interesante, porque a diferencia de las que hemos visto hasta ahora, 

que fueron, en la terminología de Van der Linden sociedades democráticas -asociaciones 

pequeñas por lo general, cuya administración es asumida por sus integrantes, mientras el 

socorro mutuo persigue fines éticos y sociales-91, estas fueron de carácter burocrático, es decir, 

con una administración profesional, de alcances nacionales y con propósitos estrictamente 

económicos. 
 

Salario obrero y cuotas mutualistas 
 

Los estudios de Mario Matus han permitido precisar que los salarios de los trabajadores 

chilenos comenzaron a experimentar los efectos de la presión inflacionaria de manera más 

dramática a partir de 1907, acrecentándose sostenidamente desde ese entonces, hasta la Gran 

Depresión de 192992. Durante estas décadas, el Estado, a través de la Oficina del Trabajo, va a 

procurar obtener información sobre los salarios, los valores de los arriendos, y los productos 

                                                     
89 Núñez, Iván. 1986. Gremios del Magisterio. Setenta años de Historia: 1900-1970, Santiago de Chile, Programa 
Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, pp. 28 - 29. 
90 Parrao, Óscar. 1923. “La Mutualidad en Chile”, en Boletín de la Oficina del Trabajo, Nº 21, pp. 25 - 29. 
91 Venegas y Grez, Historiografía del mutualismo en Chile, pp. 3 - 4. 
92 Matus, Mario. 2011. Crecimiento sin desarrollo. Precios y salarios reales durante el ciclo salitrero en Chile (1880-
1930). Santiago, Editorial Universitaria. 
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de primera necesidad que consumía la clase obrera, al mismo tiempo que ponía atención en 

informaciones similares que otros países estaban registrando al respecto.  
 

Tabla 5. Salarios de hombres, mujeres y niños (as) según días y horas trabajados entre Aconcagua y 

Concepción (1907) 

 Provincias   

Salarios 

en $     

Días 

trabajados     

Horas 

trabajadas   

  Hombres Mujeres Niños Hombres Mujeres Niños Hombres Mujeres Niños 

Aconcagua 75,2 40 20,7 22,4 24,6 23,1 11 11 11 

Santiago** 66,2 31,5 19,7 23,75* 23,7 23,75* - 9,8 - 

Colchagua 46,9 25,2 11,7 20,9 23,4 25,32 8,8 8,5 8,7 

Curicó 54,3 24,1 19,8 20,7* 20,7 20,7* - 11,7 - 

Talca** 58,3 25,3 18,1 21,2* 21,2 21,2* - 11,2 - 

Linares 53,7 50 33 24,4 25 24 10,7 10 9,5 

Ñuble 61,1 56,3 32,5 23,8 23,3 22,8 10,4 10,3 10 

Concepción 63,3 37,9 31,3 23,1 24,5 24,5 9,7 9,5 9,5 

Total 59,8 36,2 23,3 22,5 23,3 23,1 10,1 10,2 9,74 

Fuente: elaboración propia a partir de: ARNAN, Dirección del Trabajo, vols. 1 al 10. *Valores referenciales. ** 

Ciudades. 
 

Como ya ha sido observado en el estudio de Matus, varios factores condicionaban los 

salarios. Desde luego, el tipo de trabajo, siendo el peonaje rural uno de los más bajos, aunque 

estos no se encontraban entre los mutualistas. Podría pensarse que los salarios urbanos eran 

más altos, pero ello es relativo (ver tabla 5). En la provincia de Aconcagua por ejemplo, en 1907, 

los salarios de hombres y mujeres eran un 21,25% y un 12,1% superiores respectivamente, a 

los de la ciudad de Santiago. No obstante, claramente los salarios de provincias como 

Colchagua, Curicó, Talca (la ciudad) y Linares, estaban por debajo de los de Santiago, subiendo 

estos en las provincias de Ñuble y Concepción. En Ñuble era donde mejor se pagaba a las 

mujeres en 1907. Otro aspecto es la evidente diferencia entre los salarios de hombres, mujeres 

y niños, a pesar de que estos en promedio trabajaban más días a la semana. Confrontados con 

los salarios masculinos, los de las mujeres eran inferiores en un 39,5% y en un 61,1% en el caso 

de niños y niñas, siendo las jornadas laborales a la sazón, de prácticamente de 10 horas. Lo 

anterior, especialmente respecto de las mujeres, es una razón importantísima -además de otras 

de género- de porqué ellas no lograron conformar en Chile, un mutualismo porcentualmente 

de mayor peso frente al mutualismo masculino. 

Los salarios, al ser confrontados con los valores de la vivienda obrera -que además de 

precaria era insalubre-, como también de su alimentación, dan una idea más clara de cuánto se 

podía llegar a ahorrar para enfrentar enfermedades, accidentes o la muerte. La vivienda obrera 
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debió encarecerse además tras el terremoto de 1906. En el caso del Departamento de Los 

Andes por ejemplo, para 1907 su arriendo se había incrementado en un 25% y en la ciudad en 

un 40%93. Según informan los gobernadores, los precios de la vivienda obrera variaban según 

la distancia o cercanía del centro urbano. A su vez, corrientemente, el valor de los arriendos 

fuera de los conventillos era más alzado.  
 

Tabla 6. Valor de las habitaciones obreras entre Los Andes y Nacimiento, 1907 

 Departamento   Conventillo (en $)  Fuera de  conventillo  (en $)  Pago   

  1 pieza 2 piezas 3 piezas 1 pieza 2 pieza 3 o más Anticipado Vencido 

Los Andes 12 20 25 a 30 15 25 35  X 

Putaendo * - - 5 10 12  X 

San Felipe 4 10 - 5 10 15 X  

La Ligua * - - 5 10 15  X 

Petorca 3 6 6 5 10 15  X 

Valparaíso - - - - - -   

Victoria  5,4 - - - 13,5 -  X 

Santiago 7,19 - - - - -  X 

San Bernardo 5 - - 6 12 a 15 -   

Rancagua 8 - - - - -   

San Fernando 5 10 15 8 16 20  X 

Rengo 5 10 15 8 16 20  X 

Curicó 7 10 14 10 15 20 X  

Vichuquén * - - 2 3  X  

Santa Cruz 4 4 4 20 23 25 X  

Talca 4 4 6 6 a 7 20 25 a 30  X 

Quirihue * - - 1,5 2 7  X 

Curepto * - - 2 a 5 5 a 10 8 a 15  X 

Lontué * - - 10 15 20  X 

Linares 4 7 10 6 10 14  X 

Chillán 4,5 a 5 5,5 a 6 6,5 a 7 7 a 8  X 

San Carlos * - - 8 y 10 10,15 o 20 20 a 30  X 

Bulnes 4 8 12 5 10 15  X 

Yungay 2 4 5 3 6 8  X 

Coihueco - - - - 8 8  X 

Itata - - - 1,5 3 7  X 

                                                     
93 ARNAD, OT, vol. 3, s/f 



 

  
371 

Concepción 5 6 10 6 10 20  X 

Talcahuano 8 15 20 15 a 20 25 30  X 

Lautaro 6 10 12 8 12 15  X 

Coelemu 5 10 10 10 15 15  X 

Rere * - - 5 10 13  X 

Puchacay * - - 4 6 9  X 

Los Ángeles 3 a 8 6 a 15 - - 10 15 X  

Nacimiento * - - 2 3 4  X 

Fuente: elaboración propia a partir de: ARNAN, OT, vols. 1 al 10. 
 

Consideramos presentar la tabla 6, por lo complejo que resulta establecer promedios, por 

las amplias diferencias que habían en las localidades. En Concepción v.g., una habitación en un 

conventillo era valorada en $5, dos en $6 y tres en $10. Fuera del conventillo, se valoraba en 

$6, $10 y $20 respectivamente. En Chillán, los valores en los conventillos iban de $4,5 a $7 y de 

$7 a $8 fuera de ellos. En Los Andes, los valores en los conventillos iban de $12 a $30; y fuera 

de ellos de $15 a $35. En general, las habitaciones obreras tenían problemas estructurales que 

se traducían en las pésimas condiciones de higiene y salubridad que ya han sido explicadas en 

numerosos estudios94. Baste señalar como referencia, que en 1915, de 63 localidades entre 

Valparaíso y la actual R.M., solo 23 (36%) tenían agua potable y tres (5%), disponían de desagüe 

como alcantarillado95. Si pensamos entonces en el salario de una mujer, el arriendo de una 

pieza podía significar prácticamente un tercio de sus ingresos, mientras era un sexto del salario 

de un hombre. 

Ahora bien, se debe insistir en el impacto de la creciente inflación en el salario de los 

trabajadores, y en las variaciones del costo de vida en y entre los espacios urbanos. En Chillán 

por ejemplo, en contraste a los datos reunidos para 1907, el arriendo en los conventillos se 

había incrementado notablemente en 1910, de tal manea que una pieza podía alquilarse entre 

$3 o $12 pesos, si estaba al interior, o entre $12 y $30 si daba hacia la calle. Dos piezas, si 

estaban en el interior oscilaban entre los $6 y los $24, mientras a la calle costaban entre $24 y 

$40. A la sazón, en esa ciudad había 20 conventillos, con 296 piezas, en las que moraban 842 

personas. La mayoría de los conventillos tenía resumideros y muy pocos contaban con agua 

corriente. En un informe, Luis A. Rojo, hizo una estimación de cómo sobrevivían 7 familias 

obreras de Chillán, cuya síntesis presentamos en la tabla 7.  En ella se constata que los gastos 

                                                     
94 Por ejemplo: Benedetti, Laura. 2021. “La vivienda popular chilena, 1885-1910: el caso de Concepción”, en Revista 
de Historia, Universidad de Concepción, Vol.1 Nº 18-19 (2010), 223-240; Urbina, Mª Ximena. 2002. “Los conventillos 
de Valparaíso, 1880-1920: Percepción de barrios y viviendas marginales”, en Revista de Urbanismo, Nº 5, 
https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/12953/13237;  
95 Venegas, Estado y Sociedad, pp. 313. 

https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/12953/13237
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en alimentación eran en promedio de un 40,87%, oscilando entre un 30,41% (revocador) y un 

50,69% (carpintero 2). Son diferencias importantes que indican que es necesario considerar las 

diversas posibilidades, porque una familia con más hijos, tenía un gasto promedio menor en 

ese  ítem, comparado con las familias de menos hijos. Los gastos en vestuario eran en promedio 

de 16,7%, variando entre 9,6% (carpintero 1)y 27,27% (cortador de abasto), y se aprecia  de 

nuevo que una familia con menos integrantes podía gastar más en vestuario porcentualmente 

que una familia integrada por un mayor número de personas. Finalmente, los gastos en 

habitación eran en promedio un 8,54% de los ingresos, oscilando entre un 5,97% (carpintero 1)  

y un 11,11% (silletero).  
 

Tabla 7. Ingresos de familias obreras de Chillán en 1910 

Oficio del 

jefe de 

familia 

Grupo 

familiar 

Ingresos 

totales          

$  

Gastos 

anuales        

$ 

Gasto 

anual por 

persona    $ 

Gasto anual 

alimentación 

$ 

 % 

Gasto anual 

vestuario     

$ 

%  

Gasto 

anual 

habitación     

$  

  %  

Carpintero 1 6 2.007,5 1.578,5 263,08 730 36,36 200 9,96 120 5,97 

Silletero 4 1.080 1.025 256,25 365 33,79 184 17,3 120 11,11 

Curtidor 5 1.992,5 1.447 289,4 511 25,59 300 15,05 144 7,22 

Albañil 3 1.880 1.416,5 472,16 547 30,41 250 13,88 120 6,66 

Cortador de 

abasto 5 704 834,75 166,95 292 41,47 192 27,27 72 10,22 

Carpintero 2 4 1.800 1.772,25 443,06 912,5 50,69 220 12,22 120 6,66 

Revocador 8 1.800 1.481,5 185,18 547,5 30,41 250 13,88 120 6,66 

Total 35 11.184 9555,5  - 3.905,5 - 1.596 - 816 - 

Media 5 1.597,71 1.365,07 273,91 557,92 - 228 - 116,57 - 

Proporción - - - - - 40,87 - 16,7   8,54 

Fuente, Oficina del Trabajo, Nº 2, 1911, pp. 60-69. 

 

Rojo agregó además una monografía de un obrero típico de Chillán, que corresponde al 

carpintero 2, cuyo grupo familiar era de cuatro personas: el jefe de familia, de 43 años, su 

mujer, de 33, que se ocupaba “en los quehaceres domésticos”, y dos hijos, uno de 13 años, que 

entraría por primera vez a la escuela y su hija menor de un año y nueve meses. Vivían en una 

sola pieza habitación de un conventillo. Otro hijo de dos años había fallecido de viruela. La 

familia era católica y todos los integrantes oían misa los domingos. El padre “consume con 

frecuencia bebidas embriagantes y fuma constantemente”. La familia no ahorraba, “por ser sus 

entradas demasiado escasas para poder vivir”. Habitaban en una pieza de tres y medio metros 

de largo, por tres de ancho y cuatro de alto. Ahí dormían, “todos los miembros de la familia i 
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las aves de corral i además la madre hace en ella todos los quehaceres domésticos, dejando en 

consecuencia, el aire de la pieza enteramente viciado. El suelo es enladrillado i mui húmedo”.  
 

Tabla 8. Ingresos de familias obreras de Valparaíso en 1910 

Oficio del 

jefe de 

familia 

Grupo 

familiar 

 

Ingresos 

totales          

$ 

Gastos 

anuales        

$ 

Gasto anual 

por persona    

$ 

Gasto 

anual 

alimentaci

ón $ 

% 

Gasto anual 

vestuario     

$ 

% 

Gasto anual 

habitación     

$ 

%  

Jornalero 1 5 3.400 3.360 672 2.000 58,8 500 14,7 480 14,2 

Jornalero 2 6 1.966 2.184 364,66 936 47,6 312 15,8 282 14,3 

Jornalero 3 11 2.988 3.120 283,66 2.160 72,2 360 12 240 8 

Carpintero 1 4 2.555 2.660 665 1.460 57,1 240 9,3 780 30,5 

Carpintero 2 5 1.800 1.904 380,8 1.060 58,8 240 13,3 300 16,6 

Carpintero 3 3 1.536 1.614 538 744 48,4 250 16,2 240 15,6 

Carpintero 4 4 2.730 2.592 648 1.460 53,4 240 8,7 420 15,3 

Gañán 7 1.340 2.422 346 2.044 152,5 100 7,4 120 8,9 

Herrero 1 3 1.190 1.145 381,66 595 50 144 12,1 300 25,2 

Herrero 2 4 2.520 3.060 765 1.440 57,1 480 19 480 19 

Fogonero 3 2.040 1.944 648 942 46,1 360 17,6 240 11,7 

Mayordomo 

de muelle 
4 5.860 5.860 1.465 3.650 65,4 640 10,9 840 14,3 

Vigilante del 

muelle 
5 1.960 1.960 392 1.200 61,2 250 12,7 360 18,3 

Mozo del 

hotel 
2 1.900 2.180 1.090 1.300 68,4 300 15,7 400 21 

Empleado 1 3 1.440 1.378 459,33 450 31,2 68 4,7 264 18,3 

Empleado 2 3 3.900 3.880 1.290,33 2.000 51,2 600 15,3 480 12,3 

Total 72 39.125 41.263  - 23.441   5.084   6266   

Media 4,5 2.445 2.578 573,09 1.465 59,9 317,75 12,9 389,12 16 

Fuente, Oficina del Trabajo, Nº 2, 1911, pp. 9-46. 
 

El patio del conventillo, en el invierno, estaba permanentemente con lodo y la habitación 

no tenía suficiente ventilación. Solo contaba con un tragaluz. Sus ingresos anuales eran de 

$1.800 y sus gastos de $1.772,25, desglosándolos de la siguiente manera: alimentación, 

$912,50 ($50,69%); vestido, $220 (12,22%); habitación, $120 (6,66%); combustibles, $219 

(12,1%); luz, $73 (4,05%); gastos diversos, $227,75 (12,65%). Rojo concluye señalando que el 

carpintero trabajaba en su casa y que no pertenecía a ninguna institución de socorro mutuo, 
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por lo que en caso de enfermedad, había tenido “que reducir los gastos indispensables de la 

vida de la familia”96.  

Por su parte, en la tabla 8, se visualizan las importantes diferencias salariales que había en 

Valparaíso no solo entre trabajadores de distintos rubros sino también de un mismo rubro 

laboral. El gasto en alimentación iba desde el 31,2% (empleado 1), hasta el 68,4% del total de 

los ingresos (mozo de hotel). En el caso del gañán, existe una diferencia entre los ingresos y los 

gastos que no se explica y que pudo relacionarse con los ingresos no monetarios que podían 

tener. Destaca que el jornalero 3, con 11 hijos, era quien obviamente más gastaba 

proporcionalmente de su presupuesto en comida. Los gastos en vestuario representan en 

promedio el 12,9% del total, siendo el que menos gastaba en ello el empleado 1, con un 4,7% 

y quien más, la familia del fogonero con un 17,6%. Finalmente, los gastos en habitación, 

también eran variables e iban entre el 8% del presupuesto en el caso del jornalero 3 hasta el 

30,5% en el caso del carpintero 1.  

El problema de la mala calidad de las habitaciones obreras era todavía más grave que en 

Chillán y el informe de Manuel Rodríguez Pérez es lapidario en ese sentido. Con la ayuda de los 

guardianes de las comisarías del puerto, pudo establecer que para mediados de 1910, en 

Valparaíso, había 259 viviendas obreras entre conventillos y cites, con una población total de 

15.178 habitantes. Salvo el cité construido por Juana Ross de Edwards, los demás espacios eran 

de una enorme precariedad: 
  

“Tarea estéril me parece describir individualmente cada uno de los conventillos i viviendas 

que visité; pero me bastará dejar constancia de que en la inmensa mayoría de los casos, el 

estado de estas habitaciones constituye un verdadero peligro para sus moradores. No es 

estraño que la viruela i otras epidemias hagan horribles estragos en esa ciudad; hay casas 

en las cuales si se produjera un incendio quedarían sepultados todos los habitantes a causa 

de que las escalas serían las primeras en ser devoradas por las llamas i sus habitantes no 

tendrían otra salida que el precipicio de las quebradas. Numerosos tugurios, no merecen 

otro nombre, están construidos a ochenta centímetros bajo el nivel de la calle i sus techos i 

paredes son restos de tarros de parafina i de sacos despedazados. Piezas sin luz, sin 

ventilación, que tienen por piso la tierra húmeda i cubierta de musgo, constituyen la única 

habitación de cuatro o más personas, entre las cuales vi niños de rostros pálidos i macilentos 

cuyo aspecto daba muestras evidentes de una avanzada degeneración física i moral que, 

unida a las miserables condiciones de vida, los coloca en una situación especialmente 

propicia para recibir las influencias de todas las enfermedades i de todos los vicios. 

                                                     
96 Rojo, Luis A., “Condiciones del trabajo y de la vida obrera en la ciudad de Chillán”, en Boletín Oficina del Trabajo 
Nº 2, 1911, pp.47 - 69. 
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Las viviendas, en su mayoría, están construidas sobre terrenos arrendados i, como podrá 

comprenderse fácilmente, a esta circunstancia se debe que las habitaciones sean hechas de 

material ligero i de muy limitada duración. Además hay que tomar en consideración que las 

quebradas de los cerros están rodeados de conventillos i que todos los desperdicios son 

arrojados a aquellos en ausencia de los servicios municipales de aseo; que las basuras i 

demás inmundicias permanecen por mucho tiempo en estado de putrefacción i que las 

emanaciones van a producir entre los infelices moradores de los conventillos los terribles 

males que implacablemente han diezmado durante los últimos años a la población del 

puerto97. 
 

Según Manuel Rodríguez, al comparar los salarios con los precios de los artículos de primera 

necesidad, se deduce que la vida podía ser en apariencia más fácil para los solteros y muy 

adversa para las familias, “sobre todo, cuando constan de más de 5 personas”. Eso impactaba 

en la capacidad de ahorro del sobrante de los jornales, además que casi la totalidad del mismo 

se dejaba en las cantinas: “obligados, según se me dijo en varias ocasiones, por la necesidad de 

permanecer el menor tiempo posible en sus casas, donde solo encontraban las molestias 

provenientes de la estrechez y desaseo”. Sin dejar de tener presente la visión patriarcal tras esa 

aseveración, es obvio que los pocos excedentes salariales se consumían en alcohol. 
 

Tabla 9. Relación entre salario industrial y cuotas mutualistas entre las provincias de Aconcagua y 

Concepción, 1921-1922 

Año 

Salario 

mensual 

($) 

Cuota de 

Incorporación 
% Cuota Mensual % 

Cuota 

Mortuoria 
% 

1921 108,6 3,9 3,5 1,5 1,3 1,29 1,1 

1922 112,4 4,37 3,8 1,45 1,3 1,8 1,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión Fondo Oficina del Trabajo, vols. 38, 77 y 86. ARNAD; Matus, Precios 

y salarios reales en Chile durante el ciclo salitrero, 1880-1930, 2009. 
 

En definitiva, los datos que presentamos permitirían de alguna forma responder porqué 

aproximadamente la mayoría de los trabajadores de Chile central no llegó a pertenecer a 

ninguna SSM. Siguiendo la propuesta realizada por Mario Matus, elaboramos la tabla 9, que 

nos permite establecer la relación entre las cuotas mutualistas y el salario industrial. Según 

estas valoraciones, para el periodo que estamos analizando, en promedio, la cuota de 

incorporación a una mutual bordeaba el 4% del salario de un obrero, inferior a la que se pagaba 

en la región de Tarapacá y Antofagasta, pero superior a la de Atacama y Coquimbo; mientras 

                                                     
97 Rodríguez, Manuel, Condiciones del trabajo y de la vida obrera en Valparaíso, en Boletín Oficina del Trabajo Nº 2, 
1911, pp.14-15. 
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que la cuota mutualista y la cuota mortuoria, que era excepcional, bordeaba poco más del 1% 

del salario.  

Siendo los salarios tan bajos, no es extraño que la capacidad de ahorro fuese exigua, aunque 

se debe insistir en que estos cálculos se han realizado sobre un promedio. Estas cuotas eran en 

un 50% inferiores a las que se cancelaban en Tarapacá y Antofagasta pero similares a las que 

se pagaban en Atacama y Coquimbo y mínimamente inferiores a las de la zona sur (Lebu a 

Chiloé). Siendo los márgenes para imprevistos tan bajos, considerando la creciente presión 

inflacionaria, y las condiciones vulnerables en que se realizaba el trabajo -sin un contrato, por 

ejemplo-, resulta obvio pensar que ello impactaba drásticamente y de manera recurrente, en 

la capacidad de ahorro incluso de quienes llegaban a ser mutualistas. 
 

Protección social: subsidios, jubilación, ahorro y resistencia 
 

Durante las primeras décadas del siglo XX, como ha observado Juan Carlos Yáñez, se van a ir 

dictando algunas leyes que van “a sustentar conceptual, histórica e ideológicamente las leyes 

sociales de 1924”, además del futuro Código Laboral98. No obstante, hasta entonces, y si bien 

algunos empleadores, por su iniciativa o por presión de los trabajadores, generaron algún tipo 

de apoyo para los trabajadores que se accidentaban o se preocuparon de su jubilación, en 

términos generales, el mecanismo de protección social hegemónico, hasta 1924, correspondió 

a las sociedades de socorros mutuos, a pesar de que no más de un 7% de la clase trabajadora 

accedió a sus beneficios. 

En 1910 por ejemplo, tras la visita a los establecimientos industriales de Valparaíso, Manuel 

Rodríguez concluía que la mayoría de los talleres no reunían las “condiciones de higiene y la 

seguridad del trabajo”, habiendo apreciado que se daba el nombre de talleres, “a grandes 

galpones donde el operario está expuesto a los efectos de las alteraciones climatéricas, y en 

donde el aseo es muy deficiente. Este último hecho revista una verdadera gravedad si se 

considera que las materias primas de la fabricación despiden emanaciones que con el 

transcurso del tiempo pueden ser muy dañinas a la salud”. Agregó que en el caso de las mujeres, 

el embarazo no era un impedimento para trabajar y que solo dejaban de hacerlo, cuando su 

estado las imposibilitaba completamente. Otro aspecto que es necesario destacar es que las 

indemnizaciones por accidentes laborales eran escasas: “en ausencia de una ley que ponga 

término a la situación incierta en que queda el operario imposibilitado para el trabajo a causa 

de un accidente, los sentimientos humanitarios de algunos patrones son los únicos guías en 

estas delicadas materias”99. La regla general era que cuando un operario se accidentaba, se le 

                                                     
98 Yáñez, Juan Carlos. 1999. “Antecedentes y evolución histórica de la legislación social de Chile entre 1906 y 1924”, 
en Revista de estudios histórico-jurídicos, Nº 21, Valparaíso, pp. 203-210. 
99 Rodríguez, Condiciones del trabajo y de la vida obrera en Valparaíso, p.18. 
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enviaba al hospital, y se le abonaba el salario hasta que pudiese volver a trabajar, no obstante, 

de producirse imposibilidad total, quedaba “abandonado a su propia suerte”100. Por la misma 

fecha, en Chillán, los establecimientos industriales visitados por Luis Rojo en representación de 

la OT, en general estaban en buenas condiciones de higiene y seguridad, por lo que no había 

muchos accidentes. La excepción fueron las curtidurías, “que por lo general, son muy 

desaseadas y por consiguiente, despiden emanaciones desagradables”. Interrogados los 

patrones cómo indemnizaban a los trabajadores, la respuesta general fue que “les 

proporcionaban asistencia médica y farmacéutica gratuitas en el momento de producirse el 

accidente y que se les abonaba sus salarios durante el periodo de enfermedad, siempre que 

ésta no excediera de un mes”101. 

Estas referencias, aunque parciales, son importantes, porque ayudan también a tener una 

idea más cabal de la importancia de las mutuales. En efecto, a la sazón, al parecer, un 

porcentaje de los empleadores industriales, estaban haciéndose cargo, aunque de manera muy 

puntual, de los accidentes de sus trabajadores. No se dice nada respecto de si enfermaban, sino 

solo de un evento traumático. Sin embargo, los apoyos con asistencia médica y farmacéutica, 

eran totalmente insuficientes. No se señala nada en caso de fallecimiento, aunque también 

pudieron dar alguna ayuda esporádica o espontáneamente lo pudieron hacer los mismos 

trabajadores102. Las mutuales apoyaban a sus asociados no solo en caso de un accidente, sino 

también de una enfermedad, y como veremos, también daban otro tipos de apoyos, como la 

posibilidad de jubilar o una cuota mortuoria para sus deudos.  

En la tabla 10 registramos los subsidios que fueron apuntados por la Oficina del Trabajo, en 

la zona central, entre 1920 y 1921. Mientras en la tabla 11 presentamos la situación del 

mutualismo en la misma zona, pero entre 1921 y 1922. No se trata de datos exactos, pues de 

hecho, la reticencia de muchas organizaciones de entregar información a las autoridades se 

mantuvo durante todo el periodo. Pero en este trabajo no es precisión absoluta lo que se busca, 

sino forjarse una idea más específica de lo que significaba pertenecer a una mutual para un 

asalariado. 

 

 

 

 

 
 

                                                     
100 Ídem. 
101 Rojo, Condiciones del trabajo y de la vida obrera en la ciudad de Chillán”, p.57. 
102 Blanco, Arturo, “Importancia de las sociedades de socorro mutuo”. 
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Tabla 10. Situación del mutualismo entre Los Vilos y Mulchén. 1920-1921 

Localidades Mutuales Socios 
Subsidios  

1920 

Subsidios 

1921 

Asistidos 

1920 

Asistidos 

1921 

Sostiene o 

coopera 

con 

Escuela  

Biblioteca Ahorro Resistencia 

Los Vilos 1 40 - - - - - - - - 

La Ligua 2 159 1.477,15 - 7 - - 1 742,95 589,85 

Los Andes 2 484 750 100 30 10 2 1 200 5.833,85 

Limache 1 50 - 1.500 - 3 - - - 1.400 

Valparaíso 2 372 5.322,4 - 35 30 - 1 - 1.200 

Santiago  2 643 55 - - - - 1 - - 

Buin 2 131 278,5 350 - - - - 400 1.200 

Rancagua 6 531 1229 458 61 27 1 2 426 1.620,2 

San 

Fernando 
4 759 166,25 1.000 - 25 1 2 3.960 4.928 

Curicó 2 304 145 - 10 - 1 0 593,5 - 

Talca 13 2.818 6.465 2.393 159 368 1 4 29.405,6 4.720 

Molina 1 44 216,5 - - - - 1 - 16,35 

Cauquenes 1 137 - 100 - 5 1 1 - 400 

San Carlos 2 95 20 - 11 10 1 0 - 1.005 

Los 

Ángeles 
4 832 1.019,7 88,5 71 - 1 3 3.500 250 

Mulchén 1 98 83,2 - - - 1 1 - 4.139,41 

Total 46 7.497 17.227,7 5.989,5 384 478 10 18 39.228,05 27.302,66 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión Fondo Oficina del Trabajo, vols. 38, 77 y 86. ARNAD 

 

En el primer caso (tabla 10), para un total de 46 mutuales registradas –menos del 10% del 

total existente-, sobre un universo de 7.497 asociados, consignamos subsidios por $17.227,7 

que beneficiaron a 384 personas, en promedio, $44.8 por persona; y de $5.989,5 para 1921-22, 

que subsidiaron a 478 solicitantes, es decir, $12,5 por cada una. Considerando los magros 

salarios, contar con subsidios de estas características, implicaban beneficios que podían 

significar entre un 11 y un 41% del salario promedio correspondiente a 1921. En la tabla 11, 

sobre un universo de 94 organizaciones, y un total de 24.430 asociados, se entregaron subsidios 

por $22.430 en 1921, que beneficiaron a 1.296 personas; y 39.021,1 en 1922, que fueron en 

apoyo de 1.196 asociados. Lo cual se traduce en $20,6 por imponente en 1921 y $50 por 

persona en 1922. En relación con el salario promedio de 1922, equivale a un 18,3% en un primer 

caso y a un 44,8% en la segunda modalidad, es decir, nuevamente, un apoyo significativo para 

quien se encontraba enfermo o sufría un accidente laboral.  
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Los beneficios eran en términos formales, los mismos en todas las sociedades, habiendo 

variaciones en lo relacionado con los montos de apoyo, si se contaba o no con mausoleo, o los 

tiempos que se requería estar asociado/a para tener derecho a los beneficios. En caso de 

enfermedad, el subsidio era diario o semanal, además de la atención médica y botica. A su vez, 

en caso de fallecimiento, se asumían los gastos post mortem y se daba apoyo económico a los 

herederos. Por ejemplo, la Sociedad de Socorros Mutuos “El Progreso” de La Ligua (1905), tenía 

establecido: “Médico, botica y un subsidio de un peso diario para los que por enfermedad no 

pudieran trabajar. En caso de muerte los gastos de entierro, ataúd y nicho en el mausoleo de 

la sociedad y para la familia una cuota mortuoria de más de $300”103.  

La Sociedad de Artesanos e Industriales de Los Andes (1899), por estatutos había señalado 

como beneficio, además de las atenciones en caso de enfermedad, “funerales, nicho perpetuo 

en el Mausoleo Social y a la familia la cuota mortuoria. En el caso de imposibilidad para el 

trabajo, $20 mensuales, siempre que tenga más de 6 años en la sociedad”104. La Sociedad San 

José de San Fernando (1886), aseguraba “servicio médico y botica; socorro diario en dinero 

equivalente a la mitad de la cuota mensual al socio enfermo; una misa, ataúd y sepultura en el 

mausoleo social a su fallecimiento”. Los montos de apoyo a los familiares eran bastante 

menores que en otras sociedades: “La viuda y sus hijos menores de 14 años recibirán $10 si el 

socio había cumplido con sus deberes sociales más de dos años, y $25 si más de 5 consecutivos”. 

También incentivaba la formación de familias en el marco legal, ya que el socio soltero recibiría 

“10 o 20 pesos para su matrimonio, por primera vez, según haya enterado dos o cuatro años 

consecutivos en la sociedad”105.  

La Sociedad de Empleados de Talca (1889), disponía de “atención médica, botica, 

practicante y subsidios” por $2 diarios. Si el médico prescribía que el socio debía ser trasladado 

al hospital, sería atendido con el pago del pensionado sin exceder los $6 diarios. En caso de 

muerte, además de contar con mausoleo, los apoyos iban desde los $250 hasta los $1.200. La 

Sociedad de Protección Mutua de Señoras (1898) de la misma ciudad, disponía de médico, 

botica y subsidio, y en caso de muerte, derecho al mausoleo social y $50 para los funerales. En 

Los Ángeles, la Sociedad Patriótica 21 de Mayo (1911), al socio que enfermaba se le 

proporcionaba médico, medicinas y una cuota diaria de 60 centavos. En caso de fallecimiento, 

se entregaban $130 para los funerales y la familia recibía un peso de cuota mortuoria por cada 

socio activo, que en 1921 habría sido de $163106.  

 
 

                                                     
103 ARNAD, DT, vol. 77, 1921, s/f. 
104 ARNAD, DT, vol. 77, 1921, s/f. 
105 Ídem. 
106 Ídem. 
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Tabla 11. Situación del Mutualismo entre Quillota y Tomé, 1921-1922 

Localidades Mutuales Socios 
Subsidios 

1921 

Subsidios 

1922 

Asistidos 

1921 

Asistidos 

1922 

Sostiene o 

coopera 

con 

Escuela  

Biblioteca 

Quillota  4 389 - 487 23 4 1 - 

San Francisco 2 339 - 4.330 - - 1 - 

Limache 1 50 - 40 - 2 - - 

Valparaíso 1 230 - 120 - 32 2 1 

Santiago  40 12.537 19.657,2 28.951,7 635 274 11 24 

Buin 2 128 - 400 - 50 - - 

Rancagua 5 3.770 873 155 61 80 3 3 

Caletones 2 65 - - - - - - 

Baraona 1 25 - - - - - - 

El Teniente  1 190 - - - - - - 

San 

Fernando 
1 56 415,5 - 4 - - - 

Curicó 3 985 - 1.418 60 120 1 2 

Talca 1 131 - 200 - 80 - - 

Constitución 4 508 1.505 60 50 12 1 - 

Chanco 1 60 - - - - - - 

San Javier 1 - - - - - - - 

Linares 4 571 - 1.014,4 14 62 - 2 

Longaví 1 48 88 - 52 - - - 

Parral 4 489 60 290 34 - - 1 

Cauquenes 2 - - 130 - 6 1 - 

San Carlos 2 100 - 20 - - - - 

Chillán 4 955 879 - 164 - 2 2 

Bulnes 2 320 - 400 - "muchos" - - 

Coronel 4 436 908,8 1.005 69 57 3 2 

Tomé 1 48 350 - 30 - 1 1 

Total 94 22.430 24.736,5 39.021,1 1.196 779 27 38 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión Fondo Oficina del Trabajo, vols. 38, 77 y 86. ARNAD 

 

Habría que insistir en la importancia de las cuotas mortuorias para los herederos, 

principalmente familiares directos del trabajador. En el caso de la Sociedad Santiago Watt de 

Valparaíso (1913), la cuota mortuoria por socio era de $5, por lo que en 1921 habrían sido de 
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$600. Los costos de sepultación eran asumidos por la sociedad. También consideraban defensa 

judicial en caso de accidente del trabajo107. La Sociedad “Color de Zapateros” de Santiago (1884) 

tenía 75 socios activos y contaba con un mausoleo social. Su cuota mortuoria en 1922 era de 

$5. Lo anterior significa que la cuota que debió recibir la viuda de uno de sus asociados 

fallecidos debió ser de $375, es decir, 3,3 veces el salario industrial promedio de ese año. 

Ciertamente era una ayuda, aunque el dinero era equivalente a tres meses de sueldo del finado. 

Otro ejemplo, la Sociedad de Señoras “Unión y Fraternidad” de Talca, tenía 100 socias activas. 

Su cuota mortuoria era de $2, es decir, $200. Es decir, poco menos de dos salarios industriales, 

pero un poco más si consideramos el salario femenino, prácticamente un 40% menos que el 

masculino. La sociedad disponía de mausoleo social y cubría además los costos de los 

funerales108. 

Un aspecto relevante de abordar, y que merece un artículo por si solo, es el de la jubilación, 

que no registramos en las tablas. En 1921 consignamos 20 de 46 sociedades en las que se podía 

jubilar, con un total de 728 personas que podían obtener ese beneficio. En tanto, en 1922, 

contabilizamos 36 sociedades en las que se puede jubilar de un total de 94, con 1.184 personas. 

En el universo mutualista, que ya era privilegiado, se trataba de un grupo excepcional, pero que 

es necesario considerar, por sus implicancias. Por jubilados en una mutual, entenderemos a 

asociados que una vez cumplido cierto periodo de tiempo, que iba desde 10 hasta 20 años, 

podía dejar de pagar la cuota mutualista, aunque no las extraordinarias, especialmente las 

mortuorias. En algunos casos también implicó el pago de una pensión. Todo esto se fue 

transformando en un problema mayor hacia la década de 1920, por el impacto que estaba 

teniendo en las frágiles cajas mutualistas, el incremento de los jubilados, lo que exacerbó la 

crisis de la mutualidad de esa década. La documentación de la Oficina del Trabajo corrobora 

esta situación. Por ejemplo, la Sociedad “21 de Mayo” de Coronel (1903), tenía 161 socios 

activos y 27 jubilados (11%). En 1922, que es cuando revisamos nuestros registros, asistió a 69 

personas, es decir, el 42% de sus contribuyentes. Otro ejemplo mucho más complejo 

corresponde a la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas “Fermín Vivaceta” de Santiago (1883), 

tenía 119 socios activos y 80 jubilados, es decir, el 40% de sus integrantes no pagaba las cuotas 

mutualistas, pero podría acceder a sus beneficios sociales. Esta situación llevaría a algunas de 

estas organizaciones a discutir la necesidad de extender el tiempo de permanencia en la 

institución para poder jubilar109. 

En relación a fondos ahorrados, solo pudimos encontrar registros para el periodo 1920-21. 

Se debe tener en consideración, que las administraciones en ocasiones evidenciaban múltiples 

                                                     
107 Ídem. 
108 ARNAD, DT vol. 86, 1922, s/f. 
109 Venegas, Estado y Sociedad, pp.518 - 520.  
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problemas. Uno de los más dramáticos de los que obtuvimos referencia corresponde a la FOCH, 

Sindicato Único de Rancagua, domiciliado en Cáceres Nº 52, en Rancagua. Cuando la OT requirió 

de información y se le consultó por el número de socios, se respondió que no se sabía, porque 

no se había abierto un nuevo libro de registro. Según los más antiguos, la agrupación estaba 

conformada por los consejos federales 1, 3 y 4, los operarios de El Teniente, y la Sociedad de 

Zapateros y Reparadores de la misma ciudad, sumando 3.520 trabajadores. Sin embargo, no se 

tenía información del número de integrantes, “porque los libros de registro, de actas, secretaría 

y mucha otra documentación fue robada hace varios meses sin que se hallan encontrado hasta 

la fecha”. Descubierta la situación, incluso se suicidó uno de los trabajadores que habría estado 

involucrado en los hechos110.  

Independientemente de ello, para ese periodo se indica un total de $39.228,95 pesos 

ahorrados con propósitos mutualistas, sobre un total de 7.497 asociados, de un universo 

estimado de 59.096, es decir, solo un 12% del mismo. A su vez, $27.302 se destinaron a 

resistencia  -el 41% de los ahorros mutuales- lo que revela que el deterioro de las condiciones 

laborales, por la permanente situación de crisis económica de más de una década, llevó a que 

para las mutuales fuese cada vez más necesario ahorrar recursos para invertir en pago de 

abogados, excarcelaciones o procesos judiciales.  

Se debe agregar además que en estos recursos no estamos considerando las inversiones que 

hacían los mutualistas en inmuebles, tales como una sede social y mausoleo. También solían 

adquirir bienes muebles, como mesas, sillas, loza y servicio, o bien, carros mortuorios. La 

adquisición simbólica más importante era el estandarte111. Por ejemplo, la Sociedad General 

Manuel Baquedano de Valparaíso (1900), en 1921 declara poseer bóveda social en el 

cementerio N° 3, de Playa Ancha, avaluada en $10.000 pesos. Su estandarte social fue tasado 

en $500, además de contar con su “respectivo mobiliario, dos estantes, dos mesas, nueve sillas, 

y veinticuatro cuadros varios”112.  
 

Escuelas, bibliotecas y conferencias  
 

Esta demostrado que las SSM se interesaron por la educación y/o instrucción, y procuraron 

difundirla desde sus organizaciones para sus integrantes o entre los sectores populares113. En 

términos porcentuales, según los datos proporcionados por la Oficina del Trabajo, en 1921, 10 

de 46 sociedades contaban con una escuela (21,7%), mientras en 1922, 27 de 94 tenían ese 

                                                     
110 ARNAD, DT vol. 86, 1922, s/f. 
111 Sagredo, Claudia. 2020. Mutualismo en Concepción: la vigencia de su vida social (1925-1940), Tesis de Magíster, 
Universidad de Concepción, pp. 107-113. 
112 ARNAD, DT, vol. 77, 1921, s/f. 
113 Godoy, Milton. 2020. Mutualismo y educación: las escuelas nocturnas de artesanos, 1860- 1880, en Última 
Década, Vol. 2, Nº 2, pp. 42 - 53. 
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servicio (28,7%). Como ya lo hemos mencionado, era difícil para las sociedades sostener 

escuelas de manera permanente, pero estos porcentajes evidencian que no era el objetivo 

central de la mayoría de ellas, y de hecho, no tenía por qué serlo, pero quizá, algunos análisis 

que han relevado este aspecto pueden haberlo sobrerrepresentado. Sin embargo, esto no es 

óbice para que profundicemos en algunos ejemplos al respecto. Mayor número de 

organizaciones contaron con bibliotecas, las que estaban destinadas principalmente para el uso 

de sus socios. En 1921, 18 de 46 sociedades señalan contar con una biblioteca, es decir, el 39%. 

Porcentaje muy similar para el año siguiente, en que 38 de 94 sociedades contaron con una de 

ellas, es decir, el 40,4%. Habría que agregar que siendo todavía altos los porcentajes de 

población trabajadora analfabeta, el mecanismo de las conferencias pudo ser considerado por 

los líderes de estas organizaciones, mucho más eficaz para los propósitos de la llamada 

“regeneración del pueblo”. 

Contamos con ejemplos ilustrativos para los años 1921 y 1922. En Los Andes, La Sociedad 

de Artesanos e Industriales de Los Andes (1899), domiciliada en Maipú Nº 178, tenía una 

escuela en funcionamiento en 1920, además de una biblioteca con 1.200 volúmenes y 

conferencias para sus socios y familias. La escuela era tanto para “hombres y niños”, con dos 

salas de clases, una matrícula de 248 alumnos y una asistencia media de 100. Por su parte, el 

Consejo Federal Nº 1 (1915), situado en Rodríguez Nº 415, también de Los Andes, tenía una 

escuela para mujeres con 80 matriculadas y una asistencia media de 40. Destacamos que es 

una de las pocas escuelas de esas características que existían en Chile 114 . La Sociedad de 

Artesanos de Quillota (1877), situada en Chacabuco s/n, organizaba conferencias y sostenía una 

escuela de hombres, con una asistencia media de 30 alumnos. En Valparaíso, la Sociedad 

Santiago Watt (1913), protectora de maquinistas y fogoneros de los FF.CC., mantenía “una clase 

de música para los hijos de los asociados y una clase de instrucción primaria para los socios y 

una biblioteca”. A la primera asistían 22 estudiantes y a la segunda 18 como término medio. 

Disponía de una biblioteca con 42 obras, con 20 lectores como término medio al mes. 

En Santiago se pueden dar numerosos ejemplos. la Sociedad de ambos sexos “La 

Fraternidad” (1890), ubicada en Porvenir Nº 75, declaraba contar con una biblioteca con 264 

obras, haciendo uso de ella unos 23 socios mensualmente. Indica que también se realizaban 

conferencias115. La Confederación “El Arte Culinario” (1906) disponía de una biblioteca “con 

buenos libros de historia. Lectura i varios tomos relacionados con la profesión”. Se trataba de 

unos 100 libros, además de folletos y se puntualiza que era para uso de los asociados (ARNAD 

86, 1922). Por su parte, la Sociedad de Artesanos “La Unión”, disponía de la Escuela Nocturna 

Fermín Vivaceta, con una matrícula de 250 alumnos, y una asistencia media de 180 por noche. 

                                                     
114 ARNAD, DT, vol. 77, 1921, s/f. 
115 ARNAD, DT vol. 77, 1921, s/f. 
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Se indica que a la sazón se estaba formando una biblioteca. Otra colectividad, la Sociedad “La 

Universal” Leopoldo Lagos (1903), tenía una biblioteca donde “de tarde en tarde se dan 

conferencias, veladas culturales, etc. Aproximadamente consta de 600 volúmenes. Número de 

lectores, 15 mensualmente”116. El Sindicato Industrial de Transporte “Sección Tranvías” de la 

FOCH (1918), disponía de una biblioteca con 80 obras de “diferentes autores”. Se estimaba que 

era visitada por unos cien lectores.  Además organizaba conferencias, cuadros artísticos, 

deportes y disponía de una estudiantina117.  

El tema de la lectura era relativo, en algunas sociedades, como el Círculo de Obreros del 

Corazón de María (1907), también de Santiago, con 858 socios, si bien tenía escuela nocturna 

y biblioteca, se aseguró que eran “muy pocos los aficionados a leer”118. Lo mismo en el caso de 

la Sociedad Igualdad y Trabajo (1894); con 376 socios había organizado dos escuelas de 

hombres, con una matrícula de 280. Su biblioteca es una de las más grandes que hemos 

encontrado para una SSM en todo el país, pues reunía 5.000 obras, pero solo tenía diez lectores 

mensuales. En realidad, esto era lo corriente, aunque la Sociedad La Sagrada Familia (1906), 

con 394 socios, y que contaba con biblioteca, conferencias, salas de juego y telégrafo, informó 

que el año 1921 había prestado 3.994 libros a domicilio: ¡toda una excepción! 

Así como la Sociedad Santiago Watt ofrecía clases de música a los hijos de sus asociados, la 

Sociedad Unión de Obreros de Rancagua (1906), tenía una escuela de “electricidad práctica”, 

además de una pequeña biblioteca con 77 libros119. La Unión Fraternal de Artesanos (1899) 

domiciliada en Yerbas Buenas s/n, San Fernando contaba con biblioteca y escuela para 

hombres, con 53 matriculados. En Curicó la Sociedad de Obreros San José (1885), disponía de 

teatro, salones de billares y “honestas recreaciones”. Tenía además una biblioteca incipiente, 

con pocas obras “en su mayoría sociales y religiosas, algunas recreativas”. Obviamente que los 

contenidos de las bibliotecas, como también lo que se enseñaba en las escuelas, estaba en 

directa relación con la orientación ideológica de la sociedad, pero como hemos visto, también 

podía haber una enseñanza más práctica. 

La Sociedad de Carpinteros de Ribera de Constitución (1911), tenía una escuela nocturna de 

hombres con una matrícula de 96 personas y una asistencia media de 45 alumnos. No tenía 

biblioteca, pero sí una sección cooperativa. Por su parte, la Unión Comercio de Curicó (1918), 

tenía una biblioteca en formación -con unas 100 obras-, en donde se buscaba difundir la 

instrucción y el ahorro. La sociedad sostenía además un centro social “con biblioteca, servicio 

de peluquería, salones de belleza, palitroque, etc.”. No obstante, para sus integrantes estaban 

                                                     
116 ARNAD, DT vol. 86, 1922, s/f. 
117 Ídem. 
118 Ídem. 
119 Ídem. 
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estrictamente prohibidos los juego de azar120. En Cauquenes, la Sociedad de Socorros Mutuos 

“Arturo Prat” (1907), disponía de una escuela nocturna además de una biblioteca. La escuela 

era de hombres, con una matrícula de 84 alumnos. En la biblioteca había 80 obras y los lectores 

mensuales eran 16. La Sociedad de Artesanos La Unión de Chillán (1869), tenía escuela 

nocturna, con una matrícula de 197 hombres y una asistencia de 89. La biblioteca solo tenía 42 

obras y un promedio de 28 lectores mensuales. En la misma ciudad, el Consejo Federal Nº 1 de 

la FOCH (1918), también dispuso la creación de una escuela nocturna, cuya matrícula era de 90 

alumnos y una asistencia de 65. La biblioteca tenía 150 folletos y 30 obras. Se daban 

conferencias continuamente121. La Unión de Artesanos de San Carlos (1889), también tenía una 

escuela nocturna, aunque era tanto para niños como para hombres. La asistencia media fue de 

32 “niños y adultos” en el año 1920. En 1921 había 105 niños matriculados con una asistencia 

media de 58. No contaba con biblioteca. Otro ejemplo significativo corresponde a la Sociedad 

de Socorros Mutuos de Obreros (1869), domiciliada en Caupolicán Nº 249, Los Ángeles, que 

tenía implementada una escuela nocturna para hombres -con una asistencia media de 30 

alumnos- y una biblioteca con 300 obras, que leían “unos 40 lectores mensuales”122. 

En Coronel, prácticamente a todas las SSM les preocupaba la educación. Destacamos a la 

Sociedad Unión y Progreso (1920), pues sostenía una escuela nocturna de mujeres con una 

matrícula de 55 y una asistencia media de 30. Además fomentaba el ahorro. En tanto, la 

Sociedad “21 de mayo” (1903), tenía una escuela nocturna para hombres con una matrícula de 

121 personas y una asistencia media de 52; además de una biblioteca con “24 tomos de obras 

famosas”. Así mismo contaban con escuela y biblioteca la Sociedad Francisco Bilbao (1901) y la 

Sociedad de Obreros y Socorros Mutuos “Caupolicán” (1905). La primera tenía una Escuela de 

hombres con 142 matriculados y una asistencia media anual de 45 y una biblioteca de 124 obras 

y 34 lectores. La Segunda, tenía una escuela de hombres con 60 matriculados y una asistencia 

media de 50, además de una biblioteca con 350 obras y 30 lectores mensuales.  Finalmente, la 

Sociedad Luz y Progreso (1919), de mujeres, de la misma localidad, no contaba ni con biblioteca 

ni escuela, pero en ella se realizaban conferencias que daban “generalmente los consejeros de 

la sociedad”. Esto significa que en Coronel, una zona esencialmente minera y proletaria, se 

contaba con cuatro escuelas mutualistas, con un total de 340 de inscripciones para 1921 -de las 

cuales, insistimos, 35 correspondía a mujeres- y 177 asistencias en promedio, lo cual da una 

idea reveladora de la importancia que podía llegar a alcanzar en una localidad en particular las 

escuelas de las mutuales123. 
 

                                                     
120 Ídem. 
121 Ídem. 
122 ARNAD, DT vol. 77, 1921, s/f. 
123 ARNAD, DT vol. 86, 1922, s/f. 
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Conclusiones 
 

En este artículo, en el que nuestra atención ha estado puesta en la zona central de Chile, hemos 

evidenciado que el mutualismo, en el periodo 1848-1922, se constituyó en un sistema de 

seguridad social solidario, a través del cual, la clase trabajadora enfrentó las enfermedades, los 

accidentes y enfermedades, y en ocasiones, la jubilación. Se trató de un sistema con el que se 

resguardó menos del 10% de la clase trabajadora. Considerando a ese porcentaje como un 

entero, se debe señalar que el 83% de los mutualistas correspondieron a hombres, y solo un 

7% a mujeres. Según un estudio de caso, la edad de ingreso a las mutuales era a partir de los 

15 años124, es decir, niños y niñas trabajadores, quedaban fuera de la mutualidad. 

Con relación a las fases de expansión del mutualismo en Chile central, puestos en la línea de 

tiempo, distinguimos cuatro: 1848-1883, en que predominó la difusión del mutualismo a través 

de la fundación de mutuales por inmigrantes; 1884-1891, con un importante salto cualitativo, 

impulsado por el nacionalismo de la Guerra del Pacífico, la fundación del Partido Democrático 

y la reacción conservadora; 1892-1907, en donde las ideas de federaciones expansivas, que 

creemos fueron esencialmente una influencia que se desplegó desde Valparaíso -por el influjo 

británico- van tener su mayor eclosión; y 1907 hasta 1922, en que cerramos este artículo, en 

que fundó el mayor número de mutuales, destacando el liderazgo de la Unión Nacional desde 

la Iglesia Católica y de la FOCH, que fue avanzando hacia las ideas socialistas. No obstante, lo 

que va a predominar es el mutualismo fragmentado, más que confederado. Por sobre todo, se 

debe resaltar que Valparaíso fue el principal espacio desde donde se desplegaron las ideas 

mutualistas en Chile. 

La composición social de las SSM tendió a ser diversa, si bien hubo sociedades que tuvieron 

una expresión de carácter más bien gremialista. Como en Europa hubo sociedades que fueron 

conformadas y sostenidas por los empresarios. Ya señalamos que su expresión fue más bien 

local, aunque hubo diversos esfuerzos por conformar ligas, algunas asociadas a ciertos oficios, 

otras con proyecciones o alcances más globales, como fue el caso de la FOCH. Si bien no llegaron 

a existir SSM sostenidas por los municipios, algunos de estos -por tener socios que eran 

mutualistas- contribuyeron al sostenimiento de las escuelas o alguna iniciativa específica. Para 

la década de 1920, en las fuerzas armadas, se puso en funcionamiento el mutualismo 

burocrático. 

Respecto de los beneficios relacionados con la seguridad social que otorgaron las mutuales, 

si bien los niveles de ahorro fueron bajos (poco más del 1% de los salarios), fueron de gran 

ayuda para los trabajadores, especialmente para enfrentar las enfermedades, y en el caso de 

los familiares, la desgracia de la muerte, que si bien no era una ayuda permanente, por lo menos 

                                                     
124 Venegas, Estado y Sociedad, 2019, p.502. 
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era un paliativo para no transformar la pobreza en indigencia125, o la indigencia en inanición. 

Hacemos esa salvedad, en el sentido que el pobre es aquel cuyos ingresos no le alcanzan para 

cubrir sus necesidades fundamentales, salvo las alimentarias. En el caso de la indigencia, sería 

aquella que implica que los ingresos ni siquiera alcanzan para nutrirse. La inanición es la 

imposibilidad siquiera de alimentarse. 

No encontramos, en los casos que estudiamos, como en Tarapacá y Antofagasta, apoyos en 

caso de cesantía -donde era una situación corriente, masiva y dramática-, aunque sí se hicieron 

perdonazos en el pago de las cuotas. Algunos asociados con mayor capacidad adquisitiva, 

ahorraron en más de una SSM. Otro tema importante corresponde a la jubilación, que hacía 

todavía más privilegiados a quienes lograban obtenerla. Se debe destacar además, los fondos 

destinados a la resistencia para la década de 1920, que eran tan importantes como los de 

carácter social en un porcentaje importante de estas asociaciones. 

La educación fue una de las variadas preocupaciones que tuvieron las mutuales. Aunque no 

más de un 30% ofreció ese servicio, para quienes lo recibían, y en algunas localidades, como 

fue el caso de Coronel, tuvieron una gran relevancia. Más importantes fueron las bibliotecas, 

que estuvieron abiertas de preferencia a sus socios. Empero, las conferencias parecen haber 

sido el mecanismo más eficiente de educación popular, tanto con fines sociales, económicos, 

culturales y políticos. No faltaron otras entretenciones, billares, palitroques, estudiantinas, son 

algunas de ellas.  

En cualquier caso, estamos hablando de una clase obrera que con un concepto actual 

deberíamos definir como sometida a una situación de pobreza multidimensional126. Solo por no 

contar con seguridad social y jubilaciones, suficiente escolaridad, servicios básicos y 

condiciones adecuadas de habitabilidad, el grueso de la población trabajadora estaba en esa 

situación. Los que se afiliaban a una mutual, podían contar con redes de apoyo y protección 

social solidaria, pero reiteramos, no fueron más del 7% de la clase trabajadora, y eso no los 

libraba de vivir hacinados, en viviendas de mala calidad, sin suficiente escolaridad y sin poderla 

asegurarla a su prole, que además debía insertarse rápidamente en el precario mercado laboral. 

Por último, estaba el problema de las precarias condiciones de salud. La situación de los 

                                                     
125 Sobre la pobreza, para un análisis comparativo se pueden confrontar los trabajos de: Wolf, Stuart. 1989. Los 
pobres en la Europa Moderna, Barcelona, Crítica, 1989. Y de Ponce de León, Magdalena. 2011. Gobernar la pobreza: 
Prácticas de caridad y beneficencia en la ciudad de Santiago, 1830-1890, Santiago, Centro de Investigaciones Diego 
Barros Arana.  
126 La pobreza multidimensional, implica cinco dimensiones, cuatro de las cuales son valoradas porcentualmente de 
manera equivalente (22,5%): 1. Educación (escolaridad, asistencia, rezago); 2. Salud (afiliación, malnutrición, 
atención); 3. Trabajo y seguridad social (ocupación, seguridad social, jubilaciones); 4. Vivienda y entorno (servicios 
básicos, habitabilidad -estado de la vivienda, hacinamiento-, entorno); 5. Redes y cohesión social (apoyo y 
participación, trato igualitario, seguridad), con un 10%. Se considera que un hogar está en situación de pobreza 
multidimensional, si presenta el 25% o más de carencias en los indicadores señalados. Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia. 2020. Evolución de la pobreza. 1990-2017. ¿Cómo ha cambiado Chile? PNUD, 2020. 
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empleados que pudieron tener cierta posición, pudo ser menos dramática pero no dejó de ser 

menos desvalida. Podríamos ilustrarlo con múltiples ejemplos, pero daremos uno que puede 

parecer insólito, por tratarse del mismísimo Eugenio Frías Collao, el activo director de la Oficina 

del Trabajo desde su fundación hasta 1920, y un hombre muy comprometido con mejorar las 

condiciones de la clase trabajadora a través de propiciar múltiples estudios como proyectos de 

legislación social. En abril de 1921, cuatro meses después de su fallecimiento, su sucesor, 

Moisés Poblete dirigió una carta a sus superiores, haciendo notar que tras su muerte se había 

presentado un proyecto de ley para concederle una pensión a su viuda e hijo, que quedaron 

“sin recurso alguno”, pidiéndoles agilizar su gestión, pues su desaparición no conmovió a los 

parlamentarios, y a pesar de que la situación de su familia era angustiosa, el proyecto había 

quedado detenido en la cámara de diputados 127 . Si esta era la situación de la familia del 

empleado público que más se había ocupado de la seguridad social en Chile desde 1907 ¿qué 

podría esperarse del resto? 

En definitiva, a la luz de este estudio, nos parece que la ley del seguro obrero de 1924 no 

vino a ponerle la lápida, sino que vino a ampliar las posibilidades de protección social, sobre el 

93% de la clase trabajadora que no contaba con más protección de si el empleador tenía o no 

algún grado de conciencia social, la cual no iba en todo caso, más allá de un tiempo reducido. 

A partir de la ley de accidentes del trabajo, se contó con algún apoyo adicional, pero no así en 

caso de las enfermedades que afectaban a la población, predominando las infectocontagiosas. 

Pero el seguro obrero y los sistemas de seguridad que fueron surgiendo de carácter más 

específicos, no fueron del todo eficientes y no siempre fueron aplicados por los patrones. Por 

lo que el mutualismo, si bien, vivirá momentos complejos durante la década de 1920, no va a 

desaparecer, sino que se mantendría vigente en las décadas siguientes.   

Si invertimos la mirada y si lo pensamos como mecanismo de seguridad social, considerando 

todo el despliegue del mutualismo a lo largo del país, habría que señalar además que fue 

totalmente insuficiente. Ciertamente, la cuestión social o la situación de la clase obrera habría 

sido mucho más dramática, de lo que fue, sin sociedades de socorros mutuos, considerando 

además que fue una de sus esferas de acción sociopolítica. El seguro obrero y las cajas de seguro 

que se crearon después, tampoco llegarían a ser exitosas en sus propósitos. Pero ello se explica 

además porque el país tenía problemas estructurales: una salud pública deficiente, 

prácticamente carencia absoluta de redes alcantarillado y de agua potable, precariedad y 

escasez de viviendas, que fue cada vez más in crescendo durante el siglo XX, escasa cobertura 

educacional y bajo niveles de escolaridad. Ningún mecanismo de seguridad social se sostiene 

solo en una variable, y por lo tanto, sería imposible pedirle al mutualismo que se hiciera cargo 

                                                     
127 ARNAD, DT, vol. 66, Nota de Moisés Poblete a un superior, Santiago, 26 de abril de 1921. 
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de una vasta problemática, que iba mucho más lejos de lo que podía hacer la solidaridad de un 

puñado de hombres y mujeres. 
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RESUMEN 
 

Haciendo converger el análisis histórico y el de la política de las políticas públicas, este artículo examina 

la trayectoria del esquema de pensiones chileno desde el siglo XIX hasta principios de la década de 1970. 

El trabajo se focaliza en los procesos de formulación de políticas de pensiones – tanto aquellas iniciativas 

de alta significación que lograron ser aprobadas, como las que fallaron en ello –, con el propósito de 

identificar las características del proceso de formulación de políticas públicas en la vieja democracia 

chilena y el rol desempeñado por actores del sistema político en ello. La información analizada proviene 

de archivos de los poderes públicos, prensa de época, literatura académica y entrevistas a personajes 

claves. El artículo concluye que el proceso de formulación de políticas públicas de la vieja democracia 

chilena era elitario – donde el Presidente de la República era el actor protagónico –, con alta incidencia 

tecnocrática y en el que la distribución de competencias entre los poderes ejecutivo y legislativo, e 

interacciones entre los actores de poder, permitieron crear y desarrollar el régimen de pensiones, pero 
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también permitieron que se orientara a la satisfacción de intereses particulares, lo que luego impidió la 

aprobación de reformas que buscaban imprimirle mayor racionalidad  a la acción del Estado, con la 

finalidad de lograr mayores niveles de equidad e integralidad en este ámbito. 
 

Palabras Claves: Pensiones, Chile, Formulación de Políticas Públicas, Previsión Social, Reforma 

Previsional, Seguro Social. 
 

ABSTRACT 

Making to converge the historical analysis and that of the politics of public policy, this article examines 

the trajectory of the Chilean pension scheme from the 19th century to the 1970s. The work focuses on 

the formulation process of the pension policy – both the highly significant that gained approval as well 

as those that failed in it –, with the purpose of identifying the characteristics of the policy formulation 

process of the old Chilean democracy and the role played by actors of the political system in it. 

Information comes from public archives, press, academic literature, and interviews to key actors. The 

article concludes that the policy formulation process of the old Chilean democracy was elitist – where 

the President was the protagonist –, with a high technocratic incidence and with a distribution of 

competence between the executive and legislative branches that favored the creation and development 

of the pension scheme. However, this also favored that the pension scheme was oriented to the 

satisfaction of interests, which later prevented reforms that sought to provide a greater rationality to the 

State activity and achieve higher levels of equity and integrality in this area 
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Introducción 
 

Reiteradamente se plantea que el esquema previsional chileno se estableció como tal en 1924-

1925, con la aparición de las Cajas del Seguro Obligatorio, de Empleados Públicos y Empleados 

Particulares1, pero poca atención se ha prestado a los mecanismos de pensiones que se fueron 

                                                     
1 Arellano, José Pablo. 1988. Políticas Sociales y Desarrollo. Chile 1924-1984, Santiago, Chile, CIEPLAN; Castiglioni, 
Rossana. 2000. Welfare State Reform in Chile and Uruguay: Cross-class coalition, elite ideology, and veto players, XXII 
Congress of the Latin American Studies Association, Miami, March 16-18; Castiglioni, Rossana. 2015. Building and 
sustaining social protection: cross-class coalition, elite responses, and party politics in Chile and Uruguay (1970-1973), 
Working Paper Nº407, Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame; Larrañaga, Osvaldo. 
2010. “Las Nuevas Políticas de Protección Social en Perspectiva Histórica”, en Larrañaga, Osvaldo y Contreras, Dante 
(eds.), Las Nuevas Políticas de Protección Social en Chile, Santiago, Uqbar, pp. 13-42; Mesa-Lago, Carmelo. 1985. El 
Desarrollo de la Seguridad Social en América Latina, Estudios e Informes de la CEPAL Nº43, Santiago, Naciones 
Unidas; Poblete, Moisés. 1949. El derecho del trabajo y la seguridad social en Chile, Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile; Wallich, Christine. 1981. Social security and savings mobilization. A case study of Chile, Domestic Finance 
Studies N°67, Washington D.C., The World Bank; Wallich, Christine. 1983. Savings mobilization through social 
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estableciendo con anterioridad a ese momento. Los análisis de reformas se han concentrado 

en las de 1952, que instauró el régimen de reparto, y la de 1979, que configuró el esquema de 

capitalización individual vigente desde 1980, descuidando el examen de aquellas propuestas 

de reformas que no lograron materializarse, como las de 1955, 1962 y 1968. Junto a ello, es 

dable anotar que los estudios sobre los temas previsionales han tendido a concentrarse en 

análisis económicos y en exposiciones historiográficas que se aproximan al tema de pensiones, 

quedando un gran espacio analítico no abordado respecto de los procesos de formulación de 

política pública que fueron constituyendo los mecanismos previsionales, sus modificaciones y 

los intentos fallidos de reforma.  

Con ello, episodios de formulación o reforma de los esquemas jubilatorios imperantes en 

variados momentos históricos han quedado fuera de los análisis acerca del desarrollo de la 

previsión en Chile. Así, preguntas como las siguientes han quedado inexploradas: ¿Por qué el 

esquema de pensiones ha sido como ha sido? ¿Por qué algunos procesos de formulación de 

políticas públicas resultaron exitosos, estableciéndolo o reformándolo y por qué otros intentos 

de reforma fracasaron? Este artículo intenta responder esas preguntas haciendo converger el 

análisis histórico con el análisis político de políticas públicas y, más precisamente, con el análisis 

de los procesos de formulación de políticas públicas. Así, el foco analítico de este trabajo son 

los diversos procesos claves de formulación o reforma de políticas públicas en el ámbito de 

pensiones, que se desarrollaron hasta la década de 1970, y que, en conjunto, configuran la 

trayectoria de la vieja democracia chilena en esta área de actividad del Estado. 

La seguridad social chilena es considerada una de las pioneras en América Latina2, tanto por 

su temprano surgimiento, como por la cobertura que ha alcanzado 3, pero también ha sido 

objeto de atención, por la fragmentación, alto costo e inequidad en la distribución de beneficios 

que exhibió4. Así, el análisis de la evolución de la seguridad social chilena, en una perspectiva 

integradora de los momentos claves, aporta información para poder comprender por qué este 

evolucionó del modo en que lo hizo, quienes fueron los actores claves en cada momento crítico, 

                                                     
security. The experience of Chile during 1916-77, World Bank Staff Working Papers N°553, Washington D.C., The 
World Bank. 
2 Mesa-Lago. 1985, El Desarrollo; Wallich. 1981, Social security; Wallich. 1983, Savings mobilization; Poblete. 1949, 
El derecho; Garretón, Manuel Antonio y Morales, Eduardo. 1976. Políticas sociales y papel redistributivo del Estado 
en América Latina. Antecedentes y consideraciones preliminares, Documento de Trabajo FLACSO, Santiago, FLACSO. 
3 Arellano. 1988, políticas sociales; Wallich. 1981, Social security; Wallich. 1983, Savings mobilization; Mesa-Lago, 
Carmelo. 1978. Social Security in Latin America. Pressure Groups, Stratification, and Inequality, Pittsburgh, University 
of Pittsburgh Press; Mesa-Lago. 1985, El Desarrollo. 
4 Mesa-Lago. 1985, El Desarrollo; Arellano. 1988, políticas sociales; Aninat, Eduardo. 1971. Nuevas Alternativas para 
el Sistema Chileno de Seguridad Social, Documento CEPLAN Nº6, Santiago, Centro de Estudios de Planificación 
Nacional, Universidad Católica de Chile; Larrañaga. 2010, “Las nuevas”; Wallich. 1981, Social security; Wallich. 1983, 
Savings mobilization. 
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qué factores y circunstancias socioeconómicas y políticas determinaron el curso de esa 

evolución y cómo ellos fueron procesados por el sistema político. 

Dada su condición de pionero, el análisis de las circunstancias que fueron moldeando la 

previsión chilena resulta de interés tanto para trazar la trayectoria evolutiva que ha tenido, la 

configuración y desarrollo de las propuestas de reforma, como para que estudios posteriores 

puedan contrastar sus conclusiones con lo ocurrido en países similares. Pero, también resulta 

de interés para caracterizar el proceso de la política pública, el rol que cumplieron actores 

institucionales e informales y el contexto en que estos procesos ocurrieron, de modo de poder 

establecer si este caso presenta coincidencias con las características que otros estudios han 

identificado para diversos casos de formulación de política pública. 

El artículo se centra en la convergencia de las perspectivas del institucionalismo histórico y 

del procesalismo institucional para construir la narrativa que identifica los momentos claves de 

la evolución y los procesos que en ellos se desarrollaron. En ello, acude a registros históricos 

para identificar los momentos claves y el desarrollo de los acontecimientos, a la vez que aplica 

el enfoque de las corrientes múltiples para desentrañar las circunstancias y factores que 

incidieron en el desenvolvimiento del proceso de la política pública y sus resultados en cada 

uno de los momentos. El trabajo analiza evidencia constituida por situaciones y circunstancias 

que se desataron dentro de la institucionalidad del Estado5, con el propósito de comprender 

los procesos de toma de decisiones en este espacio de política pública. Así, este trabajo es un 

análisis de política pública que recoge información histórica para trazar la trayectoria que siguió 

la previsión en la vieja democracia chilena.  

El trabajo que se presenta a continuación es un estudio de caso, dado que analiza un 

fenómeno de la vida real que transcurre a través del tiempo6; es explicativo, en tanto busca 

identificar los elementos concretos –y sus vínculos– que llevaron a establecer el sistema 

previsional chileno y los resultados de reformas exitosas y fallidas; y es comparativo, a la vez, 

en cuanto analiza varios procesos de formulación de políticas públicas –en distintos momentos 

– para identificar regularidades y características comunes o diferentes entre ellos. Es, también, 

interdisciplinario en tanto vincula el conocimiento histórico con el análisis de política pública 

para agregar comprensión a la evolución de la política previsional durante la vieja democracia 

chilena. La unidad de análisis es el proceso de formulación de política pública, esto es el 

                                                     
5  Durante el siglo XIX y principios del XX, se desarrollaron iniciativas de los propios trabajadores de auxilio y 
protección social, sin vinculación al Estado. Fueron las Sociedades de Socorros Mutuos, Mutuales y similares, que, 
en algunos casos consideraron jubilaciones, y que conformaron el panorama desde el que luego se formalizaría un 
esquema de previsión social del cual no solo serían beneficiarios los empleados públicos. Para una revisión respecto 
a lo que se ha escrito sobre el tema ver: Venegas, Fernando y Grez, Sergio. 2021. “Historiografía del mutualismo 
chileno, 1853-1990: análisis crítico y nuevas perspectivas”, en Revista Izquierdas, N° 50, Santiago, pp. 1 - 30. 
6 Gerring, John. 2009. “The Case Study: What It Is and What It Does”, in Goodin, Robert (ed.), The Oxford Handbook 
of Political Science, New York, Oxford University Press, pp.1133-1165. 



 

  
396 

conjunto de “intercambios complejos entre actores políticos a través del tiempo” 7  cuyo 

resultado se expresa en esfuerzos exitosos o fallidos por establecer o reformar una política 

pública. 

La información con la que se ha trabajado proviene de fuentes primarias, como informes 

oficiales de organismos públicos, mensajes presidenciales, mociones parlamentarias, 

discusiones y debates ocurridos en el Congreso, y fuentes secundarias, como aquellas 

expuestas en la prensa, medios de divulgación de organizaciones de la sociedad civil y 

publicaciones académicas. El estudio también ha aplicado entrevistas en profundidad a actores 

que participaron en algunos de los procesos de reforma señalados, prepararon informes o que 

los estudiaron en su oportunidad. 

El plan de exposición contempla la siguiente organización. Luego de esta introducción, la 

siguiente sección expone la perspectiva conceptual que adopta el artículo. Enseguida se 

exponen los hitos centrales que fueron constituyendo el desarrollo de la seguridad social 

chilena y que configuran la evidencia recogida sobre los procesos políticos que le fueron dando 

forma durante la vieja democracia chilena. A continuación, se expone una discusión acerca de 

los alcances e implicancias que surgen de la revisión de esa evidencia.  
 

Sobre Institucionalismo y procesalismo 
 

El foco analítico del proceso de formulación de política pública es el cambio de política pública, 

ya sea a través del estudio del surgimiento de una intervención en un ámbito donde el Estado 

no se había hecho presente o de la reforma de una en operación. A esta perspectiva, Barzelay 

y Gallego la denominaron “procesalismo institucional” y la caracterizaron como una 

“aproximación distintiva para explicar el cambio institucional y de política pública” 8 . 

Convergentemente, para el institucionalismo histórico el cambio institucional y de política 

pública es el producto de cambios en las ideas sostenidas por los actores, en el que el concepto 

de idea hace referencia a soluciones creativas a problemas de acción colectiva9. 

A su vez, el enfoque de corrientes múltiples es un análisis con perspectiva histórica de 

procesalismo institucional aplicado al estudio de casos de formulación o cambio de política 

pública en un país10. Este enfoque prevé que habrá más probabilidades de surgimiento de una 

nueva política pública cuando un problema es reconocido, cuando hay una alternativa posible 

                                                     
7 Stein, Ernesto, Tommasi, Mariano, Echeberría, Koldo, Lora, Eduardo y Payne, Mark (coors.). 2006. La política de las 
políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina, Washington DC, Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
8 Barzelay, Michael & Gallego, Raquel. 2006. “From ‘New Institutionalism’ to ‘Institutional Processualism’: Advancing 
Knowledge about Public Management Policy Change”, in Governance, vol. 19, Nº 4, Oxford, pp. 532. 
9 Steinmo, Sven. 2008. “What is Historical Institutionalism”, in della Porta, Donatella & Keatings, Michael (eds.), 
Approaches in Social Sciences, Cambridge, UK, Cambridge University Press. 
10 Barzelay & Gallego. 2006, “From ‘New”. 
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para enfrentar el problema y cuando las circunstancias políticas son propicias para emprender 

el cambio11. 

El reconocimiento del problema hace referencia a que actores sociopolíticos, como actores 

que forman parte de la institucionalidad del Estado, de los poderes ejecutivos y/o legislativo, o 

de instancias informales –de la sociedad civil– en las que logran visibilizar situaciones que ven 

como afectaciones al bienestar social y/o ciudadano, capturar la atención de otros actores y a 

partir de ello promueven intervenciones sobre los problemas expuestos. Las alternativas para 

enfrentar estos problemas son elaboraciones tecnocráticas en las que participan expertos de 

los poderes públicos y/o de organismos de la sociedad civil. La idea de circunstancias políticas 

propicias hace referencia a que la propuesta sea susceptible de obtener respaldos de poder, lo 

que puede implicar la necesidad de alcanzar apoyos al interior del gobierno, lograr la voluntad 

presidencial favorable, cuando la decisión debe darse al interior del poder ejecutivo; obtener 

apoyos en el Congreso, en el caso de una propuesta de ley; o una opinión ciudadana favorable, 

que podrá ser clave a la hora de las decisiones que deban tomarse en los poderes ejecutivo y/o 

legislativo. 

La convergencia de estas tres corrientes –problemas, soluciones y política– es lo que 

Kingdon ha denominado la ventana de oportunidad, que permite que el tema en discusión 

avance en las prioridades de los poderes públicos y, finalmente, pase a la etapa de decisión, 

aunque alcanzar esta etapa no asegura que la decisión sea favorable12. 

Un aspecto complementario del enfoque de las corrientes múltiples es cómo se instalan los 

temas en la agenda pública y/o cómo se seleccionan los problemas que luego serán abordados 

por los actores formales del sistema político. Sobre ello, Cobb, Ross y Ross13 exponen tres 

modelos de construcción de la agenda. En el modelo de iniciativa externa, grupos que se ubican 

fuera de la estructura del Estado articulan quejas, tratan de involucrar a otros grupos 

ciudadanos para crear presión sobre los poderes públicos, para que estos los incluyan en la 

agenda formal y les den seria consideración. En el modelo de movilización, líderes políticos 

plantean temas y acuden al apoyo ciudadano para su validación popular. Puede darse a través 

del anuncio de un nuevo programa, que es el resultado de un proceso de decisión de actores 

formales del Estado, pero el asunto es como este logra que los ciudadanos demanden el bien o 

servicio que provee ese programa; es decir, cómo el tema pasa de la agenda formal a la agenda 

pública. En el modelo de iniciativa interna las propuestas surgen al interior de los poderes 

públicos o en ámbitos muy cercanos y conectados con ellos, a partir de lo cual los promotores 

buscan vincular a grupos de interés para crear presión sobre los decisores, pero sin desarrollar 

                                                     
11 Kingdon, John. 2011. Agendas, Alternatives, and Public Policies, Glenview, Illinois, Longman-Pearson. 
12 Kingdon. 2011, Agendas, Alternatives. 
13 Cobb, Roger, Ross, Jennie-Keith & Ross, Marc. 1976. “Agenda Building as Comparative Political Process”, in The 
American Political Science Review, vol. 70, Nº 1, Cambridge, pp. 126-138. 
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esfuerzos por vincular a amplios segmentos ciudadanos ni por establecer el tema en la agenda 

pública14. 

El institucionalismo histórico es una aproximación convergente con el procesalismo 

institucional. Skocpol señala que “el institucionalismo histórico centrado en lo político busca 

responder preguntas sobre qué pasó, cuándo y cómo, y por qué algunas políticas públicas que 

pudieron haber surgido no lo hicieron” 15 . Steinmo agrega que “los estudiosos del 

Institucionalismo Histórico buscan desentrañar por qué se tomaron ciertas decisiones y se 

obtuvieron determinados resultados”16. 

Así, mientras el Procesalismo Institucional se enfoca en la convergencia de corrientes que 

concurren al surgimiento o cambio de una política pública, el institucionalismo histórico ve a 

esa convergencia como un proceso histórico en el que las decisiones que van surgiendo van 

dando forma a las instituciones y las políticas públicas, lo que a su vez, configura las actuaciones 

concretas de ellas y los alcances de las políticas públicas17. 

Para ambas perspectivas la historia importa. Para el Institucionalismo Histórico las 

instituciones, y por extensión las políticas públicas, son construidas y reconstruidas a lo largo 

del tiempo18, cuestión que es recogida a través de estudios con perspectiva histórica. Woolcock, 

Szreter y Rao agregan que el estudio de la historia aporta información para identificar 

mecanismos específicos de influencia, apreciar la importancia del contexto y lograr una mejor 

comprensión de los procesos, de las contingencias específicas, de las dinámicas que ocurren y 

de las coaliciones que surgen entre cambiantes conjuntos de actores 19 . De este modo, el 

Institucionalismo Histórico pone atención “al desarrollo tanto de procesos causales como de 

resultados políticos importantes en períodos de tiempo prolongados”20. Para el Procesalismo 

Institucional la historia también importa en tanto “su forma de conocimiento preferido es un 

                                                     
14 Además, Cobb, Ross & Ross. 1976, “Agenda Building”, p.126, distinguen dos tipos de agenda: la agenda pública 
que incluye “un conjunto de temas que han adquirido alto nivel de visibilidad e interés público”, y la agenda formal 
que “es el listado de temas a los cuales los decisores han formalmente aceptado darles seria consideración”. 
15 Skocpol, Theda. 1995. “Why I am and Historical Institutionalist”, in Polity, vol. 28, N° 1, Chicago, 1995, pp. 103-
106. 
16 Steinmo. 2008, “What is”, p. 163. 
17 Trigo, Luis. 2016. “Una revisión de los aportes del Institucionalismo Histórico a la Ciencia Política”, en Revista 
Colombiana de Ciencias Sociales, vol. 7, Nº 1, Medellín, pp. 224 - 241; Pierson, Paul. 1996. “The path to European 
integration. A historical institutionalist analysis”, in Comparative Political Studies, vol. 29, Nº 2, Newbury Park, pp. 
123-163. 
18 Pierson, Paul y Skocpol, Theda. 2008. “El institucionalismo histórico en la ciencia política contemporánea”, en 
Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 17, Nº 1, Montevideo, pp. 7 - 38; Thelen, Kathleen. 1999. “Historical 
Institutionalism in Comparative Politics”, in Annual Review of Political Science, vol.2, Palo Alto, pp. 369 - 404. 
19 Woolcock, Michael, Szreter, Simon & Rao, Vijayendra. 2010. How and Why Does History Matter for Development 
Policy?, Policy Research Working Paper Nº542, Development Research Group, Poverty and Inequality Team, 
Washington DC, The World Bank. 
20 Pierson y Skocpol. 2008, “El institucionalismo”, p. 16. 
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conjunto consistente e interesante de generalizaciones analíticas fundamentadas 

históricamente”21. 

Peters, Pierre y King son escépticos en que el Institucionalismo Histórico pueda dar una 

explicación causal de por qué ocurren cambios institucionales y de política pública, dada su 

persistencia en focalizarse en cambios que serían dependientes de una trayectoria originada 

en una coyuntura crítica ocurrida en el pasado y donde los cambios significativos serían la 

consecuencia de un desequilibrio en esa trayectoria22. Consecuentemente, las versiones más 

recientes de los trabajos del Institucionalismo Histórico habrían dado paso a narrativas que dan 

cuenta de “un curso de evolución, en vez de una persistencia del patrón inicial”23. Dado ello, el 

Procesalismo Institucional aparece como el complemento adecuado para aportar elementos 

que permitan arribar a explicaciones causales en el análisis del proceso de formulación de 

políticas públicas.  

El Institucionalismo Histórico ocupa el método narrativo para exponer la secuencia de 

hechos que configuraron el cambio institucional y de política pública, y, con ello, aportar a la 

comprensión acerca de cómo se conformaron y reformaron las instituciones y las políticas 

públicas. El Procesalismo Institucional aporta modelos analíticos acerca del proceso de 

formulación de políticas públicas que permiten desarrollar afinadas explicaciones causales del 

cambio institucional y de políticas públicas 24 . De este modo, la convergencia entre 

Institucionalismo Histórico y el Procesalismo Institucional permite recoger tanto la evolución 

de procesos históricos, como desentrañar los alcances de los sucesos que se desatan en los 

esfuerzos de cambio del estado vigente de la política pública. 

Esta convergencia resulta necesaria, entonces, para poder comprender tanto la evolución 

de largo plazo, como el conjunto de coyunturas específicas que fueron dando forma y 

contenido al sistema previsional chileno. 
 

Trayectoria de la Previsión Chilena  
 

Iniciativas Tempranas 
 

Durante el siglo XIX e inicios del XX el desarrollo de esquemas jubilatorios se centró en el 

personal que cumplía funciones relacionadas al poder ejecutivo. Tres tipos de personal 

destacan en estos desarrollos: de la administración pública, del ámbito militar y de los 

ferrocarriles del Estado. 
 
 

 

                                                     
21 Barzelay & Gallego. 2006, “From ‘New”, p. 538. 
22 Peters. B. Guy, Pierre, Jon & King, Desmond S. 2005. “The Politics of Path Dependency: Political Conflict in Historical 
Institutionalism”, in The Journal of Politics, vol. 67, nº 4, Chicago, pp. 1275-1300. 
23 Peters, B. Guy. 2019. Institutional Theory in Political Science, Northampton, Massachusetts, Edward Elgar, p. 84. 
24 Barzelay & Gallego. 2006, “From ‘New”. 
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Jubilaciones en la Administración Civil 
 

En los primeros años de la república se mantuvo la práctica de jubilaciones del servicio civil que 

venían desde la época colonial. Estas no se otorgaban debido al reconocimiento de un derecho 

que podía ser impetrado por cualquier persona que cumpliera los requisitos, sino que se 

concedía en una revisión caso a caso, como una cuestión excepcional, que debía ser aprobada 

en el Parlamento25. Aún con la discrecionalidad que ello implicaba, el criterio básico que se 

tenía para concederlas era el de los años de servicio del peticionario, debiendo haber cumplido 

un mínimo de 10 años de trabajo. Para O’Higgins, sin embargo, las jubilaciones debían seguir al 

ideal meritocrático que buscaba establecer en la Administración Pública. Señalaba que “los 

empleos deben darse, no al que más ha hecho, sino al que mejor puede desempeñarlos. Los 

retiros con sueldo, las jubilaciones son premio a los primeros, y esto lo resarcen los segundos 

con el cumplimiento de sus deberes”26. 

Dado ello, en 1820, una solicitud de jubilación levantó una discusión en el Senado acerca de 

la conveniencia de mantener este criterio, de lo cual surgió una propuesta al Director Supremo 

para que estas se otorgaran conforme a la ineptitud física o moral que el solicitante hubiera 

contraído en el ejercicio de la función pública, la que debía ser demostrada en audiencia fiscal 

y, de concederse, la jubilación debía ser equivalente a “la mitad del sueldo del último empleo 

que servía, i jamás con otro aumento”27. Consecuentemente, O’Higgins asentó el principio que 

ningún empleado que tuviese la capacidad de desempeñarse en su trabajo podía jubilar y que 

solo una “inhabilidad física o moral” que le impidiese ejercer sus funciones era causa de 

jubilación, la que debía corresponder a la mitad del último sueldo28. 

Siguiendo este principio, el decreto de reforma de empleados civiles, del 12 de noviembre 

de 1827, mantuvo el retiro por imposibilidad física y estableció, adicionalmente, un retiro con 

montos diferenciados según años de servicio para aquellos que “queden fuera del servicio”, y 

respetó las condiciones de quienes se hubieren retirado o jubilado con anterioridad a la fecha 

de dictación de ese decreto 29 . Luego, el 12 de enero de 1829, el gobierno presidido por 

Francisco Antonio Pinto presentó al Congreso un proyecto de reforma a la jubilación de los 

empleados públicos, que reconocía a los empleados públicos el tiempo servido durante la 

                                                     
25  López, Elvira. 2014. El proceso de construcción estatal en Chile. Hacienda pública y burocracia (1817-1860), 
Santiago, Centro de Investigación Diego Barros Arana/DIBAM. 
26 Urzúa, Germán y García, Ana María. 1971. Diagnóstico de la Burocracia Chilena (1818-1969), Santiago, Editorial 
Juridical de Chile, p. 21. 
27 Diario de Sesiones del Senado [en adelante DSS], Sesión 298 Ordinaria, 20 de noviembre de 1820, p. 503. 
28 Urzúa y García, op. cit., p. 22. 
29 Comisión Nacional, Sesión 34, 12 de noviembre de 1827, p. 151. El mismo decreto establece que los montos de 
retiro irían de: “5 a 15 años [de servicio], la cuarta parte del sueldo que disfruta; de 15 a 25, la mitad; de 25 a 35, las 
tres cuartas partes; de 40 arriba, el todo”. 
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dominación española, el que fue rápidamente aprobado el 30 de ese mes en los mismos 

términos planteados por el gobierno30. 

Luego de la reforma al Servicio Civil, a instancias de una iniciativa del gobierno de José 

Joaquín Prieto, comenzó a discutirse una ley propiamente de jubilaciones de los empleados 

públicos, la que fue finalmente aprobada el 19 de octubre de 1832. Los artículos 1º y 3º 

exponían el corazón de la ley en los siguientes términos: 
 

“Artículo 1°. Los empleados civiles que habiendo desempeñado bien i cumplidamente las 

obligaciones de sus destinos se imposibilitaren para continuar en el servicio, obtendrán la 

jubilación con arreglo a la escala siguiente: los que hubieren llenado 5 a 15 años gozarán la 

cuarta parte del sueldo señalado al empleo efectivo que sirvieren al tiempo de jubilárseles; 

de 15 a 25 la mitad; de 25 a 40 las tres cuartas partes; de cuarenta para arriba, todo. 

Art. 3°. Los empleados que hubieren cumplido cuarenta años de servicios i sesenta i cinco 

de edad, podrán obtener su jubilación, aun cuando no justificaren su absoluta inhabilidad 

para continuar, siempre que el Gobierno hallare que necesitan de descanso.”31 
 

Veinticuatro años más tarde, el presidente Manuel Montt presentó un proyecto de reforma, 

argumentando que la ley “no guarda la justa proporción que ha de haber entre el sueldo i el 

servicio prestado”32. La propuesta presidencial fue aprobada por el Congreso y comenzó a regir 

el 20 de agosto de 1857. Esta Ley concedía derecho a jubilación a los empleados públicos y de 

los establecimientos educacionales del Estado o financiados por éste, que devinieren en 

imposibilidad física o moral absoluta para ejercer sus funciones, siempre que hubieren 

acumulado al menos 40 años de servicio y más de 65 años. La jubilación correspondía a “una 

cuarentava parte de su renta por cada uno de los años de servicio que hubiere prestado”33. 

El tema jubilatorio volvió a la agenda de gobierno en la década de 1890, dadas las distintas 

bases de cálculo que se habían estado aplicando desde la vigencia de la ley de 1.857. En 1883 

se había establecido una regla que señalaba que las jubilaciones alcanzarían una proporción del 

75% del sueldo en los casos en que hubieren recibido aumentos de remuneraciones o se les 

hubiere asignado sueldo desde esa fecha34. La regla también consideraba que los empleos que 

hubieren sido creados con anterioridad a 1880 y que no hubieren recibido aumentos de sueldo 

con posterioridad a ese año, debían jubilarse en base al sueldo completo. Pero la Comisión de 

Reorganización de la Administración Pública, creada por ley, en octubre de 189235, constató 

                                                     
30 DSS, Sesión 88, 30 de enero de 1829, pp. 73. 
31 Flores, Eliodoro. 1919. Jubilación del Profesorado, Santiago, Imprenta Universitaria, p. 19. 
32 Diario Sesiones de la Cámara de Diputados [en adelante DSCD], Sesión 6 Ordinaria, 19 de junio de 1856, p. 28. 
33 Flores. 1919, Jubilación del, p. 21. 
34 DSCD, Sesión 11 Ordinaria, 1 de julio de 1893, p. 137. 
35 La Comisión de la Reorganización de la Administración Pública fue creada por una ley aprobada en el Congreso el 
29 de octubre de 1892 y tuvo el propósito de proponer reformas a los montos de los sueldos y pensiones de los 
empleados públicos. Ver: DSCD, Sesión 7 Extraordinaria, 29 de octubre de 1892, pp. 68-69. 
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que en reiterados casos la regla no se cumplía y que había inadvertencia acerca de estas 

precisiones o confusión en su aplicación36. 

La Comisión entregó su informe y proyecto de reforma a las jubilaciones en Julio de 1893, 

pero el Congreso comenzó a discutirlo en septiembre de 1898. La discusión en el Congreso 

consideró que eran muy pocos los empleados que se podían acoger a la Ley de 1.857 y que 

“permitirles que se retiren con el sueldo íntegro a los empleados que hayan servido durante 

cuarenta años, es acordarles un premio bien merecido”37. La Ley Nº1.146 fue promulgada el 28 

de diciembre de 1898, con el siguiente artículo único: 
 

“Los empleados públicos que justificaren haber servido cuarenta años, sin tomar en cuenta 

abonos, i que hubieran cumplido sesenta i cinco de edad, podrán jubilarse con una pensión 

anual igual al sueldo íntegro asignado a sus respectivos empleos, sin necesidad de justificar 

imposibilidad física o moral”38. 
 

Jubilaciones Militares 
 

Aparte de las jubilaciones al personal de la administración civil del Estado, en el periodo previo 

a 1924 también se constatan normativas jubilatorias para militares. Entre estas iniciativas es 

dable mencionar que entre las primeras estuvieron vinculadas a jubilaciones para quienes 

participaron en conflictos bélicos, destacando un decreto de 1817 que entregaba montepíos a 

las madres o esposas de los fallecidos durante la independencia y otro de 1819 que entregaba 

jubilaciones a quienes resultaron inválidos39. En 1819 el gobierno de O’Higgins creó el Cuerpo 

de Inválidos de Santiago (también llamado Cuerpo de Aguerridos), con el propósito de “asistir 

a las necesidades de los inválidos de la campaña por la independencia”40. 

Otras iniciativas de entrega de pensiones a inválidos del ejército y armada se establecieron 

luego para quienes no pudieran seguir en servicio activo y, también, a viudas y madres de 

fallecidos en conflictos bélicos41. Entre ellas destacan la Lei de Retiro para el Ejército y la Armada 

de 1839, que establecía que los oficiales tendrían una jubilación en relación con sus años de 

servicios, tendiendo la posibilidad de retiro con su sueldo completo42; y la Ley de Montepío 

                                                     
36 DSCD, Sesión 11 Ordinaria, 1 de julio de 1893, p. 137. 
37 DSCD, Sesión 9, 11 de noviembre de 1898, pp. 129-130. 
38 República de Chile, Ley N°1.146, 28 de diciembre de 1898. Recuperado de: http://bcn.cl/2ozv9 (Consultado el 30 
de abril de 2021]. 
39 Dinator, Raúl. 2013. “La Previsión Militar desde el inicio de la emancipación hasta la creación de la Caja de Previsión 
de la Defensa Nacional”, en Anuario de la Academia de Historia Militar, nº 27, Santiago, pp. 48-79. 
40  Ejército de Chile, Creación del Cuerpo de Inválidos de Santiago, 2020.  Recuperado de: 
https://www.ejercito.cl/efemerides/efemerides/MTUz (Consultado el 30 de noviembre de 2020). 
41 Un relato de la evolución de las leyes y decretos de iniciativas de pensiones parar el mundo militar ver: Dinator. 
2013, “La previsión”, pp. 44 - 75. 
42 Dinator. 2013, “La previsión”, pp. 52 - 53. 

http://bcn.cl/2ozv9
https://www.ejercito.cl/efemerides/efemerides/MTUz
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Militar, del 6 de agosto de 1855, que se definía como “una institución piadosa para la familia 

de los […] oficiales del Ejército y la Armada”43 

A partir de la Guerra del Pacífico, el gobierno impulsó leyes que entregaban pensiones o 

montepíos a familiares de los combatientes. Entre ellas estaban la ley del 12 de septiembre de 

1879 que otorgó una pensión a la viuda de Arturo Prat y que fue incrementada por Ley del 1 de 

septiembre de 1880; o la Ley del 18 de junio de 1880, que concedía pensión a los padres de 

aprendices mecánicos que fallecieron en el Combate Naval de Iquique sin dejar viudas o hijos; 

o la que concedió pensión a la viuda e hija soltera del exministro de Guerra y Marina Rafael 

Sotomayor. Todas ellas fueron acciones específicas, por lo que la Ley de Recompensas Militares, 

del 22 de diciembre de 1881, vino a establecer una norma general para regular el otorgamiento 

de pensiones para oficiales y tropa del Ejercito, la Armada y la Guardia Nacional de Santiago y 

Valparaíso que, por acción de servicios durante la campaña de Perú y Bolivia, hubiesen quedado 

inutilizados para la guerra, y para las familias de aquellos “que hubieren muerto en la referida 

campaña o como consecuencia de ella”44.  

Aunque los boletines de las sesiones de la Cámara de Diputados la señalan como iniciativa 

del Diputado por Vallenar Eulogio Allendes, las disposiciones de la Constitución de 1833 le 

otorgaban al presidente de la República iniciativa de gasto. Así, la participación del ministro de 

Hacienda, Luis Aldunate, fue clave para acotar el beneficio a la gravedad de las heridas recibidas 

para determinar el tipo de inhabilidad a la que sería adscrito el beneficiario, desechándose la 

categorización según el nivel jerárquico del peticionario 45 . En el debate se expusieron 

cuestiones militares, de la necesidad de recompensar a los combatientes, fisiológicas, como los 

referidos al grado de invalidez por las heridas de guerra, y económicas, referidas a la capacidad 

del Estado para hacer frente a los gastos que la propuesta de ley demandaría 46. El debate 

también estuvo muy influido por el estado de la opinión pública y crónicas de prensa, que eran 

favorables a concederles pensiones a los militares y que mostraban el deterioro económico de 

ellos al regreso desde el frente de combate y de las familias de los fallecidos en la guerra47. 

                                                     
43 República de Chile. 1855. Lei de Montepío Militar, Santiago, Imprenta Nacional, p. 3. 
44 Méndez, Carlos. 2009. Héroes del silencio. Los veteranos de la Guerra del Pacífico, Santiago, Centro de Estudios 
Bicentenarios, p. 111. 
45 DSCD, Sesión 6 Ordinaria, 21 de junio de 1881, p. 53. 
46 Una revisión del debate público y político respecto a la recompensa que debían recibir los combatientes de la 
Guerra se puede encontrar en: Méndez. 2009, Héroes del, pp. 55 - 74. 
47 Las expresiones de descontento con la situación aflictiva de los ex combatientes y sus familias, por la escasa ayuda 
provista por el Estado, continuaron después de la promulgación de la ley, pues ésta no incluyó cláusulas de 
reajustabilidad y porque se consideraba que los procedimientos para obtener el beneficio eran intrincados, se debían 
hacer en Santiago y poca información estaba disponible, al punto que un número significativo de solicitudes se 
hicieron por las familias al fallecimiento del titular del derecho. Una caricatura reportada por Méndez. 2009, Héroes 
del, p. 69, de la Colección Academia de Historia Militar, del 7 de octubre de 1905, expone un diálogo entre un 
veterano de la guerra y un empleado de una casa de empeño, donde el veterano exclama: “Donde usted las vé, estas 
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El gobierno de José Manuel Balmaceda, en 1887 y 1888 estableció nuevas normativas 

relacionadas a las pensiones de combatientes en conflictos bélicos. Luego, en la administración 

de Jorge Montt, se establecieron similares normas para aquellos involucrados en la Guerra Civil 

de 189148. 

Dos décadas más tarde, hacia el término de su mandato, el presidente Ramón Barros Luco 

presentó un proyecto de creación de una Caja de Pensiones para el personal del Ejército, 

teniendo como propuesta novedosa que los mismos afiliados aportaran parte de su sueldo para 

el financiamiento de los beneficios. El ministro de Guerra, Ramón Corbalán, al presentar el 

proyecto en el Congreso planteó que esta iniciativa “en vez de importar gastos, significa una 

economía”49. El diputado Alejandro Huneeus presentó un contraproyecto para una “Caja de 

Retiro i Montepío” para el personal del ejército y armada en diciembre de 1914 50, siendo 

finalmente esta última propuesta la discutida por el Congreso y que terminó siendo la Ley 

N°3.029 del 9 de septiembre de 1915 que creó para el personal del ejército y de la armada una 

Caja de Retiro y Montepío. Se estableció que los dineros de esta institución se guardarían en la 

Caja Nacional de Ahorros, que los mismos afiliados debían aportar parte de su salario, que la 

pensión de retiro estaría en relación con los años de servicio y que a los 35 años de servicio 

sería con sueldo íntegro51. 
 

Jubilaciones de Ferroviarios 
 

Las jubilaciones de empleados ferroviarios es otro hito en el sistema previsional chileno. El 

gobierno del presidente Pedro Montt emprendió la reorganización de Ferrocarriles del Estado, 

la que fue aprobada por el Congreso mediante Ley Nº1.933, del 8 de febrero de 190752. Dos 

años más tarde, al término de la autorización otorgada por el Congreso, el presidente 

informaba acerca del proyecto que materializaba la reorganización, en el que se incluía la 

creación de la Caja de Ahorros para los empleados de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. 

Ello se materializó mediante Ley Nº2.498, del 1 de febrero de 1911, ya en el mandato del 

presidente Ramón Barros Luco. 

La Caja de Ahorros se constituyó como un fondo de retiro para el personal ferroviario de 

planta y contrata. El diseño de esta Caja requirió gran apoyo técnico, en lo que destacaron 

Eugenio Frías Collao, jefe de la Oficina del Trabajo; José Antonio Carvajal, secretario de la 

                                                     
medallas nos las dio la Nación en cambio de haberle dado nosotros mil millones en salitre, y hoy tenemos que 
empeñarlas para no morir de hambre”. 
48 Ver Dinator. 2013, “La previsión”, pp. 61-64. 
49 DSCD, Sesión 58 Ordinaria, 24 de agosto de 1914, p. 1624. 
50 DSCD, Sesión 50 Extraordinaria, 16 de diciembre de 1914, p. 1156. 
51 República de Chile, Ley 3.029, 9 de septiembre de 1915. Recuperado de: http://bcn.cl/2p06l (Consultado el 30 de 
abril de 2021). 
52 Zelada, Marco Aurelio. 1936. Aporte al conocimiento de la legislación social ferroviaria: Génesis de la Caja de 
Retiros y de Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, Santiago, Talleres Gráficos San Vicente, p. 1. 

http://bcn.cl/2p06l
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Dirección General de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, Luis Carvajal; Omer Huet, 

Ingeniero Belga que, como director general, llevó a cabo la reorganización de la Empresa, y Juan 

Manuel Valle, sucesor de Huet en el cargo53. Frías tuvo una participación muy activa e influyente 

en la redacción de la Ley Nº2.498, que recogía el capítulo del informe de reorganización de la 

Empresa, que proponía la creación de la Caja de Ahorros. Luego, junto a Carvajal y Carvajal 

trabajaron en la redacción de los reglamentos de funcionamiento de la Caja y de adquisición de 

propiedades, lo que se concretó en los Decretos Supremo Nº619, del 10 de marzo de 1911, y 

Nº2.221, del 27 de Julio de 1911. Huet fue el primero en proponer la Caja, como mecanismo de 

apoyo social a los trabajadores, y luego apoyó su concreción, labor que fue continuada por 

Valle. Aunque el proyecto de Caja de Ahorros redactado por Frías incluía a todo el personal 

ferroviario, en el trámite parlamentario fueron excluidos de ella los obreros a jornal, por la 

amenaza de huelga que hicieron si se les incluía en la ley 54 , dado que ello implicaba un 

descuento de su remuneración y, en consecuencia, un menor ingreso efectivo mensual. 

La Caja fue reformada mediante Ley Nº3.379, del 10 de mayo de 1918, pasando a 

denominarse “Caja de Retiros i de Previsión Social de los Ferrocarriles de Estado”. Con ello, al 

fondo de retiro se le sumaban actuaciones en ámbitos de asistencia, protección, bienestar y 

culturales y beneficios de pensión de jubilación. Asimismo, la Caja reformada cubriría a un 

mayor número de empleados y obreros de la empresa. 

La reforma de la Caja de Ahorros demandó un fuerte trabajo técnico y político. Ámbitos del 

poder ejecutivo habían quedado disconformes con la exclusión de los jornaleros en la ley de 

1911, por lo que a poco andar surgieron ideas para reformarla. Zelada relata que ya había 

conversaciones en esa dirección en 1914 y que en 1916 estas pasaron a la etapa de desarrollar 

estudios con ese propósito. Nuevamente el jefe de la Oficina del Trabajo, Eugenio Frías Collao, 

tomó un rol protagónico en ello, al que luego se le unió Julio Molina Núñez, abogado, oficial 

primero del Ministerio de Industrias y Obras Públicas, y luego Juan Santa Cruz Anguita, 

funcionario también del mismo ministerio, quien estuvo a cargo de los cálculos actuariales y 

financieros del proyecto de reforma. El proyecto de ley fue enviado a trámite legislativo por el 

presidente Juan Luis Sanfuentes, en Julio de 1916, y suscrito también por el ministro de 

Industrias y Obras Públicas, Ángel Guarello, dado que la Empresa de Ferrocarriles del Estado 

dependía de ese Ministerio55. 

En la Cámara de Diputados el proyecto sufrió severas alteraciones, que en opinión del 

gobierno lo desnaturalizaban. Luis Claro Solar, Senador y ministro de Hacienda entre abril y 

septiembre de 1918, asesorado por Eugenio Frías Collao, intervino para rechazar las 

modificaciones más significativas, mantener lo sustancial de la iniciativa enviada por el 

                                                     
53 Zelada. 1936, Aporte al, p. 3. 
54 Un relato de todo este proceso en: Zelada. 1936, Aporte al, pp. 2-4. 
55 Un relato de este proceso en: Zelada. 1936, Aporte al, pp. 4 - 6. 
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presidente Sanfuentes y acoger la propuesta del Diputado Malaquías Concha, que ampliaba el 

sistema de jubilación del personal ferroviario56. 

El empleo público fue cobrando relevancia a lo largo del siglo XIX. Barría anota que entre 

1860 y 1919 los funcionarios civiles pasaron de 2.293 a 26.216 y que los militares se 

incrementaron desde 3.751 en 1860 a 22.585 en 190057.  Las disposiciones sobre jubilaciones, 

las reformas administrativas de la década de 1880 y el establecimiento de requisitos 

meritocráticos para el desempeño de un empleo público58 fueron una lógica consecuencia de 

la expansión señalada y de los debates sobre el desempeño de la administración pública y las 

compensaciones a empleados civiles y militares. Asimismo, los trabajadores de ferrocarriles 

mostraron capacidad de organización y negociación para lograr beneficios laborales59, en una 

empresa con importancia estratégica en la época. 

Durante el periodo, las jubilaciones se establecieron para el personal de órganos del Estado, 

que en el inicio se daban en una revisión caso a caso, donde el criterio central era la invalidez 

física o moral del peticionario para seguir prestando servicios. En el desarrollo de los esquemas 

jubilatorios durante el siglo XIX y principios del XX, un tema que siempre estuvo presente en las 

decisiones fue, por un lado, si ello generaba un incentivo para retirarse de la Administración 

Pública; y, por otro, el efecto que tendría el otorgamiento de las pensiones sobre las finanzas 

públicas. En el periodo siguiente se generaría un intenso movimiento por establecer derechos 

jubilatorios que se expandieran más allá del empleo público y que fuera exigible por cualquier 

persona que cumpliera los requisitos.  
 

El surgimiento de las Cajas de Previsión 
 

La expansión del debate por la cuestión social, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, junto 

al surgimiento de mecanismos de autoayuda de los trabajadores, como las Mutuales, 

Sociedades de Socorros Mutuos y Mancomunales, abrió la discusión sobre la necesidad de 

establecer mecanismos previsionales hacia segmentos de trabajadores distintos a los 

empleados públicos. Hasta 1924 estas organizaciones eran “el único tipo de previsión al que 

podrían aspirar aquellos sectores de trabajadores que poseían una mayor capacidad de 

organización y de ahorro”60. 

                                                     
56 DSS, Sesión 68 Extraordinaria, 1 de mayo de 1918, pp. 1344 - 1347. 
57 Barría, Diego. 2015. “Empleados públicos y clase media, Chile 1880 - 1920: un análisis exploratorio a partir de cifras 
oficiales”, en Revista de Historia y Geografía, N°32, Santiago, pp. 77 - 100. 
58 Barría, Diego. 2009. “En busca del mérito: la discusión académica en torno a los empleados públicos en Chile, 1884-
1920”, en Estudios Ibero-Americanos, vol.35, N°2, Logroño, pp. 148 - 165. 
59 Vergara, Felipe. 2021. “La organización obrera ferroviaria. Antecedentes, procesos y logros tras el desarrollo de 
las huelgas 1906-1923”, en Revista Notas Históricas y Geográficas, N°24, Valparaíso, pp. 273 - 319.  
60 Grez, Sergio. 1994. “La trayectoria del mutualismo en Chile (1853-1990). Apuntes para su estudio”, en Mapocho, 
N°35, Santiago, p.301. 
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El debate por la protección hacia los trabajadores fue recogido en tesis de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile61. A su vez, Valentín Letelier, en la Convención Radical de 

1906, aludió a la necesidad de crear cajas de previsión para los trabajadores62. El movimiento 

obrero también planteó la idea, aunque esporádicamente y no de manera principal63. A su vez, 

la Oficina del Trabajo propuso crear cajas previsionales desde, al menos, fines de la década de 

190064, lo que implica que el desarrollo de la intervención estatal en la sociedad fue posible no 

solo por las denuncias y movilización social, sino que el desarrollo y acción de la burocracia 

estatal también jugó un papel fundamental en el desarrollo de la previsión social en las 

primeras décadas del siglo XX 65 . Sin embargo, solo con la llegada de Arturo Alessandri al 

gobierno se pudo avanzar en protección previsional para amplios espectros de trabajadores. 

Hacia el fin de ese gobierno surgen las tres principales Cajas, las que a fines de la década de 

1970 congregaban al 94,09% de los afiliados al sistema previsional66. 

El surgimiento de la Caja del Seguro Obligatorio marco el inicio de la declinación del 

mutualismo como forma de previsión de los trabajadores, dada la pesada carga que significaba 

cotizar al organismo mutual y a la Caja, cuestión que se profundizó notoriamente con la reforma 

de 1952, que estableció la cotización obligatoria al Seguro Obrero67. 
 

La Caja del Seguro Obligatorio 
 

Arturo Alessandri asumió la Presidencia de la República el 23 de diciembre de 1920. Ya en su 

precandidatura por la Alianza Liberal había señalado la necesidad de avanzar en un sistema de 

protección para los trabajadores y, en particular, para el momento del retiro de la fuerza 

laboral, argumentando que “la sociedad no puede ni debe abandonar a la miseria y al infortunio 

a quienes entregaron los esfuerzos de su vida entera a su servicio y progreso”68. Esta visión se 

plasmó en su programa de gobierno, que expresaba el propósito de: 
 

                                                     
61 Morris, James. 1967. Las elites, los intelectuales y el consenso: estudio de la cuestión social y del sistema de las 
relaciones industrials en Chile, Santiago, Editorial del Pacífico, pp. 79 - 81; Grez, Sergio. 1995. La “cuestión social” en 
Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902), Santiago, DIBAM, pp. 99 - 100. 
62 Hinojosa, Francisco. 1967. El libro de Oro de los Empleados Particulares, Santiago, Editorial Nascimento, pp. 35-36; 
Hinojosa, Francisco. 1967. La Caja de Previsión de Empleados Particulares. Génesis: cómo, cuándo y dónde surgió la 
iniciativa de su creación, Santiago, sin sello editorial, pp. 9 - 10. 
63  Esto se puede observar en: Grez, Sergio. 2001. “El escarpado camino hacia la legislación social: debates, 
contradicciones y encrucijadas en el movimiento obrero y popular (Chile: 1901-1924)”, en Cuadernos de Historia, n° 
21, Santiago, pp. 119 - 182. 
64 Ahumada, Daniel y Salas, Alejandro. 2018. “La participación de la Oficina del Trabajo en la configuración del 
sistema de previsión social chileno, 1909-1925”, en Revista de Historia y Geografía, N°39, Santiago, pp. 73 - 97. 
65 Yáñez, Juan Carlos. 2008. La intervención social en Chile, 1907-1932, Santiago, Ril Editores. 
66 Cheyre, Hernán. 1988. “La Previsión en Chile Ayer y Hoy: Impacto de una Reforma”, Santiago, Centro de Estudios 
Públicos. 
67 Venegas y Grez. 2021, “Historiografía del”; Grez. 1994, “La trayectoria”. 
68 “El discurso-programa de don Arturo Alessandri”, El Mercurio, Santiago, 29 de abril de 1920, p. 15. 
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“… establecer una legislación social sobre la base de la solidaridad humana y de la justicia 

social para producir la armonía entre el capital y el trabajo; [atender] las principales 

necesidades del proletariado, tales como … el otorgamiento de los medios para satisfacer 

sus necesidades físicas y morales, protección en los accidentes, en las enfermedades y en la 

vejez; [dar] amparo en el trabajo a las mujeres y a los niños; [a la vez que expresaba] la 

necesidad y resolución inquebrantable de resolver el problema social que era en aquellos 

momentos palpitante y urgente”69. 
 

A poco de asumir, Alessandri nombró a Moisés Poblete Troncoso como Director de la Oficina 

del Trabajo y le asignó la tarea de redactar un proyecto de Código del Trabajo. El motivo para 

convocar a Poblete, Alessandri lo exponía de la siguiente manera: 
 

“Lo llamé entonces a Ud. cuyos vastísimos y excepcionales conocimientos en los problemas 

sociales y sobre legislación obrera yo conocía desde antiguo. Le pedí que, en el más breve 

plazo posible, me redactara un cuerpo orgánico de disposiciones y leyes sociales en donde 

se resolvieran prácticamente todos los problemas más entregados a la consideración del 

mundo por el Tratado de Versalles”70. 
 

El proyecto de Ley sobre Código del Trabajo fue presentado por el gobierno de Alessandri a 

tramitación en el Congreso el 4 de junio de 1921 y en él se incluía, como Libro IV71, la creación 

de la Caja Nacional de Seguro Obrero Obligatorio72. La creación de la Caja se fundamentaba en 

tres ideas principales: (i) la necesidad de proteger a los obreros ante los riesgos de accidentes 

y enfermedades del trabajo industrial; (ii) alivianar la carga financiera de la Beneficencia 

Pública, dado que sería la Caja la que costearía las atenciones de salud de sus afiliados; (iii) la 

necesidad de establecer sistemas de información estadísticos para reducir la siniestralidad y 

planificar racionalmente los esquemas de seguros73. Aun así, el Libro IV no fue discutido en el 

Congreso. 

Al año siguiente, el diputado y presidente de la Asociación Médica de Santiago, Exequiel 

González Cortés, presentó un nuevo proyecto sobre previsión social, que contemplaba 

jubilaciones, seguros y asistencia médica. González fundamentó su propuesta 74  en: (i) la 

                                                     
69 Arturo Alessandri. 1967. Recuerdos de Gobierno. Tomo I, Santiago, Editorial Nascimento, p. 33. 
70 Poblete. 1949. El derecho, p. 20. 
71 El Libro I del proyecto trataba sobre los contratos de trabajo, el Libro II sobre la creación de sindicatos y el Libro III 
normaba los procedimientos de conciliación y arbitraje entre empleadores y trabajadores.  
72 El referido proyecto se puede encontrar en: “Proyecto de Código del Trabajo i de la Previsión Social”, Boletín 
Especial de la Oficina del Trabajo, N° 17, Santiago, 1921, pp. 109-164. 
73 “Proyecto del Código del Trabajo i de la Previsión Social”, Boletín Especial de la Oficina del Trabajo, Nº 17, Santiago, 
1921, pp. 3 - 21. 
74 González discutió la propuesta al interior de la Sociedad Médica de Santiago, donde tuvo oposición a que esta 
iniciativa se presentara como proyecto de Ley. Esto se puede observar en el Boletín del Sindicato Médico del año 
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precariedad en que vivía la mayoría de la población y la afectación al hogar que generaba que 

el jefe de hogar tuviera que dejar de trabajar; y, (ii) que la creación de la Caja ayudaría a 

financiar las atenciones sanitarias en la Beneficencia Pública y, de esa manera, mejorar las 

aflictivas condiciones hospitalarias del país75. 

La previsión social fue un tema central en el Congreso de la Beneficencia Pública realizado 

en 1922. La presentación conjunta de Moisés Poblete Troncoso y Ezequiel González Cortés 

titulada “Seguros obreros contra accidentes, enfermedades, invalidez y vejez, como fuente de 

recursos para la Beneficencia” exponía las razones que motivaban la creación de un órgano 

previsional: (i) la necesidad de establecer mecanismos de seguros ante los riesgos del trabajo 

para los obreros y contribuir al financiamiento de la Beneficencia Pública para la atención de 

estos; (ii) el incremento que se había observado en los accidentes, enfermedades y situaciones 

de invalidez laboral de los obreros; (iii) la necesidad de establecer un seguro social para 

mantener la paz social y armonía entre obreros y patrones; y (iv) “la justificación moral y 

filosófica de los seguros sociales” se encontraba en la existencia de los riesgos del trabajo, ante 

lo cual era necesario una organización colectiva para la asistencia y previsión social76. 

El Congreso de la Beneficencia Pública de 1922 concluyó que era urgente la necesidad de 

implementación de los seguros sociales obligatorios en Chile y acordó “solicitar del Congreso el 

pronto despacho de la parte del Proyecto del Código del Trabajo relacionada con los seguros 

sociales o del proyecto sobre la misma materia del Dr. González Cortes, con las modificaciones 

que estimen necesarias”77. 

Aún con la presentación de propuestas de ley, las elaboraciones de expertos y los resultados 

del Congreso de la Beneficencia Pública, para 1923 el Parlamento todavía no abría la discusión 

sobre seguros sociales para los trabajadores. Así, en abril de ese año, el Presidente Alessandri 

informó al Congreso Nacional que el Consejo de Estado había decidido que el proyecto de 

seguros sociales presentado por González fuera discutido en el periodo de sesiones 

extraordinarias de 1923. Tres razones habrían llevado a Alessandri a promover el proyecto de 

González Cortés: (i) la similitud entre ambas propuestas; (ii) que, del proyecto de Poblete, sobre 

Código del Trabajo, se habían discutido los Libros I a III y no el IV, que planteaba la creación de 

la Caja; y (iii) que el proyecto de González presentaba a la época mayor respaldo político78, lo 

                                                     
1926, citado en: Molina, Carlos. 2007. Una mirada historiográfica acerca del desarrollo de institucionalidad sanitaria 
chilena: 1889-1989, Universidad de Chile, Tesis para optar al grado de Magister en Historia, Santiago, pp. 66 - 67. 
75 “Proyecto sobre Seguro Obligatorio”, Boletín de la Oficina del Trabajo, Nº 21, Santiago, 1921, pp. 254 - 259. 
76 Poblete, Moisés y González, Exequiel, “Seguros sociales contra accidentes, enfermedades, invalidez y vejez como 
fuente de recursos para la Beneficencia”, Revista de la Beneficencia Pública, Nº 1, Santiago, 1922, pp. 117 - 152. 
77 Poblete, Moisés y González, Exequiel, “Seguros sociales contra accidentes, enfermedades, invalidez y vejez como 
fuente de recursos para la Beneficencia”, Revista de la Beneficencia Pública, Nº 1, Santiago, 1922, pp. pp. 151 - 152. 
78 En Marzo de 1923 el Diputado Artemio Gutiérrez, a nombre de la Comisión de Asistencia Pública y Culto solicitó a 
la Mesa Directiva de la Cámara que el proyecto de González se pusiera en tabla. Luego el Senador Ismael Valdés 
Valdés y el Diputado Fernando Jaramillo hicieron similar petición a nombre de la Junta de Beneficencia de Santiago. 
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que daba a Alessandri la posibilidad de aprobar con mayor rapidez una ley en un tema de su 

máximo interés.     

A septiembre de 1924 la propuesta de creación del seguro social estaba paralizada en el 

Congreso, al igual que variados otros proyectos. La situación a la fecha era de una crisis política 

en desarrollo79 como consecuencia directa del surgimiento de un movimiento de militares que 

presionaba al gobierno para que se atendieran sus reivindicaciones económicas. A ellas luego 

agregaron demandas que excedían las cuestiones propiamente militares, como aspectos 

referidos a impuestos, leyes sociales y laborales. La moción de dieta parlamentaria que se 

discutía en el Senado encendió los ánimos. Alessandri la catalogó como: “Aspiración justa, 

necesaria, indispensable, pero profundamente inoportuna en momentos de hambre, miseria y 

angustia nacional”80. La moción ocasionó que un grupo de 50 oficiales de la guarnición de 

Santiago en las tribunas del Senado expresara su molestia por la situación mediante la sonajera 

de sus sables. En ese contexto, el debutante ministro del Interior, general Luis Altamirano, 

presentó una lista de 16 proyectos de ley que requerían tramitación urgente en el Congreso, 

las que fueron aprobadas en la sesión del 8 de Septiembre de 1924. Entre ellos se incluía el 

proyecto sobre “Seguro Obligatorio de Enfermedad e Invalidez”81. 
 

La Caja de Empleados Públicos 
 

En el ámbito previsional de los empleados públicos, luego de la reforma a las jubilaciones 

establecida por Ley Nº1.146 de 1898, el tema siguió en la discusión política durante las primeras 

décadas del siglo XX. El presidente Germán Riesco presentó un proyecto de Caja de Retiro para 

los empleados fiscales en 1903, que tenía características similares a uno presentado en 1887, 

sobre “Caja de Retiro i Seguros para empleados públicos”, y aunque fue aprobado en la Cámara 

de Diputados, no lo fue en el Senado. Luego, desde la Cámara de Diputados surgieron dos 

                                                     
Ver: DSCD, Sesión 155 Extraordinaria, 23 de marzo de 1923, p. 2059; DSCD, Sesión 19 Ordinaria, 17 de junio de 1924, 
pp. 551 - 552. 
79 A 1924 variadas iniciativas de ley que constituían aspectos centrales del programa de gobierno de Alessandri 
estaban detenidas o con lenta tramitación en el Congreso. A ello se añadió la conformación de un Comité Militar, 
compuesto principalmente por oficiales jóvenes del Ejercito, al que luego se unieron miembros de la Armada. Ellos 
presionaban por mejoras en su debilitada situación económica y aspectos institucionales. Las tensiones entre el 
Comité Militar, que fue capturando creciente apoyo en las filas castrenses y en el que Carlos Ibáñez del Campo fue 
adquiriendo crecientes roles de liderazgo, desataron una crisis política de gran significación. Ante la situación, el 
presidente Alessandri reestructuró su gabinete y designó como ministro del Interior al General Luis Altamirano. El 
nuevo gabinete quedó integrado por dos miembros del Ejército, uno de la Armada y tres civiles en los restantes 
ministerios. 
80 Donoso, Armando. 1934. “Conversaciones con don Arturo Alessandri”, Santiago, Biblioteca Ercilla, 1934, p. 82. 
81 Luego de la aprobación de las leyes reclamadas, el Comité Militar exigió la disolución del Congreso, cuestión que 
el presidente no estuvo dispuesto a aceptar. Renunció al cargo el 8 de septiembre de 1924, asumiendo como 
vicepresidente de la Republica el General Altamirano, quien junto a los otros ministros militares del gabinete 
constituyó una Junta de Gobierno y disolvió el Congreso. Antes de la disolución, el Congreso rechazó la renuncia del 
Presidente, concediéndole un permiso de ausencia de seis meses. 
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iniciativas sobre el mismo tema durante los primeros años del siglo XX82. En 1914 un nuevo 

proyecto de Caja de Retiro para los empleados públicos fue enviado a trámite legislativo por el 

Presidente Ramón Barros Luco, que fue discutido en agosto de ese año83. 

Una nueva propuesta surgió en 1918 cuando el presidente Juan Luis Sanfuentes mandató al 

ministro de Hacienda, Luis Claro Solar, a crear una comisión para redactar la propuesta de Caja 

de Retiros de Empleados Públicos. La comisión quedó integrada por Eugenio Frías Collao, 

director de la Oficina del Trabajo, Julio Molina Núñez, secretario de la Caja de Retiros y Previsión 

Social de los Ferrocarriles del Estado, a los que luego se sumaron Eduardo Amengual, jefe de 

Sección de la Oficina Central de Estadísticas, y Arturo Clement, Actuario de la Caja de Retiros y 

Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado84. 

El trabajo de la Comisión se recogió en un proyecto de ley que el gobierno envió a trámite 

parlamentario en agosto de 1918. El mensaje presidencial establecía que la iniciativa buscaba: 

(i) contener el gasto en jubilaciones porque implicaba una carga monetaria importante al 

Estado, los que se incrementaban cada año; (ii) establecer una previsión “científicamente 

organizada e impuesta por lei”; y (iii) mejorar el sistema de jubilaciones, ya que las pensiones 

en la generalidad se pagaban por pocos años y, cuando el beneficiado fallecía, su familia 

quedaba sin ingresos 85 . El proyecto establecía que el financiamiento de la Caja estaría 

constituido por un aporte inicial de capital por parte del Estado, por el aporte de un porcentaje 

del sueldo de los trabajadores y por las ganancias producidas por las inversiones que hiciera la 

Caja. Asimismo, proponía que los trabajadores tuviesen cuentas individuales en que se 

registrarían sus aportes y saldos. 

En 1919 se formuló un nuevo proyecto de Caja de Retiro para Empleados Públicos, siendo 

una iniciativa ideada por el secretario de Comisiones del Senado Manuel Novoa86. Después, en 

marzo de 1920, desde el gobierno designaron otra Comisión para estudiar los proyectos de Caja 

de Retiro y crearon una nueva propuesta, la cual estuvo inspirada en la iniciativa gubernamental 

de 191887. 

A poco de asumir Alessandri, el 1 de marzo de 1921, el Senador Eliodoro Yáñez presentó 

otra propuesta denominada “Caja Nacional de Jubilaciones, Montepío y Seguro de Vida de los 

Empleados Públicos del Orden Civil”, recogiendo este proyecto muy significativamente lo 

formulado por Manuel Novoa en 191988. El proyecto consideraba pensiones de jubilación y 

                                                     
82 DSS, Sesión 60 Ordinaria, 11 de septiembre de 1914, p. 876. 
83 DSS, Sesión 46 Ordinaria, 24 de agosto de 1914, pp. 674 - 679. 
84 “Oficio de la Oficina del Trabajo al Ministerio de Hacienda del 16 de julio de 1918”, Boletín de la Oficina del Trabajo, 
n°11, Santiago, 1918, p. 158. 
85 “Texto del mensaje y proyecto de ley relativos a la creación de la Caja de Retiro de Empleados Públicos”, Boletín 
de la Oficina del Trabajo, n° 11, Santiago, 1918, pp. 160 - 183. 
86 “Caja de Retiro y de Previsión para los Empleados Públicos”, El Mercurio, Santiago, 1 de abril de 1922, p. 3. 
87 “Caja de Retiro y de Previsión para los Empleados Públicos”, El Mercurio, Santiago, 1 de abril de 1922, p. 3. 
88 DSS, Sesión 7 Extraordinaria, 5 de abril de 1922, p. 164. 
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retiro, seguros de vida, dación de montepíos, prestaciones médicas, préstamos de auxilio 

económico y habitacionales. El financiamiento provendría del aporte del 10% del sueldo del 

empleado, de los intereses que percibiera la Caja producto de sus operaciones y aportes del 

Estado en situaciones específicas. 

El proyecto Yáñez-Novoa fue aprobado por la comisión especial del Senado creada para 

estudiar la propuesta. En su aprobación, el Comité argumentó que la propuesta permitía: 1) 

“liberar al presupuesto de la Nación del pesado gravamen que le impone el defectuoso régimen 

imperante”; 2) mejorar las pensiones que “jeneralmente son reducidas, apenas si bastan para 

permitir al empleado y a su familia vivir escapando de los límites de la indigencia”; y 3) entregar 

beneficios que permitirían resolver la situación en que quedaba la familiar del empleado que 

fallecía, pues en ese momento se acababa el derecho a pensión del Estado y “queda privada 

del único recurso de que disponía para atender a su sustento” 89 . Los empleados públicos 

proclamaron que “el proyecto viene a satisfacer una necesidad sentida … por todos los 

servidores de la Nación, … no solamente en su propia persona, sino que también el porvenir de 

sus familias con la creación del Montepío Civil”90 . Aun así, el proyecto recibió críticas por 

centrarse en una “doctrina … anticuada, ya caída en desuso … (y) que no beneficia por igual a 

todos los imponentes de la Caja” y porque entregaría beneficios que la Caja no podría 

financiar91. 

El proyecto fue discutido en periodos de mayo de 1921, mayo de 1922 y, luego, en agosto 

de 1924. Después de los sucesos de septiembre de 1924, con el presidente Alessandri ausente 

y un Congreso disuelto, la Junta de Gobierno de los Generales Altamirano y Bennet y el 

Almirante Nef conformó una comisión integrada por Moisés Poblete, Julio Molina Núñez y el 

actuario Andrés Jilmont para elaborar un proyecto de jubilaciones de los empleados públicos92. 

Una nueva Junta de Gobierno, integrada por Emilio Bello Codesido, el General Dartnell y el 

Almirante Ward 93 , tomó el poder el 23 de enero de 1925. Esta, en marzo de ese año, 

encomendó a Julio Molina la preparación del proyecto sobre Caja de Retiro de los Empleados 

Públicos Civiles, quien entregó su propuesta a mediados de ese mes, la que fue aprobada por 

dos miembros de la Junta de Gobierno, pero no por su presidente, Emilio Bello Codesido94. 

                                                     
89 DSS, Sesión 1 Extraordinaria, 23 de mayo de 1921, pp. 2120-2121. 
90 “Los empleados públicos y la caja de retiro”, La Nación, 23 de abril de 1922, p. 19. 
91 Clement, Arturo y Molina, Julio, “Caja de Retiro y de Previsión Social para los Empleados Públicos”, El Mercurio, 1 
de abril de 1922, p. 3.  
92 “Una Caja de retiro y previsión para los empleados públicos civiles”, La Nación, 19 diciembre 1924, p. 13. 
93 Esta Junta de Gobierno llamó a Alessandri a regresar al país y reasumir sus funciones. 
94 Molina, Julio. 1924. Creación de una verdadera Caja de Retiro y de Previsión Social para los Empleados Públicos 
Civiles, Santiago, Imprenta Universitaria, p. 4. 
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Alessandri retomó el cargo el 20 de marzo de 192595. La Caja de Empleados Públicos fue 

creada mediante Decreto Ley Nº454 promulgado el 14 de Julio de 1925, recogiendo la 

propuesta de Yáñez-Novoa96. Incluyó a los empleados de la administración civil del Estado, de 

las empresas periodísticas y a las familias de los beneficiarios. Estableció “pagos de pensiones 

de jubilación a los empleados que cesen en el desempeño de sus cargos, … seguro de vida, … 

un fondo de montepío, … la formación de instituciones de ahorro y de crédito y de sociedades 

cooperativas entre el personal”97. 
 

La Caja de Empleados Particulares 
 

La idea de establecer un sistema previsional para los empleados particulares tiene su origen en 

el Programa Mínimo de Legislación Social promovido por Valentín Letelier y aprobada por la 

Convención Nacional del Partido Radical de enero de 1906. Aquella proclama recomendaba 

establecer, entre otras, una “legislación sobre accidentes del trabajo” e instituir en el Estado 

“Cajas de seguros, de invalidez, de viudedad y de orfandad en favor de los marineros, soldados, 

policía, camineros, y otros empleados análogos que se inhabilitan en el servicio o que perezcan 

por accidentes del mismo”98. A partir de ello, Asambleas Radicales de Antofagasta, en 191699 y 

de Valparaíso, en 1918100, plantearon propuestas en el mismo sentido. 

La asunción de Alessandri a la presidencia, con un programa que incluía reformas sociales, 

permitió instalar contenidos que ya se planteaban en el programa mínimo de 1906 en la agenda 

política de la época. Hinojosa101 relata que representantes de la Federación de Empleados de 

Antofagasta le entregaron a Alessandri, cuando visitó esa ciudad en calidad de Presidente 

Electo en noviembre de 1920, un memorándum de peticiones de políticas públicas, entre las 

que estuvo la creación de una Caja de Retiro de los Empleados Particulares. Dado que esta 

iniciativa no alcanzó a ser incluida entre las reformas sociales propuestas por Alessandri al 

Parlamento en junio de 1921, el proyecto previsional para empleados particulares fue 

presentado como moción parlamentaria.  

El senador radical por Tarapacá, Ramón Briones Luco, presentó el 12 de junio de 1921 un 

proyecto de ley sobre regulación de las condiciones de trabajo de los empleados particulares, 

                                                     
95 Alessandri renunciaría definitivamente a la Presidencia de la República el 1 de octubre de 1925, 84 días antes de 
concluir su mandato constitucional, por fuertes tensiones entre él y los militares encabezados por Carlos Ibáñez del 
Campo, Ministro de Guerra a la sazón. 
96 Molina. 1924, Creación de, p. 4. 
97 Artículo 1 de: República de Chile, Decreto Lei N°454, 15 de Julio de 1925. Recuperado de: http://bcn.cl/2tsq7 
(Consultado el 30 de abril de 2021). 
98 Hinojosa. 1967, La Caja de, p. 10. 
99 Hinojosa. 1967, El libro de, p. 110. 
100 “Ahorro, previsión y amparado para los empleados y obreros”, El Mercurio, Santiago, 14 de octubre de 1918, p. 
16. 
101 Hinojosa. 1967, La Caja de, pp. 16-18; Hinojosa. 1967, El libro de, p. 89. 

http://bcn.cl/2tsq7
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el que contenía la creación de una institución de retiro para dichos trabajadores. Briones Luco 

argumentó que el electorado de Tarapacá pedía esa ley debido a que: 1) los empleados 

particulares no tenían una ley que regulara su trabajo, quedando a merced de la voluntad de 

sus patrones; y 2) que “el empleado particular de modestos recursos está en condiciones más 

desmedradas que el obrero” al no tener leyes o programas de protección social. Entonces, para 

mejorar su situación, se hacía necesario legislar sobre los empleados y sus condiciones de 

trabajo102. 

Otra iniciativa fue presentada el mismo 1921 por el médico y diputado radical por 

Antofagasta Leonardo Guzmán, en conjunto con otros diputados, y con la colaboración de la 

Federación de Empleados de Antofagasta.103. La argumentación de Guzmán se centró en: 1) 

que los empleados particulares estaban siendo dejados de lado en un contexto en que se estaba 

legislando en favor de los “desvalidos”; 2) que faltaba una legislación que regulara sus 

condiciones de trabajo; y 3) que los empleados tenían una situación material de vida “no menos 

difícil” que los obreros104. 

Luego de cuatro años de tramitación, la Cámara de Diputados lo aprobó el 3 de septiembre 

de 1924 y, luego, fue incluido en los 16 proyectos de ley propuestos por el ministro del Interior, 

General Luis Altamirano, que fueron aprobados por el Senado el 8 de septiembre de 1924105. 

La Ley de los Empleados Particulares fue promulgada como Ley Nº4.059 el 8 de septiembre 

de 1924. Establecía que en la Caja Nacional de Ahorros y Caja de Ahorros de Santiago se 

“abrirán cuentas corrientes especiales, que se llamará de ahorro y previsión de empleados” 

(art. 20), donde “todo patrón estará obligado a depositar mensualmente, en cuenta corriente 

especial de ahorro y previsión de empleados, a nombre de cada empleado” (art.22). A su vez, 

las Cajas debían entregar “a los empleados, previa verificación de su calidad, libretas de cuenta 

corriente” (art.21), en la que estos pudieran llevar registros de sus movimientos y saldos. De 

este modo, los retiros por haber cumplido la edad mínima o haber devenido en incapacidad 

para trabajar se hacían contra “los fondos que se hubieren acumulado en su respectiva cuenta 

de ahorro y previsión” (art.24). Todo ello confería al esquema original de jubilaciones y 

pensiones de los empleados particulares el carácter de un sistema de capitalización 

individual106. 

Luego, variadas intervenciones del poder ejecutivo, en corto tiempo y con el Congreso 

suspendido, fueron reformulando las disposiciones de la Ley Nº4.059 en varias ocasiones entre 

                                                     
102 DSS, Sesión 11 Ordinaria, 15 de junio de 1921, p. 211. 
103 Hinojosa. 1967, El libro de, pp. 101-102; Hinojosa. 1967, La Caja de, pp. 20-22. 
104 DSCD, Sesión 55 ordinaria, 18 de agosto de 1921, p. 1751. 
105 Bennet, Juan Pablo. 1926. “La Revolución del 5 de Septiembre de 1924”, Santiago, Barcells. 
106 Esta Ley se puede encontrar en: República de Chile, Ley N°4059, 8 de septiembre de 1924. Recuperado de: 
http://bcn.cl/2pgsn (consultado el 30 de abril de 2021). 
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1924 y 1925. Finalmente, el DFL Nº857107, promulgado el 11 de noviembre de 1925 por el 

vicepresidente de la República, Luis Barros Borgoño, estableció “el testo de la Lei de Empleados 

Particulares”, derogó la Ley Nº4.059 (art. 59), estableció disposiciones sobre el fondo de retiro 

y seguro, y reglamentó la administración del Fondo de Retiro de los Empleados Particulares. Un 

elemento destacable de esta normativa fue dar la posibilidad a que industrias, comercios, 

instituciones o secciones especiales pudiesen generar sus propios organismos de previsión 

social108.  

En los siete años siguiente a la autorización otorgada por el Decreto Ley Nº 857 de 1925 se 

crearon 18 órganos previsionales para segmentos específicos de empleados particulares 109, 

pero la Junta de Gobierno de la época, mediante Decreto Ley 178 de 1932, consideró que éstos 

no habían concedido “servicios superiores a los concedidos por el organismo central”, dada “su 

natural incapacidad financiera”, por lo que ordenó “traspasar los haberes de sus imponentes a 

la Caja de Previsión de Empleados Particulares” 110. Veintiún días después, el 4 de Agosto de 

1932, el gobierno provisional de Carlos Dávila expidió el Decreto Ley Nº369, que autorizó a los 

órganos previsionales creados previamente al “Decreto Ley Nº178 de 11 de Julio de 1932 … y 

que otorguen mayores beneficios que la Caja de Previsión de Empleados Particulares” a 

mantener su funcionamiento, aunque igualmente debían traspasar sus haberes a la Caja 

“cuando así lo resuelva el Presidente de la República a petición de la mayoría de los imponentes 

de cada organismo o sección de previsión”. Estableció, además, que no se crearían nuevos 

organismos previsionales (art. 3º), pero esa norma sería nuevamente revisada en lo sucesivo. 

Así, a 1941, solo en el ámbito de los empleados particulares, por diversas leyes y decretos, se 

habían creado 32 Cajas de Previsión para distintos segmentos de trabajadores con los 

siguientes regímenes financieros: “2 de capitalización colectiva, 7 de régimen mixto y 23 de 

capitalización individual”111. 

La inestabilidad política del segundo semestre de 1932112, con el Congreso suspendido y la 

inclinación de sucesivas Juntas a congraciarse con segmentos de trabajadores, puede ser 

                                                     
107 El artículo 60 del DFL 857 señala que “esta lei empezará a rejir desde su publicación en el Diario Oficial”, lo que 
aconteció el 16 de Diciembre de 1925.  
108 Esto es establecido en el artículo 16 de la Ley de Empleados Particulares. Ver: República de Chile, DFL 857, 11 de 
noviembre de 1925. Recuperado de: http://bcn.cl/2p35k (consultado el 30 de abril de 2021). 
109 Campos, Alfonso. 1941. Hacia una Política Preventiva de los Seguros Sociales, Universidad de Chile, Tesis para 
optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, p. 51. 
110 El Decreto Ley 178, de 1932, se puede encontrar en: República de Chile. 1958-1959. Repertorio de legislación y 
jurisprudencia chilenas: Código del Trabajo, Santiago, Editorial Jurídica, pp. 180 - 181. 
111 Campos. 1941, Hacia una, p. 51. 
112 El 4 de Julio de 1932 el presidente Juan Esteban Montero Rodríguez fue derrocado por un movimiento cívico 
militar que proclamó la Republica Socialista de Chile. El General Arturo Puga fue designado Jefe de la Junta de 
Gobierno, que también integraban Eugenio Matte y Carlos Dávila Espinoza. Doce días más tarde, asumió como 
presidente Provisional de la República Socialista. Dávila renunció el 13 de septiembre de 1932, asumiendo el cargo 
el ministro del Interior, General Bartolomé Blanche Espejo, quién a su vez renunció el 2 de Octubre de 1932. El 
presidente de la Corte Suprema, Abraham Oyanedel Urrutia, asumió como vicepresidente de la República, llamó a 
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asociada a las contradictorias normas que se dictaron en la época sobre la previsión de los 

empleados particulares. Asimismo, las normas posteriores, que también buscaron no 

contradecir las demandas de grupos específicos de empleados en referencia a temas 

previsionales, llevaron a una proliferación de este tipo de órganos.  
 

La Reforma de 1952 
 

A inicios de la década de 1950 se plantearon sendas reformas a dos de las principales Cajas de 

seguridad social: a la del Seguro Obrero Obligatorio y a la de Empleados Particulares. Las 

propuestas apuntaron a una ampliación de la cobertura y a la entrega de mayores beneficios a 

los afiliados. Las discusiones por reformas a la seguridad social provenían desde fines de la 

década de 1930. En 1939 presidente Pedro Aguirre Cerda, planteó la necesidad de modificar las 

leyes 4.054 y 4.055 para reorganizar el sistema de seguro social frente a la enfermedad, 

accidentes, invalidez laboral y vejez. En febrero de 1940, Aguirre conformó una Comisión que 

debía elaborar un proyecto sobre la materia, la que estuvo integrada por médicos y técnicos113. 

En su mensaje al Congreso, el presidente hacía una dura crítica al funcionamiento del sistema 

previsional vigente a la época: 
 

“En Chile, este Seguro se desenvuelve en condiciones sensiblemente deficientes. Pueden 

señalarse como sus más resaltantes defectos, su organización heterogénea y la deficiencia 

de las prestaciones que conceden la mayor parte de las instituciones aseguradoras. 

Cuarenta y cuatro Cajas, organizadas bajo regímenes muy diversos, atienden la previsión 

de los asalariados. Hay instituciones …que se ajustan casi completamente a las concepciones 

modernas de Previsión Social y de otra que apenas constituyen Cajas de Ahorro individual 

que no amparan al imponente contra los más elementales riesgos sociales” (Aguirre, 1941: 

134)114. 
 

En el mensaje, el presidente también expuso su concepción de la seguridad social: 
 

“El objetivo fundamental del Seguro Social, es proveer a la conservación e incremento, 

recuperación y reemplazo, en las formas científicas más adecuadas y modernas, del capital 

humano, a fin de mejorar las condiciones y la composición demográfica de la población. En 

consecuencia, el Seguro Social debe prevenir y recuperar cuanto es posible, o indemnizar, 

en todo caso, el daño económico ocasionado por cualquiera pérdida de la capacidad de 

                                                     
elecciones en las que resultó electo Arturo Alessandri Palma, asumiendo el cargo de presidente de la República el 24 
de Diciembre de 1932.   
113 Entre ellos estuvo el ministro de Salubridad de la época, Salvador Allende, Exequiel González Cortés, Julio Bustos, 
Hernán Santa Cruz. Ver: DSCD, Sesión 4 Ordinaria, 10 de junio de 1941, pp. 133 - 136. 
114 DSCD, Sesión 4 Ordinaria, 10 de junio de 1941, p. 134. 
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trabajo, ya sea parcial, temporal, permanente o total, y ya sea que esta se produzca por 

razones inherentes al trabajo o a la estructura económica de la sociedad”115.  
 

Una de las más duras y reiteradas críticas que recibía la Caja del Seguro Obligatorio era “la 

insignificancia del monto de las pensiones por vejez”, lo que era atribuido a que la cotización 

ascendía “solamente al 2% de los salarios (3% en determinados casos)”116, y a que “se ocupan 

en gastos médicos y administrativos los recursos destinados al financiamiento de las 

pensiones”117. Las bajas pensiones también estaban asociadas a la política de inversiones de la 

Caja, la que era duramente criticada en la época: 
 

“La experiencia de la política de capitalización de la Caja de Seguro Obligatorio había sido 

desastrosa. En efecto, los bienes de la Caja de Seguro Obligatorio rendían un interés que ya 

era insignificante si se consideraba el dinero en ellos invertido, y que resultaba francamente 

despreciable si él se calculaba sobre la base del valor actual de esta inversión […] Las 

inversiones no fueron nunca resueltas por los administradores o vicepresidentes por si solo 

sino que contando con la anuencia de Consejeros numerosos constituidos por personas de 

las más diversas ideologías y técnicas. Es necesario, pues, concluir que o bien la inepcia 

financiera es una característica suficiente generalizada entre quienes han dirigido el país o 

bien son otras las razones que determinan el mal resultado de este tipo de inversiones de 

capitalización”118. 
 

Junto con buscar incrementar el monto de las pensiones de los obreros, el proyecto de 1941 

también planteaba el: 
 

“[…] aumento de los subsidios de incapacidad y racionalización de las pensiones de invalidez 

y de vejez […] establecimiento del seguro de orfandad, de viudedad y de cesantía; 

obligatoriedad del seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 

entregándole a una institución de previsión, excluyendo a las compañías de seguros de 

                                                     
115 DSCD, Sesión 4 Ordinaria, 10 de junio de 1941, pp.133 - 136. 
116 El informe del Consejo Nacional de Economía, donde se exponía esta crítica, es, presumiblemente, de 1946. 
Señalaba que el proyecto de reforma “sin constituir un ideal” era un avance pues “les garantizaba, a lo menos, una 
protección suficiente para librarlos de la indigencia”. El informe reconocía que, para alcanzar ese fin, la propuesta 
del gobierno, “las imposiciones personales” del trabajador “se eleven al 4% de los salarios, es decir al doble de aporte 
actual”. Ver: Consejo Nacional de Economía. (s/f). Informe de la Comisión del Trabajo Salarios y Previsión Social del 
Consejo Nacional de Economía, sobre el Proyecto de Reforma a las Leyes 4054 y 4055, Santiago, Consejo Nacional de 
Economía, Secretaría General, pp. 2 - 3. 
117 Consejo Nacional de Economía. s/f. Informe de la Comisión del Trabajo Salarios y Previsión Social del Consejo 
Nacional de Economía, sobre el Proyecto de Reforma a las Leyes 4054 y 4055, Santiago, Consejo Nacional de 
Economía, Secretaría General, p. 5. 
118 Mardones, Jorge. 1954. La reforma de la seguridad social de los obreros. Motivos de la Ley 10.383, Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, p. 37. 
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carácter comercial, y otorgamiento de subsidios e indemnizaciones de tipo vital contra este 

riesgo”119. 
 

Esta iniciativa no llegó a ser discutida mayormente durante el gobierno de Aguirre, teniendo 

una lenta tramitación por varios años, siendo retomada por el presidente Gabriel González 

Videla al asignarle, en 1950, “urgencia para el despacho del proyecto de ley que reforma las 

Leyes Nos 4.054 y 4.055” 120 . Al asignarle urgencia, el gobierno introdujo sensibles 

modificaciones al “proyecto iniciado en 1941”, por lo que, “con las modificaciones que ha 

tenido y las nuevas materias incorporadas en él”, el proyecto de 1950 “tiene otros alcances y 

bases diferentes”121. Mardones refrenda esta impresión, señalando que “había transcurrido 

entonces mucho tiempo desde el momento en que se elaborara el proyecto (de 1941) que sirvió 

de base de estudio y había por eso mucho que modificar”122. 

El proyecto de 1941 mantenía el esquema de capitalización individual para el retiro y 

jubilación, lo que sufrió un cambio drástico en la discusión de inicios de la década de 1950, al 

pasar a constituirse como un esquema de reparto. Dos fueron los argumentos para producir 

este cambio: 1) la inefectividad de la política de inversiones de la caja y; 2) la inflación de la 

época. Sobre el primer argumento, aparte de las opiniones recién citadas del ministro 

Mardones, en el debate parlamentario se señaló que las: 
 

“… inversiones en bonos, fundos, edificios de renta, etc., no tienen ningún significado para 

los asegurados; inclusive, se han convertido en un peso gravísimo para la economía del país, 

pues implican una capitalización no productiva que gravita sobre el sistema económico y 

financiero de Chile”123.  
 

Respecto del segundo argumento, en la discusión del Congreso se indicó que “el régimen de 

capitalización ha perdido y pierde con razón, su eficacia en todos los países que no tienen 

moneda estable […] como ha ocurrido en nuestro país”124. En la revista Panorama Económico 

se ahondó en el tema, señalando que: 
 

“… en la práctica, en lo que a Chile se refiere, el sistema de capitalización ha sido frustrado 

… también, porque el proceso inflacionista ha resultado de un corrosivo más poderoso que 

                                                     
119 DSCD, Sesión 4 Ordinaria, 10 de junio de 1941, p. 136. 
120 DSCD, Sesión 8 Extraordinaria, 23 de noviembre de 1950, p. 496. 
121 Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley 10.383, Santiago, 2020, p. 25. Recuperado de: www.bcn.cl 
(consultado el 20 de noviembre de 2020). 
122 Mardones. 1954, La reforma, p. 20. 
123 Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley 10.383, Santiago, 2020, p. 25. Recuperado de: www.bcn.cl 
(consultado el 20 de noviembre de 2020). 
124 Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley 10.383, Santiago, 2020, p. 25. Recuperado de: www.bcn.cl 
(consultado el 20 de noviembre de 2020). 
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todas las medidas pseudoprotectoras que se pretendía tomar a través del resguardo 

proveído por edificios, fundos y otros bienes duraderos”125. 
 

Este proyecto fue ampliamente discutido entre 1950 y 1952 en varias comisiones de la 

Cámara de Diputados y del Senado. Intervinieron en su discusión técnicos, médicos y 

trabajadores. Por ejemplo, en una Comisión que estudió el proyecto en la Cámara de Diputados 

en octubre y noviembre de 1950 participaron Julio Bustos, Francisco Pérez Lavín y Moisés 

Poblete, todos técnicos y conocedores del sistema previsional126. Por su parte, una Comisión de 

Senado que estudio el proyecto en junio-julio de 1951 tuvo participación de médicos y técnicos 

conocedores del sistema previsional como Juan Hepp, Julio Bustos, Mario Arteaga Infante y, 

además, representantes del Colegio Médico, jefes de servicios y funcionarios técnicos del 

sistema127. 

El proyecto fue finalmente aprobado como Ley Nº10.383128 y promulgada el 8 de agosto de 

1952. Transformó la Caja del Seguro Obligatorio en el Servicio de Seguro Social, modificó el 

esquema de retiro y jubilación de capitalización individual a reparto y estableció como 

“obligatorio el seguro contra los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte para … todos 

los obreros que ganen un salario, … los obreros postulantes o aprendices de cualquier trabajo, 

industria u ocupación … y trabajadores independientes” (art. 1º y 2º). 

Por otro lado, en la década de 1940, las críticas al sistema previsional se hacían más 

ostensibles, las que no solo apuntaban al sistema que cubría a los obreros, sino que también se 

hacía extensiva a los empleados. La revista Panorama Económico exponía que problemas que 

había en el sistema en su conjunto: 
 

“La legislación de previsión social de Chile ha sido dictada en forma dispersa y heterogénea. 

Se consultan distintos regímenes para los diversos grupos asalariados, con las consecuencias 

de que cubren los riesgos en forma deficiente, de que no hay continuidad en la previsión, 

los recursos son diferentes en su monto y en su origen y la estructura financiera de los 

sistemas es diversa y precaria”129. 
 

La Caja de Previsión de los Empleados Particulares era más bien un fondo de ahorro 

obligatorio, constituido por aportes individuales que, sumados a los aportes del empleador y a 

una indemnización por años de servicios, el trabajador podía retirar al momento del cese de su 

vida laboral, pero no era un sistema que otorgara una pensión periódica de jubilación. 

                                                     
125 “La seguridad social chilena recupera el paso”, Panorama Económico, n° 39, septiembre de 1951, p. 343. 
126 DSCD, Sesión 8 extraordinaria, 23 de noviembre de 1950, p. 499. 
127 Diario de Sesiones de Senadores, [ en adelante DSS], Sesión 29 Ordinaria, 4 de septiembre de 1951, p. 1341. 
128  La Ley Nº10.383 también creó el Servicio Nacional de Salud en el artículo 62 y estableció las bases de su 
funcionamiento en los artículos siguientes. 
129 “Necesidad de reformar las leyes 4.054 y 4.055”, Panorama Económico, N° 10, febrero de 1948, p. 37. 
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El origen de la reforma a la “Lei de Empleados Particulares” de 1924 estuvo en un proyecto 

presentado por Diputados en la Cámara en 1948, el cual en su idea original abordaba la 

jubilación de los empleados de las empresas de compañías eléctricas130. Después de un tiempo 

sin mayores avances en su discusión, en julio de 1950, el gobierno puso urgencia a la 

tramitación del proyecto131. Fue debatido y modificado en la Comisión de Trabajo y Legislación 

Social de la Cámara a partir de un contraproyecto presentado por el ministro de Salubridad 

Jorge Mardones Restat, pasando a ser un proyecto para “conceder jubilación a los empleados 

de las Empresas de Utilidad Pública”132 Con ello, el foco del proyecto se ampliaba para abarcar 

a muchos más empleados. 

Entre los temas centrales en discusión estuvo: primero, la necesidad de no continuar 

generando regímenes previsionales y, segundo, si mantener la capitalización individual o se 

pasaría a un sistema de reparto para los empleados particulares. Sobre el primer tema, 

Panorama Económico señalaba que: 
 

“… las fuerzas de la producción y del comercio han llamado reiteradamente la atención de 

los Poderes Públicos a la necesidad imperiosa de no continuar legislando en materia de 

previsión sin un plan general bien concebido, encaminado a concluir con la multiplicidad de 

regímenes que actualmente existe en esta materia, lo que aparte de introducir una 

verdadera anarquía, constituye un factor permanente de presión inflacionista, determinado 

por la justa aspiración de los diferentes grupos de asalariados por conseguir los mismos 

beneficios que otros ya obtuvieron”133. 
 

Sobre el segundo tema, la misma revista planteaba que: 
 

“… tampoco puede explicarse que al reformar la legislación de los empleados particulares se 

insistía en un régimen de capitalización en los precisos momentos en que está por 

convertirme en ley otro proyecto de este mismo carácter para los obreros, que obedece al 

sistema de reparto”134. 
 

En el debate legislativo afloró una tensión entre la extensión de beneficios a todos los 

empleados particulares y la real capacidad de financiamiento de ello. Así, mientras la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social de la Cámara se pronunció en favor de “la extensión, sin 

discriminación alguna, del beneficio de jubilación a todos los empleados particulares del país, 

                                                     
130 Los proponentes fueron los diputados Pablo Aldunate, Humberto Abarca, Raúl Brañes, Ángel Faivovich, Roberto 
Gutiérrez, Juan de Dios Reyes, Marcelo Ruiz Solar, Julio Pereira Larraín, Humberto Yáñez. Ver: DSCD, Sesión 19 
Ordinaria, 8 de julio de 1948, pp. 753-762. 
131 DSCD, Sesión 19 Ordinaria, 19 de julio de 1950, p. 856. 
132 DSCD, Sesión 9 Extraordinaria, 27 de noviembre de 1950, pp. 564 - 570. 
133 “Jubilación de los empleados particulares”, Panorama Económico, N°45, diciembre de 1951, pp. 584 - 585. 
134 “Jubilación de los empleados particulares”, Panorama Económico, N°45, diciembre de 1951, p. 585. 
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el informe de la Comisión de Hacienda [de los Diputados] demostró la imposibilidad de financiar 

ese beneficio”135. La tensión se resolvió en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión 

Social del Senado donde “con la colaboración del señor Ministro de Salubridad y asesorada por 

el señor Director General de Previsión, don Julio Bustos, y por el Jefe de la Sección Actuarial de 

dicho Servicio, don Rolando González”,  se “llegó a una fórmula de previsión integral para los 

empleados particulares”, a partir del informe presentado por el Director General de Previsión 

que dio “su aceptación técnica después de (el proyecto) ser encuadrado financiera y 

actuarialmente por los Servicios a su cargo” 136 . Finalmente, la decisión de las referidas 

comisiones señaló que: 
 

“… el sistema que se propone comprende un campo de aplicación general para todos los 

empleados particulares sobre la base de un régimen mixto, con … Coexistencia de un 

régimen de reparto para el pago de pensiones con un régimen de capitalización para los 

Fondos de Retiro e Indemnización”137. 
 

Luego, el gobierno planteó indicaciones al texto aprobado en el Congreso, cambios que 

fueron aceptados tanto por la Cámara, como por el Senado. El proyecto fue aprobado como 

Ley Nº10.475 y promulgado el 28 de agosto de 1952. Concedía el derecho a pensión de 

invalidez, antigüedad, vejez, viudez, orfandad y cuota mortuoria o a retiro de fondos a los 

afiliados a la Caja de Previsión de Empleados Particulares o a organismos auxiliares. 

Las reformas a la Caja del Seguro Obligatorio y a la Caja de Empleados Particulares fueron 

“la base de la reforma integral del Seguro Social de Chile” en el gobierno del presidente 

González. Satisfecho con ese logro, éste en su último mensaje ante el Congreso Pleno señaló: 
 

“Puede afirmarse que esto constituye un paso trascendental en materia de previsión social, 

porque permitirá orientar la acción de las instituciones que la sirven, en un sentido más 

lógico, de mayor beneficio para las poblaciones aseguradas, siempre dentro de rigurosos 

conceptos de resguardo y cuyos planteamientos responden a realidades y no a simples 

especulaciones apoyadas en hipótesis irrealizables. 

Es difícil señalar con precisión las repercusiones en todo lo benéfico que importa esta 

reforma …”138.  
 

La reforma de la Caja del Seguro Obligatorio, que dio origen al Servicio del Seguro Social y al 

Servicio Nacional de Salud, y la de la Caja de Empleados Particulares, se dio en un contexto de 

posguerra mundial, de expansión de la idea de universalidad en la seguridad social, a partir de 

                                                     
135 “Jubilación para empleados”, Panorama Económico, N°47, enero de 1952, p. 25. 
136 DSS, Sesión 18 Ordinaria, 9 de enero de 1952, p. 754. 
137 DSS, Sesión 18 Ordinaria, 9 de enero de 1952, p. 755. 
138 Mensaje de S.E. El Presidente de la República, don Gabriel González Videla, al Congreso Nacional al inaugurar el 
período ordinario de sesiones, 21 de Mayo de 1952, pp. 666 - 667. 
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la experiencia británica del Plan Beveridge, y en el que 1952 fue un año de elecciones 

presidenciales, todo lo cual habría generado un ambiente más propicio para reformar la 

previsión.   
 

Reformas fallidas: 1955, 1962 y 1968 
 

Solo tres años después de la reforma de 1952, la previsión chilena era sujeta de un severo 

escrutinio y crítica desde el punto de vista de la equidad y su efecto sobre la economía. Ello 

llevó a tres gobiernos seguidos, de distinto signo político, a intentar reformas. 

Ya en 1955 el presidente Ibáñez señalaba que “es preciso reconocer que (la previsión) 

adolece de defectos serios, tales como las desigualdades y privilegios existentes, beneficios 

excesivos y aún rayanos en el abuso, como las jubilaciones múltiples y exageradas”139. De modo 

similar, la Misión Klein-Saks, que había sido contratada “para asesorar al gobierno en materias 

de política económica”, expuso que “la Seguridad Social del país necesita una revisión general” 

y que había “un exceso de Cajas para diversos grupos específicos, a menudo muy pequeños, lo 

que ha contribuido a aumentar los gastos de administración y ha creado una virtual anarquía 

con respecto a las diferencias registradas en imposiciones y beneficios”140. 

Basada en los informes de la Misión Klein Saks, en diciembre de 1955, la administración 

Ibáñez presentó el “Programa Anti-inflacionista” 141  orientado a enfrentar la permanente y 

creciente alza del costo de la vida. El gobierno también presentó una reforma al sistema 

previsional que buscaba enfrentar dos grandes problemas: “1º) La multiplicidad de regímenes 

e instituciones; y 2º) Los excesos de beneficios”. Estos se concentraban “casi exclusivamente 

en el sector público” y dado que “varios de ellos (los beneficios) deben ser financiado 

directamente por el Erario Nacional, la carga que este soporta constituye un rubro de creciente 

importancia en el Presupuesto Fiscal”142. Ibáñez además señalaba que “el resultado final de los 

excesos jubilatorios ha sido formar una masa de pasivos que, en gran proporción, está 

compuesta por personas en plena capacidad de trabajo, lo que constituye un hecho que moral 

y económicamente no puede aceptarse”143. 

                                                     
139 Mensaje de S.E. El Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, al Congreso Nacional al inaugurar el 
período ordinario de sesiones, 21 de Mayo de 1955, p. XI. El paréntesis es nuestro. 
140 Couyoumdjian, Juan Pablo. 2011. “Anexo: Las ideas de la Misión Klein & Saks sobre el futuro económico de Chile”, 
en Couyoumdjian, Juan Pablo (ed.), Reformas Económicas e Instituciones Políticas: la experiencia de la Misión Klein 
& Saks en Chile, Santiago, Universidad del Desarrollo, pp. 271 - 272. 
141 Couyoumdjian, Juan Pablo. 2011. “¿Por qué la Misión Klein-Saks? Los orígenes de un programa de estabilización 
económica para Chile”, en Couyoumdjian, Juan Pablo (ed.), Reformas Económicas e Instituciones Políticas: la 
experiencia de la Misión Klein & Saks en Chile, Santiago, Universidad del Desarrollo, p. 91. 
142 DSCD, Sesión 23 Extraordinaria, 6 de diciembre de 1955, pp. 1605 - 1606. 
143 DSCD, Sesión 23 Extraordinaria, 6 de diciembre de 1955, p. 1606. 
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Luego de intensas negociaciones, el Programa Anti-inflacionista 144  fue aprobado en el 

Congreso, convirtiéndose en la ley 12.006145, y con ello, en el período 1956 - 1957, el “remolino 

inflacionario” perdió gran impulso, aunque no se frenó146. Aun así, en un ambiente de crisis 

política, dificultades económicas, agudizadas por la inflación, y fuerte tensión entre el Gobierno 

y el Congreso, la reforma previsional no logró tener el respaldo político necesario y al término 

del mandato ésta aún estaba en trámite. Así, en su última cuenta pública ante el Congreso, el 

presidente Ibáñez reiteró “la necesidad de dar urgencia al proyecto que limita los excesos de la 

previsión, para eliminar los abusos y demasías y reducir el costo excesivamente alto de algunos 

regímenes previsionales”147. 

El siguiente gobierno también intentó reformas el sistema previsional. En su primer mensaje 

ante el Congreso Pleno, el presidente Alessandri Rodríguez planteó el tema en los mismos 

términos que su antecesor: 
 

“Como lo he expresado reiteradamente, el costo de administración de los servicios 

previsionales, del mismo modo que los gastos públicos, ha experimentado un crecimiento 

que no guarda relación alguna con el aumento de la población ni con el de la producción 

nacional, lo cual ha traído como consecuencia, que el país no pueda solventar esos gastos 

con una tributación normal. 

Este estado de cosas … ha sido la consecuencia de la multiplicidad de organismos y 

sistemas, cuya creación y posteriores reformas son el fruto de la presión ejercida por los 

sectores más influyentes de asalariados. Son estos grupos, los que han logrado así beneficios 

mayores que otros grupos, todo lo cual en definitiva, se ha traducido en una previsión más 

onerosa y en las explicables pugnas de los grupos que se han sentido postergados”148. 
 

Acto seguido, el presidente reiteró la necesidad de avanzar en la reforma integral al sistema 

previsional. Para ello conformó una Comisión de Reforma de la Seguridad Social, presidida por 

Jorge Prat Echaurren, quien había sido ministro de Hacienda del presidente Ibáñez. La Comisión 

Prat, como comúnmente se le llamó, estuvo compuesta por una variedad de técnicos, asesores, 

                                                     
144 Edwards denomina a este como “Programa de Estabilización”. Ver: Edwards, Sebastián. 2011. “Estableciendo 
credibilidad: el rol de los consultores extranjeros en el Programa de Estabilización de 1955-1958 en Chile”, en 
Couyoumdjian, Juan Pablo (ed.), Reformas Económicas e Instituciones Políticas: la experiencia de la Misión Klein & 
Saks en Chile, Santiago, Universidad del Desarrollo, pp. 103-164. Couyoumdjian y Edwards coinciden en señalar que 
el foco de la propuesta era limitar los reajustes salariales de 1956 a un 50% de la inflación pasada. 
145 Couyoumdjian. 2011, “¿Por qué?”, p. 92; Edwards. 2011, “Estableciendo credibilidad”, p. 129. 
146 Hirschman, Albert. 1964. Estudios sobre política económica en América Latina. En ruta hacia el progreso, Madrid, 
Aguilar, pp. 228 - 233. 
147 Mensaje de S.E. El Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, al Congreso Nacional al inaugurar el 
período ordinario de sesiones, 21 de Mayo de 1955, p. 159. 
148 Mensaje de S.E. El Presidente de la República, don Jorge Alessandri Rodríguez, al Congreso Nacional al inaugurar 
el período ordinario de sesiones, 21 de Mayo de 1959, p. 101. 
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académicos y funcionarios que, entre 1959 y 1962, elaboraron 13 informes y prepararon una 

propuesta de reforma 149 . Concluyó que el esquema de seguridad social chileno estaba 

“condenado a desplomarse por injusto, por oligárquico, por discriminatorio y por ser 

ineficazmente oneroso, tanto para los ganadores de sueldos o salarios como para la producción 

nacional”150. 

Las elecciones parlamentarias de 1961 generaron un significativo revés para las aspiraciones 

gubernamentales de lograr reformar la seguridad social. La coalición que respaldaba a 

Alessandri Rodríguez no logró alcanzar los votos suficientes para controlar, al menos, un tercio 

del Congreso y con ello poder imponer el veto presidencial en la discusión sobre la ansiada 

reforma 151 . Esto implicó que, finalmente, el gobierno no enviara a trámite legislativo su 

proyecto de reforma a la seguridad social en base a lo realizado por la Comisión Prat, dado que 

no lograría el respaldo político necesario. De este modo, un desilusionado Alessandri, en su 

penúltimo mensaje ante el Congreso Pleno, exponía sobre la imposibilidad de concretar una 

reforma previsional y el papel del Congreso y grupos de presión en ello: 
 

“Ha sido uno de mis más hondos anhelos de ciudadano y gobernante procurar corregir las 

inequidades que contempla nuestro frondoso sistema previsional. Con profundo dolor y 

desengaño debo declarar que temo no poder lograrlo. Cuando asumí la presidencia 

prevalecía en el Congreso el criterio de que correspondía al Primer Mandatario la iniciativa 

en materia previsional. Desgraciadamente la H. Cámara de Diputados tomó un acuerdo en 

sentido contrario y desde entonces se han multiplicado las iniciativas en esta materia que 

cada día crean nuevas distorsiones que harán más difícil una reforma. Los vetos que he 

formulado sobre el particular, ordinariamente han sido rechazados. 

Mientras una reforma constitucional no prive en absoluto al Parlamento de iniciativa en 

materias previsionales, resultaría estéril el esfuerzo desplegado para realizar una reforma 

en la materia porque después de despachada, comenzaría a ser vulnerada bajo presiones de 

                                                     
149 El detalle de todos los nombres que participaron en la Comisión se puede encontrar en una carta enviada por 
Jorge Prat a Jorge Alessandri luego de terminado el trabajo de dicha instancia. Entre algunos nombres que se puede 
destacar están Rolando Gonzáles Bustos, Superintendente de Seguridad Social, Héctor Humeres Magnan, Fiscal de 
la Contraloría General, Jorge Álvarez Andrews, Jorge Briceño Warner, Luis Orlandini Molina, Ricardo Sáenz Ávila, 
Rubén Pozo Flores, entre muchos otros. Ver: Carta de Jorge Prat a Arturo Alessandri, (s/f), Archivo Jorge Alessandri 
Rodríguez, pp. 2-3. 
150 Comisión de Estudios de la Seguridad Social. 1964. Informe sobre la Reforma de la Seguridad Social Chilena. Tomo 
I, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, p. vii. 
151 Carrasco, Camilo. 2009. Banco Central de Chile, 1925-1964. Una Historia Institucional, Santiago, Banco Central de 
Chile, p. 391; Correa, Sofía, Figueroa, Consuelo, Jocelyn-Holt, Alfredo, Rolle, Claudio y Vicuña, Manuel. 2000. Historia 
del Siglo XX Chileno. Balance Paradojal, Santiago, Editorial Sudamericana, p. 209. 
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grupos interesados en obtener ventajas invocando toda clase de pretextos como hoy 

ocurre”152. 
 

En el gobierno siguiente, el presidente Frei Montalva retomó los esfuerzos por una reforma 

integral al sistema de seguridad social. Para Frei Montalva, “la multiplicidad, disparidad, 

privilegios, omisiones e injusticias del actual sistema no sólo constituyen un factor permanente 

de malestar y perturbación, sino que son un obstáculo al logro de los planes de desarrollo 

económico y de reformas sociales que son parte de nuestro programa de gobierno, … Este 

sistema llevará inevitablemente a la quiebra de las Cajas de previsión o a la insolvencia del 

país”153. 

Aunque Frei había expuesto ante el Congreso Pleno su decidida intención de acometer la 

reforma previsional, su ambicioso programa de gobierno que incluía otras iniciativas que 

también le demandarían considerable capital político, como la reforma agraria, la chilenización 

del cobre, la reforma educacional y planes de estabilización monetaria y desarrollo económico, 

le llevaron a lanzar la reforma de la seguridad social al cuarto año de su mandato. En septiembre 

de 1968 el gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma prometido, en el que señalaba 

estar “consciente de la crisis de nuestro régimen previsional”. Agregaba que: “Mucho se ha 

dicho y hablado acerca del problema previsional de Chile. Se está de acuerdo, unánimemente, 

que él es malo. Voces de los más distintos y antagónicos credos políticos así lo han proclamado. 

Los diversos técnicos lo han reconocido”154. En el mismo mensaje exponía que: 
 

“No se trata propiamente de un sistema de seguridad social. Todo es asistemático en 

nuestro régimen previsional. Él ha sido el producto de innumerables cuerpos legislativos, 

que ya exceden el número de 600, … sin ninguna visión de conjunto. Tales cuerpos legales 

han dado origen a aproximadamente 30 sistemas diferentes de pensiones de antigüedad, 

más de 30 regímenes diferentes de pensiones de invalidez y 31 sistemas de pensiones de 

vejez, todos ellos distintos entre sí, y en todas cabe observar toda clase de discriminaciones, 

privilegios e injusticias irritantes. 

Hay regímenes en donde basta 10 años de imposiciones para poder tener derecho a 

previsión, los que han originado jubilados con menos de 30 años de edad. Es inaceptable 

que un joven de 29 años de edad tenga la calidad de jubilado. Existen dentro del sector 

público, pensiones cuyos montos exceden de los 10.000 escudos mensuales …lo cual excede, 

en más de dos veces, los montos máximos de las pensiones que se pagan en Francia y en 

Alemania Federal, países ricos y desarrollados(…) 

                                                     
152 Mensaje de S.E. El Presidente de la República, don Jorge Alessandri Rodríguez, al Congreso Nacional al inaugurar 
el período ordinario de sesiones, 21 de Mayo de 1963, p. 402. 
153 Mensaje de S.E. El Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, al Congreso Nacional al inaugurar el 
período ordinario de sesiones, 21 de Mayo de 1965, pp. 74 - 75. 
154 DSCD, Sesión 30 Ordinaria, 3 de septiembre de 1968, p. 3025 y 3027. 
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Cabe agregar aquí que, incluso tratándose de un mismo instituto previsional, se observan 

serias deficiencias en el reparto que hace de sus ingresos entre sus propios imponentes”155. 
  

Para el ministro de Hacienda de la época, el sistema de pensiones de ese entonces: 
 

“… era absolutamente inequitativo. Los que tenían capacidad de mayor presión habían 

logrado mejores beneficios156 …. Había sectores como los bancarios que podían jubilar a los 

20 años de trabajo157, los hípicos podían jubilar a los 10 años, … había el privilegio de las 

perseguidoras158, en el que la pensión de la persona que jubilaba perseguía el sueldo de su 

cargo durante toda la vida, [lo que se quería] ampliar para otros sectores”159. 
 

Agrega que, para la década de 1960, el sistema de pensiones “estaba quebrado … el déficit 

fiscal anual que se producía por el crecimiento del gasto previsional lo asumía el Estado … este 

déficit previsional se financiaba con déficit fiscal, o sea emisión de dinero”160. 

La propuesta del gobierno buscaba, por un lado, “establecer que todas las cajas de previsión 

otorguen pensiones bajo los mismos requisitos, por los mismos montos, calculadas sobre 

idénticos sueldos base, sujetas a los mismos procesos de reajuste o revalorización, etc.”, y, por 

otro, “evitar que en un futuro próximo se llegue a una situación en que no será posible pagar 

las pensiones” 161. 

El gobierno tenía una fuerte oposición desde ambos lados del espectro político y una 

bancada parlamentaria con notorias divisiones. A ello se unía el hecho que una reforma 

previsional que uniformara el sistema de pensiones, que favorecía a los que tenían mayor 

                                                     
155 DSCD, Sesión 30 Ordinaria, 3 de septiembre de 1968, p. 3025. 
156 Por ejemplo, los parlamentarios podían jubilar con dos periodos en el cargo de representación, les era aplicable 
la “perseguidora”, podían reliquidar su pensión si eran electos nuevamente para un cargo de representación (Ley 
12.566) y las viudas de los parlamentarios fallecidos o sus hijos, a falta de ésta, podían recibir un generoso montepío 
que se incrementaba de acuerdo a los “emolumentos imponibles asignados o que se les asignen en el futuro a los 
Diputados y Senadores” (Ley 16.229). 
157 Los empleados públicos también podían jubilar con 20 años de trabajo, con 20 30avos del monto que resultare 
del cálculo de su pensión, y con 30 30avos si cumplía con 30 años de servicio. Si la persona que jubilaba estaba en el 
tope de su respectivo escalafón, el cálculo se hacía sobre el último sueldo imponible. Si no estaba en esa situación, 
entonces en cálculo se hacía en base a las 36 últimas remuneraciones imponibles, lo que llevaba comúnmente a 
incrementos del sueldo imponible en ese período con la finalidad de incrementar la pensión. Luego los empleados 
públicos podían seguir trabajando, rejubilar, continuar trabajando y obtener una nueva pensión luego. Ninguno de 
estos beneficios, como tampoco las perseguidoras estuvo disponible para los obreros y sectores pobres. 
158 La pensión perseguidora “era el mecanismo mediante el cual las personas favorecidas se jubilaban con una 
pensión igual a su último sueldo, y luego esta se reajustaba conforme lo hiciera el sueldo que la originaba. Para lograr 
una perseguidora había que tener buenos contactos o pertenecer a algún sindicato poderoso y estratégico”. 
Normalmente la “perseguidora” se asignaba a los cargos superiores de la administración civil y militar. Ver: Ibáñez, 
Adolfo. “Perseguidora”, El Mercurio, Santiago, 22 de agosto de 2016. Recuperado de: 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=282697 (Consultado el 20 de abril de 2021). 
159 Andrés Zaldívar Larraín, comunicación personal, 5 de abril de 2021, Santiago. 
160 Andrés Zaldívar Larraín, comunicación personal, 5 de abril de 2021, Santiago. 
161 DSCD, Sesión 30 Ordinaria, 3 de septiembre de 1968, pp. 3028 - 3030. 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=282697
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influencia política, afectaría sentidos intereses y encontraría enconadas oposiciones de quienes 

temían perder o disminuir beneficios si la reforma se aprobaba; como ya había ocurrido con los 

intentos de los dos gobiernos precedentes. En este contexto, pronto surgieron críticas al 

proyecto, por lo que el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar Larraín, creó una Comisión 

Tripartita conformada por representantes del gobierno, expertos del partido de gobierno (el 

Demócrata Cristiano) y representantes de trabajadores, que incluían a miembros de la Central 

Única de Trabajadores (CUT) y de diversas cajas de previsión162. Para generar un clima favorable 

al proyecto, el gobierno retiró la urgencia y estableció un plazo de tres meses al trabajo de la 

Comisión “para estudiar las reformas al sistema previsional vigente en todo el país”163. 

Aún con el despliegue de estos esfuerzos, la reforma al sistema de seguridad social no fue 

discutida en el Congreso164. Ante este resultado, en su último mensaje ante el Congreso Pleno, 

el presidente Frei Montalva expuso su desazón: 
 

“Persiste en el país una tendencia desproporcionada a favorecer aspiraciones ilimitadas, 

acompañada por una carrera sin freno en el ofrecimiento de ventajas … 

Cada grupo, de acuerdo con su capacidad de presión, pretende exigir del país más de lo 

que este puede dar, sin importarle el bien común de la nación. Cada uno pretende obtener 

ventajas con desmedro de otros que no tienen la misma fuerza para negociar. Y siempre 

encuentran quienes apadrinen sus exigencias sectoriales en desmedro del bien colectivo (…) 

Una de las manifestaciones más extremas de este proceso … es lo que ocurre en el campo 

de la previsión, cuya reforma … resulta más difícil de impulsar que la propia reforma agraria. 

Siendo Chile un pueblo joven, compuesto por jóvenes, se está organizando progresivamente 

el descanso prematuro y la seguridad y los privilegios obtenidos por ley …. 

La conquista del poder se convierte en el supremo objetivo, bajo el supuesto que todo 

está permitido para lograrlo. 

(…) contra la opinión de organismos técnicos insospechables, contra la opinión de quienes 

administran los Servicios, se han dictado leyes sin financiamiento y otorgados beneficios 

imposibles de solventar sanamente. Las observaciones formuladas por el Gobierno han sido 

inútiles y se está llevando a la quiebra al sistema165. 
 

                                                     
162 “Estudio de reforma previsional no debe exceder 90 días”, El Mercurio, Santiago, 16 de octubre de 1968, p. 33; 
“Zaldívar aceptó comisión que discute proyecto previsional”, El Siglo, Santiago, 4 de octubre de 1968, p. 6. 
163 “Estudio de reforma previsional no debe exceder 90 días”, El Mercurio, Santiago, 16 de octubre de 1968, p. 33. 
164 Sobre este tema, el exministro Zaldívar expone que “no hubo discusión (en el Congreso), porque no había mayoría 
para aprobarla, aunque hubo un gran debate en el país”. Andrés Zaldívar Larraín, comunicación personal, 5 de abril 
de 2021, Santiago. 
165 Sexto Mensaje del Presidente de la República de Chile, don Eduardo Frei Montalva, al inaugurar el período de 
Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, 21 de Mayo de 1970, pp. 80 - 81. 
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En este contexto de tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo, el presidente Frei 

Montalva logró aprobar en el Congreso, en Enero de 1970, en el último año de su mandato, una 

reforma constitucional que había presentado el 20 de Noviembre de 1964, a menos de un mes 

de asumir, y que concedía iniciativa exclusiva al presidente de la República en materia de 

legislación previsional166. La reforma constitucional entró en vigencia al período presidencial 

siguiente. Entre otras materias, establecía que:  
 

“… corresponderá exclusivamente al Presidente de la República la iniciativa para … 

establecer o modificar los regímenes previsionales o de seguridad social; para conceder o 

aumentar, por gracia, pensiones u otros beneficios pecuniarios, y para condonar las sumas 

percibidas indebidamente por concepto de …pensiones de jubilación, retiro o montepío o 

pensiones de gracia”167. 
 

El gobierno siguiente, del presidente Allende, anunció que la Unidad Popular (UP) se 

proponía “unificar, mejorar y extender el sistema de seguridad social” 168 . Aunque no se 

verificaron acciones con ese propósito durante ese mandato, en 1971 el gobierno otorgó un 

incremento del 66,7% de las pensiones y jubilaciones del Servicio de Seguro Social (SSS), pero 

a 1973 el valor promedio de las pensiones del Servicio del Seguro Social era menos de la mitad 

del valor real que tenían en 1971169. 

El alto número de Cajas y de regímenes de beneficios fue una característica del sistema de 

pensiones de la vieja democracia chilena, cuestión que estuvo en el centro de la inequidad con 

la que lo identificaba la crítica de la época. Rengifo anota que, hasta la década de 1970, la 

previsión social promovió la inclusión, tendió a la universalidad, pero con un carácter 

segmentado y desigual170. A fines de la década de 1970 había en Chile 32 Cajas de Previsión, 

con más de 100 regímenes previsionales distintos171, 36 Cajas operaban en la segunda mitad de 

la década de 1960 172  y a 1941 existían 44 Cajas de Previsión 173 , en las que existían una 

multiplicidad de regímenes que concedían beneficios diferenciados a sus propios afiliados, 

según el tipo de trabajadores a los que pertenecían.  

                                                     
166  En 1943, mediante la Ley Nº7.727, se había aprobado una reforma constitucional que también limitaba la 
iniciativa parlamentaria en materia de gasto público. 
167 Sexto Mensaje del Presidente de la República de Chile, don Eduardo Frei Montalva, al inaugurar el período de 
Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, 21 de Mayo de 1970, p. 2. 
168 Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular. 1969. Candidatura Presidencial de Salvador Allende, Santiago, 
p. 26. 
169 Arellano. 1988, políticas sociales, p. 79. 
170 Rengifo Streeter, Francisca. 2018. “El Estado de seguridad social chileno y la institucionalización desigua l del 
bienestar”; en Iván Jaksic y Francisca Rengifo (Editores), “Historia Política de Chile, 1810-2010”, Tomo II Estado y 
Sociedad, Santiago, Chile, FCE y Universidad Adolfo Ibáñez. 
171 Cheyre. 1988, La previsión, p. 28 y 178. 
172 Andrés Zaldívar Larraín, comunicación personal, 5 de abril de 2021, Santiago. 
173 Campos. 1941, Hacia una, p. 34. 
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Así, la cuestión que sigue respecto de estos intentos reforma es por qué tres sucesivas 

administraciones, de orientación política diversa, que establecieron un diagnóstico común 

acerca de la gravedad del problema y a cuyo enfrentamiento dispusieron los recursos técnicos 

y políticos de sus gobiernos, no lograron reformar el sistema previsional174. 
 

Discusión 
 

El análisis de la evolución de los esquemas que rigieron las materias previsionales en la vieja 

democracia chilena deja ver característica acerca de cómo se desarrolló el proceso de la política 

pública en cada caso de creación o reforma de mecanismos de retiro, jubilatorio o seguro social. 

Primero, dadas las definiciones institucionales establecidas en las constituciones que han 

regido en Chile –salvo el ensayo federalista de 1826–, que han establecido un sistema 

presidencial en el país, particularmente las de 1833 y de 1925, el presidente de la República 

aparece como el actor protagónico del proceso. Los criterios establecidos por O’Higgins y 

Francisco Antonio Pinto para conceder jubilaciones, la ley de 1832 y su reforma de 1857, la ley 

de retiro para miembros del Ejército y la Armada de 1839, la ley de recompensas militares de 

1881, la ley 1.146 de 1898, la creación de la Caja de Ahorros de los empleados de Ferrocarriles 

en 1911 y sus reformas, la creación y reformas de las Cajas de Previsión a partir de 1924, e 

incluso los intentos fallidos de reforma de 1955, 1962 y 1968, y la reforma constitucional de 

1970, muestran la fuerte incidencia de la motivación y voluntad presidencial en la formulación 

de política pública. 

Aunque la concreción de iniciativas de política pública que se expresan a través de ley 

requiere la concurrencia del Congreso en cada uno de los casos, el uso de atribuciones 

institucionales, el ejercicio del liderazgo presidencial y la aplicación de mecanismos informales 

de poder y persuasión han normalmente permitido al poder ejecutivo alcanzar un rol de alta 

incidencia en la formulación de políticas públicas que estas líneas destacan. Incluso en los 

sucesos de 1924-1925, que dan origen al sistema de Cajas de Previsión, es el poder ejecutivo, 

con el presidente licenciado y el Congreso suspendido, el que finalmente decide e instala el 

sistema que, desde entonces se irá desarrollando y abultando durante las siguientes cinco 

décadas y media. 

Segundo, los depositarios del conocimiento específico y operativo del funcionamiento del 

Estado, la Administración Pública y el problema a intervenir, comúnmente identificados como 

“técnicos” y actualmente denominados como “tecnócratas”, han jugado en cada tiempo un rol 

preponderante en el diseño de la propuesta de intervención. Aunque los casos revisados 

                                                     
174 Las reformas no fueron rechazadas, como tal en el Congreso. Un académico estudioso del sistema previsional en 
la época señala que las reformas “no se rechazaron, no se les puso urgencia y (dada la falta de apoyo) los presidentes 
desviaron su atención hacia otros temas con las urgencias”. Eduardo Aninat Ureta, comunicación personal, 4 de 
marzo de 2021, Santiago. 
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muestran que el debate político puede generar modificaciones a las propuestas iniciales (por 

ejemplo, en las reformas de 1952), especificar énfasis y orientaciones generales, el peso del 

conocimiento concreto de los temas y el razonamiento aportado por los tecnócratas juegan un 

rol determinante en la forma y contenidos que adquiere finalmente la política pública. 

La revisión de casos también muestra que es el poder ejecutivo, regularmente el presidente, 

con la excepción de los sucesos de 1924-1925, el que asigna y empodera a un grupo de 

tecnócratas el análisis del problema y el diseño de la intervención que se proyecta. Incluso, en 

el caso de iniciativas que surgieron desde la sociedad civil, como en el proceso de creación de 

la Caja de Empleados Particulares, o de alternativas, adicionales a las del Ejecutivo, que 

surgieron desde el Parlamento, como aquella del Senador Yáñez sobre creación de la Caja de 

Empleados Públicos, estas finalmente entran en un diálogo y ajuste técnico y político con el 

poder ejecutivo para darle viabilidad y espacio en la agenda legislativa de gobierno. 

Tercero, la exposición de los casos también muestra que, en la selección de problemas a 

intervenir, los criterios generales de intervención se dan en círculos circunscritos a actores 

políticos del Estado y a grupos de interés estrechamente conectados con ellos. En este 

contexto, son los promotores de temas y alternativas de intervención los que amplían las redes 

políticas hacia grupos de interés involucrados en el problema que será intervenido, con la 

finalidad de generar presión sobre los tomadores de decisiones en los poderes públicos y, de 

ese modo, lograr que la política pública que finalmente se implemente sea lo más cercana 

posible a sus intereses o expectativas. 

El modo en que se dio el proceso que llevó al surgimiento de la Caja de Empleados 

Particulares en 1924, la de Empleados Públicos en 1925, los cuerpos legales que dieron origen 

a una proliferación de Cajas y regímenes previsionales a lo largo del siglo XX, así como las 

iniciativas que concedían jubilaciones a empleados públicos y retiro a personal militar en el siglo 

XIX coincide con lo que Cobb, Ross y Ross denominan como “modelo de iniciativa interna” de 

la agenda formal de política pública o de la agenda de actores del Estado175. 

En estos casos, la identificación y visibilización del problema previsional y el surgimiento de 

propuestas de intervención se dio en esos estrechos círculos, en conexión con grupos de interés 

con capacidad de presión e influencia sobre los poderes públicos. Así, la revisión de los casos 

sugiere la existencia de una relación clientelar176 en el surgimiento y desarrollo del sistema 

                                                     
175 Cobb, Ross & Ross. 1976, “Agenda Building”. 
176 Aunque no hay una definición única de clientelismo, los elementos que reiteradamente se mencionan acerca de 
este concepto hacen referencia  a la distribución de beneficios a grupos específicos de la población como retribución 
al apoyo electoral recibido o esperado, a una alianza o vinculación entre quien tiene el poder de acceder a recursos 
públicos o decidir sobre su distribución, normalmente denominado el patrón, y quien espera ser beneficiado por las 
decisiones de ese patrón, dado el apoyo electoral entregado, normalmente denominado como el cliente. Ver, por 
ejemplo: Stokes, Susan. 2009. “Political Clientelism”, en Goodin, Robert E., The Oxford Handbook of Political Science, 
Oxford, Oxford University Press, pp. 648-672; Moreno, Javier. 1999. “El clientelismo político: historia de un concepto 
multidisciplinar”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), n°105, Madrid, pp. 73-95; Landé, Carl. 1977. 
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previsional de la vieja democracia chilena, donde los actores políticos promovían esquemas de 

retiro, pensión y jubilaciones que favorecían a grupos específicos conectados con ellos. La 

práctica clientelar que llevaba al establecimiento de esquemas previsionales queda expuesta 

en el Mensaje del presidente Frei Montalva al Congreso con motivo de la presentación de la 

reforma constitucional aprobada mediante Ley Nº17.284. En el mensaje exponía que: 
 

“… otros de sus fundamentos [para la reforma constitucional] es liberar al Parlamento de los 

bloques de presión que actúan sobre él, desde distintos niveles y que tienden a obtener 

normas legales de excepción, que producen un desquiciamiento y anarquía de los planes de 

acción y sistemas prestablecidos. [Además] cada gremio y los grupos de presión que ellos 

representan actúan sobre las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y tienen y 

han llegado a obtener regímenes de excepciones que paulatinamente provocan una 

anarquía en el sistema”177. 
 

De este modo, el mismo modelo de construcción de la agenda formal de políticas públicas, 

que llevó al establecimiento, desarrollo y evolución del sistema previsional de la vieja 

democracia chilena, generó las condiciones para el fracaso de los intentos de reforma de 1955, 

1962 y 1968, dado el desarrollo de un enjambre clientelar de intereses entre parlamentarios y 

grupos de presión que tres presidentes no lograron superar. Ibáñez, Alessandri Rodríguez y Frei 

Montalva abogaron, sin éxito, por terminar un régimen altamente desigual y moldeado por la 

acción de grupos de presión. 

Las tres características del proceso de formulación de políticas públicas en la previsión de la 

vieja democracia chilena dejan ver como su interacción van determinando el curso del proceso 

y el resultado a que arriba. En los casos exitosos, la motivación y liderazgo presidencial, el rol 

de tecnócratas empoderados y su capacidad de articular intereses se muestran como factores 

de éxito para que el proceso de formulación de la política pública arribara a la meta deseada. 

Pero, ello también fue generando precedentes, satisfaciendo intereses particulares y 

cristalizando beneficios que intentos posteriores, por imprimir mayor racionalidad a la acción 

del Estado en este campo y equidad en la distribución del bien previsional, no lograron 

concretar aún con las mismas atribuciones institucionales y empeño presidencial, y el 

despliegue tecnocrático de los casos exitosos. De este modo, el enjambre de intereses178 que 

                                                     
“Introduction: the dyadic basis of clientelism”, in Schmidt, Steffen, Scott, James, Landé, Carl & Guasti, Laura (eds.), 
Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientelism, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 
pp. xiii-xxxvii. 
177 DSCD, Sesión 26 Extraordinaria, 9 de abril de 1969, pp. 2695 - 2696. 
178  Sobre este tema, Rengifo anota que grupos de trabajadores que tuvieron mayor capacidad organizativa 
desarrollaron negociaciones con partidos políticos, gobierno y el Estado que les permitieron obtener mayores y 
mejores prestaciones y resistir “a las reformas universalistas que amenazaban con hacerles perder o disminuir sus 
beneficios ya adquiridos. Ver: Rengifo. 2018, “El Estado de seguridad social chileno”, p.422.  
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se articulan en torno a la previsión aparece como una variable central en la explicación de éxitos 

y fracasos de creación y reforma de políticas públicas en este ámbito de acción del Estado. 
 

Palabras al cierre 
 

El análisis de la evolución de la previsión de la vieja democracia chilena ha identificado 

características centrales en el proceso de formulación de políticas públicas de este sector de 

actividad. No obstante que desde inicios de la República se fueron implementando esquemas 

jubilatorios para el personal del Estado, la falta de mecanismos similares para los trabajadores 

no estatales llevó a estos –particularmente desde mediados del siglo XIX– a generar iniciativas 

propias de ayuda mutua frente a los momentos de necesidad. Aunque estos mecanismos de 

socorro fueron útiles ante la ausencia de esquemas de ayudas sociales institucionales, su 

establecimiento como política pública requería la intervención de los poderes públicos. De este 

modo, en el contexto de un régimen político presidencial, en que prevalece un modelo de 

iniciativa interna de construcción de la agenda estatal de políticas públicas, la motivación y 

liderazgo presidencial, unido al empeño tecnocrático aparecen como elementos claves en la 

decisión aprobatoria de iniciativas de política pública, pero el mismo modelo de construcción 

de la agenda, en el caso estudiado, llevó a establecer la imposibilidad de introducir reformas 

que tres sucesivos gobiernos promovieron. 

El estudio sugiere que las prácticas clientelares que estuvieron presentes en la evolución del 

sistema previsional también estuvieron presentes en el fracaso de los intentos de reforma. Ello 

abre nuevas avenidas de investigación. Dado que los estudios del proceso de formulación de 

políticas públicas tienden a centrarse en casos de procesos que terminan en aprobación de 

propuestas de creación o reforma de políticas públicas, el análisis de reformas fallidas permite 

indagar acerca de la combinación de impulsos y obstáculos que llevó a la imposibilidad de 

reformas. También permite identificar si los hallazgos a que se arribó en este estudio son 

propios del ámbito previsional, donde hay explícitos intereses en juego, o si ello también está 

presente en otros campos de la actividad estatal. 
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Introducción 
 

“La historia no acontece sino trágicamente”1. Aquella declamación suscita una inquietud, una 

que proviene, quizá, de la ominosa familiaridad que existe entre la historia y el acontecimiento 

de la guerra2. No obstante, si la guerra no deja tras de sí más que una estela de horror y 

devastación sobre los pueblos asolados, aquellas calamidades se tornan más horrendas y 

cruentas cuando el flagelo de la guerra se desata entre hermanos. Allí pareciera que las 

inclemencias y sufrimientos infligidos tornasen imposible, acaso absurdo, distinguir entre 

vencedores y vencidos, entre víctimas o victimarios. Aquella guerra fratricida de la comunidad 

contra sí misma, los griegos la llamaron «stásis» (στάσις)3. 

La tragedia y la democracia griega —como la propia Historia—, se constituyen en el contexto 

de la guerra y tienen por motivo común: el conflicto «neikos» (νεῖκος)4. Es más, históricamente 

la democracia no sólo nace en relación directa con la experiencia de la guerra, sino que para 

poder constituirse y consolidarse como régimen político, la “democracia ha debido librar y 

ganar la guerra” 5. Si el proceso de constitución de la «pólis» democrática concierne a una 

«isonomía» compuesta y orientada geométricamente por un centro, un medio («és méson»), 

en dicho centro yace el conflicto común, es decir, trátase de un centro de gravedad litigioso, 

adversativo, agonístico y deliberante6.  

La tragedia griega concierne de modo esencial al conflicto antagónico, cruento y terminal, 

en cuyo desenfreno e inclemencia comparecen lo terrible y lo calamitoso7. Sin embargo, este 

                                                     
1 Bodei, Remo. 1990.  Hölderlin: la Filosofía y lo trágico, Madrid, Visor, pp. 42-46. Asimismo, Oyarzún, Pablo. 2000. 
“Lo trágico, de Hölderlin a Nietzsche”, Revista de Filosofía, Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de 
Chile, Vol. 55/56, Santiago. pp.137-156. 
2 Esta familiaridad es la que conduce a Hartog a repensar la relación entre Homero y Heródoto, o más precisamente 
entre epopeya e historia, al rango de poder decir que la epopeya es una suerte de prehistoria de la historia. Hartog, 
Francois. 2003, El espejo de Heródoto, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, pp.7-22. 
3 Hérodote. 2010. Histoires. Clio. Livre I, Paris, Les Belles Lettres, vv. 59-60. p. 65. Asimismo, Thucydide. 2019. La 
Guerre du Péloponnèse. Livre VII, Paris, Les Belles Lettres, vv. XXXIII, 5, p.110.  
4 Plácido Suarez, Domingo. 2008. Poder y discurso en la Antigüedad Clásica, Madrid, Abada, pp. 37-42. 
5 De Romilly, Jacqueline. 1997. ¿Por qué Grecia?, Madrid, Debate, pp. 90 - 92. El carácter propiamente conflictivo de 
la democracia estaría arraigado en la nomenclatura misma que le da origen: «demokratía» (δῆμος-κράτος). Esta 
dimensión etimológica ha sido acuciosamente atendida por Canfora, L. 2014. El Mundo de Atenas. Barcelona. 
Anagrama. pp.158-162. Asimismo, en los trabajos de Loraux, Nicole. 2008a. La Guerra Civil en Atenas, Madrid, Akal, 
pp.  83 - 104. Loraux, N. 2008. La Ciudad Dividida, Buenos Aires, Katz, pp. 67-69. 
6 Detienne, Marcel. 1965. “Grèce archaïque: géometrie, politique et société”, en: Annales. Economies, societés, 
civilisations, N°3, 20° année, Paris, p.427. 
7 De Romilly, Jacqueline. 2011. La Tragedia Griega, Madrid, Gredos, pp. 153-161. 
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conflicto trágico no se reduce a una mera disputa o desventura individual, sino que concierne 

y conmociona a toda la comunidad 8. Así, la tragedia griega es expresiva y portadora de aquella 

conflictividad comunal, de modo que, en la Grecia Clásica, el teatro trágico conserva una 

relación consustancial con el proceso de configuración de la ciudad democrática,9 que adopta 

y se impregna de su carácter agónico y asambleario10.  

El proceso de transmutación del mundo arcaico hacia la Grecia Clásica implica un conjunto 

de reformas políticas, económicas y sociales que —desde Solón a Clístenes— intentaban 

superar las hostilidades y regular los conflictos entre los diversos grupos y facciones11, pues a 

la base del nacimiento de la «pólis» y de la democracia, existía una indesmentible relación de 

clases en lucha, en cuyo agonismo no cesarán de disputar y confrontar sus cosmovisiones e 

intereses12. 

Dada la centralidad histórica del conflicto en la configuración del mundo clásico, no resulta 

extraño que, de las distintas expresiones e intensidades que éste adopta en la ciudad, la 

tragedia griega principalmente refiera al antagonismo radical, al acontecimiento de la guerra. 

Si bien los textos clásicos nos advierten de la distinción que los griegos identifican entre 

«pólemos» y «stásis» —la primera referida a la guerra contra un enemigo externo; la segunda, 

referida a la guerra intestina, guerra civil 13 —, no obstante, también nos advierten de las 

sinuosas e intrincadas nervaduras que existen entre una y otra14. 

En principio, el «pólemos», entendido como un tipo específico de guerra, refiere al combate 

contra un extranjero, un enemigo externo. No obstante, cabe advertir que la noción misma de 

«pólemos» (πόλεμος) es una categoría compleja y central en la configuración filosófica, política 

                                                     
8 Arancibia, Juan Pablo. 2016. Tragedia y Melancolía. Idea de lo trágico en la filosofía política contemporánea, Buenos 
Aires, La Cebra, pp. 17 - 45. 
9  Zeitlin, Froma. 1993. “The artful eye: vision, ecphrasis and spectacle in Euripidean theatre”, en: Goldhill, S.; 
Osborne, R. (ed.), Art and text in acient Greek culture, Cambridge University Press, pp. 138 - 145. 
10 Gallego, Julián. 2016. “La asamblea, el teatro y el pensamiento de la decisión en la democracia ateniense”, en: 
Nova Tellvs, Vol.33, Nº2, Ciudad de México, pp. 19 - 27.  
11 Francotte, Henri. 1907. La Polis Grecque. Recherches sur la formation et la organisation des cités, des ligues et des 
conféderations dans la Gréce Ancienne, Paderborn, Druck und Verlag von Ferdinand Schöninghm, pp. 10 - 48. 
12 Glotz, Gustave. 1928. La cité grecque, Paris, La Renaissance du Livre, pp. 373 - 377.  Moses Finley expone un 
conjunto de antecedentes sobre el carácter de lucha entre las distintas clases y facciones en la configuración de la 
pólis y la democracia griega, Finley, Moses. 2010. “Tierra, deuda, y hombre acaudalado en la Atenas Clásica”, en 
Finley, M. La Grecia Antigua, Barcelona, Crítica, pp. 85 - 102. Un estudio específico de la relación entre el 
campesinado griego y su relación de conflicto con la pólis se encuentra en Meikins Wood, Ellen. 2003. “La pólis y el 
ciudadano-campesino”, en Gallego, Julián (editor). El mundo rural en la Grecia Antigua, Madrid, Akal, pp. 269 - 326. 
13 Platón. 1998. República, Madrid, Gredos, vv. 470b - 470d, pp. 277 - 278. 
14 Canfora, Luciano. 2014. El mundo de Atenas, pp. 152 - 157. La intrincada implicancia entre guerra interna y guerra 
externa ha sido atendida también en Plácido Suarez, Domingo. 1986. “De Heródoto a Tucídides”, en Gerión. N°4, 
Madrid, pp. 25-31. Numerosos pasajes de la obra de Tucídides describen las sinuosas ligaduras y yuxtaposición entre 
enemigos internos y externos. Thucydide. 2009. La Guerre du Péloponnèse, Paris, Les Belles Lettres, Livre VIII, p. 345. 
Una lectura acuciosa de las nervaduras de la stásis en el Libro VIII se encuentra en Sancho Rocher, Laura. 1994. 
“ΣΤΑΣΙΣ y ΚΡΑΣΙΣ en Tucídides (8.97.1-2)”, Habis, N°25, pp. 41 - 69. 
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y cultural de la Grecia Clásica15. Asimismo, es una categoría portadora de una ética bélico-

política crucial para el nacimiento de la democracia16.  

Del mismo modo, la «stásis» (στάσις) es una categoría no menos antigua, compleja e 

intrincada17 y de cierto modo hasta paradójica18. Esta concierne a la guerra y sedición entre 

ciudadanos de la misma comunidad19, guerra entre hermanos, hijos de la misma patria20. Sin 

embargo, este carácter puramente territorial y posicional del conflicto y su enemigo, resulta 

insuficiente para elucidar el carácter y los tejidos íntimos del enfrentamiento bélico-político21. 

De tal suerte que entre «stásis» y «pólemos» habría complejas imbricaciones, a tal rango que, 

en frecuentes ocasiones, un conflicto intestino ―«stásis»― involucra y comporta la asistencia 

y participación tanto de enemigos como de aliados externos 22. Asimismo, en el «pólemos» 

también se expresan los distintos conflictos, facciones y beligerancias internas23.  

Bástenos esta breve introducción en torno a la «stásis» y al «pólemos», para detenernos a 

interrogar cuál es su figuración en la textura de la tragedia griega. Diversas precauciones 

teóricas y analíticas resultan necesarias al momento de ensayar un gesto de tal naturaleza. En 

lo inmediato explicitamos sólo una y fundamental: si bien la tradición literaria y filosófica ha 

instaurado la idea de un cierto «corpus trágico» —Esquilo, Sófocles, Eurípides—, es preciso 

cierta cautela ante la tentativa de homologar la tragedia como unidad idéntica y unívoca. Antes 

bien, cabría advertir aquellas singularidades, discontinuidades y contingencias específicas que 

                                                     
15 García Álvarez, César. 2016. “Tragedia, Filosofía y Política en Esquilo”, Byzantion Nea Hellás, N°35, pp. 59 – 79, 
Santiago, pp. 59 - 68. 
16 Kagan, Donald; Viggiano, Gregory. 2017, “La reforma hoplita”, en: Kagan, Donald; Viggiano, Gregory. (editores). 
Hombres de Bronce. Hoplitas en la antigua Grecia, Madrid, Desperta Ferro, pp. 1 - 64. Ortiz Escobar, Milton. 2015. 
“Pólemos: Una visión ético-política del fenómeno bélico en la antigua Grecia”, Revista Perseitas, N°1, vol. 3, pp. 34 – 
56, Medellín, pp. 36 - 43. 
17 En torno a la magnitud y transversalidad de la stásis en la Grecia Antigua, relevando aspectos económicos, políticos 
y discursivos, son atendidos por Finley, Moses. 1981. “Demagogos atenienses”, en: Finley, M. (editor). Estudios sobre 
Historia Antigua, Madrid, Akal, pp. 11 - 36. Un examen detallado de las condiciones de emergencia de la stásis y su 
figuración política y literaria en la Grecia Arcaica se encuentra en Donoso, Paulo. 2020. “La Stásis en la Poesía Griega 
de la Época Arcaica (s.VII-VI a.C.)”, TALLA DIXIT, N°15, pp. 1 - 31. 
18 Botteri, Paula. 1989. “Stasis: le mot grec, la chose romaine”, en: Mètis. Anthropologie des monde grecs anciens, 
N°1, vol. 4, Paris, pp. 87 - 91. 
19 Lidell and Scott’s. 1889. Greek – English Lexicon, Oxford, Oxford University Press, p. 742. 
20 Ramis, Juan. 2015. “Observaciones sobre el alcance de la stásis en la praxis y la teoría política griega antigua”, De 
Rebus Antiquis, N°5, año 5, Buenos Aires, pp. 45 - 49. 
21 Arancibia, Juan Pablo. 2020. “La stásis y la tragedia de la democracia”, Hybris. Revista de Filosofía, N°1, vol. 11. pp. 
79 – 110, Cenaltes Ediciones, Valparaíso, Chile, pp. 88 - 92. 
22 Finley, Moses. 2005. Grecia primitiva: la edad de bronce y la era arcaica, Buenos Aires, Eudeba, pp. 175 - 187. 
23 Muñoz de la Luz, Adriá. 2018. “Entre stasis y pólemos en tiempos de transición: el Documento de los Sacrílegos”, 
Revista Universitaria de Historia Militar, N°14, vol. 7, Teruel, pp. 56 - 60. 
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distinguen y sitúan a los tres poetas en sus propios contextos, motivos y tesituras, pues aquellas 

condiciones son expresivas de su dinámica contingencia y agonística mundanidad24.  

Esta precaución se sostiene en dos consideraciones fundamentales. Primero, la advertencia 

de que el estado del arte de la tradición literaria y filosófica que descifra la tragedia griega es 

tan vasto que sencillamente se torna inabarcable en un trabajo tan acotado como este. 

Segundo, a la vastedad del campo se ha de sumar la heterogeneidad y el carácter controversial 

de las diversas exégesis propuestas por conspicuos especialistas y eruditos que no terminan de 

delinear las singularidades y continuidades del «corpus trágico».  
 

Stásis y pólemos en la tragedia griega 
 

En términos sucintos y muy generales, como veremos a continuación, se podría decir que la 

tragedia de Esquilo ha sido presentada como heredera y portadora del carácter mítico-religioso, 

comprometida con el carácter épico y emancipatorio de las Guerras Médicas y el germinal 

nacimiento de la democracia y el imperio ateniense. Mientras que en Sófocles se acentúa este 

carácter cruento y desolador del héroe-democrático que es asediado por los males e 

inclemencias que arrecian la ciudad y constriñen la voluntad y la libertad humana. En Eurípides, 

sin embargo, la tragedia estará impregnada de la experiencia devastadora de la Guerra del 

Peloponeso y las sediciones intestinas y la crisis de la democracia, exhibiendo un carácter 

ruinoso y tan desesperanzador como el paisaje histórico que habita el poeta. Son estas algunas 

de las señas que parecen traslucirse y connotar las distintas lecturas del «pólemos» y la «stásis» 

en el tramado de la tragedia griega25.   

                                                     
24 Lesky, Albin. 2001. La tragedia griega, Barcelona, El Acantilado, pp. 31 - 75; Lesky, Albin. 2009. Historia de la 
Literatura Griega, I. De los comienzos a la Polis Griega, Madrid, Gredos, pp. 397 - 485. De Romilly, Jacqueline. 2011. 
La tragedia griega, pp. 11 - 13. Kitto, H.D.F. 2018. Tragedia griega. Un estudio literario, México, , pp. 17 - 19.  
25 No siendo este el propósito del presente texto —y encontrándose fuera de nuestra acotada posibilidad y alcance—
nos limitamos a indicar que las figuraciones de la «stásis» como del «pólemos» en los tres trágicos irán cobrando un 
sentido específico, en relación con el contexto situado y las propias vicisitudes biográficas e históricas que les 
constituyen. Bástenos una mirada rápida para advertir estas inflexiones y diferencias al interior del tramado trágico: 
La tragedia de Esquilo es presentada la mayor de las veces como una tragedia primitiva, anclada a valores y preceptos 
del mundo arcaico, pero que claramente anuncia ya su erosión por el impacto y esplendor de una ilustración griega 
que seculariza y racionaliza una nueva institucionalidad política. La de Sófocles sería una tragedia mediada por la 
grandeza y expansividad humana, la ciudad y las instituciones democráticas, pero irrevocablemente volcada y 
contrariada por la fatídica experiencia del límite y el asedio de la desmesura, la miseria y finitud de los hombres. 
Eurípides trazaría el borde último de la tragedia ática, exhibiendo una poética de la calamidad y el desmembramiento 
de la comunidad política, caída a las abyecciones e ignominias de la sedición y la guerra interna. Estas lecturas, sus 
matices e inflexiones se aprecian claramente en los estudios de Lesky, Albin. 2009. Historia de la Literatura Griega, 
I. Madrid, Gredos, pp. 397 - 441. Bowra, C.M. 1948. Historia de la Literatura Griega, México, Fondo de Cultura 
Económica, pp. 61 - 96. Nestle, Wilhelm. 1987. Historia del Espíritu Griego, Barcelona, Ariel. pp. 162 - 165. Murray, 
Gilbert. 1947. Historia de la Literatura Clásica Griega, Buenos Aires, Albatros. pp. 245 - 305. Adrados, Francisco. 1972. 
Fiesta, Comedia y Tragedia. Sobre los orígenes griegos del teatro, Barcelona, Planeta, pp. 281 - 316. Cataudella, 
Quintino. 1967. Historia de la Literatura Griega, Barcelona, Iberia, pp. 138 - 144. Lasso de la Vega, José. 1970. De 
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De los textos que se conservan y constituyen el «corpus trágico», podemos identificar que 

una porción significativa y relevante ―salvo acotadas excepciones en Eurípides―, están 

referidos de modo directo o indirecto al acontecimiento de la guerra, pues la diégesis trágica 

parece estar fundamentalmente enmarcada en la experiencia de la guerra (πόλεμος), y con 

insistente frecuencia refiere particularmente al acontecimiento intestino y cruento de la 

«stásis» (στάσις). 

Los trágicos heredan y tributan a los antiguos mitos épicos y teogónicos de Homero y 

Hesíodo ―particularmente expresados en el ciclo troyano―, asimismo lo hacen en torno a las 

guerras médicas ―«pólemos»―, como a la posterior guerra del Peloponeso ―«stásis»―. De 

los treinta y tres poemas que se preservan de los trágicos, la mayor parte de ellos conciernen a 

acontecimientos inscritos en la dramaturgia de la guerra. 
 

Esquilo 
 

De las siete obras que se conservan de Esquilo, seis aluden o conciernen directa o 

tangencialmente a la «stásis»26, y una de ellas al «pólemos». Si bien hasta hoy se discute no 

sólo la data de la obra, sino también su eventual autoría, «Prometeo Encadenado» es tenida 

por una pieza tempranamente compuesta por el poeta. Se estima que sería anterior al 458 a.C. 

y que eventualmente correspondería a la segunda pieza de una trilogía, hoy extraviada. 

Significativo resulta que la obra recoge el mito prometeico para exhibir la pugna entre los 

dioses, particularmente una lucha cuyo carácter estrictamente político expone la disputa por 

el poderío y gobernabilidad de Zeus como soberano de un nuevo orden divino, en cuanto 

Prometeo —condenado por su inclinación y defensa de los mortales—conserva el secreto del 

poder que podría destruir el gobierno de Zeus27.  

La pieza escenifica la relación hostil en que se debaten los divinos. Indicativo de la «stásis» 

entre los dioses son las palabras que profiere Hefesto, quien declama que no es grato ni 

virtuoso herir a un dios con quien se es familia: “carezco de audacia para encadenar con 

violencia a una deidad que es mi pariente” (…), pues, “tiene mucha fuerza el parentesco al que 

se une el trato amistoso”. Asimismo, lo es la réplica de «Fuerza»: “¿Pero de qué modo será 

posible desobedecer las órdenes de tu padre? ¿No temes más a eso?”28.  

                                                     
Sófocles a Brecht, Barcelona, Planeta, pp. 15 - 59. Nussbaum, Martha. 2015. La Fragilidad del Bien. Fortuna y ética 
en la tragedia y la filosofía griega, Madrid, Machado Libros, pp. 53 - 87.  
26 Los griegos clásicos emplean una expresión muy próxima al significado de la stásis y que preserva el sentido de un 
enfrentamiento fratricida, un conflicto en la familia. La expresión ἐμφύλιος refiere a los miembros de una misma 
tribu, una misma familia o del mismo pueblo. Esta expresión será frecuentemente utilizada en el corpus de la 
tragedia. En ocasiones se emplea como sinónimo de stásis, en cuanto refiere al conato, guerra, violencia o crimen al 
interior de la familia. Bailly, Anatole. 2000. Le Grand Bailly. Dictionnaire Grec Francais, Paris, Hachette, p. 663. 
Asimismo, Lidell and Scott’s. Greek – English Lexicon, p.256.   
27 Esquilo. 2000. Tragedias. Prometeo Encadenado, Madrid, Gredos, vv. 950, p.307. 
28 Ibid. vv.10,40, pp. 273 - 274. 



 

  
444 

Esquilo en esta obra recobra dos fundamentos míticos que constituyen el poder soberano: 

«Fuerza» (κράτος) y «Violencia» (βία). Trátase de aquellas criaturas míticas, hijas de Estigia, 

que escoltan a Zeus: “De ellos no hay casa ni estancia alguna lejos de Zeus, ni camino por el cual 

el dios no los guíe, mas siempre al lado de Zeus gravisonante se asientan” 29 . «Fuerza» y 

«Violencia», simbolizadas como aquellas fieras que han sido encomendadas a celar a Prometeo, 

aquel dios insumiso que desafía y amenaza la soberanía de Zeus30.  

Si la cultura griega toda ella emerge desde la solemnidad de la guerra 31 , la tragedia 

esquiliana rezuma el ethos bélico que funda y enaltece la resistencia y la supremacía ateniense 

sobre sus enemigos. Según el análisis de Kitto, «Prometeo encadenado» exulta ese carácter 

bélico del poder soberano de los griegos, realzando la inclemente crueldad de Zeus, pero al 

mismo tiempo homenajeando la irreductible resistencia de Prometeo32. Semejante lectura ha 

sido destacada por Murray quien resalta en el Prometeo de Esquilo la protesta e insurgencia 

contra el despotismo que oprime el verdadero espíritu ateniense33.  

Así, la figura de la «stásis» se va configurando al mismo tiempo como actante, motivo y 

decorado contextual de la tragedia. A tal rango que se puede decir, que el acontecimiento 

histórico de emergencia de la democracia, así como de la misma tragedia, se torna ininteligible 

sin tener en consideración la centralidad de la guerra. En la poética trágica de Esquilo —y por 

cierto en su biografía—, la guerra será una experiencia crucial. 
 

“En el teatro de Esquilo resuena a cada instante el fragor de la guerra. La tragedia de Los 

persas está totalmente dedicada a la gran batalla que los griegos acaban de librar contra los 

soldados de Jerjes. Los siete contra Tebas es el drama de una ciudad sitiada. Y el Agamenón 

de Oresteia acaba justo de regresar de esa guerra de Troya, cuya sombra pesa sobre toda la 

obra y casi sobre la trilogía entera (…) Podríamos recopilar fácilmente, en toda la obra de 

Esquilo, impresionantes descripciones de los horrores o de las miserias de la guerra”34. 
 

                                                     
29 Hesíodo. 1978. Teogonía, México, Universidad Nacional Autónoma de México, vv.385 - 400, p.13. 
30 Esquilo. 2000. Prometeo Encadenado, vv.1,85, pp. 273 - 276. 
31 Vernant, Jean-Pierre. 2009. Mito y Sociedad en la Grecia Antigua, Madrid, Siglo XXI, pp. 22 - 45. A esta vocación 
bélica de la cultura griega, Bowra le llama “el gusto por la guerra”, haciendo notar que, en su figuración simbólica, 
para los griegos, la guerra y la política están trenzadas indistintamente, al rango que la guerra se torna inevitable y 
entendida como “rutina política”. Bowra, C.M. 1960. La Aventura Griega, Madrid, Guadarrama, pp. 47 - 48. 
32 Kitto, H.D.F. 2018. Tragedia griega, pp.75-83. 
33 Murray, Gilbert. 1947. Historia de la Literatura Clásica Griega, Buenos Aires, Albatros, pp.252-253. Una lectura 
diferente propone Cataudella, quien señala que si se atiende al final de la trilogía (extraviada) la reconciliación de 
Zeus con Prometeo, figura a este último culpable y a Zeus como justo custodio y soberano del poder. Por ello el 
Prometeo de Esquilo no ha de ser entendido como el símbolo de la libre razón rebelde a la autoridad, del hombre 
sublevado contra la tiranía divina. Cataudella, Quintino. 1967. Historia de la Literatura Griega, Barcelona, Iberia, pp. 
111 - 112. 
34 De Romilly, Jacqueline. 2018. La tragedia griega, p.70. 
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De Romilly explica que la guerra en Esquilo no se debate entre una postura de protesta o de 

pacifismo ingenuo, antes bien, los males de la masa, los males anónimos, que trazan toda una 

red de sufrimiento y de duelo, sirven sobre todo para realzar la responsabilidad de los reyes o 

caudillos, cuyo papel precisamente habría de consistir en evitar a sus pueblos tales 

infortunios35.  

En «Las suplicantes» (463 a.C.) se aprecia este dilema trágico en la encrucijada que es puesto 

el Rey de Pelasgo, soberano de Argos, conminado a intervenir ante el conflicto entre Dánao, 

rey de Libia y su hermano, rey de Egipto. Las penurias y persecución de las Danaides tienen su 

origen en la lucha entre hermanos. Dánao rechaza cualquier pacto o reconciliación con su 

hermano Egipto, y sólo acepta que sus hijas celebren nupcias con sus primos —hijos de Egipto—

, como celada para darles muerte la misma noche de bodas. De las cincuenta hijas de Dánao, 

sólo una —Hipermestra— desacata el plan de su padre evocando el amor y la reconciliación. 

Las Danaides son condenadas al Tártaro para castigar la «hybris» (ὕβρις) e inclemencia de su 

crimen.  

Particular relevancia política se le ha dado a esta obra de Esquilo, especialmente por el 

«agón» (ἀγών) entre el Heraldo y el rey Pelasgo, quien con bravura defiende a las Danaides 

declarando la guerra al bárbaro invasor. En dicho gesto se entrevé el trazado de una férrea 

defensa de la asamblea del pueblo, de la idea de libertad y del trasfondo democrático que ya 

germina en Atenas36. 

Persistente y sostenido ha sido este énfasis de lectura destinado a resaltar el temprano 

compromiso libertario y democrático de Esquilo. Lesky enfatiza que en el  «agón» entre el 

Heraldo y Pelasgo yace la contradicción trágica entre el deber de proteger al indefenso asediado 

por un poder déspota y la consecuente guerra que habrá de asolar la ciudad de Argos37. Ese 

conflicto entre un imperativo ético y una ineluctable conflagración, insinúan la reafirmación del 

espíritu mítico heroico griego sobre la cual se funda el ethos democrático 38 . Aquella 

contradicción trágica que fuerza a enfrentar la guerra en vistas de preservar un mandato divino 

o una disposición ética, en «Las suplicantes» es asumida por la asamblea del pueblo de Argos. 

Ha sido el propio rey Pelasgo quien declama que aquella decisión y riesgo sólo puede ser 

                                                     
35 Ibídem, p.71. 
36 Esquilo. 2012. Tragedias. Las suplicantes. Obras Completas, Madrid, Cátedra, vv. 880,1070, pp. 206 - 214. 
37 Lesky, Albin. 1963. Historia de la Literatura Griega. Tomo I. De los comienzos a la pólis griega, Madrid, Gredos, pp. 
412 - 413. Aquella lectura se ha vuelto canónica y con especial arraigo en la biografía de Esquilo. Semejante exégesis 
se puede encontrar también en De Romilly, Jacqueline. 2018. La Tragedia Griega, p.72. Asimismo, Kitto resalta la 
encrucijada trágica en que se encuentra Argos, o enfrentaban al cruento invasor o sucumbían ante la ira de los dioses. 
Kitto, H.D.F. 2018. Tragedia Griega, p.23. 
38 Vernant, J.P. 2009. Mito y Sociedad en la Grecia Antigua, pp. 30 - 40. 
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tomada por los ciudadanos39. En consecuencia, Esquilo daría a entender que es la decisión 

soberana de la asamblea quien resuelve enfrentar al invasor.  

En virtud de aquello se refuerza la idea de que para Esquilo la democracia naciente implica 

una ética de la libertad y soberanía patria, aunque su defensa y resguardo implique tener que 

forzosamente enfrentar las inclemencias de la guerra. No resultaría extraño entonces al ethos 

trágico de Esquilo la premisa de que existen guerras que se libran por imperativos éticos, 

especialmente si se considera que la libertad opera como premisa ética irrenunciable para la 

naciente ciudadanía democrática griega40.  

Este dilema trágico parece recorrer transversalmente la obra esquiliana. Así, la emergente 

democracia ceñida por la guerra habrá de sortear una conflictividad que la asedia no sólo 

mediante la figura de un enemigo externo, sino ante el advenimiento de la discordia interna41.  

En Esquilo, explícita y paradigmática se torna la tópica de la «stásis» en el ciclo tebano que 

atiende al duelo entre Polínices y Eteocles.  En «Los siete contra Tebas» (467 a.C.) Polínices es 

uno de los siete héroes que ataca a Tebas y enfrenta a su hermano Eteocles que defiende la 

ciudad. El maleficio que Edipo ha conjurado contra sus hijos por hallarse trenzados en mortal 

conatus —hermano contra hermano—, presagia el infausto final que estos sufrirán, arrastrando 

consigo los aciagos destinos de la ciudad. Eteocles sabe de la imprecación que cae sobre ellos, 

y, sin embargo, antes de sucumbir, pudiendo todavía evitar el infortunio, no hace más que 

afirmar su fatalidad: “¡Oh Zeus y Tierra, oh dioses de mi patria! ¡Oh maldición y Erinia poderosa 

de mi padre! No arranquéis de raíz, aniquilada por el enemigo, a esta ciudad, que también habla 

la lengua griega…”.   

Ambos, tramados en liza, perecen en fatal enfrentamiento abatiendo en profundo 

desconsuelo a la ciudad: 
 

“Las maldiciones han proferido al fin el agudo alarido 

de su canto triunfal; al emprender la fuga esta estirpe con 

una completa derrota, Ate ha erigido un trofeo en la 

puerta en que se batieron y, vencedora de ambos hermanos, se aplacó la deidad. 

ANTÍGONA.— Herido, heriste. 

ISMENE.— Moriste después de matar. 

                                                     
39 Esquilo 2000. Tragedias. Las suplicantes, vv.365 – 400, pp. 191 - 192. 
40 Thomas, Rosalind. 2002. “La ciudad clásica”, en Osborne, Robin (editor). La Grecia Clásica, Barcelona, Crítica, pp. 
66.72. 
41 Los griegos identificaban la figura del enemigo externo mediante expresiones que acusaban una exterioridad o 
ajenidad a la propia comunidad. La noción de ἔχθροι, ἐχθρός, como la de ξένος remiten a la idea de enemigo externo, 
extranjero, que se opone al φίλος, amigo o familiar. De allí que se pueda observar la contrariedad que encierra la 
expresión ξένος-στάσις que parece aludir al hecho de que lo propio se ha vuelto ajeno, lo familiar extranjero, pues 
se trata del conflicto intestino, donde el amigo o hermano se ha vuelto enemigo. Vernant, J.P. 2009, Mito y sociedad 
en la Grecia Antigua, pp. 23 - 24. 
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ANTÍGONA.— Con lanza mataste. 

ISMENE.— Por lanza moriste. 

ANTÍGONA.— Dolores causaste. 

ISMENE.— Dolores sufriste. 

ANTÍGONA.— Aquí estás yacente. 

ISMENE.— Mataste. 

ANTÍGONA.— Salga mi lamento. 

ISMENE.— Mis lágrimas salgan”42. 
 

La mutua lamentación de las hermanas llorando a los bandos abatidos, en cuya congoja y 

desconsuelo no habrá de resonar sino el treno de la ciudad caída. Las tribulaciones de Antígona 

e Ismene se trenzan como los que antes en refriega se han dado muerte mutua. En la 

reciprocidad de la fuerza y del duelo, emerge la sinuosa ambigüedad del pónos, donde la gloria 

de la bravura ante el sufrimiento y lo adverso, la heroica galanura en el combate se tuerce y 

retruca, esta vez como lo abatido y ultrajado, la abyección y la sedición. La derrota trágica exulta 

la ambivalencia del pónos al tiempo que expresa ese doblez constitutivo de la «stásis», donde 

lo heroico y la traición, lo valeroso y la defección, se curvan y espejean en incesante 

reciprocidad43.   

La tragedia de la «stásis» reaparece en el ciclo de «La orestía», que es la única trilogía que 

se conserva de Esquilo. En «Agamenón» (458 a.C.) se escenifica el asesinato del rey Agamenón 

a manos de su esposa, la reina Clitemnestra, con la complicidad de su amante, Egisto. 

Agamenón representa al rey soberano, guerrero y vencedor contra sus enemigos (ἔχθροι-

ἐχθρός-ξένος), pero abatido por el engaño y la sedición en la familia (φίλος). Allí el poder es 

usurpado mediante la traición y la intriga, lo que desatará una secuencia de hechos calamitosos 

para la comunidad. La guerra crece al interior del hogar cual si se criara ahí un depredador: “con 

lo que la casa se inunda de sangre —dolor que no pueden sus habitantes combatir—, terrible 

azote causante de innúmeras muertes. Un sacerdote de la Ruina que un dios ha enviado es lo 

que ha sido criado en la casa”44. 

Numerosas y célebres interpretaciones se han en ensayado en torno a la caída de Agamenón 

a manos de Clitemnestra, quien venga a su hija dada en sacrificio para saciar la pleonexía 

(πλεονεξία) de su padre. Se destaca la astucia, el engaño de palabra, la fría cólera, el dolor de 

                                                     
42 Esquilo. 2000. Tragedias. Los siete contra Tebas, Madrid, Gredos, 2000, vv.955, 965, p. 95. 
43 Esta ambigüedad o polisemia del pónos exhibe también la ambivalencia que existe entre «pólemos» y «stásis», 
pues en dependencia de su agente y su circunstancia, a una se la refiere con grandeza heroica, a otra como vileza 
abyecta. Loraux atiende a la historicidad y ambigüedad del término, haciendo notar los usos y contrariedad en ellos 
implicada. Loraux, Nicole. 2003. Las experiencias de Tiresias. Lo femenino y el hombre griego, Buenos Aires, Biblos, 
pp. 55 - 67. Asimismo, De Romilly destaca esa irreductible ambigüedad, esa doble faz, en la figura misma de la derrota 
trágica. De Romilly, J. 2018. La Tragedia Griega, pp. 169 - 174. 
44 Esquilo. 2000. Tragedias. Agamenón, Madrid, Gredos, vv. 730 – 735, p. 134. 
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madre, pero en todas aquellas lecturas se preserva el estupor no por el hecho de sangre en sí, 

sino su figuración como un crimen impropio: tratar a lo más propio, la familia, como al enemigo. 

De Romilly aun advirtiendo la impropiedad del crimen de Clitemnestra preserva en ésta la 

condición de una inocencia y una grandeza trágica comportada por la pureza que le impulsa45. 

Semejante inflexión cursa Kitto al advertir a Agamenón merecedor de la ira (μῆνις) y la 

venganza (τιμωρία) desatada por los dioses, por arrastrar a la ciudad hacia una guerra que ha 

provocado la inútil muerte de tantos hombres, cual si se empeñara en dar cumplimiento a la 

“maldición de la casa de Atreo”46 . Allí la justiciera venganza de Clitemnestra quizá sea ya 

enunciada en los primeros versos del vigía cuando pronuncia su plegaria para liberar a la ciudad 

del pónos, aquellos “penosos trabajos” (ἀπαλλαγὴ πόνων)47. Lesky promueve similar exégesis 

al destacar que tras el sacrificio de Ifigenia se ha despertado el odio y la venganza en 

Clitemnestra, y en cuyas tempranas palabras del centinela se augura el doblez del espíritu 

bélico de la tragedia de Esquilo, aquel que señala que sólo es posible aprender por medio del 

sufrimiento. Dolor y liberación, sufrimiento y conocimiento, serían los anclajes que desgarran 

y posibilitan la comprensión y la conciencia humana48. 

En «Las Coéforos» (458 a.C.) prosigue las consecuencias de este crimen, esta vez con Orestes 

encomendado por Apolo a vengar la muerte de su padre Agamenón. Valiéndose de argucias 

ajusticia a Egisto y a su madre Clitemnestra. Atormentado por las Erinias Orestes acomete 

venganza contra los usurpadores del poder. 
 

“CLITEMNESTRA.— ¡Ay de mí, que parí y crié una serpiente! 

¡Qué certero adivino el terror de mis sueños! 

ORESTES.— ¡Mataste a quien no debías! ¡Sufre ahora 

lo que no debiera suceder! […] 

—Ved ahí a los dos tiranos del país,  

a los asesinos de mi padre,  

                                                     
45 De Romilly, Jacqueline. 2018. La Tragedia Griega, p.172. 
46 Esta expresión se ha empleado en ocasiones para subtitular esta obra, aludiendo a la maldición que recae sobre 
la familia de los atridas. Atreo y Tiestes eran hermanos. Ambos asesinan a un tercer hermano, Crisipo. Más tarde 
ambos fratricidas se enfrentan y Atreo asesina a los hijos de Tiestes. Estas muertes intestinas marcan, cual maldición, 
los destinos de la familia. Agamenón y Menelao, hijos de Atreo lidiarán con esta conjura. La muerte de Agamenón, 
asesinado por Clitemnestra, desencadenará otra secuencia de muertes y venganzas que arreciarán los destinos de 
la familia y la ciudad. Graves, Robert. 2012. Los Mitos Griegos 2, Buenos Aires, Alianza, pp. 62 - 102. 
47  Kitto, H.D.F. 2018. Tragedia Griega. pp.87-89. Sin embargo, Dodds se detiene en la figura de Agamenón 
precisamente para ilustrar cómo ciertas acciones de los héroes estarían implicadas, cuando no gobernadas por la 
intervención de fuerzas heterónomas, poseídos por potencias o entidades daimónicas (δαίμων -  δαιμονίως), lo que 
les valdría algún rango de inocencia en su accionar. Dodds, E.R. 1997. Los griegos y lo irracional. Madrid. Alianza. pp. 
15-31. 
48 Lesky, Albin. 2001. La Tragedia Griega. Barcelona. El Acantilado. p.157. 
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a los que han saqueado mi palacio”49.  
 

En «Las Euménides» (458 a.C.) Esquilo dispone el desenlace de la trilogía transformando a 

las Erinias en Euménides —benefactoras—. De la «hybris» (ὕβρις) de la venganza —mediante 

la intervención de Atenea— se transita hacia la justicia del tribunal del Areópago, a la 

institucionalidad de la ciudad, al poder de la asamblea y la votación de los ciudadanos. En esta 

pieza Esquilo hace ostensible su confianza en la justicia cívica y en la reconciliación mediante la 

institucionalidad de una democracia en ciernes, superando la «stásis» y el ultraje violento. 
 

“¡Que jamás ruja en esta ciudad la guerra civil, siempre 

insaciable de desgracias, lo suplico. ¡Que no vaya el 

polvo, llevado de su irritación por haber bebido negra sangre 

de ciudadanos, a exigir represalias que son la ruina 

de la ciudad! Antes, al contrario, que unos a otros se ofrezcan 

ocasiones para la alegría, mediante una forma de pensar 

impregnada de mutuo amor […]”50. 
 

En «Los Persas» (472 a.C.) Esquilo atiende directamente a la experiencia de la guerra externa 

—«pólemos»— refiriendo a la batalla de Salamina acontecida en 480 a.C. adoptando la 

perspectiva del enemigo derrotado y exhibiendo las inclemencias y desgarros que deja la 

guerra. Mediante los lamentos de Atosa, madre del rey Jerjes, invasor de Grecia, se cantan las 

desgracias de los caídos. Mediante el espectro del rey Darío se reprueba la arrogancia y 

desmesura de Jerjes quien retorna mancillado y abatido 51. La estrepitosa caída de Jerjes y 

consecuente reprobación de Darío, exhibe además la íntima relación entre «hybris» y tragedia, 

ahí donde la jactancia, el desenfreno y desmesura se apodera de los hombres conduciéndoles 

hacia una insaciable crueldad 52.  

El lamento y la desdicha de los medos, invasores derrotados, es también la confirmación del 

ideario épico, bélico y libertario de la naciente democracia que se consolida con la posterior 

victoria en Platea. De allí que se realce la magnitud de la derrota de Jerjes, pues esta guerra de 

liberación de Grecia tendrá consecuencias históricas y civilizatorias insospechadas incluso para 

el propio Esquilo53, quien en el fragor de la batalla contra los persas hace proferir a los griegos 

con gran clamor: “!Id, hijos de los griegos, libertad a la patria, libertad a vuestros hijos, a 

                                                     
49 Esquilo. 2000. Tragedias. Las Coéforos, Madrid, Gredos, vv. 927, 930, 975, pp. 215 - 217. 
50 Esquilo. 2000. Tragedias. Las Euménides, Madrid, Gredos, vv. 980 - 985, pp. 265 - 266. 
51 Esquilo. 2000. Tragedias. Los Persas, Madrid, Gredos, vv.930,1075, pp. 43 - 49. 
52 García Álvarez, César. 2019. “Palabras culminantes en la Tragedia Griega”, en: Byzantion Nea Hellás, N°38, pp. 75-
87, Santiago, pp. 82 - 84. 
53 Wilcken, Ulrich. 1959. Historia de Grecia, Madrid, Pegaso, pp. 187 - 188. 
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vuestras esposas, a los templos de los dioses ancestrales y las tumbas de los padres, ahora en 

esta lucha nos jugamos todo!!” 54.  

En Esquilo la centralidad de la guerra como experiencia trágica rezuma las miserias y 

abyecciones humanas, pero al mismo tiempo traza un imperativo ético que afirma la justicia 

(δίκη) y la prudencia (σωφροσύνη), por sobre la ignominia de la «hybris». Asimismo, en Esquilo 

se advierte la distinción entre «stásis» y «pólemos», trazando la frontera entre guerras heroicas 

y guerras sediciosas. Así, se enaltece al «pólemos» como valerosa guerra de liberación y se 

confuta la «stásis», como aquella guerra portadora y promotora de la catástrofe sobre la 

ciudad. Guerra perniciosa e intestina, cuanto más abyecta y cruel ella se torna, si el daño se 

inflige y proviene de los propios, los hermanos, los ciudadanos, la familia. 
 

Sófocles 
 

De las siete tragedias que se conservan de Sófocles, cinco piezas refieren a la «stásis», una de 

ellas al «pólemos» y otra a la «hamartía» (ἀμαθία). Sófocles recobra el mito de Edipo, rey de 

Tebas, quien presa de su «hybris» indaga las razones de la peste que asola la ciudad55. «Edipo 

Rey» (430 a 424 a.C.) pareciera aludir a la peste que azotó Atenas en 430 a.C. y que ocasionó la 

muerte de Pericles. Es la primera pieza de la trilogía del ciclo tebano que desencadena el 

fatídico acontecimiento de la «stásis» en la ciudad.  

El oráculo ha presagiado la desgracia sobre la familia real: Edipo, sin saber, da muerte a su 

padre Layo, desposa a su madre Yocasta, engendra con ella hijos que son también sus 

hermanos. Cuando la verdad es revelada Yocasta se suicida, Edipo se ciega y Creonte usurpa el 

trono. Las lamentaciones de Edipo expresan la abyección de los actos cometidos, no por la 

impropiedad de la acción en sí, sino con quién y contra quién ha sido cometida. “¡Oh luz del 

día, que te vea ahora por última vez! ¡Yo que he resultado nacido de los que no debía, teniendo 

relaciones con los que no podía y habiendo dado muerte a quienes no tenía que hacerlo!”56. 

Así, en Sófocles, la «stásis», la sedición o la conjura comienza a ser figurada como un acto 

reprobable no por el acto de la guerra en sí, sino por contra quién ella se dirige.  

La tragedia de Edipo, como paradigma de la unión y disyunción de la ciudad, pone en tensión 

una concepción armónica, pacífica y unificada de la comunidad. Lo que allí se interrumpe y 

perturba es precisamente aquella supuesta representación de la comunidad como el espacio 

bien delimitado que escinde entre lo que amenaza y lo que asegura, lo que violenta y lo que 

protege. El trazado de dicha frontera se desploma, ahí donde se funden y confunden el 

“adentro” y el “afuera”, lo “interior” y lo “exterior”, lo familiar y lo foráneo, lo hospitalario y lo 

                                                     
54 Esquilo. 2000. Tragedias. Los Persas, vv. 400 – 405, p. 21. 
55 García Álvarez, César. 2006. “La idea de justicia en Edipo Rey. Un cruce de culturas en la elaboración de una 
tragedia”, en Byzantion Nea Hellás, N°25, pp. 35 – 53, Santiago, pp. 43 - 46. 
56 Sófocles.  2000. Tragedias. Edipo Rey, Madrid, Gredos, 2000, vv. 1185, p. 184. 
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inhóspito. Esa yuxtaposición o relación incestuosa entre «stásis» y «pólemos» bien se deja 

apreciar en el oxímoron de la «ξένος-στάσις», como aquella contradictio in adjecto que 

suspende dicha disyunción para suscitar la siempre inestable y ominosa relación agónica y 

antagónica de la comunidad consigo misma. Dicho de otro modo, lo que se interrumpe allí es 

precisamente la pretendida ficción de unidad de la comunidad. Sin embargo, en aquella 

agonística de lo común, lo que divide es también lo que implica y reúne57. 

«Edipo en Colono» exacerba esta división y rotura de la comunidad, dando paso a la 

imprecación que Edipo sentencia para sus hijos en pugna. Compuesta en 407-406 a.C. esta obra 

fue presentada en 401 a.C. —año en que las tropas espartanas atacaron Colono, pero fueron 

repelidas—. Edipo exiliado y acompañado por Antígona llegan a Colono. Teseo brinda 

hospitalidad a Edipo que rechaza retornar a Tebas con Creonte, quien captura como rehenes a 

Antígona e Ismene. Luego, mediante la intervención de Teseo Edipo recupera a sus hijas. La 

maldición de Edipo a sus hijos Polínices y Eteocles, es la condena a la impropiedad de su reyerta, 

conjurando que quien se enfrasque en duelo fratricida contra los propios no habrá de esperar 

más que la condena a mutua muerte. 
 

“—Pues bien, ¡que los dioses no apaguen esta 

discordia fatal y que en mí esté el resultado final para 

ellos de esta lucha en la que ahora están ocupados y  

levantando la lanza! Ni permanecerá el que ahora detenta 

el poder y el trono ni el que se ha marchado volverá de 

nuevo nunca más”58. 
 

La maldición de Edipo sentencia a muerte al hermano que se levanta contra el hermano. 

¿Pero qué implica esta mutua muerte? Por de pronto, pareciera la indistinción del daño, pues 

quien lo asesta, lo inflige a sangre propia. Allí, lo indiscernible de aquella desgarradura 

concierne al daño que padece y se autoinflige el cuerpo político de la comunidad. Esta maldición 

proclamada por Edipo comporta una paradoja trágica, pues la declama quien precisamente la 

ha padecido y desencadenado desde su inicio. Ha sido Edipo quien ha maldecido al asesino de 

Layo y ha prometido “barrer esa inmundicia”59. Sin saber, se maldice a sí mismo. En efecto, al 

maldecir y condenar a sus hijos trenzados en liza, y al maldecir a quien derrama sangre de su 

propia sangre, Edipo sella la maldición contra sí. El paradójico maleficio no cae sólo sobre los 

                                                     
57  Esta tensión ha sido exhaustivamente atendida por Loraux, Nicole. 2008b. La Ciudad Dividida. pp.91-120. 
Asimismo, Loraux, Nicole. 2008a. La Guerra Civil en Atenas, pp. 151 - 170. Una sutil inflexión ha comentado Benyo 
en torno a este punto, pues pone en cuestión aquella narración que figura la unidad de la comunidad. Benyo, Javier. 
2011. “La stásis y los límites de los comunitarismos impolíticos”. Ponencia en VI Jornadas de Jóvenes Investigadores. 
Instituto de Investigaciones Gino Germani. Universidad de Buenos Aires, noviembre 2011. 
58 Sófocles. 2000. Tragedias. Edipo en Colono, Madrid, Gredos, vv. 421 – 426, pp. 285 - 286. 
59 Sophocle. 2019. Tragédies. Tome II. OEdipe roi, Paris, Belles Lettres, vv. 135 – 140, pp. 76 - 77. 
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hermanos tramados en lucha, sino que recae sobre quien lo profiere, sobre Edipo mismo y toda 

su estirpe. Con ello desata los males sobre toda la ciudad.  

Resulta nítido entonces que el maleficio no se dirige hacia la acción misma de la guerra 

(πόλεμος), sino muy específicamente al yerro y la fatalidad de hacerla contra quien resulta 

impropia (στάσις). La maldición de Edipo parece remitir y recobrar pertinencia de la mítica 

distinción entre una buena y una mala Eris (Ἔρις) 60 . La fatalidad conjurada se cumple 

inexorable, sus hijos habrán de perecer dándose muerte mutua. En la «stásis» ninguno de los 

bandos en lucha queda a salvo. Tras su muerte, Creonte —ahora rey de Tebas—, decreta honras 

fúnebres para Eteocles y prohibición de aquellas a Polínices.   

«Antígona» (442 a.C.) es la tercera pieza de la trilogía que cierra con el infortunio de la 

ciudad caída a consecuencia de la «stásis». Antígona es condenada a muerte por desacato a la 

orden de Creonte de no rendir honores fúnebres a Polínices. Hemón, hijo de Creonte se da 

muerte. Eurídice madre de Hemón y esposa de Creonte se suicida. Creonte contempla desolado 

la devastadora fatalidad. Sugerente resulta que María Zambrano haya denominado a esta como 

“la tragedia de la guerra civil”61. 

Antígona ha de ser, quizá, la tragedia más comentada a lo largo de la historia. Las múltiples, 

diversas e inabarcables lecturas ofrecen material para un estudio inagotable62. No siendo este 

nuestro propósito —completamente fuera de nuestras acotadas posibilidades—, nos limitamos 

a señalar una insistencia ya varias veces consignada. Antígona comporta el duelo insoluble 

entre dos fuerzas irreductibles que incesantemente se afirman, cuanto más mutuamente se 

niegan. Ese principio de contrariedad antagónica y terminal sitúa al enfrentamiento de ambos 

agentes hacia la ineluctable extinción recíproca. He ahí, quizá, la condición de fatalidad que 

impone la «stásis» a la comunidad, cuyo conflicto se afirma en tal radicalidad e intensidad que 

el desenlace no puede ser otro que la muerte común: lo común de la muerte que deviene en la 

muerte de lo común.  

 

 

                                                     
60 Hesíodo precisamente en litigio con su hermano Perses invoca la distinción entre una mala y una buena Eris: una 
que puede ser elogiada y otra censurada. Una piensa siempre en la guerra y la discordia y es funesta. Ningún hombre 
la quiere, sin embargo, se rinde tributo a la Eris cruel por necesidad y por la voluntad de los inmortales. Hesíodo. 
1962. Los Trabajos y los días, Santiago, Editorial Universitaria, vv. 10 – 15, pp. 62 - 63. 
61 Zambrano, María. 2021. La Tumba de Antígona, Madrid, Cátedra, pp. 263 - 265. 
62 Paradigmática resultó ser la lectura canonizada que practicara Hegel. Menos célebre resultó la propuesta de 
Hölderlin quien destaca el carácter trágico de la Historia. Actualmente se escriben y reescriben innumerables ensayos 
e interpretaciones sobre la obra —Zizek, Butler, Critchley, etc.—. Una revisión de estos juegos de lectura se 
encuentra en Steiner, George. 2013. Antígonas. La travesía de un mito universal por la historia de Occidente, 
Barcelona, Gedisa, Asimismo, Rebok, María. 2012. La actualidad de la experiencia de lo trágico y el paradigma de 
Antígona, Buenos Aires, Biblos. Véase otro trabajo interesante que postula una relectura de Antígona en clave 
latinoamericana a partir del concepto de urgencia en el contexto de violencia política en América Latina: Núñez, 
Javiera. “La Antígona latinoamericana como lenguaje de la urgencia”, en: Alpha, N°50, Osorno, pp. 263 - 288. 
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“Quitad de en medio a este hombre equivocado que, ¡oh hijo!,  

a ti, sin que fuera ésa mi voluntad, dio muerte,  

y a ti, a la que está aquí. ¡Ah, que desdichado! 

no sé a cuál de los dos puedo mirar, a qué lado inclinarme. 

Se ha perdido todo lo que en mis manos tenía, 

y, de otro lado, sobre mi cabeza se ha echado 

un sino difícil de soportar”63. 
 

De aquella devastación, Hölderlin resalta la intensidad de la contrariedad que —poseído por 

una fuerza suprema— se apodera del hombre y del objeto que le interesa, reuniéndoles y 

alzándoles el uno contra el otro del modo más feroz. Esta despiadada contrariedad les sitúa en 

un tiempo trágico que le sucede del modo más desmesurado, que en absoluto se apiada de los 

hombres y actúa sin contemplaciones, “en tanto espíritu de una ferocidad no escrita 

eternamente viva, pero también reinante en el mundo de los muertos”. De allí cabría 

comprender que, para Hölderlin, “la Historia no se suscita sino trágicamente”64. Esta enemistad 

radical en Antígona la observa también Reinhardt quien sitúa a la ciudad en medio de esta 

discordia, bregando por lo que unos consideran malvado mientras otros le consideran justo, de 

modo que en su centro se enfrenta y disputa por lo que se considera el bienestar (σωτηρία) y 

lo que es la desgracia (ἂτη), lo que es bueno (εὐνομία) o malo (κακόνομος) para la ciudad. 

Finalmente se trata de lo que se habrá de significar como amigo (φίλιος) y enemigo (ἐχθρός - 

ξένος)65. 

Esta contrariedad radical cuando se posa sobre lo común —cual si fuere una maldición—, 

acontece ineluctablemente como el desgarramiento trágico que azota a toda la comunidad. 

Desatada la «stásis» no hay quien le sobreviva inmune o pueda conservar neutralidad, pues se 

desprecia tanto o más que al propio enemigo a quien no toma partido en la justa y no adhiere 

ni abraza una posición en la pendencia66. 

En la versión sofoclea de «Electra», obra tardía de Sófocles, de fecha incierta (se presume 

del 415 a.C.), el poeta retorna sobre el mito de la venganza de Orestes y Electra contra su madre 

Clitemnestra y Egisto para hacer justicia a su asesinado padre Agamenón. La pieza muestra el 

suplicio y desconsuelo de Electra hasta el arribo de su hermano Orestes, reanudando el ciclo 

sangriento de la venganza. Nuevamente la discordia y la desmesura67 al interior de la familia 

                                                     
63 Sófocles. 2000. Tragedias. Antígona, Madrid, Gredos, vv. 1349 – 1345, p. 127. 
64 Hölderlin, Friedrich. 2014. Antígona, Madrid, La oficina, pp. 161 - 163. 
65 Reinhardt, Karl. 2010. Sófocles, Madrid, Gredos, pp. 85 - 93. 
66 Bowra, C.M. 1960. La aventura griega, Madrid, Guadarrama, pp. 55 - 56. 
67 García, César. 2019. “Palabras Culminantes en la Tragedia Griega – Hybris”, en Byzantion Nea Hellás, Santiago, 
N°38, pp. 75 - 87. 
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derrama sangre de quien no se debe, exultando la ferocidad e inclemencia que recae impropia 

contra los propios, nuevamente declamada como una maldición que asola a la comunidad: 
 

“Τελοῦσ᾿ἀραί· ζῶσιν αἱ γᾶς ὑπαὶ κείμενοι· 

παλίρρυτον γἀρ αῖμ᾿ὑπεξαιροῦσι τῶν 

κτανόντων οἱ πάλαι θανόντες.” 

“Las maldiciones se cumplen. Viven los que yacen bajo tierra.  

Los que han muerto hace tiempo 

se cobran la sangre nuevamente derramada de sus asesinos”68. 
 

La «stásis» como lucha impropia contra los propios se expresa nuevamente en «Ayante» 

(450 a.C.) mediante la «hybris» y demencia que se apodera del héroe que lucha contra su propio 

ejército. Los griegos han concedido a Odiseo las armas de Aquiles tras un «agón» (ἀγών) con 

Ayante, favoreciendo la locuacidad y astucia discursiva por sobre la fuerza bruta69. Atenea 

trastorna el juicio de Ayante quien pretende luchar contra sus propios hermanos: “Y cuando 

nuestro hombre iba y venía preso de furiosa locura, yo le incitaba, le empujaba a la trampa 

funesta”70. Sólo la demencia desencadenada por la «hybris» permite intrigar la lucha entre 

hermanos. Así, la «stásis» aparece como un acto de desmesura irracional. Sólo recobrando el 

juicio, Ayante advierte su deshonra y se da muerte por espada propia. Por haber atacado a los 

propios aqueos Menelao niega los honores fúnebres al héroe, a quien, tras mediación de 

Odiseo, Agamenón se los concede.  

Sin estar exenta de contrariedad interna, la figura del «pólemos» delinea y sitúa las acciones 

de «Filoctetes» (409 a.C.). Sófocles recupera el mito aludido en la «Ilíada» y en la «Odisea», de 

aquel joven arquero que vence a Paris y retorna de la guerra de Troya. Filoctetes ha sido 

abandonado en la isla de Lemnos tras ser mordido por una serpiente. Odiseo encomienda a 

Neoptólemo, hijo de Aquiles, persuadir a Filoctetes para retornar con su arco al combate, 

acción que aseguraría la victoria71. Tras un acto de «parrhesía»72 de Neoptólemo que se niega 

                                                     
68 Sophocle. 2019. Tragédies. Électre, Paris, Les Belles Lettres, vv. 1420, pp. 190 - 191. 
69 En la tragedia ἀγών concierne tanto a la confrontación entre los personajes en disputa, la oposición de los actores 
en escena, como al carácter y motivo de conflicto entre los mismos. Según sea el caso, ἀγών se asocia a πόλεμος, 
ἐμφύλια, στάσις, νεῖκος, θυμός. Lesky, conceptúa el ἀγών indistintamente en Esquilo, Sófocles o Eurípides, como el 
enfrentamiento de discursos polémicos y lo sitúa en relación con la ἀντιλογίαι y a los δισσοὶ λόγοι, de modo que el 
ἀγών comunica el carácter diferencial, antagónico y contradictorio del acontecimiento trágico. Lesky, A. 2001. La 
tragedia griega, pp. 253 - 263. 
70 Sófocles. 2000. Tragedias. Ayante, Madrid, Gredos, vv. 55, 60, pp. 15 - 16. 
71 Sófocles. 2004. Tragedias. Filoctetes, Madrid, Cátedra, vv. 620, 635, p. 891. 
72 Foucault, Michel. 2009. El Gobierno de sí y de los otros, México, Fondo de Cultura Económica, 161 - 181. 
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a engañar a Filoctetes, se sucede la aparición de Heracles quien convence a Filoctetes de volver 

al combate y alcanzar la victoria en Troya73. 

Si bien en «Las Traquinias» (442 a.C.) Sófocles retoma la leyenda de Heracles y el 

cumplimiento épico de sus tareas, aludiendo a la guerra contra Ecacia, la pieza tangencia una 

inflexión sobre la figura de la «hamartía» (ἀμαθία). Hacer daño queriendo el bien, ocasionar la 

muerte deseando lo contrario, es una condición frecuente en la ironía trágica, de quien yerra 

por ignorancia o inocencia 74 . Este signo acompaña a quien, seducido y embriagado por 

preceptos y convicciones absolutas, no hace más que desatar el infortunio contra quien menos 

lo desea. Deyanira ocasiona la muerte de Heracles engañada por los consejos del centauro 

Neso, al advertir su yerro luego se da muerte, así la desgracia de la familia se origina en las 

incontenibles apetencias que le tornan susceptible al engaño y la «hamartía»75. 

En las siete tragedias que se conservan de Sófocles, obedeciendo a su contexto, la presencia 

del «ethos» bélico del «pólemos» y la «stásis» se hace presente y constituye el motivo nuclear 

y crucial del acontecimiento trágico. Particularmente en Sófocles el agonismo trágico está 

situado y centrado en la lucha y afirmación de la voluntad humana, esta vez elevada a rango 

del héroe trágico que coincide con la emergente silueta emancipatoria (ἐλευθέρος δὲ 

πολιτεύομεν) del ciudadano democrático 76. Schadewaldt ha destacado que en Sófocles ese 

«ethos» democrático se elide con la potencia bélica, donde el ciudadano-guerrero afirma su 

voluntad ante la exigencia y adversidad desmesurada, cuya fuerza de espíritu lo pone en peligro 

ante sí mismo. Así, el héroe griego de Sófocles es una estirpe peligrosa, hombres osados hacia 

el progreso, cuya audacia hace de su vida la lucha y el peligro.77  
 

Eurípides 
 

De las diecinueve obras que se conservan y atribuyen a Eurípides78, al menos quince de ellas 

refieren a la guerra. En ocasiones, trátase del conflicto contra enemigos extranjeros —

                                                     
73 Un interesante estudio y lectura política sobre esta pieza se encuentra en: Gallego, Julián. 2012. “La Democracia 
Ateniense en el Desierto de Lemnos. El Filoctetes de Sófocles y la política del Dêmos”, en: Sancho Rocher, Laura; et 
alt (comps). Lógos y Arkhé: Discurso Político y Autoridad en la Grecia Antigua, Buenos Aires, Miño y Dávila, pp. 69 - 
102. 
74 Bailly, Anatole. 2000. Le Grand Bailly. Dictionnaire Grec Francais, p.91. 
75 Sófocles. 2004. Tragedias. Las Traquinias, Madrid, Cátedra, vv. 1120, 1140, p.711. 
76 Gallego, Julián. 2014. “La crisis de la democracia ateniense a través del teatro trágico”. Argos, versión on-line. 
Argos vol.37, N°1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julio 2014. Asimismo, Gallego, Julián. 2018. “De la volonté 
tragique à láction politique: la decisión subjective dans la démocratie athénienne”, en: Georgoudi, S.; et De Polignac, 
F. Relire Vernant, Paris, Les Belles Lettres.  
77 Schadewalt, Wolfang. 1981. La actualidad de la antigua Grecia, Barcelona, Alfa, pp. 43 - 51 
78Desde la antigüedad se ha cuestionado que Eurípides sea el autor de «Reso». Los filólogos y especialistas se 
encuentran divididos en torno a su autoría. Sin embargo, se constata que efectivamente Eurípides habría escrito una 
obra con mismo título (extraviada), evocando un pasaje del canto X de la «Ilíada» que narra la muerte de Reso, Rey 
de los Tracios (vv.430-525). Sin embargo, la discusión se ha centrado en algunos rasgos propios de la tragedia de 
Eurípides presentes en esta obra, pero también algunos otros propios de Sófocles, a quien también se le ha 



 

  
456 

«pólemos»—, en ocasiones contra enemigos al interior de la familia —«stásis»—. Tal como 

indica Vidal Naquet: “que su obra esté atravesada de parte a parte por el drama de la guerra 

del Peloponeso apenas necesita mencionarse”79. En el mismo sentido, De Romilly señala que la 

tragedia de Eurípides posee un tono de desencanto precisamente porque el autor no vivió la 

época de gloria heroica de las guerras médicas, sino la devastadora guerra del Peloponeso, 

impregnando a sus motivos y personajes esa tonalidad funesta y confusa muy propia de su 

contexto de ruina y decadencia de la democracia ateniense80 . 

En «Las fenicias» (411 a.C.) Eurípides retoma el mito de Los Siete contra Tebas. La ciudad se 

encuentra asediada por los ejércitos de Polínices. Yocasta intenta un diálogo entre los 

hermanos, pero todo pacto pacífico fracasa.  
 

“YOCASTA.— […] ¿Por qué te abandonas a la peor de las diosas, hijo mío, a la ambición? ¡No, 

tú no! Es injusta esa divinidad. En muchas familias y en ciudades felices se introduce y acaba 

con la destrucción de los que la albergan. Por ella cometes una locura. Es mejor lo otro, hijo 

mío, honrar la Igualdad, que siempre a los amigos con los amigos, las ciudades con las 

ciudades y los aliados con los aliados une […] 

—¡Infeliz de mí! ¿Qué vais a hacer hijos? […] ¿Es que no vais a evitar las Erinias de vuestro 

padre? 

ETEOCLES.— ¡Que se hunda toda la casa! 

POLINICES.— ¡Que pronto no estará ya ociosa mi espada sanguinolenta!»81. 
 

La ciudad para salvarse exige el sacrificio de Meneceo, hijo de Creonte, pero finalmente la 

ominosa «stásis» desencadena el desastre total. Ante la muerte de los hermanos y de Meneceo, 

Antígona entona su lamento y en desdicha sale al exilio con Edipo.   

No menos cruda y calamitosa es la escena de la «stásis» en «Las suplicantes» (423 a.C.) cuya 

presentación acontece en medio de la guerra del Peloponeso. La obra prosigue el ciclo de Los 

Siete contra Tebas. Adrasto y Polínices atacan la ciudad de Tebas para arrebatar el trono a 

Eteocles. Tras la mortandad que deja la contienda, Etra, madre de Teseo, implora a este su 

intervención en nombre de las madres de los caídos para recobrar los cadáveres y darles honras 

fúnebres. Eurípides introduce en la obra un «agón» entre Teseo y un mensajero tebano para 

confrontar los principios y valores de la democracia contra la tiranía —diálogo que pareciera 

aludir directamente a la defensa de la democracia ateniense en medio de la guerra del 

                                                     
adjudicado. Véase estudio preliminar de Francois Jouan. Euripide 2004. Tragédies. Rhésos, Paris, Belles Lettres, pp. 
IX - XX. 
79 Vidal-Naquet, Pierre. 2004. El espejo roto. Tragedia y política en Atenas en la Grecia Antigua, Madrid, Abada, pp. 
26 - 27. 
80 De Romilly, Jacqueline. 2018. La Tragedia Griega, pp. 113 - 114. 
81 Eurípides. 2000. Tragedias. Las Fenicias, Madrid, Gredos, vv.530, 625, pp. 48 - 53. 
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Peloponeso—82. Teseo debe emprender una expedición contra Tebas, recupera los cadáveres 

y rinde honores de sepultura a los caídos, no sin antes exigir a Adrasto jurar eterna lealtad hacia 

Atenas. 

En «Las Troyanas» (415 a.C.) el paisaje devastador de la guerra remite temáticamente a la 

guerra de Troya, pero se conjetura que la obra habría aludido a las inclemencias que padecía 

Atenas en medio de la guerra del Peloponeso. Sugerente resulta en ese contexto que Eurípides 

disponga a Atenea en ira contra los propios griegos presagiando la destrucción de su flota83. La 

catástrofe la encarna Hécuba y expresa la desventura que sufren las mujeres tras la caída de 

Troya: Casandra, Políxena, Andrómaca, todas ellas convertidas a esclavas y puestas en sacrificio 

al servicio de los griegos vencedores. Las mujeres lloran a sus hijos y esposos muertos y 

lamentan la masacre de la guerra 84 , declamando que en la guerra tanto vencidos como 

vencedores habrán de llorar y lamentar85. Forrest ha creído ver en esta pieza precisamente una 

gestualidad política en Eurípides, deslizando una crítica subrepticia al imperio de la democracia 

ateniense tras la invasión y destrucción de la isla de Melos en el transcurso del decimoséptimo 

año de la guerra del Peloponeso86. 

El conflicto intestino está presente a su vez en «Heracles» (414 a.C.) iterativamente 

afirmando que la «emphilia» (ἐμφύλια) o la «stásis», como lucha contra la familia, solo puede 

ser un acto demencial desatado por el «daimon» (δαίμων) de la «hybris» (ὕβρις). Lico ha 

asesinado y usurpado el poder a Creonte, rey de Tebas, y en ausencia de Heracles, decide 

asesinar a toda la familia del héroe. Al retornar Heracles, junto a Anfitrión, su padre putativo, 

dan muerte a Lico. Tras intervención de Hera, las diosas Iris y Locura infunden la demencia en 

Heracles para que acometa y asesine a su propia familia87. Tras recobrar la conciencia de sus 

actos Heracles decide suicidarse. Tras la intervención de Teseo, se persuade al héroe seguir 

viviendo y cargando la culpa de asesinar a los propios88. 

El mismo mito de Heracles es atendido en «Los Heraclidas» (430-427 a.C.) obra que se 

presenta ya iniciada la guerra del Peloponeso y que cuenta la persecución que sufren los 

descendientes de Heracles de parte de Euristeo, rey de Argos y enemigo acérrimo del héroe. La 

                                                     
82 Eurípides. 2012. Tragedias. Las Suplicantes. Obras Completas, Madrid, Cátedra, vv. 385, 595, pp. 580 - 586. 
83 Eurípides. 2000. Tragedias. Las Troyanas, Madrid, Gredos, vv. 50, 95, pp. 167 - 168. 
84 Particular importancia adoptará esta obra para examinar la relación y figuración histórica de la mujer en la 
representación política de la democracia y de la stásis. Los trabajos de Loraux resultan particularmente significativos 
a este respecto.  Loraux, Nicole. 2017. Los Hijos de Atenea. Ideas atenienses sobre la ciudadanía y la división de los 
sexos, Barcelona, Acantilado, pp. 95 - 153. Asimismo, Loraux, N. 2007. Mito y política en Atenas. Nacido de la Tierra, 
Buenos Aires, El Cuenco de Plata, pp. 173 - 194. Loraux, N. 2003. Las Experiencias de Tiresias. Lo femenino y el hombre 
griego, Buenos Aires, Biblos, pp. 211 - 284.Loraux, N. 2008a. La Guerra Civil en Atenas, pp. 99 - 104. 
85 Eurípides. 2000. Troyanas, vv.100, 210; 1100,1330, pp. 201 - 208. 
86 Forrest, W.G. 1966. La Democracia Griega. Trayectoria política del 800 al 400 a. de J.C. Madrid, Guadarrama, pp. 
9 - 13. 
87 Eurípides. 2000. Tragedias. Heracles, Madrid, Gredos, vv. 820, 1100, pp. 50 - 59. 
88 Ibidem. vv. 1255, 1425, pp. 66 - 72. 
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obra se sitúa en Maratón y narra las súplicas de los hijos de Heracles, desterrados y perseguidos. 

Euristeo quiere dar muerte a la estirpe de los heraclidas, pero el anciano Yolao se opone y traba 

resistencia. Interviene Demofonte, rey de Atenas, y defiende a los heraclidas, lo que desata la 

invasión y guerra de los argivos contra Atenas. Al combate se suman los ejércitos de Hilo, hijo 

menor de Heracles, lo que decide la victoria de los atenienses y la muerte de Euristeo. 

Indicativas resultan las palabras que Euristeo destina a Alcmena, madre de Heracles, haciendo 

notar su vínculo sanguíneo y la impropiedad de su ataque motivado por la locura infundida por 

la diosa Hera: 
  

“[…] Yo emprendí esta querella no por mi gusto.  

Sabía que era primo hermano tuyo y del mismo linaje que tu hijo Heracles. 

Pero tanto si yo quería como si no —pues ella era una diosa—, 

Hera me hizo contraer esta enfermedad.  

Y una vez que emprendí mi hostilidad contra él 

y comprendí que había de librar este combate, me convertí 

en artífice de muchas penalidades […]”89. 
 

El motivo de la «stásis» persiste en «Electra» (417-413 a.C.) que retoma la venganza de los 

hijos de Agamenón, contra su madre Clitemnestra y su amante usurpador del trono. Electra ha 

sido degradada y casada con un plebeyo campesino para evitar que tenga hijos nobles que 

disputen el trono. Orestes arriba junto a Pílades y tras su encuentro con Electra traman la 

venganza. Orestes da muerte a Egisto y a Clitemnestra, pero los justicieros lamentan el horror 

de haber cometido el condenable matricidio. Orestes es acosado por las Erinias que le 

atormentan por tan abyecto crimen: 
 

“ORESTES.— Contemplad esta acción de muerte odiosa: dos cuerpos en tierra postrados, a 

golpes de mi mano, en pago de mis miserias […] 

CORO.— Has cometido el más terrible crimen. 

ORESTES.— […] ¡En verdad alumbraste a tus propios asesinos! […] 

CORO.—Éste es el límite de la desgracia para la casa”90. 
 

Eurípides prosigue el tema en «Orestes» (408 a.C.) donde expone las consecuencias de su 

venganza contra Clitemnestra y Egisto. Orestes yace atormentado en estado de locura tras 

asesinar a su madre.  
 

  

                                                     
89 Eurípides. 2000. Tragedias. Los Heraclidas, Madrid, Gredos, vv. 985, 995, pp. 167 - 168. 
90 Eurípides. 2000. Tragedias. Electra, Madrid, Gredos, vv. 1180, 1230, pp. 266 - 268. 
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“Sospecho que mi padre, de haberle interrogado cara a cara si debía matar  

a mi madre, me habría dirigido muchas súplicas, por este mentón, para que no blandiera 

nunca la espada contra el cuello de aquella que me dio a luz, 

ya que él no iba por ello a recobrar la vida y yo, torturado, iba a padecer 

este colmo de desgracias”91.  
 

Menelao intenta ayudar al desdichado, pero la intervención de Tindáreo, padre de 

Clitemnestra, le retiene. Pílades propone acudir a la asamblea y que sea el pueblo de Argos 

quien resuelva. Se decreta la muerte de ambos hermanos, Electra y Orestes. Los condenados 

se rebelan y atacan el palacio y deciden matar a Helena y tomar como rehén a Hermíone. 

Eurípides —como gesto recurrente en su obra— dispone la aparición de Apolo quien resuelve 

y apacigua el conflicto.  

Tanto la temática de la «stásis» entre los Atridas, así como el carácter de su desenlace, 

reaparece como el decorado de fondo en «Ifigenia entre los Tauros», obra representada en 414 

a.C. en una Atenas todavía bajo las inclemencias de la guerra del Peloponeso. Eurípides inventa 

un viaje de Orestes al país de los Tauros, donde su hermana Ifigenia habría sido llevada como 

sacerdotisa por Artemis. Ifigenia se reencuentra con Orestes y Pílades, quienes, por orden de 

Apolo, deben llevar la estatua de Artemis a Atenas. Con el ingenio de Ifigenia traman un plan 

de huida y cuando están a punto de ser capturados por orden de Toante, rey del país de los 

Tauros, irrumpe Atenea quien le ordena que les deje marchar92. 

En el mismo contexto de la Guerra del Peloponeso, Eurípides presentó «Andrómaca» (425 

a.C.) La obra, si bien alude a la guerra de Troya, desliza una aguda crítica a Esparta y posee 

claves de lectura sensibles y reconocibles en la escena de la guerra interna. Andrómaca está en 

conflicto con Hermíone, hija de Helena y Menelao, pues siendo rehén y esclava concubina de 

Neoptólemo ha engendrado un hijo con éste. Hermíone esposa estéril de Neoptólemo sufre los 

celos contra la esclava fértil, por ello trama la muerte de Andrómaca y de su hijo. Andrómaca 

pide ayuda a Peleo, padre de Aquiles y abuelo de Neoptólemo. Eurípides hace gala y defensa 

de las virtudes atenienses, al tiempo que cierra la obra con la muerte de Neoptólemo a manos 

del pueblo de Delfos, emboscada preparada por Orestes. En el «agón» entre Andrómaca y 

Hermíone se tangencia y trasluce un debate moral sobre las virtudes y conveniencia de cuál 

régimen de ciudad es mejor, la monarquía espartana o la democracia ateniense: 
 

“HERMÍONE.— […] Pues no está aquí Héctor, ni Príamo, ni su oro, 

sino una ciudad helena. Has llegado a tal punto de inconsciencia, desdichada de ti, 

que te atreves a acostarte con el hijo de quien mató a tu esposo y a parir hijos 

de su asesino. Así es toda la ralea extranjera. El padre se une con la hija, 

                                                     
91 Eurípides. 2000. Tragedias. Orestes, Madrid, Gredos, vv. 270, 345, pp. 123 - 125. 
92 Eurípides. 2000. Tragedias. Ifigenia entre los Tauros, Madrid, Gredos, vv. 1330, 1495, pp. 334 - 339. 
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el hijo con la madre, la muchacha con el hermano, los seres más queridos 

mueren por asesinato, y la ley no impide ninguna de estas cosas. 

Y no pretendas introducirlas entre nosotros […]”93. 
 

Particularmente significativa en torno a la «stásis» ha sido leída la tragedia de «Las 

Bacantes» (406 a.C.) debido a la figuración simbólica del desgarro y devoramiento del rey 

Penteo94. El castigo que dispone Dionisos a Penteo a morir desmembrado y devorado por las 

Bacantes —y por su propia madre, Ágave—, ha sido descifrado como un enfrentamiento 

interno de la comunidad que se desgarra a sí misma, mutila su poder y su soberanía encarnada 

en el rey Penteo. Allí la «stásis» aparece, una vez más, como caída a la demencia y al desenfreno 

extático —esta vez provocado por Dionisos— capaz de desmembrar y devorar al cuerpo político 

de la comunidad.  
 

“¡Soy yo, madre mía, yo tu hijo! […] ¡Ten piedad de mí, madre,  

y no vayas a matar, por culpa de mis errores, a tu propio hijo! 

—. Pero ella echaba espuma de la boca y revolvía sus pupilas 

en pleno desvarío, sin pensar lo que hay que pensar. 

Estaba poseída por Baco, y no atendía a Penteo. Cogiendo con sus dos manos 

el brazo izquierdo, y apoyando el pie en los costados del desgraciado, 

le desgarró y arrancó el hombro, no con su fuerza propia, sino porque 

el dios había dado destreza a sus manos”95. 
  

La ferocidad de las hostilidades entre los propios se evidencia también en «Medea» (431 

a.C.) quien desata su venganza contra Jasón, a quien ha servido incondicionalmente como 

compañera, cómplice y madre de sus hijos. Jasón la traiciona por ambición política desposando 

a Glauce hija del rey Creonte. Éste destierra a Medea quien se refugia en Atenas tras el amparo 

que le concede Egeo, rey de Atenas. Medea trama su venganza: engaña a Jasón, da muerte a 

Glauce y a sus propios hijos engendrados con Jasón. La obra cierra con un descarnado «agón» 

que retrata el odio más feroz cuando se desata la beligerancia entre los propios: «—¡Oh ser 

odioso, oh, con mucho, la más abominable para los dioses, para mí y para toda la raza de 

hombres! ¡Tú que sobre tus propios hijos te atreviste a lanzar la espada, a pesar de haberlos 

engendrado, y, al dejarme sin ellos, me destruiste! […] ¡Deseo que mueras!»96. 

Eurípides también atiende a los motivos y contextos de la guerra bajo la figura del 

«pólemos». «Ifigenia en Áulide» compuesta en 409 a.C. y representada hacia el 406 a.C. vuelve 

                                                     
93 Eurípides. 2000. Tragedias. Andrómaca, Madrid, Gredos, vv. 145, 270, pp. 252 - 257. 
94 Gallego, Julián. 2014b. “La crisis de la democracia ateniense a través del teatro trágico”, en Argos, N° 37, Buenos 
Aires, pp. 78 - 84.  
95 Eurípides. 2000. Tragedias. Las Bacantes, Madrid, Gredos, vv. 1120, 1130, p. 319. 
96 Eurípides. 2000. Tragedias. Medea, Madrid, Gredos, vv. 1325, 1330, p. 120. 
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sobre la guerra de Troya, mediante la figura de Ifigenia, hija de Agamenón, cuyo sacrificio 

reclaman los dioses para que la flota aquea pueda recobrar los vientos que le dirija hacia Troya. 

El «agón» entre los hermanos, Menelao y Agamenón, sobre el valor de recobrar a la esposa o 

conservar a la hija no deja de ser sugerente como conflicto interior, en el contexto mismo de la 

guerra del Peloponeso. Ifigenia acepta sumisa su sacrificio como un acto patriótico de la causa 

helénica contra los bárbaros, hecho que es recompensado por Artemis quien sustituye a 

Ifigenia por una esclava al momento del sacrificio97. 

El motivo del «pólemos» es también el marco en que se inscribe «Reso» (440 a.C.) que 

retoma la muerte de Reso, rey de los Tracios, a manos de Diomedes y Odiseo en la guerra de 

Troya. Héctor prepara un ataque contra la flota aquea cuando su aliado Reso se suma a la 

defensa de Troya. Odiseo y Diomedes traman la muerte de Héctor, pero tras la intervención de 

Atenea se desvía el ataque letal hacia Reso. Acometida esta muerte, Héctor declama un 

panegírico para enlistarse en la guerra contra el invasor y por la conquista de la libertad98. 

Situada en el marco de la guerra del Peloponeso, la misma tópica del «pólemos» del ciclo 

troyano reaparece en «Hécuba» (424 a.C.) quien escenifica el dolor de las mujeres cautivas y 

las funestas desgracias de la guerra. La anciana mujer se lamenta por el desgarro de la ciudad 

y la muerte de los suyos, entre ellos, dos de sus hijos: Políxena exigida en sacrificio y Polidoro 

muerto a causa de la traición de Poliméstor. Hécuba reclama justicia a Agamenón y trama su 

venganza contra Poliméstor, asesinando a sus hijos y cegándole a este.   
 

“POLIMÉSTOR.— ¡Ay de mí! Quedando yo por debajo de una mujer esclava,  

Según parece, rendiré justicia a gentes de peor calidad. 

AGAMENÓN.— ¿Y no es justo, si cometiste maldad? 

POLIMÉSTOR.— ¡Ay de mí por estos hijos y por mis ojos, infeliz de mí! 

HÉCUBA.— Sientes dolor. ¿Y qué? ¿Te parece que no siento yo dolor por mi hijo? 

POLIMÉSTOR.— ¿Gozas al demostrar tu crueldad contra mí, oh malvada? 

HÉCUBA.— ¿No he de gozar yo al vengarme de ti?”99. 
  

Estas obras de Eurípides a las que hacemos escueta referencia indican la significativa 

presencia del motivo de la guerra, —«stásis» o «pólemos»—, pero especialmente expresan la 

clave ostensiblemente política de la tragedia, de su carácter patriótico, pero también del juego 

de tensiones y transformaciones que le comportan100. 
 

                                                     
97 Eurípides. 2000. Tragedias. Ifigenia en Áulide, Madrid, Gredos, vv. 1405, 1625, pp. 243 - 250. 
98 Eurípides. 2012. Tragedias. Reso, Madrid, Cátedra, vv. 990, p. 824. 
99 Eurípides. 2000. Tragedias. Hécuba, Madrid, Gredos, vv. 1250, 1260, p. 343. 
100 De Romilly, Jacqueline. 2018. La Tragedia Griega. pp.115-122. Precisemos además que no nos hemos referido 
aquí a «Helena», que, si bien se enmarca en los motivos del «pólemos», claramente está en registro del drama 
satírico, como «Hipólito», «Alcestis», «El Ciclope», así como tampoco a «Ión» que se registra más en el orden del 
melodrama. 
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La maldición de Edipo: el sino trágico de la comunidad política 
 

En Esquilo, Sófocles y Eurípides se evidencia la significativa presencia del motivo de la «stásis» 

y el «pólemos» en el tramado corpus trágico, en su relación históricamente estrecha tanto con 

el surgimiento como con el declive de la democracia. De aquella lectura colegimos y relevamos 

tres problemas filosófico-políticos fundamentales que conciernen al marco general de nuestra 

investigación, que estudia la relación entre «stásis», tragedia y democracia griega. A 

continuación, enunciamos brevemente estos problemas. 

Primero, la relación entre guerra y política. La evidencia histórica —tanto clásica como 

contemporánea— sugiere razonablemente repensar y volver a interrogar aquella cesura, 

examinar la concepción y la figuración estrictamente histórico-política de la guerra101. Si los 

griegos inventaron la política, la guerra está en ella contenida 102 . Aquello acontece 

precisamente como el pliegue de la fuerza. Al decir de Deleuze, los griegos fueron capaces de 

conceptualizar y curvar sobre sí mismos las relaciones y líneas de fuerza103. Lo que significa 

comprender aquellos juegos de fuerza estrictamente como relación de multiplicidad y 

afirmación constituyente104. Ahí, guerra y política no se escinden, sino que son intensidades de 

la misma potencia. 

Esto implica hacer hincapié en que la noción de guerra no se reduce o limita aquí a la 

comprensión convencional de una fuerza militar formal ni a la conformación institucional de 

un(os) ejército(s). Antes bien, concierne a un tramado complejo y dinámico de relaciones de 

fuerzas, agentes, mecanismos, medios, tecnologías, prácticas, acciones, organismos y 

procedimientos, sistemáticamente organizados bajo una lógica de enfrentamiento, cuyas 

                                                     
101 Levinas ha definido la política como el estado de guerra mismo, señalando que es el estado normal y permanente 
del operar de la ontología de la Totalidad, que es el concepto que domina la filosofía occidental. Levinas, Emmanuel. 
2002. Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Salamanca, Sígueme, pp. 59 - 75. Enrique Dussel ha recobrado 
esta discusión con la obra de Levinas en torno a la dificultad de pensar un concepto de lo político positivo y liberador. 
Dussel, E. 2003. “Lo político en Levinas (Hacia una filosofía política crítica)”, Signos Filosóficos, N°9, Ciudad de México, 
pp. 111 - 132. 
102 Detienne establece una relación temprana entre la articulación de una primigenia democracia en la forma de 
organización y distribución discursiva entre los antiguos guerreros griegos. El derecho a la palabra es inseparable del 
poder portar armas y decidir sobre los asuntos comunes, es decir, la guerra. Detienne, Marcel. 2007. Los Griegos y 
Nosotros. Antropología comparada de la Grecia Antigua, Madrid, Akal, pp. 149 - 151. Para los griegos antiguos no 
existe tal distinción entre guerra y política. La política consiste precisamente en hacer la guerra: defenderse de las 
hostilidades vecina e invadir los pueblos aledaños. Gómez Espelosín, Francisco. 2001. Historia de la Grecia Antigua, 
Madrid, Akal, pp. 39 - 40. 
103 Deleuze, Gilles. 2015. La subjetivación. Curso sobre Foucault, Buenos Aires, Cactus, pp. 27 - 29. 
104 Deleuze, Gilles. 2014. El poder. Curso sobre Foucault, Cactus, Buenos Aires, pp. 65 - 66. 
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posibilidades, variables, dinámicas, registros e intensidades son de inmensa amplitud105. La 

guerra, así entendida, nunca se reduce a un mero procedimiento militar106. 

Dicho en otro registro, genealógicamente se aprecia el anudamiento íntimo y afiatado entre 

la dimensión estrictamente política y la condición consustancialmente bélica del poder107. En 

las transformaciones históricas que se aprecian desde las monarquías micénicas hasta la 

conformación de la «pólis» democrática, transmutan, se reconfiguran y complejizan aquellos 

rasgos propiamente bélicos de las relaciones de poder108. Históricamente, el poderío de la 

fuerza y la capacidad de ejercer constricción y muerte está a la base de la constitución del poder 

político. He allí el pliegue de la política como potencia, posibilidad y arraigo en el conflicto109. 

Segundo, problema. La necesidad de repensar la relación entre «stásis» y democracia. Si se 

comprende que la «stásis» no acontece como un enfrentamiento pactado y un despliegue 

ordenado, simétrico, programado y declarado entre dos bandos uniformes y estables, sino 

como el conflicto intestino y desigual, subrepticio o manifiesto, cuya diversidad y amplitud de 

potencias adopta múltiples formas e intensidades de enfrentamiento, entonces aquélla 

acontece, ya sea como sedición, conspiración, asesinato, rebelión, revuelta, secesión, 

revolución, guerra civil, instauración de tiranías, etc.110. 

                                                     
105  Zarifian, Philippe. 2003. “Pourquoi ce Nouveau régime de guerre?”, en Multitudes, N°11, pp. 11 à 23, 
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2003-1-page-11.htm 
106 En torno a esta discusión, nos limitamos en lo inmediato a señalar la inflexión crítica de la cesura política y guerra, 
al menos en cuatro debates relevantes para la filosofía política contemporánea. Primero, la relación sobre guerra y 
enemigo. Schmitt, C. 2006. El concepto de lo político, Madrid, Alianza, pp. 131 - 140. Segundo, el tensionamiento a 
la distinción poder, guerra y paz. Foucault, M. 1997. Il faut défendre la société, Paris, Gallimard, pp. 3 - 55. Tercero, 
la relación democracia, capital y guerra. Lazzarato, M. 2019. “Quand le capital s’en va-t-en guerre”. Le capital déteste 
tout le monde. Fascisme ou révolution, Paris, Éditions Amsterdam, pp. 18 - 91. Cuarto, la racionalidad de la excepción 
como paradigma soberano de la experiencia política moderna. Agamben, Giorgio. 2004. Estado de Excepción, Buenos 
Aires, Adriana Hidalgo, pp. 12 - 14.  
107 Canfora, Luciano. 2014. El mundo de Atenas, pp. 258 - 262. 
108 Vernant, Jean-Pierre. 2004. Los orígenes del pensamiento griego, Barcelona, Paidós, pp. 38 - 53. 
109 Una conspicua tradición histórica de la teoría y filosofía política se ha ocupado en atender a esta cualidad 
conflictual de lo político. Desde Maquiavelo, Hobbes, Spinoza, Marx, Nietzsche a Clausewitz la potencia antagónica 
es concebida como la naturaleza prima de la relación política. Visto históricamente, en el mundo de la Grecia Antigua 
la fundación de las ciudades, sus instituciones y sus leyes están atravesadas por la cuestión de la guerra y por el 
conatus político entre las clases. Finley, M. 2010. La Grecia Antigua, pp. 127, 199. 
110 Si se piensa en la democracia griega, más allá de las violentas masacres que se sucedieron en el marco de la 
guerra, ella está nutrida y poblada de asesinatos selectivos, traiciones y conspiraciones políticas: Efialtes (462 a.c), 
Androcles (411 a.c), Frínico (411 a.c), Cleofonte (404 a.c), Antifonte (410 a.c), Alcibíades (404 a.c), la ejecución de los 
estrategos de Arginusas (406 a.c), la masacre de Eleusis (401 a.c) y la propia sentencia contra Sócrates (399 a.c). 
Cánfora, Luciano. 2014. El Mundo de Atenas, p.73. Pero si se piensa en las democracias contemporáneas, innúmeros 
son los casos, pero quizá el hecho más emblemático de conspiración y sedición interna acontece precisamente en el 
paradigma de la «democracia modelo», primero, con el asesinato del presidente Abraham Lincoln (1865) en la guerra 
civil norteamericana, y más tarde con la ejecución del presidente John Kennedy (1963) en el contexto de la guerra 
de Vietnam. En América Latina situaciones de asedio, golpes de Estado y ruptura democrática se repiten en todo el 
continente: Venezuela (1945-1948-1958-1961-1962), Perú (1948-1962-1968-1975-1992), Ecuador (1961-1966-
1975), Brasil (1930-1964), Argentina (1943-1951-1955-1962-1966-1976), Uruguay (1933-1942-1973), Paraguay 

https://www.cairn.info/revue-multitudes-2003-1-page-11.htm
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Esta conflictividad bélico-política no es extraña ni ajena a la emergencia y configuración 

histórica de la democracia griega, pues en el marco de este agonismo y hostilidad primordial, 

surge y se constituyen sus principales instituciones, principios, regulaciones, valores y 

procedimientos111. Baste solo recordar que las reformas introducidas desde Solón a Clístenes 

están situadas y orientadas precisamente a redefinir institucionalmente el marco de 

hostilidades y conflictividad endémica que asolaba a Atenas112. 

Esta beligerancia reorganizada se tornará constitutiva de la comunidad política democrática, 

que va adoptando una conciencia trágica de la conflagración interna y la división entre los 

iguales, quienes disputan el estatuto jurídico de la idea de «justicia», sobre la cual se dispone 

la institucionalidad política del Derecho, siempre en litigio entre los bandos en lucha113. Es decir, 

históricamente la guerra va adoptando un carácter y un estatuto legal, trazando una frontera y 

distinción entre una acción bélica legal y otra ilegal, entre una violencia lícita, necesaria y 

deseable, en oposición a una violencia ilícita, sediciosa y condenable114. Esa misma distinción 

de legitimación y reparto de la violencia, obedece a una lógica estrictamente bélica. De este 

modo, los anudamientos y nervaduras íntimas que se traman entre guerra y política tornan 

difusas e indiscernibles sus fronteras. 

Tercer problema. El infortunio de la guerra es el acontecimiento trágico por excelencia, 

especialmente la figura de la «stásis», allí donde el ataque y el daño se inflige y se recibe de 

quien menos se espera. Este acontecimiento trágico que obstinadamente recae y regresa 

iterativamente sobre la comunidad política, hace de lo trágico no un remoto pretérito, sino una 

calamitosa actualidad insepulta, cuya vigencia no deja nunca de retornar115. 
 

“EDIPO.— […] el curso infinito del tiempo engendra en su  

devenir infinitas noches e infinitos días en los que los tebanos 

tirarán por los suelos a golpes la lanza por cuestión de poca 

importancia las relaciones ahora acordes, momento en que mi 

                                                     
(1954), Bolivia (1964-1971). En el caso particular de la historia de Chile, ésta ofrece múltiples sucesos de semejante 
naturaleza, (1924-1925), no obstante, el hito emblemático y más reciente es el trágico y sangriento golpe de Estado 
contra Salvador Allende en 1973. Sin embargo, la guerra fratricida que ha azotado al pueblo de Colombia durante 
décadas resulta una de las escenas más cruentas que pone en evidencia la actualidad de la aporía trágica de la 
«stásis». 
111 Plácido Suárez, Domingo. 2014. “La ciudad griega como marco y consecuencia de la conflictividad social”, en 
Vínculos de Historia, N°3, Ciudad Real, Castilla -La Mancha, , pp. 16-22.  
112 Rodríguez Adrados, Francisco. 2011. Nueva Historia de la Democracia, Barcelona, Ariel, pp. 83 - 106. 
113 Gallego, Julián. 1999. “El pensamiento trágico de la política democrática. El acontecimiento de una nueva justicia 
en la Orestía de Esquilo”, en Gerión, N°17, Madrid, p.182. 
114 Benyo, Javier. 2011. “La stásis y los límites de los comunitarismos impolíticos”. Ponencia en VI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, p.11. 
115 Castillo Didier, Miguel. 2018. “Antígona y Príamo: dos personajes actuales”, en Byzantion Nea Hellás, N°37, 
Santiago, pp. 50 - 56.  
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cadáver, dormido y enterrado frío ya, sorberá la sangre caliente 

de aquellos…”116. 
 

Acontecimiento trágico de extraña naturaleza que se empeña forzosamente en retornar. 

Cual, si fuere un eterno maleficio, la comunidad política se debate ante la pulsión inequívoca 

de intentar evitarla y paradójicamente no hace más que precipitarla. La historia de la 

democracia y la tragedia griega lo testimonia con claridad. En el devenir guerra de la 

democracia ateniense se evidencia y notifica el sino trágico que traza y gobierna el destino de 

una comunidad política basada en la decisión-acción del ciudadano-héroe117 . Este devenir 

histórico de la democracia —de la clásica y la moderno-contemporánea— no hace más que 

demostrar con abundante y funesta evidencia la constitución de su propio nudo trágico118. 

Preguntamos entonces ¿Por qué la tragedia bascula entre la «stásis» y el «pólemos»? Una 

razón poderosa tal vez se halle en que el nacimiento de la política, tal cual se configura desde 

la experiencia arcaica hasta la Grecia clásica, está ceñida, acotada y delimitada por la 

experiencia de la guerra119.  Aquella mutación desde el derecho de venganza familiar hacia una 

forma jurídica, formal y propiamente asamblearia,120 en ningún caso suspende o disuelve el 

conflicto, sino que lo regula, lo modula, institucionaliza y reinscribe en el naciente orden del 

Derecho121.  

El acontecimiento de la guerra (πόλεμος) se figura en el mundo griego antiguo como un 

principio constitutivo y ordenador de la existencia. Se eleva a principio ontológico desde la más 

temprana filosofía, cuyo panegírico mayor quizá se halle en Heráclito:  
 

“Πόλεμος πάντων μἐν πατήρ ἐστι, πάντων δἐ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ 

ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθὲρους”. 

“Pólemos es el padre de todas las cosas, el rey universal, que presenta a unos como dioses 

y a otros como hombres, a unos como esclavos y a otros como libres”122.  
 

                                                     
116 Sófocles. 2000. Tragedias. Edipo en Colono, Madrid, Gredos, vv. 617 – 622, p. 294. 
117 Gallego, Julián. 2014. “El héroe trágico, el ondulante mar y la insularidad”, en Dialogues d’histoire ancienne, N°2, 
vol. 40, Besançon, pp. 139 - 141. 
118 Scheler, Max. 2003. Gramática de los sentimientos. Lo emocional como fundamento de la ética, Barcelona, Crítica, 
pp. 212 - 213. 
119 Finley, Moses. 1986. El nacimiento de la política, Barcelona, Crítica, pp. 129 - 159. 
120 Gallego, Julián. 2017. La pólis griega: orígenes, estructuras, enfoques, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de 
Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires. De Romilly, Jacqueline. 2004. La Ley en la Grecia Clásica, Buenos Aires, 
Biblos, pp. 99 - 110. 
121 Gernet, Louis. 1982. Droit et institutions en Grèce Antique, Paris, Flammarion, pp. 175 - 211. Asimismo, García 
Cataldo, Héctor. 2016. “Vestigios originales de la Díke: En los orígenes de la Filosofía del Derecho en la Época Arcaica 
Helénica”, en Byzantion Nea Hellás, N°35, Santiago, pp. 84 - 86. 
122 Colli, Giorgio. 2010. La sabiduría Griega. Heráclito, Madrid, Trotta, pp. 32 - 33. 
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Se puede decir sin temor a errar, que el acontecimiento histórico del nacimiento de la 

política, de la tragedia y de la democracia griega, se inscriben en un escenario y contexto de 

enfrentamiento permanente y en una racionalidad histórica indiscernible de la lógica bélica123. 

Desde la rebelión jonia y victoria griega contra los medos, pasando por la pentecontecia y la 

guerra del Peloponeso, hasta el auge y caída de la hegemonía de Macedonia, la constante 

persistencia del conflicto bélico en sus más diversos modos e intensidades configura el 

decorado permanente de la lucha política124. Dicho a la inversa, si una afirmación no se puede 

sostener, es que el nacimiento, desarrollo, consolidación y declive de la democracia fue un 

proceso armonioso y pacífico. Antes bien, aquella beligerancia constitutiva de la que nace y se 

nutre la experiencia histórica de la democracia le impregna dos condiciones que inquietan y 

perturban, cuál es su condición contingente y an-arquica (ἀρχή - άναρχία).125  

De cierto modo, el nacimiento de la política no es otra cosa que la reorganización, 

formalización y complejización de la guerra126. Dicho de otra manera: sólo hay política allí donde 

el poder está en disputa, y lo propio de las relaciones de poder, es permanecer en un juego 

siempre móvil, abierto y conflictivo. La guerra se torna así en el acontecimiento histórico 

fundamental del mundo clásico, pero también la condición de posibilidad y el motivo para la 

emergencia de la política, de la tragedia y de la democracia127. En efecto, si la tragedia es un 

factor partícipe y coadyuvante del nacimiento de la democracia, su carácter agonal, litigante y 

conflictual quedará grabado en la racionalidad democrática128. 

De allí la importancia quizá de que la guerra se organiza espacial y temporalmente, se 

programa, se planifica, se gradúa, se administra, de modo que aquella organización e 

institucionalización permanente es lo que llamamos y entendemos habitualmente como 

«política», no porque ella esté fuera, eximida y a salvo de la guerra, sino porque es el modo 

histórico en que ésta ha sido instituida y racionalizada. Tal vez radica ahí aquella inquietante 

                                                     
123 Esta centralidad del carácter bélico de la cultura griega sería exultada y elevada a rango de valor, en lo que se ha 
reconocido como el espíritu heroico, lo que Bowra no dudó en llamar “el gusto por la guerra”. Bowra, C.M. 1957. La 
aventura griega, pp. 43 - 48. 
124 Rhodes, P.J. 2016. La Antigua Grecia. Una historia esencial, Barcelona, Crítica, pp. 87 - 125. Asimismo, el célebre 
trabajo de Bengtson hace un recorrido pormenorizado desde las primeras colonizaciones y piraterías griegas hasta 
la caída de los estados helénicos ante la supremacía de Roma, describiendo la regularidad histórica de los 
enfrentamientos y asedios bélico-políticos constitutivos de la historia antigua. Bengtson, Hermann. 2010. Historia de 
Grecia, Barcelona, Gredos. Semejante lectura propone Kitto, H.D.F. 2004. Los Griegos, Buenos Aires, Eudeba, pp. 155 
- 193. 
125 Gallego, Julián. 2018. La anarquía de la democracia. Asamblea ateniense y subjetivación del pueblo, Buenos Aires, 
Miño y Dávila, pp. 55 - 70. Asimismo, Paiaro, Diego. 2018. “La democracia ateniense entre la estabilidad y la 
anarquía”, en: Sociedades Precapitalistas, N°1, vol. 8, Universidad de La Plata, pp. 4 - 8. 
126 Landaeta, Patricio. 2013. Implicancias políticas de la idea de Geofilosofía de Deleuze y Guattari, Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía, Tesis doctoral, Madrid, pp. 173 - 175. 
127 Cohen, Robert. 1961. Atenas, una democracia, Barcelona, Aymá, pp. 83 - 158. 
128 Arenas Piedrahita, A. 2016. “La dimensión socio-política de la democracia y el teatro: una aproximación a la visión 
euripídea de la areté cívica”, en Revista Perseitas, N°1, vol, 4, Medellín, pp. 88- 90.  
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contigüidad —inconfesable para cierta teoría política— entre política y guerra. Trátase de una 

judicatura bélico-política cuya modalidad regula, administra y media entre el conflicto 

moderado y sujetado a las disposiciones normativas del Derecho —lo que suele llamarse en 

propiedad «política»—, y aquel momento de desborde intensivo de la hostilidad declarada, 

desatada y manifiesta, a la que se entiende generalmente por «guerra».  

Sin embargo, bajo la conceptualización que sea, en ninguna circunstancia se puede decir que 

la guerra es una experiencia deseable. No obstante, y paradójicamente, aquella mítica fatalidad 

del maleficio transgeneracional 129  que brega entre Eteocles y Polínices, —cual si diera 

inequívoco cumplimiento a la maldición de Edipo— no deja de suscitarse ineluctablemente por 

doquier, como un acontecimiento inexorable de la dramaturgia histórico-política.  
 

“Eteocles responde en el primer momento en un arrebato de desesperación por la estirpe 

maldita, que ahora verá cumplidas las maldiciones de Edipo. Pero no tarda en tomar la 

decisión: en la séptima puerta, él mismo se enfrentará con el agresor, el príncipe contra el 

príncipe, el hermano contra el hermano, el enemigo contra el enemigo. También ésta será 

la lucha del rey por la libertad de su ciudad, pero ahora ha adquirido otro aspecto horrible: 

será una lucha contra hombres de la misma sangre, y el vencedor se llamará fratricida”130. 
 

Este acontecimiento fatídico es lo que entendemos como lo trágico-político, históricamente 

situado en los albores de la democracia 131 . En su inmanencia conviven y se potencian 

mutuamente aquella pulsión de «eunomía» (εὐνομία), con una irrefrenable capacidad 

pleonéctica (πλεονεξία) de destrucción y muerte132. Lo trágico-político concierne a la iterativa 

amenaza de lo terrible y des-comunal133, allí donde la comunidad se debate en su conflicto, 

contoneándose en el borde siempre inestable y ruinoso entre el abismo y la catástrofe. Resuena 

ahí la maldición de Edipo, en cuya monición pareciera condenarse a la propia historia, a no 

acontecer sino trágicamente. 
 

 

 

 

                                                     
129 Critchley, Simon. 2020. La Tragedia, los griegos y nosotros, España, Turner, pp. 71 - 76. 
130 Lesky, Albin. 2009. Historia de la Literatura Griega, I, p. 408. 
131 Este rasgo sería constitutivo de la emergencia histórica de la democracia griega, lo que permite descifrarla como 
un dispositivo histórico-bélico-político. Arancibia, Juan Pablo. 2020. “Tragedia y Democracia Griega: el in-fortunio de 
la stásis”, en Revista de Filosofía, Volumen N°77, Santiago, pp.19-39. 
132 Roche Cárcel, Juan. 2013. “La frágil construcción de la democracia en la Grecia Antigua y la búsqueda del orden 
en la teoría democrática moderna y contemporánea”, en Res Publica: Revista de Filosofía Política, N°30, Madrid, pp. 
21 - 22.  
133 Arancibia, Juan Pablo. 2016. Tragedia y Melancolía. Idea de lo trágico en la filosofía política contemporánea, pp. 
454 - 455. 
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RESUMEN 
 

El presente artículo, desarrolla el ideal de amor de pareja en el plano del horizonte onírico en Lesbos 
(finales siglos VII e inicios del VI a. C.), a través del estudio de los poetas Safo y Alceo. En este, se buscó 
determinar cómo los ideales aristocráticos vinculados al agonismo y el contexto sociohistórico participan 
en la conformación y elevación del “amor” al campo de los anhelos, poniendo como base la dialéctica 
entre philía y éros. El tema es abordado desde un enfoque vinculado a la historia de las emociones y el 
erotismo, visualizándose una preeminencia de las relaciones asimétricas, las que encuentran su 
legitimación en el actuar de las divinidades. 
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ABSTRACT 
 
This article develops the idea of couple´s love in the horizon dreamlike in Lesbos, at the ends of 7th and 
early 6th B.C. Through the study of the poets Sappho and Alcaeus. In this it was sought how aristocratic 
ideas are connected to the agonism within its own social historic context, they participate in the 
conformation and elevation of “Love” to the field of emotions and yearnings, putting as a basis the 
dialectic between philía and éros. The subject is approach focusing bonded with the history of emotions 
and erotism, visualizing predominance of asymmetric relations, which could be found their legitimacy in 
the actions of divinities. 
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Introducción 
 

El tratar el tema del “amor” ya supone un desafío mayúsculo, debido a las subjetividades y 

suspicacias que despierta de forma inmediata, como también a la diversidad expresiva de este. 

En la actualidad se tiende a separar el tema del amor de pareja en dos: el llamado “amor 

romántico” y el “amor maduro”1, ninguno de los cuales se condice claramente con la manera 

cómo los griegos de la época arcaica lo entendieron. El problema antes planteado se multiplica 

si nuestra meta es poder comprender el ideal de amor en la segunda época arcaica2, lo que 

exige un esfuerzo hermenéutico que implica la necesidad de proyectarse hacia aquella 

alteridad3, sumergiéndonos en el mundo de la isla de Lesbos. Con el objeto de alcanzar aquel 

sentido interior como menciona Jean Grondin4 , el artículo se centrará particularmente en 

Mitilene y en la vida de los poetas Safo y Alceo. 

Habiendo consignado lo anterior, el presente trabajo busca poder determinar el ideal de 

amor en Lesbos en los siglos VII y VI a. C., en relación con los ideales aristocráticos de este lugar 

y período, que han quedado simbolizados en los escritos de los poetas líricos5 Safo y Alceo. 

                                                     
1 En la actualidad se tiende a dividir el amor en dos categorías: el “amor romántico”, entendido como un estado 
emocional, impulsivo, intenso y con gran fuerza dinámica. Algo incontrolable que libera rápidamente los deseos, 
véase, Elsner, Paulina; Montero, María; Reyes, Carmen y Zegers. 1993. Beatriz, La familia una aventura, Santiago, 
Universidad Católica de Chile. Además, se puede entender que el amor está compuesto por un triángulo que opera 
de manera simultánea, pero con alternancia de dominio de uno de los vértices según la etapa que se está viviendo.  
Las variables que representan cada vértice del ángulo son: la pasión, el compañerismo y la intimidad. Siendo el 
resultado de una construcción consciente e inconsciente que se da entre dos individuos. Véase. Sternberg, Robert. 
2000. El triángulo del amor: intimidad, pasión y compromiso, Madrid, Paidós,  
2 Según la clasificación de Alsina, José. 1983. Literatura Griega, Barcelona, Ariel. Tradicionalmente el académico 
español considera a la primera época arcaica con la épica siglos VIII e inicios del VII y la segunda con la lírica siglos 
VII y VI. Pese a esto tenemos claridad que la lírica se extendió mucho más allá de estas fronteras temporales, 
teniendo a grandes poetas líricos incluso en el siglo III a.C., pero su primacía como expresión artística y cultural en 
Grecia estuvieron en estos siglos para luego dar paso a la tragedia. 
3 Gadamer, Hans.1993. Verdad y Método, Salamanca, Sígueme, p. 316. 
4 Grondin, Jean. 1999. Introducción a la hermenéutica filosófica, Barcelona, Herder, p. 45. 
5 Cabe señalar que ya la clasificación de poetas líricos parece compleja, pero la mantendremos en este trabajo aun 
cuando algunos prefieran el apelativo de “mélicos”, para nuestros poetas en cuestión. Para un tratamiento sobre 
este tema, véase:  Torres, José, 2019. Introducción a la literatura griega antigua, Madrid, Síntesis, pp. 51-54. Ver 
también: García, Fernando. 2017. De hombres y dioses. Antología de poesía lírica griega antigua (siglo VII-V), 
Salamanca, Guillermo Escobar, pp. 9-25. 
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El motivo de circunscribir el trabajo solo a estos poetas responde a que buscamos 

particularizar el estudio desde un enfoque que estriba entre la historia de las emociones, por 

un lado, y el erotismo, por otro. Para el primero (historia de las emociones), se seguirá el camino 

de la teoría de las “comunidades textuales” plateadas por Barbara Rosenwein6, como también 

los trabajos del reconocido historiador clásico David Konstan, quien ha demostrado con creces 

la diferencia de connotación que puede tener una emoción en distintos periodos de la época 

antigua, e incluso en la misma civilización griega 7 . En cuanto al erotismo, se reconoce la 

dependencia para con el trabajo de Claude Calame: “Eros en la antigua Grecia”8. 

En congruencia con los enfoques planteados, se presenta como imprescindible acotar al 

espacio físico y temporal donde vieron su origen los poemas en estudio, con el objeto de poder 

historiarlos de manera adecuada. Con ello, no pretendo desconocer los estudios que buscan 

tener un mayor alcance, tanto espacial como temporal, pero bajo esa mirada es prudente tener 

el cuidado de no exacerbar las conclusiones ubicando las expresiones afectivas, en este caso el 

“amor”, fuera del espacio territorial y espacial donde vieron la luz. En especial, considerando 

“que sentimos y nos emocionamos de acuerdo con el entorno en el que hemos nacido y en el 

que vivimos”9 . En este trabajo proponemos que, a través de los escritos de Safo y Alceo, se 

aprecian ideales vinculados al orgullo, la preeminencia, la superioridad, es decir, de carácter 

agonístico, que influirían en la conformación de relaciones asimétricas en el plano del horizonte 

onírico10. 

Hay que precisar que el concepto de horizonte onírico en Le Goff, hacía referencia a la 

imaginación que generaba en la cristiandad medieval, aquel lejano mundo oriental y que se 

                                                     
6 Este enfoque considera que estos plexos textuales son medios de contactos emocionales, las que se pueden 
estudiar mediante un análisis del conjunto de conceptos vinculados a la emoción que se pretende descifrar 
Rosenwein, Bárbara. 20006. Emotional Communities in the Early Middle Ages, Ithaca, Cornell University Press. 
7 Sobre la diferencia de énfasis de los celos entre Hera (en la épica homérica) y Medea (en la tragedia), Vid. Konstan, 
David. 2003. “Before jealousy”, en Konstan, David and Rutter, Keith (edit.), Envy, Spite and jealousy, Edinburg, 
Edinburg University Press, pp. 7-27. En cuanto a la cólera en la antigüedad griega. Vid. Konstan, David. 2003. 
“Aristotle on anger and the emotions: The strategies of status”, in Braund, Susanna and Most, Glenn W. (eds.), 
Ancient Anger: Perspectives from Homer to Galen, Yale Classical Studies 32, Cambridge, Cambridge University press, 
pp. 99-120. En cuanto a la piedad recomendamos Konstan, David. 2001. Pity transformed, London, Duckworth. En 
cuanto a la mirada de Konstan sobre las emociones en la antigüedad clásica, recomendamos la conferencia que 
brindó en la Universidad de la Sabana, el 18 de agosto de 2004, bajo el título: “Translating ancient emotions”, 
publicada en Konstan, David. 2004. “Las emociones en la antigüedad griega”, en Pensamiento y cultura, N° 7, Sabana, 
pp. 47-54. 
8 Calame, Claude. 2002. Eros en la antigua Grecia, Madrid, Akal. 
9 Camps, Victoria. 2011.  El gobierno de las emociones, Barcelona, Herder, p. 29. Para un ejemplo de emociones 
circunscritas a contextos culturales vid., Lutz, Catherine. 1988. Unnaturale Emotions: Everyday Sentiments on a 
Micronesian Atoll and Their Challenge to Western Theory, Chicago, University of Chicago Press. En lo referido a la 
relación entre emociones y contexto histórico recomendamos revisar a Frevert, Ute, Emotions in History: Lost and 
Found, Central European University Press Budapest, 2011, pp. 31-32. 
10 Le Goff, Jacques. 1999. La civilización de Occidente Medieval, Barcelona, Paidós, pp. 119-120. Cfr. Ibid. 1883. 
Tiempo trabajo y cultura en Occidente medieval, Madrid, Taurus. 
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trasformaba en el receptáculo de los sueños y deseos insatisfechos11. Para los usos de este 

estudio, el concepto toma distancia del componente de lejanía geográfica, posicionándose en 

el sentido psicológico del término. En otras palabras, pone su acento en las emociones, 

limitaciones, anhelos y sentimientos de los poetas no necesariamente materializados, los 

cuales, se han constituido socialmente en ese proceso de interacciones que se daban en el 

ambiente del simposio12, donde el “amor” ocupaba un lugar determinado, quedando como un 

testimonio valioso para su estudio e interpretación.  

Por otra parte, para este trabajo se entiende el término “amor en su más amplio sentido, 

tanto si se lo relaciona con el sexo, la pornografía o la obscenidad, como si se le considera en 

su aspecto más espiritual y bellamente expresado”13. 

Con el objeto de poder cumplir el objetivo trazado, el trabajo se abre inicialmente con un 

repaso por la vida de los poetas en estudio y las peripecias vividas en la singular Mitilene (isla 

de Lesbos) en la zona oriental del Egeo. Además de revisar de manera muy sucinta el juego 

lingüístico entre philéō (φιλέω) y éros (ἔρoς), para sobre este escenario de aspectos semánticos 

y socioculturales, interpretar desde una mirada de los arquetipos14, las expresiones contenidas 

en los fragmentos que nos han llegado. 

Por motivos prácticos, se ha preferido la traducción de los poemas de Safo y Alceo presentes 

en la obra “Lírica griega arcaica, (poemas corales y monódicos 700-300 a.C.)”, de la editorial 

Gredos. Si bien hay ediciones más nuevas15, la de Gredos es la más completa, además que 

mantiene el ordenamiento de los fragmentos realizada por Voigt, que permite seguir de mejor 

forma las citas. 
 

La figura de Safo y su contexto 
 

El recientemente desaparecido Helenista español Francisco Rodríguez Adrados, en el prólogo y 

notas introductorias que realiza a los fragmentos de la poetisa Safo, intenta poner en un plano 

más claro el actual conocimiento que se tiene de la poetisa de Lesbos. Es muy enfático en 

señalar que nuestro conocimiento de ella y de su obrar es menor de lo que aparentemente se 

puede observar. Menciona que ya en la antigüedad se había dado la situación de la “cuestión 

                                                     
11 Le Goff, Jacques. 1999. La civilización, pp. 119. De toro, mencionó que esa Edad Media que nos describe Le Goff 
en su obra, era “donde caben los sueños, los temores, las aspiraciones y los demonios personales más íntimos” De 
Toro, José. 2016. “Apud indos ver perpetum. El extremo oriente durante la Edad Media: una revisión del horizonte 
onírico de Jacques Le Goff”, en Revista de historia Universidad de Concepción, vol. 1, N° 23, Concepción, pp. 85. 
12 Ya sea en los círculos de varones en el caso de Alceo y de mujeres en el caso de Safo. Rodríguez, Francisco. 1981. 
El mundo de la lírica griega antigua, Madrid, Alianza, p. 87. 
13 Martínez, Marcos. 2010.  Sófocles. Erotismo, Soledad, Tradición, Madrid, Clásicas, p. 37. Cfr. Ibid. 2012. “Erotismo 
en Homero (I)”, en Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos, N° 22, Madrid, p. 54. 
14 Jung, Carl. 2003. Arquetipos e inconsciente colectivo, Barcelona, Paidós, pp. 9-48.      
15 En los casos que se hizo uso de otra edición, se indican para conocimiento del lector. 
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Sáfica” 16 , diversos relatos se cernían sobre ella, pero la mayoría de ellos gestados por 

interpretaciones inadecuadas y colmados por la tradición y las creencias. En el mismo papiro 

de Oxirrinco 1800, fragmento 1, se señala que Safo, “es acusada de disoluta o amante de 

mujeres”17. Esta misma duda se presenta en Dídimo, como también en Séneca, los cuales la 

consideran como una prostituta18. Aún más clarificador sobre la oscuridad en la que se transita 

cuando uno se sumerge en la figura de la poeta de Éreso, es la propuesta de Ninfodoro, quien 

planteó la existencia de dos Safo: “la poetisa, nacida en Mitilene, y la hetera, nacida en Éreso”19. 

No menos falso que lo anterior, es el amor entre Safo y Anacreonte señalado por el biógrafo 

Camaleonte20. 

En síntesis, Rodríguez Adrados asevera: “del mismo modo que estos temas eróticos en 

relación con Safo son pura fantasía, igual lo es su supuesto carácter de hetera, de prostituta 

homosexual como dice Taciano”21. Parece primordial, ante la variedad de relatos que se han 

construido de ella y los continuos juicios de valor, tener el cuidado de evitar la categorización o 

encasillamiento en base a sistemas de valores que Safo no conoció. Para ello hay que limitarse 

a la información que se tiene, aun cuando sea fragmentaria.  

Lo que sabemos es que nació en la segunda mitad del siglo VII, más precisamente en torno 

al 630 a. C, en la ciudad de Éreso, ubicada en la parte suroccidental de la isla de Lesbos y que 

su vida se desarrolló en la ciudad de Mitilene en la misma isla22. Debido a la ubicación de esta 

(isla) en el oriente del mar Egeo, fue un lugar de “una refinada cultura donde a lo griego se une 

una cierta elegancia oriental y unos prestigios exóticos” 23 . Se dice que estuvo casada con 

“Cércilas de Andros y tuvo una hija Cleis” 24 . Emilio Suarez de la Torre, relativiza esta 

información, en especial, la relacionada con su marido, por considerarla una invención de los 

cómicos áticos, los cuales encontraron en Safo un objeto de burla25. Bastante más clara, es la 

figura de su padre Escamandronio y sus hermanos Lárico, Caraxo y Erigüio26.  

                                                     
16 Rodríguez, Francisco. 1980. Lírica griega arcaica, (poemas monódicos y corales 700-300 a. C), Madrid, Gredos, p. 
336. 
17 Ídem, p. 337 
18 Séneca, Epístolas, 88, 37.  
19 Ninfodoro, Ateneo, 596 f. 
20 Ateneo, 599 d-e. 
21 Rodríguez, Francisco. 1980. Lírica griega, p. 338. 
22 García, Fernando. 2017. De hombres y dioses, p. 169 
23 García, Carlos. 2013. Antología de poesía lírica griega siglo VII-IV, Madrid, Alianza, 2013, p. 93. 
24 Rodríguez, Francisco. 1980. Lírica griega, p. 340. 
25 El motivo es que Cércilas significa, el que tiene cola de hombre. Suarez, Emilio. 2019. Antología de la lírica griega 
arcaica, Madrid, Cátedra, p. 151; véase también: García, Fernando. 2017. De hombres y dioses, p. 170. 
26 Rodríguez, Francisco. 1980. Lírica griega, p. 340. 
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Los testimonios señalan que eran de origen noble, pero se encontraban económicamente 

arruinados 27 , debiendo ser sustentada económicamente por sus amigas 28 . Era una mujer 

reconocida al ser educadora de las muchachas más renombradas de la aristocracia de la isla y 

de Jonia, a ella, llevaban las adolescentes para ser instruidas en las diversas artes, en aquel 

thíasos (θίασος) 29  característico de Mitilene 30 . En esta zona “la participación de coros de 

música, canto y danza en festividades civiles y religiosas era tan elevada que fue necesario 

profesionalizar maestros y directores para coros de muchachos y muchachas de cierta 

condición social”31. Esto da testimonio del grado de refinamiento, pero también del grado de 

libertad de las mujeres en comparación a lo que vivirían con posteridad en la Atenas el siglo V32.  

Con esto, no pretendo contradecir lo que Claude Mosse33 y Sarah Pomeroy34 señalan sobre 

la condición de segregación de la mujer a través de toda la historia de la Grecia antigua, pero sí 

considero, que existen dentro de esa generalidad ciertos matices, los cuales, no podemos 

considerar como ejemplos de equilibrios plenos entre los géneros, pero sí, de menores 

diferencias que en otros contextos. 

“El círculo de Safo es, en cierto modo, la contrapartida de los clubes aristocráticos de 

varones, como el de Alceo. Safo se dirige a sus amigas como Alceo a sus amigos”35. Los temas 

manifestados en sus poesías no están vinculados ni a la guerra ni a la política, sino a las fiestas, 

al erotismo, a su relación con sus amigas, como también autobiográficos, Suarez de la Torre 

menciona:  
 

                                                     
27 Safo, Fragmento, 98. “No tengo, Cleis, de dónde hacerme para tí con un tocado multicolor…”  
28 Safo, 213a. En este fragmento pone nuevamente el lujo como componente esencial, pero con el tono de quien lo 
ha perdido, pero que es ayudada a seguir disfrutando de ellos, el papiro de Oxirrinco 2506 lo expone con mayor 
fuerza. Citado por: Rodríguez, Francisco. 1980. lírica griega, p. 340. 
29 Schadewaldt, considera a este Thíasos. como centros educativos con características iniciáticas, para preparar a las 
doncellas para el matrimonio, pero claro con un alto grado de desarrollo, propios de la isla de Lesbos. Schadewaldt, 
Wolfgang. 1973. Safo Mundo y poesía. Existencia en el amor, Buenos Aires, Eudeba. p. 58. En cuanto al tema del 
Thiasos lésbico y su relación con el erotismo y la sexualidad, recomendamos el excelente trabajo de Vega, Irina. 2016. 
“Una aproximación al Thíasos lésbico desde la lírica de Safo”, en Revista de estudios clásicos, N° 43, Cuyo, pp. 233-
248. 
30 Si bien el Thíasos lésbico, tenía características singulares debido al contexto insular de Lesbos y en particular el 
Thíasos sáfico por su simpatía con la cultura oriental, cabe destacar que esta era una institución extendida en gran 
parte de la Grecia arcaica, sino toda. También sería un error creer que la homosexualidad femenina era exclusiva de 
Lesbos, pues Alcmán nos expone sobre la existencia de esta en Esparta. Al respecto recomendamos el comentario 
de Gentili, Bruno. 1996. Poesía y Público en la Grecia Antigua, Barcelona, Quederns Crema, pp. 187-193. 
31 Montemayor, Carlos. 1986. Safo, poemas, Ciudad de México, Trillas. p. 22 
32 Mosse, Claude. 1991. “Sapho de Lesbos”, en Amour et sexualité en occident, Paris, Seuil, pp. 43-51 
33 Mosse, Claude. 1990. La mujer en la Grecia clásica, Madrid, Nerea, p. 36. 
34 Pomeroy, Sarah. 1999. Diosas, rameras, esposas y esclavas: Mujeres en la antigüedad clásica, Madrid, Akal.  Para 
un tratamiento de este tema recomiendo González, Francisco. 1996. “Mito e ideología: supremacía masculina y 
sometimiento femenino en el mundo griego antiguo”, en Ibid., Bermejo, José; Reboreda, Susana: Los orígenes de la 
mitología griega, Madrid, Akal, 163-216. 
35 Rodríguez, Francisco. 1980. Lírica griega, p. 342. 
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“En ese círculo sáfico hay jóvenes que se preparan para su integración, mediante el 

matrimonio, en el mundo de los adultos, de predominio masculino, a través de la experiencia 

del grupo, presididas por Afrodita y su mundo, por la poesía, el canto, la danza que no excluía 

(sino todo lo contrario) el compartir experiencias eróticas de manifestaciones y gradaciones 

muy diversas”36. 
 

El amor a sus amigas es el tema de mayor preponderancia dentro de los fragmentos que nos 

han llegado, en la cual, la poetisa de Lesbos manifiesta su pesar en algunos casos por perder el 

amor de estas o por no conseguirlo, pese a sus pedidos a Afrodita. Los celos, la separación y 

todo lo vinculado al amor y el desamor se manifiesta con fuerza en su trabajo37. 

Francisco Rodríguez destaca que estas relaciones con las mujeres de Lesbos no eran 

incompatibles con la vida matrimonial o familiar, la estructura de valores es de un carácter 

diferente, Safo se manifiesta crítica para con el eros heterosexual, pero lo acepta como algo 

normal y casi inevitable. “Es un ambiente que, frente a una sociedad fuertemente masculina, 

con sus organizaciones y sus ideales, surge como contrapartida otra sociedad femenina. Hay 

entre ambas, por así decirlo, una especie de tregua, de punto de contacto, que es el 

matrimonio. Pero los verdaderos ideales están fuera de allí”38. 

Todo lo anterior, envuelto en un ambiente religioso, pues para los griegos todo estaba 

revestido por los dioses 39 , pero contextualmente en un escenario de profundas 

transformaciones políticas, conflictos por el poder e inestabilidades que llevaron a la poetisa al 

exilio en Sicilia entre el 605 - 595 a.C. 40 , contexto, donde muy probablemente le fueron 

confiscados sus bienes, estando el tirano Mirsilo en el poder41.  

Cuando Mirsilo fue depuesto y Pítaco tomó el control en Mitilene, pudo volver del exilio, 

mas, su situación de vida no mejoró mucho, y sus conflictos con este (Pítaco), al cual llama 

despectivamente el Mitileno, y a su esposa la Pentílida (de la cual no tenemos plena certeza si 

era Andrómeda o Gorgo), fueron recurrentes. Es más, esta Pentílida era una de las educadoras 

rivales y con las cuales luchó sistemáticamente por el amor de sus alumnas, testimoniándonos 

como estas relaciones estaban marcadas por las rivalidades políticas, sociales y culturales42. 

La poesía de Safo se hace compleja de interpretar, no solo por la cantidad de relatos que de 

ella se han elaborado, sino también por lo personal de sus temas, lo fragmentario de los textos 

                                                     
36 Suarez, Emilio, 2019. Antología de la lírica griega arcaica, Cátedra, Madrid, p. 152. 
37 Safo, 16, 31, 49, 68, 73, 94 y 95, entre otros nos lo testimonian. 
38 Rodríguez, Francisco. 1980. Lírica griega, p. 345. 
39 Vernant, Jean Pierre. 1993. El hombre griego, Madrid, Alianza, p.19.   
40 Suárez, Emilio, 2019. Antología, p. 151. 
41 Rodríguez, Francisco. 1980. Lírica griega, p. 345. 
42 Gentili, Bruno, Poesía, pp. 202-203. 
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que nos han llegado y el continuo desplazamiento del espacio de los seres humanos al de los 

dioses, lo cual implica un cuidadoso análisis, pero no por ello, un esfuerzo imposible de realizar.  
 

La figura de Alceo y su contexto 
 

La vida de Alceo es inseparable de la vida política de su natal Lesbos y los conflictos militares 

que la envolvieron. De origen aristocrático, tenemos conocimiento de dos hermanos, los cuales 

eran mayores que él, Antiménidas y Ciquis, y que, al igual que Alceo, participaron en batallas y 

de la vida pública de su tierra natal. Además de lo anterior, también sabemos de la relación que 

Alceo tuvo con Safo, según nos lo expresa el fragmento 38443. 

Se opuso, junto con Pítaco (que hasta ese momento aún no era su rival declarado), a la 

tiranía de Mirsilo. La oposición a la tiranía de este le significó su primer destierro, que finaliza 

con la muerte del tirano, siendo motivo de especial alegría según lo registra el fragmento 332. 

A la muerte de Mirsilo, Pítaco será nombrado (αἰσυμνήτης) (dictador designado como 

gobernante en tiempos de guerra), debido a sus dotes como estadista y político, puesto que 

ocuparía por diez años y, al cabo de los cuales, decide dimitir para que se elija a un nuevo 

gobernante.  

Bajo el liderazgo de Pítaco, Mitilene disfrutó de una gran prosperidad e implicó la 

eliminación de la tiranía, pero a ojos de Alceo, Pítaco era como una especie de extensión de 

Mirsilo y su gobierno. Los fragmentos 74 y 141 testimonian la oposición que el célebre poeta 

llevó adelante en contra del aisymnḗtēs de Mitilene, lo que le valió partir nuevamente al 

destierro junto a su partido. Además de esta relación entre Mirsilo y Pítaco, las menciones a 

este último son continuas y recurrentes como el fragmento 75, en el cual se burla de su clase 

social inferior y sobre su matrimonio con una mujer Pentílida: “...que los que yerran soporten 

un deshonor ya antes anunciado, es fuerza. Lo recuerdo: todavía como un niño... pequeño 

estaba yo sentado... se... el Pentílida... pero ahora el cambio... un hombre mal nacido... 

tiranizar...”44 

En el destierro, participó ayudando a los lidios en el conflicto contra Astiages, con el objeto 

de ganar el apoyo de estos. Su plan era emprender su campaña contra Pítaco, al cual, intentó 

derrocar en diversas ocasiones con todo tipo de artimañas, mas, todas ellas finalizaron en 

rotundos fracasos. Como dice Rodríguez Adrados: “Eterno luchador por el poder en un 

momento en que la aristocracia tendía a ser desplazada, sustituida por un poder personal que 

abría la vía del futuro, le tocó perder casi siempre, bajo la sombra de la personalidad poderosa 

de Pítaco, el tipo mismo del reformado a la manera de Solón...”45. 

                                                     
43 Safo, 384. 
44 Alceo, 75. Sobre Pítaco podemos mencionar también los fragmentos: 76, 113, 114, 141, 167, 169. 
45 Rodríguez, Francisco. 1980. Lírica griega, p. 297. 
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Por otra parte, Alceo está unido a los antiguos valores de la nobleza, adherido hasta lo sumo 

a la aristocracia, admirador de la cultura y tradiciones heroicas y adepto a la religión como 

rectora del destino de las sociedades, “unido sentimentalmente a un pasado ya muerto; su 

violencia y pasión le hacían perder en el juego de la política”46. 

Su poesía es directa y expresiva, descubriéndonos el velo del mundo del banquete masculino 

y las conspiraciones políticas, pero también el del vino, las relaciones eróticas homosexuales y 

heterosexuales47. Destacan en sus escritos las descripciones colmadas de añoranza, pasión, 

tristeza, muerte y, por debajo de estas, la idea del fracaso siempre latente. Es el cantor del 

simposio y el éros, un autor de himnos perfectos a los dioses. “Hay que decir que Alceo es el 

inventor de la composición lírica a saltos a la manera de Píndaro”48. 

En su poesía se vislumbra la influencia de Homero, Hesíodo, Arquíloco y Estesícoro, de este 

último hará eco de las advertencias contra el tirano. Sus himnos son de carácter tradicionalista 

y de estructura ternaria, tendrán en el mito su instrumento para transmitir el mensaje, 

haciendo uso de este para atacar a sus enemigos. Su obra transita desde el mito a la vida 

personal, “el mito se entremezcla con las máximas, a la manera de toda la antigua poesía”49. 

La obra de Alceo es difícil de clasificar, debido al desplazamiento entre el mito y la vida 

cotidiana, donde como hemos mencionado, la política, el componente erótico y el simposio se 

presentan como el leitmotiv de su cantar, cantar que tenía el objetivo de ser presentado en los 

banquetes y fiestas de su círculo de amistades. 

La poesía de Alceo es, de esta manera, una herramienta de inmenso valor histórico que 

refleja, pese a lo fragmentario de los escritos que nos han llegado, las trasformaciones políticas, 

sociales y culturales de su natal y amada Mitilene. A esto se agrega que la mayor parte de los 

versos que hoy poseemos fueron recién recuperados a inicios del siglo XX, lo que lo transforma 

en una fuente que aún no consta con toda una tradición histórica en su estudio. Fragmentos 

dispuestos para ser explorados y analizados para, a través de su mágica pluma, conocer las 

emociones y sentimientos que permeaban, en el final del siglo VII e inicios del VI a. C. a la isla 

de Lesbos. 
 

Una mirada general a la semántica del amor en la poesía lésbica 
 

En un artículo anterior titulado “Un acercamiento al lenguaje del amor en las obras de Homero 

y Hesíodo”50, puse especial énfasis en el campo semántico de los conceptos que regularmente 

se han traducido por “amor”. Como dice Rodríguez Adrados: “sin entender las palabras en que 

                                                     
46 Ídem.  
47 García, Fernando. 2017. De hombres y dioses. p. 189. 
48 Rodríguez, Francisco. 1980. Lírica griega, p. 298. 
49 Ídem, p. 299. 
50 Saavedra, Alejandro. 2020. “Un acercamiento al lenguaje del amor en las obras de Homero y Hesíodo”, en Historias 
del orbis terrarum, N°24, Santiago, pp. 8-31. 
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se expresa una cultura, es imposible penetrar en ella salvo con groseras simplificaciones”51. 

Cabe señalar, que hablar de la semántica del amor en la poesía lésbica, es hablar de Safo, lo 

que implica dejar de lado por un momento a Alceo, debido a que los fragmentos con los cuales 

contamos están centrados en las rivalidades política y el banquete en el simposio. Los alcances 

a aspectos afectivos y en particular al “amor” son escasos al no ser esta su principal temática 

poética, motivo por el que volveremos sobre él más adelante. 

Este reducido y general repaso del lenguaje del amor en Safo, es en gran parte tributario del 

ya clásico trabajo de Francisco Rodríguez Adrados: “Sociedad, amor y poesía en la Grecia 

antigua”, recordando que no hay ningún concepto plenamente congruente con los nuestros.  

Como sabemos el lenguaje del amor se divide en dos grandes grupos: el erótico o del deseo 

y el de la amistad y/o cariño, los cuales, pese a sus contraposiciones, tienden a no ser tan fijos 

y en muchos casos a traslaparse52. Considerando esto, comenzaremos repasando el primero de 

estos (el lenguaje erótico), para luego dedicarnos al lenguaje de la amistad.  

El léxico erótico tiene por raíz er (ερ)53, del cual se desprenden éramai (ἔραμαι) y eráō 

(ὲράω), que en términos generales significan desear o estar deseoso de, teniendo un carácter 

posesivo o de querer poseer. Sinónimos de estos son himeírō (ἱμείρω) y pothéō (ποθέω). Fuera 

de estos también se presentan aquellos que tienden a tener un sentido más amplio, pero que 

de igual modo son utilizados para referirse al deseo o la añoranza de algo o alguien, tales como: 

boúlomai (βούλομαι), thélō (θέλω) y ethélō (εθέλω)54. 

Es interesante la diversidad de formas de uso de los términos en Safo, que dan cuenta de la 

riqueza expresiva de la poeta. Un ejemplo es el término en imperfecto ēráman (ὴράμαν): “Atis, 

me he enamorado de ti hace ya mucho tiempo”55. El término que de base hace referencia al 

deseo, nos pone en el umbral del aprecio, de la añoranza, cargando de emotividad la escena y, 

con ello, dando una muestra más de lo flexible del lenguaje erótico que se mueve en la 

dialéctica entre éros (έρως) y philía (φιλíα).  

Por otra parte, también el término se visualiza sublimado al campo de la divinidad como en 

el fragmento 47, donde Eros se presenta como un dios poderoso, que somete al deseo a quien 

golpea “...y Eros sacudió mis sentidos como el viento que en los montes se abate sobre las 

encinas.”56, idea que reaparece en el fragmento 130. “De nuevo Eros que desata los miembros 

                                                     
51 Rodríguez, Francisco. 1996.  Sociedad Amor y Poesía en la Grecia antigua, Madrid, Alianza, p. 19. 
52 Saavedra, Alejandro. 2020. “Un acercamiento”, 8-31. 
53  Véase, Rodríguez, Francisco. 1995. Estudios de semántica y sintaxis, Barcelona, Planeta, pp. 247-262, Cfr. 
Rodríguez, Francisco. 1996.  Sociedad, pp. 23-35.  
54 Ídem, p. 23 
55 Safo, 49. 
56 Safo, 47. 
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me hace estremecerme, esa pequeña bestia dulce y amarga, contra la que no hay quien se 

defienda”57.  

Sabido es que existe un doble éros en el ambiente sáfico, “el éros vertido en el rostro de la 

muchacha que despierta el amor, el dios Eros que sacudió la mente de la poetisa como el viento 

las encinas”58. 

Ese amor que se despierta por el rostro bello de la amada se testimoniado en el fragmento 

16: 
 

“Ya dicen que la tropa montada en carros, ya la de los infantes, ya la de los navíos, sobre la 

tierra negra es lo más bello; pero yo, que es aquello que uno ama. 

Muy fácil es hacer que cualquier hombre entienda esto: Helena, la que tanto aventajaba a 

todos en belleza, a su marido, ese hombre noble, lo abandonó y marchose a Troya en un 

navío y en nada de su hija ni de sus padres muy queridos se acordó ya, sino que la sedujo (la 

Chipriota) ... 

...inflexible (?)... fácilmente... ahora me ha hecho acordarme de Anactoria ausente. 

De ella quisiera el andar seductor y el claro brillo de los ojos ver antes que los carros de los 

lidios y los infantes con sus armas”59 
 

Frente al pasaje antes planteado, Calame, destaca que el término éros se presenta en 

genitivo, de base eran, lo que representa un estado de pasividad, frente a ese deseo que lo 

embarga, se transforma en un “sujeto que desea” o “sujeto sexual” al entrar en presencia con 

el objeto del deseo amoroso60, aquel bello rostro que se hace irresistible pone en situación de 

dominio mediante el eros genitivo (eran) a quien observa ese rostro61. 

Continuando el recorrido por el lenguaje erótico, nos encontramos con el ya mencionado 

pothéō, que en Safo se nos presenta como póthos (πόθος), equivalente al deseo propiamente, 

muchas veces incontrolado como nos lo refleja el fragmento, 48: “...llegaste... hiciste: yo te 

estaba buscando, has refrescado mis sentidos que ardían de añoranza” 62. Concepto que se 

repite en 102, “Dulce madre, no puedo trabajar en el telar: me derrota el amor por un 

                                                     
57 Safo, 130. 
58 Rodríguez, Francisco. 1996. Sociedad, p. 23.  
59 Safo, 16. 
60 Calame, Claude. 2002. Eros, pp. 26.  
61 Para el comentario se prefirió la traducción de Fernando García Romero quien traduce el fragmento 16. 18 cómo: 
“luminoso brillo de su rostro” García, Fernando. 2017. De hombres, a diferencia de la traducción de Francisco 
Rodríguez Adrados: “Claro brillo de los ojos”. En cuanto a la teoría de la visión recomendamos revisar la ya clásica 
explicación de Platón y sus efectos eróticos presentes en el Banquete 210a y siguientes y en el Fedro 245c y 
siguientes. Para un tratamiento sobre este tema, vid. Etiam. Vernant, Jean Pierre. 2001. El individuo la muerte y el 
amor en la antigua Grecia, Barcelona, Paidós, pp. 155-157. 
62 Safo, 48.  
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muchacho por obra de Afrodita floreciente”63. Nuevamente se brinda la idea general de que el 

dios o diosa, en este caso Afrodita, domina y derrota al “sujeto de deseo”64. Frente a esto, cabe 

destacar que la utilización del ya mencionado phótos (πόθος) e himeírō (ἱμείρω), tienen un 

carácter posesivo y pese a que regularmente hace referencia del deseo apasionado que puede 

ser fuera del campo erótico, en el fragmento 1. 27 Afrodita promete a Safo el cumplir todo lo 

que su alma desee65 con un claro tinte sexual. Calame, manifiesta que póthos e hímeros parecen 

expresar un deseo más opresivo y cercano a la materialización 66 , que el estado 

mayoritariamente pulsional de éros. 

En el plano de las divinidades también tiene su congruencia, pues Eros no es necesariamente 

la consumación del deseo, sino un estado descontrolado de anhelo de este. Sin embargo, el 

efecto de Afrodita comporta regularmente la materialización, lo que la hace más controlado al 

ser saciado67.  

Diremos finalmente que en el lenguaje erótico sáfico se manifiesta una amplitud conceptual, 

pero ciertamente póthos e hímeros no se presentan en una condición de personificación divina 

(como sí ocurre en la obra hesíodica). De todas formas, en la poesía erótica en general el deseo 

amoroso depende en última instancia de la Cítera diosa y los artilugios que esta aplique para 

lograr el cometido del “amor”. La misma Safo concibe que el amor es una obra de la diosa o 

alguna cualidad del ser amado68. 

Por otra parte, aunque no tan distanciado en la práctica, encontramos el léxico del querer, 

con conceptos como: philéō “querer, ser amigo de”, phílos (φίλος) “querido amigo”, como 

también philótēs y philía “amor, amistad”69. Rodríguez Adrados menciona que “el amor de 

philía se concibe muchas veces como una secuela derivada de éros”70. Es decir, que una relación 

puede comenzar con el deseo erótico, para luego estimular el desarrollo del afecto, como 

también los términos pueden alcanzar un cierto grado de equivalencia, como es el caso de la 

poesía sáfica donde la contraposición de los conceptos es apenas perceptible, tendiendo a 

presentarse en clave erótica, como en el conocido fragmento 1. 17-34: “…y que es lo que en mi 

loco corazón más quiero que me ocurra: ¿A quién muevo esta vez a sujetarse a tu cariño? Safo, 

                                                     
63 Safo, 102, véase también, 48.2 
64 Calame, Claude. 2002.  Eros, p. 26. 
65 Safo, 1. 27. 
66 Calame, Claude. 2002. Eros, p. 36. 
67 García, Carlos. Noviembre de 2010.  El amor en Grecia; el poderoso Eros y la gozosa Afrodita, en Congreso General 
de Grecia, Llevado a cabo en Madrid, p. 3, disponible en http://antiqua.gipuzkoakultura.net/erosAfrodita.php  
(Consultado el 04 de abril de 2021). 
68 Rodríguez, Francisco. 1980. Lírica griega, p. 346. 
69 Rodríguez, Francisco. 1996. Sociedad, p. 29. 
70 Ídem, p. 30. 
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¿quién es la que te agravia? Si ha huido de ti, pronto vendrá a buscarte; si no acepta regalos, 

los dará; si no te ama, bien pronto te amará, aunque no lo quiera”71. 

Lo que la diosa le ofrece a Safo, ante la petición de que la muchacha se pueda enamorar de 

ella, es un amor de cariño por parte de esta, en respuesta al amor erótico que la poetisa 

siente72. Según Calame, se puede apreciar en son del concepto philei y philótēs, lo cual conlleva 

una obligatoriedad, un sometimiento a la fidelidad que la joven debe tener, aspecto sobre el 

cual volveremos más adelante. 

El uso conceptual, pese a su alto grado de expresión emotiva y afectiva gira en son del 

dominio, de la imposición y la búsqueda desenfrenada por la satisfacción del deseo pretendido, 

impulsado por la belleza de quien es objeto de esta admiración, esto en congruencia con lo que 

Foucault planteó sobre el uso de los placeres en su Historia de la sexualidad73. 
 

Un aterrizaje contextual 
 

Desde mi punto de vista existe un factor que ha sido retirado del espacio de análisis, debido a 

que los enfoques interpretativos se han visto dominados por el prisma semántico. Me refiero a 

la influencia de los ideales y en particular el componente agonístico que permea la mentalidad 

griega y que es el factor articulador de su actuar74. Vernant señala: 
 

“Es una sociedad competitiva donde para ser reconocido hay que prevalecer sobre los rivales 

en una competición incesante por la gloria, cada uno se halla expuesto a la mirada del otro 

cada uno existe en función de esta mirada. En realidad, uno es lo que los demás ven. La 

identidad de uno coincide con su valoración social: desde la burla al aplauso, desde el 

desprecio a la admiración”75. 
 

Si bien es cierto, con Hesíodo emerge una nueva areté (ἀρετή) que pone sus ojos ya no en 

la competencia y la lucha, sino en la sofhrosyne (σωφροσύνη), el equilibrio, el autocontrol, la 

                                                     
71 Safo, I, 17-24, Nótese la traducción de Fernando García Romero: “…Y que es lo que más quería que me sucediera 
en mi enloquecido corazón. ¿A quién otra vez debo obedecerte en llevar a tu amor? ¿quién a ti, Safo, te está 
agraviando. Porque si te esquiva, pronto te perseguiría y si no acepta regalos, al contrario, los dará, y si no te ama, 
pronto te amará, aunque ella no quiera. 
72 Rodríguez, Francisco. 1996. Sociedad, p. 30. 
73 Foucault, Michelle. 2003. Historia de la sexualidad vol. 2, Buenos Aires, Siglo XXI. Sobre el tema de la belleza como 
motor sexual Vid. Windschuttle, Keith. 1997. “The myths of Eros”, reseña a "Eros: the myth of ancient greek 
sexuality" de Thornton Bruce, en Partisan Review, Fall, N°4, Londres, pp. 656-665. Culturalmente para el griego el 
principio de dominación se vinculaba a todo aquel que penetra en la relación, no importando si este era hombre o 
mujer. Vid. Cantarella, Eva. 2004. “L'hermaphrodite et la bisexualité à l'épreuve du droit dans l'Antiquité”, dans 
Diogène, No 208, Paris, pp. 3-15. 
74 Espejo, Carlos. 1994. “Religión e ideología en Homero”, en Stvdia Histórica – Historia Antigua, Universidad de 
Salamanca, N°12, Salamanca, pp. 9-20. 
75 Vernant, Jean Pierre. 1993. El Hombre Griego, Madrid, Alianza, Madrid, p. 28.   
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disciplina y el trabajo76. Este proceso debe ser matizado, pues, esto está fuertemente marcado 

por la “imagen del bien limitado”, lo que estimula las relaciones de reciprocidad77, impactando 

fuertemente el desarrollo afectivo en la relación78. Más allá de esto, cabe destacar que tanto 

Alceo como Safo, no están bajo ningún aspecto cercanos a la vida aldeana, es más, la misma 

Safo, como mencioné con antelación, pese a haber quedado económicamente arruinada, era 

mantenida por sus amigas79 y reconocía abiertamente su gusto por los lujos y la utilización de 

estos en el medio en que se desenvolvía: “pues muchas coronas de violetas y de rosas... 

también... junto a mi te ponías y muchas guirnaldas trenzadas en torno a tu cuello delicado, 

hechas de flores... con ungüento de brento... te frotabas y con ungüento real y sobre un blando 

lecho, la delicada... dabas salida a tu deseo.”80 

La vida de Mitilene estaba colmada de los placeres, las excentricidades orientales y los 

simposios, que se cubrían de manjares, bebidas y utensilios decorados bellamente. Basta con 

revisar las innumerables referencias que nos deja Alceo al respecto: “Bebamos ¿por qué 

esperamos a las luces? Queda un dedo de día. Levanta en alto, amigo, grandes copas decoradas, 

que el vino nos lo ha dado a los hombres, como olvido de los males, el hijo de Sémele y de Zeus. 

Mezclando una y dos partes, vierte en las copas el vino desde tu cabeza hasta llenarlas y que 

una copa empuje a la otra” 81 

En síntesis, el amor en su continua referencia a la derrota, e incluso esa mirada del dios Eros 

que domina y envuelve en un deseo ardiente que se traspasa a quien es objeto del deseo, es 

parte de la concepción agonística (competitiva) de la mentalidad griega, donde las ideas de 

dominación, afrenta y lucha se hacen recurrentes.  

Así como Alceo lucha por el poder en Mitilene, siempre derrotado, así observa el amor como 

algo peligroso que vence, no por nada le dedica a Eros un himno señalando “...al más poderoso 

                                                     
76 Jaeger, Werner. 1962. Paideia: Los ideales de la cultura griega, Ciudad de México, Fondo de cultura económica, p. 
78.   
77 Gallego, Julián. 2012. “La formación de la polis en Grecia Antigua: Autonomía del Campesinado, subordinación de 
las aldeas”, en Trabajos y Comunicaciones, N° 38, Buenos Aires, pp. 133-151. Cabe señalar que este factor es el 
componente que identifica al habitante aldeano. Vid. Foster, George. 1965. “Peasant society and the image of limited 
good”, in American Anthropologist, N° 67, Calirfornia, pp. 293-315. Cfr. Francis, Emerich. 1945. “The personality Type 
of Peasant according to Hesiod´s Works and Days”, in Rural Sociology, vol.10, Nº3, New Orleans, pp. 275-295.     
78 Es valiosos considerar, que esta se ve influenciada por la necesidad de tener bendiciones de la tierra, estimulando 
la contención de las emociones y los deseos por causa de las limitaciones económicas. Véase:  Saavedra, Alejandro. 
2018. “El ideal de amor conyugal en la época arcaica, a través de las obras de Homero y Hesíodo. Universidad de 
Concepción, Tesis para obtener el grado de Magister en Historia, pp. 192-197. 
79 Safo, 98 
80 Safo, 64, 12-23. Véase también 213a. Gentili, expone el aprecio que la poetisa tenía para con la cultura Lidia, 
catalogándola de filolidia, rindiéndole un culto a la elegancia. Gentili, Bruno, Poesía, pp. 203-204, situación similar 
se observa en Alceo el cual según el fragmento 69, recibió ayuda de estos para volver a Mitilene. Observándose una 
mirada opuesta entre nuestros poetas y el líder político de Mitilene, aumentando las tensiones entre estos. 
81 Alceo, 346. Véase también 347, 1; 368, 2. 
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de los dioses”82. En la misma línea, Safo menciona en un pasaje ya citado “…esa pequeña bestia 

dulce y amarga, contra la que no hay quien se defienda”83, e incluso la misma poetisa de Lesbos, 

define el amor como un combate, una batalla (symachos-σύμμαχος)84, idea que tenía una 

extendida influencia en la poesía arcaica, existiendo una relación continua entre combate y 

amor en los escritos de los poetas líricos, como observó con profunda agudeza Giuliana 

Lanata85. 

A Alceo, su derrota política y sus destierros lo persiguieron continuamente, como 

mencionamos en el apartado dedicado a su biografía, haciendo continuas reiteraciones a la 

figura de Pítaco, imagen de la injusticia a sus ojos. El poeta lesbio sufría profundamente el 

gobierno de este, no solo por el exilio que le significó, sino por verse siempre desplazado por 

las habilidades del aisymnḗtēs (αἰσυμνήτης) de Mitilene, viendo herido su orgullo aristocrático, 

donde el principio de competencia, lucha, etc. (agonismo-ἀγών) sigue siendo muy 

preponderante. Alceo pareciera que reitera tanto su situación de derrota que pretende 

exorcizar su presente mediante ello, como buscando escapar de su realidad86.  

Por otra parte, a Safo no solo le duele que la dejen, sino que la dejen por alguna de sus 

rivales, ya sea Andrómeda87 o Gorgo88. Por ende, no es raro que destaque a la primera en 

reiteradas ocasiones y siempre aseverando la condición de rivalidad frente a esta: “...pues que 

yo de la... pero sin embargo sucedió... ella semejante a los dioses... la culpable... Andrómeda... 

feliz... el modo... no refreno la hartura... Tindárida... bello... sin engaño... ya no... Megara”.89 

Bruno Gentili, llamo a esto el “agon amoroso”90, en momentos tocaba ganar como al parecer 

lo revela el mordaz fragmento 133: “Tiene Andrómeda la respuesta que merece” 91 , como 

también perder, como en el fragmento 71-73, donde una joven llamada Mica se marcha con la 

                                                     
82 Alceo, 327. 
83 Safo, 130. 
84 Safo, 1.28 “Sé mi aliada en la batalla”, Como señala Cerezo, siempre es mejor que la diosa luche a su lado que 
tenerla en contra. Cerezo, Manuel. 1987. “El mundo del amor y Safo”, en Scriptura, N°3, Lérida, p. 12. 
85 Lanata, Giuliana. 1966. “Sul linguaggio amoroso di Saffo”, Quaderni Urbinati di Cultura Classica, N° 2, Pisa-Roma, 
pp. 63-79. Cfr. Gentili, Bruno. Poesía, pp. 195-196. 
86 Una interpretación similar, pero a la luz de la poesía de Juvenal sobre la pobreza Cubillos, Marcela. 1999. “Historia 
social del mundo clásico: terminología de la pobreza en Roma a partir de Juvenal (I y II d.C.)”, en Archivum, N° 1, Viña 
del Mar, pp. 89-94. 
87 Al parecer la mayoría de los casos son por causa de esta. Vid. 65; 68; 73; 130. 
88 Safo, 103 c 
89 Safo, 68 a. Es tanto el dolor o la rabia que le provoca que Megara se marchase con Andrómeda, que llama a la 
muchacha Tindarida, es decir, la iguala a Helena y en especial a Clitemnestra, las hijas de Tíndaro, con todo el peso 
de ser llamada de esa forma, equivalente a una traidora y asesina. (sabemos que Zeus engendró a Helena, al 
convertirse en cisne y copulando con la esposa de Tíndaro). 
90 Gentili, Bruno. 1996. Poesía, p. 205. 
91 Véase el comentario de Gentili al respecto en Ídem. 
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Pentílida92. De esta manera, el amor se presenta en una doble dimensión, que se le anhela, 

pero causa dolor para quien no lo obtiene o lo pierde, dolor tanto por la pérdida, como por la 

derrota:  
 

“Me parece igual a los dioses aquel varón que está sentado frente a ti y a tu lado te escucha 

mientras le hablas dulcemente y mientras ríes con amor. Ello en verdad ha hecho 

desmayarse a mi corazón dentro del pecho: pues si te miro un punto, mi voz no me obedece, 

mi lengua queda rota, un suave fuego corre bajo...brota de mí el sudor, un temblor se 

apodera de mi toda, pálida cual la hierba me quedo y a punto de morir me veo a mí misma. 

Pero hay que sufrir todas las cosas...mi piel, nada veo con mis ojos, me zumban los oídos.”93 
 

Estas relaciones son eminentemente pederastas94, siendo de carácter asimétrico, donde el 

“adulto domado por Eros se transformaba en domador del adolescente que la inspira”95. El 

mismo Calame, asevera que el concepto que se utiliza para mencionar esta relación asimétrica 

es philein (φιλεῖν), desde donde se desprende philótēs (φιλότητος) constituyéndose una 

paidophileín (παιδοφιλεῖν), entronizando una dominación sobre el sujeto de deseo que son los 

adolescentes y, en el caso de Safo, las señoritas educadas por ella96. 

Este philótēs (φιλότητος), llegó a tener un carácter institucional, es decir, existía una 

condición de fidelidad para con este philótēs (φιλότητος) que constituía la unión erótica, la 

ruptura de esta relación formada entre la maestra y las alumnas era considerada como un acto 

de injusticia, pues tenía un carácter sagrado97. La alumna amada que no correspondía no solo 

causaba un agravio a su maestra, en este caso a Safo, sino también a la diosa Afrodita, ya que 

quebrantaba una norma constituida por el principio de reciprocidad, norma que estaba 

desligada del factor de voluntad del amado o amada98. En cuanto a la reparación del acto de 

injusticia, este no tendrá lugar hasta que la muchacha sea una adulta y “el equilibrio requerido 

por la dike (δίκη) solo se conseguirá cuando la joven amada alcance la plenitud del amor 

adulto”99. 

Es interesante que las relaciones homoeróticas, en este caso femeninas, se manifiestan en 

un estado asimétrico, en son de la posición de subyugación de la adolescente frente a su 

                                                     
92 “…no es justo (?) que tú, Mica, pero yo no voy a dejarte… preferiste el amor de las Pentílidas”. Safo, 71 -73. En 
cuanto a la identidad de la llamada Pentílida Schadewaldt se inclinará por Andrómeda, vid. Schadewaldt, Wolfgang. 
1936. “Zu Sappho”, en Hermes vol.71, N° 3, Alemania, pp. 363-373. Mientras que Treu lo hará por Gorgo, Treu, Max. 1976. 
Sapho et. al. (edición griega), München, 1976, p. 146, n 2. Citado por: Gentili, Bruno. 1996. Poesía, p. 202. 
93 Safo, 31. 
94 Claude Mossé. 1991. Sapho, pp. 43-51. 
95 Calame, Claude. Eros, p. 32. 
96 Ídem. 
97 Ídem, p. 31. 
98 Gentili, Bruno. 1996. Poesía, p. 205. 
99 Calame, Claude. Eros, p. 31. 
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maestra, pero también en las posibilidades múltiples de construcción de las relaciones que 

tenían las educadoras. El fragmento 213, 4 nos presenta el caso de Pleistódice y Gongila las 

cuales eran esposas Gorgo (una de las grandes rivales de Safo), testimoniando la posibilidad 

que tenían las directoras del thíasios de formar parejas con más de una joven al mismo 

tiempo100. 

Cabe destacar que, en la condición de simetría no se observan relaciones formadas, pues las 

jóvenes que dejan a Safo, ya sea para marcharse con su rival, o más comúnmente para el 

matrimonio, no retornarán para constituir una relación en cierto grado simétrica estando 

ambas en la madurez, quedando esta relación (“la relación simétrica”) circunscrita a su relación 

conyugal. Esto podría mirarse a la luz de la relación en torno al lecho matrimonial donde se 

genera la procreación101, pero eso sin lugar a duda escapa a los alcances de los poetas lesbios, 

pues no es un tema visible en ellos, superando los límites de este trabajo. 

El hecho de que la simetría no se vea expuesta en la poesía, pero sí su contrapartida, la 

asimetría, es probablemente el resultado de los deseos escondidos, en los cuales la caída bajo 

el dominio de éros, es el medio para legitimar su posterior actitud dominante y agresiva y la 

ausencia de la relación simétrica. Esto revela el desinterés que esta les generaba, siendo indigna 

de mencionar, e incluso cuando Alceo pudo constituirla al retornar la mujer que lo había 

rechazado en la juventud, este la rechaza también: 
 

“Quien, desgraciada... decir... te ofreció... llama al dios no culpable pues que nada te falta: 

pues yo (?) tu insensatez... pero a mi déjame y en (tantos) males si puedes retener...Porque 

tu tiempo ya ha pasado y el fruto que había ha sido todo recogido. Había esperanza de que 

tus sarmientos —son bellos en verdad— dieran racimos nada escasos, pero es tarde (?), de 

una vid como esa... buscando... temo que los vendimien verdes y ácidos. ...los que en un 

tiempo trabajaron... jamás... fuerte... procura...”102. 
 

Esta metáfora agraria nos revela que las relaciones medianamente simétricas se 

materializan en la adultez, pero no tienen la importancia para ser concretadas en la experiencia 

de los poetas mismos y solo se casan en los poemas las jóvenes traidoras que abandonan a 

Safo. Es más, la poetisa en una de sus referencias a amores heterosexuales señala que la mujer 

espera a su marido, pero este nunca llega para materializar el vínculo sexual: “Se ha puesto la 

luna y las Pléyades: es la media noche: pasa el momento, y yo duermo sola”103. 

Es interesante que Rodríguez Adrados señala que en Homero no se observa homosexualidad 

debido, en parte, a las menores distancias sociales entre el varón y la mujer, lo cual, la hacían 

                                                     
100 Safo, 213, 4. Vid. Gentili, Bruno, Poesía, pp. 194-195. 
101 Ídem, p. 39. 
102 Alceo, 119. 
103 Safo, 168 b 
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un ser aún “valioso”104. Pero en el plano de la poesía lírica, las relaciones homoeróticas eran 

primordialmente de carácter pederasta, en un contexto de asimetría, es decir, también en un 

tejido sociocultural de diferencia jerárquica.  

Para ir cerrando, es necesario precisar que, pese a todas las imágenes referidas a relaciones 

homoeróticas, tanto masculinas como femeninas, estas no gozaron de una aceptación plena, 

como uno pudiese imaginar en la sociedad griega en general105. En la Lesbos del siglo VII y VI a. 

C., existían aún amplios márgenes de acción, debido a que no era una sociedad cubierta por un 

conjunto de normas, donde los componentes religiosos de carácter relativamente privado 

tenían una inmensa importancia. Sumado a esto, los simposios eran conformados por círculos 

reducidos y no como actos públicos de gran población. Safo misma, pese a no ser sacerdotisa 

de Afrodita106, revestía sus encuentros de la estela de la diosa del amor. Al igual que como se 

observa en Alceo en el fragmento 296, esto permitía practicarlos de manera más tranquila, bajo 

el cobijo de la religión, en medio de los ritos iniciáticos del thíasos y el simposio107. 
  
Conclusiones 
 

El amor a la luz de la poesía lésbica tiende a tomar un tenor de dominación, pues la relación 

simétrica no se constituía y quedaba supeditada a un plano puramente espiritual, donde la 

diosa hará retornar el amor, como lo prometido a Safo, pero cuando está realmente retornado 

no se materializaba, como el caso del rechazo de Alceo, o no se concretaba, como la esposa 

que está en vela esperando a su marido. Como consecuencia de esto, el amor es un continuo 

estado de sufrimiento, un estado pulsional de anhelos que en ciertos momentos se 

materializan, y cuando se materializan, están destinados a finalizar. 

El amor se aprecia congruente con el contexto de transformaciones, es decir, en una 

continua inestabilidad y estado de conflicto, que se manifiesta en son con el ideal del agonismo, 

pues las derrotas en la lucha que hieren el honor del noble son también en la mujer, la derrota 

y la afrenta por el amor perdido. Se compite en todo, ya sea para ser el líder político, o para ser 

la mejor educadora, en fin, el principio de competencia articula la forma como se concibe el 

afecto. 

Como consecuencia de lo anterior, el espacio de los dioses, pese a ser mucho más cercano 

a las experiencias efectivas de los mortales, a diferencia de Hesíodo (que se observa una 

                                                     
104 Francisco, Rodríguez. 1981. El mundo de la lírica griega antigua, Madrid, Alianza, pp. 41-46.  
105 Devereux, Georges. 1979. "La pseudo homosexualité grecque et le miracle grec", Ethnopsychiatrica, Vol. II, N°2, 
Grenoble, pp. 211-241. 
106 Basta solo con pensar en lo recurrente que eran las apariciones de la diosa del amor, la cual, consolaba, dialogaba 
y acompañaba a la poetisa en sus incursiones amorosas y sus momentos de pesar. En cuanto a las epifanías y las 
apariciones oníricas en la antigüedad griega recomendamos el trabajo de Dondds, Eric. 1997. Los griegos y lo 
irracional, Madrid, Alianza. 
107 Gentili, Bruno. 1996. Poesía, pp. 193-195. 



 

  
491 

contraposición total entre los mortales y los dioses y las relaciones que constituyen) 108 , 

terminan siendo los receptores de los anhelos de los poetas, pudiendo constituir relaciones y 

materializarlas donde los humanos no pueden109. Como consecuencia de esta incapacidad, a 

Eros se le teme y, con ello, también se le teme al amor. Esto puede ser una forma elevada y 

más controlada de transmitir una idea que posteriormente será mucho más clara y radical, y es 

la concepción negativa del amor, asimilado como una locura peligrosa, pero que en este 

contexto aún no llega a ese punto.  

En suma, los deseos sexuales se ven sublimados, pues el amor pederasta que se busca 

alcanzar, se ve validado, o por lo menos se intenta, pues la afrodita de la épica insufladora del 

amor heterosexual (como dice Rodríguez, no hay homosexualidad en las obras homéricas) es 

ahora la dadora, la insufladora del amor homosexual, que encuentra en la diosa su origen, 

fuerza y capacidad de permanencia, haciendo de este un deseo no negado sino permitido o, 

por lo menos si se quiere, medianamente permitido dentro de cierto contexto. 

Sucintamente diremos que este amor propio de Lesbos se articula como el resultado del 

deseo de dominio, y ante el cual, la mujer aún no ha sido sometida, pero que nos testimonian 

que implícitamente el deseo de dominación se aprecia de forma subrepticia en el ataque de 

Eros, haciendo a los mortales un “sujeto de deseo”, obligando al mortal a someter a otro.  

Esta forma de expresión agresiva y dominante del amor ve su justificación, pues es el dios 

el que impone la dominación, aun cuando esta se materializa sólo en el campo de la pederastia, 

pero cimentando las bases de una posible dominación en las relaciones de todo tipo en el 

futuro. 
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I. El problema del orden público y de la seguridad de las personas en el mundo grecorromano, 

ha tenido en los últimos años una cierta proliferación de estudios e interpretaciones, debido en 

parte, a un presente convulsionado a partir de populismos, revueltas, estallidos y movimientos 

sociales que anhelan cambios, expresan diversas demandas o simplemente, porque en esos 

contextos se desarrollan actos delictivos que producen daño al orden social interno. El imperio 

romano no fue la excepción, ni escapó de esta problemática. Tuvo y sufrió vicisitudes populares 

de inseguridad, descontentos y bandidaje con respuestas de un control policial y alguna 

vigilancia territorial. En todo estado de derecho, la protección de las instituciones, de las 

personas y ciudadanos debe funcionar en forma normal y como uno de los tantos requisitos de 

los Estados modernos, estableciéndose, por una parte, garantías individuales y, por otra, límites 

a la noción de libertad mediante un consenso social1. Si bien este fenómeno es propio de los 

últimos dos siglos, con sentido y fundamento de un principio de respeto a las autoridades, a los 

órganos institucionales y a las personas, la vigilancia y el control público, manifestó cierta 

tradición y continuidad a lo largo de la historia europea y universal.  

De esta forma, surge la interrogante si en la Roma republicana y, sobre todo, en la imperial, 

existieron algunos mecanismos y protocolos de seguridad policial de sus habitantes -algo 

similar al mundo contemporáneo- con el fin preciso de mantener un orden reinante, público y 

social. La pregunta nos presenta diversas problemáticas a tratar y precisar. Sería imposible que 

en un inmenso espacio geográfico (10 millones de km2 del imperio), con una autoridad 

omnipotente y jerarquizada, no tuviese un sistema o diversos mecanismos de vigilancia y 

control policial que permitiese una seguridad ciudadana y una cohesión social interna. Esto no 

significa ni quiere decir que el orden público se transformara en un propósito en sí y en una 

primera prioridad, sino más bien en un aspecto a considerar en la integración romano-

provincial, en convivir relativamente en paz y orden y en la capacidad dirigencial romana por 

su longevidad más allá de una represión cruel y brutal propia de todos los imperios. 

Por lo mismo, del contexto descrito surgen una serie de preguntas a desarrollar: ¿Existieron 

reglas y/o mecanismos de convivencia social al interior del espacio imperial? ¿Cuál fue el papel 

de Augusto en la construcción de un sistema policial tanto para los habitantes de Roma como 

para las ciudades imperiales? ¿Cuáles serían las formas protocolares y las posibles agencias 

policiales? ¿Qué tipos o modelos de protección tuvo el mundo romano para resolver la 

problemática de orden público? ¿Fueron varios sistemas que se complementaron y 

coadyuvaron? ¿De qué manera la misión del ejército como un todo, fue garante en la 

mantención y seguridad territorial? ¿Tuvo realmente una misión policial? ¿Cómo se combina el 

equilibrio y la tensión entre la pax Romana y los tumultos, revueltas y bandidaje? ¿Los 

mecanismos de vigilancia fueron más bien disuasivos o netamente represivos o podríamos 

                                                     
1 La actual noción e idea de un orden público y/o seguridad más integral de las personas, surgió a partir de la 
Revolución Francesa, expresada en el artículo 10 de la Declaración del Hombre y Ciudadano (1789). 
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hablar de un sistema mixto? En fin: ¿La seguridad ciudadana fue prioridad en la estructura 

administrativa imperial? Estas y otras interrogantes son las que intentaremos responder. 

Lo idílico y el peso histórico de la pax Romana transmitida, en forma especial por Plinio el 

viejo2 y Elio Arístides3, tuvo una fuerte resonancia e impacto en la obra historiográfica de 

Edward Gibbon, en el sentido de considerar los dos primeros siglos del imperio como el período 

de la historia universal en la cual la humanidad ha tenido el destino más “feliz y próspero”4. 

Interpretación que puede ser polémica y controvertida y que ha recibido críticas. No obstante, 

esto, presenta una vigencia de elementos concretos y objetivos por una integración romano-

provincial, una administración razonable, una pacificación general (a pesar de los problemas o 

movimientos provinciales), sintetizado en un proceso romanizador estable y pacífico5. Esta 

impronta verdadera dice relación con la temática interna de la armonía social, principalmente 

con la seguridad ciudadana y el orden policial en un amplio y extenso dominio. Por cierto, la 

calidad de una paz interna (como la que pudiéramos vivir nosotros en nuestra sociedad actual), 

sería imposible asociarla con una tranquilidad y calma absoluta. Roma y otras ciudades 

relevantes del imperio, sufrieron una serie de desórdenes, descontroles y revueltas entre sus 

habitantes. Estallidos sociales, movimientos populares, sediciones, proliferación de ladrones, 

bandidaje, asesinatos e individuos fuera de la ley6, están bien documentados en las fuentes 

históricas7. Son diversos los testimonios de esta situación. Por ejemplo, en sus escritos8, Juvenal 

muestra entre muchos aspectos, lo complicado que era vivir y circular en Roma (en 

comparación con las ciudades imperiales). Entre sus reproches y crítica desmedida estaba lo 

que significaba habitar en una urbe inmensa (que nunca abandonó) llena de incomodidades y 

populosa. Incendios, gente de malas costumbres, borrachos, pendencieros y alta peligrosidad 

ciudadana eran en parte los cuadros descriptivos del autor. Otra de las fuentes que resaltan el 

problema de la inseguridad de las personas, la violencia callejera, los disturbios y robos, está 

presente en Apuleyo 9 . De los temas más preocupantes observados del orden público, 

encontramos el robo y el ataque a personas como una constante preocupación. Artemidoro, 

                                                     
2 Plinio, Historia Natural, 27, 3. 
3 Arístides, A Roma, 26, 69. 
4 Gibbon, Edward. 1952. The history of the decline and fall of the Roman Empire (1788), Encyclopedia Britannica, 
Chicago, pp. 1-34.  
5 Bancalari, Alejandro. 2007. Orbe romano e imperio global. La Romanización desde Augusto a Caracalla, Santiago, 
Universitaria, pp. 51-63. 
6  Knapp, Robert. 2011. Los olvidados de Roma: Prostitutas, forajidos, esclavos, gladiadores y gente corriente, 
Barcelona, Ariel, pp. 7-10. 
7 Entre otros Tácito, Anales, I, 77, 1; Suetonio, Augusto, 23, 2; Dión Casio, Historia romana, 77, 10; asimismo, CIL, 
VIII, 4508; CIL, XIII, 5010. 
8 Especial en Juvenal, Sátira III, 302-308. 
9 Apuleyo, Metamorfosis (El Asno de oro), 1, 15; 2, 32; 7, 1-2 y 9, 9-10 describe los ataques frecuentes a personas y 
propiedades; individuos fuera de la ley, cargados de delitos y violencia en la vida cotidiana. 
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en sus Sueños, relata esta incertidumbre10. Del mismo modo, la literatura cristiana, a través de 

los Hechos de los Apóstoles presenta diversos testimonios11. 
 

II. Para los antiguos romanos, fue un elemento de condición de vida relativamente natural, 

normal y soportable, no haciendo cambiar o transgredir su propio equilibrio social 12 , la 

existencia de agitaciones sociales, de tumultos populares, de la dificultad de vivir en Roma y de 

transitar en noches oscuras o calles desiertas. A pesar de esta realidad histórica, podemos 

sostener, gracias a los diversos testimonios histórico-literario-jurídicos, epigráficos y de cultura 

material, además de estudios monográficos recientes, que en el mundo romano existieron 

diversos mecanismos de seguridad y de control del orden que coadyuvaron a su mantención 

en el tiempo y a una tranquilidad relativa y condicionada de sus habitantes y ciudadanos. Sería 

imposible administrar un imperio con un cierto orden social interno, sin la presencia del ejército 

y de activos protocolos de seguridad, mantenidos por la fuerza. Podemos colegir que el 

gobierno romano tuvo, al menos en forma consciente y responsable, dos tipos de mecanismos 

o niveles de vigilancia y control público de sus ciudadanos: el ejército y la autoayuda 

comunitaria.  

Examinemos estos dos modelos de mecanismos de orden social interno. El primero de ellos, 

con una activa participación del estado institucionalizado y con la presencia vital del ejército, 

interpretación desarrollada mayormente por Christopher Fuhrmann 13 . Esta visión es más 

atrayente y sólida y abarca el orbe romano en su conjunto y con sus diversas realidades. Un 

sistema institucionalizado y normado con impacto social. De este modelo encontramos los 

siguientes grupos militares: la “guarnición de Roma”, creada por Augusto en el 27 a.C., 

compuesta por las cohortes praetoriae 14 , cuerpo de elite, cuya función será garantizar 

esencialmente la protección del emperador. Constituían los guardias personales o escoltas del 

princeps. La otra parte de la guarnición, eran las cohortes urbanae, también instituidas por 

                                                     
10 Artemidoro, Sueños, 2, 11. 
11 De la literatura cristiana, entre otros, Tesalonicenses 5:2, “la muerte llega como un ladrón en la noche”; Mateo, 
6:20, “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan”; Juan 
10:10, “el ladrón sólo viene a robar, matar y destruir”; Lucas, 10:30, “Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y 
cayó en manos de unos ladrones, que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron”. 
12 Jacques, François y Scheid, John. 1999. Roma e il suo impero. Istituzioni, economia, religione, Bari, Laterza, p. 189.  
13 Fuhrmann, Christopher. 2012. Policing the Roman Empire. Soldiers, Administration, and Public Order, Oxford, 
Oxford University Press. Entre otros autores que sostienen esta postura: véase Le Roux, Patrick. 2010. “Armées et 
ordre public dans le monde romain à l’époque impériale”, en IDEM, La toge et les armes, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, pp. 217-238; Guizzi, Francesco. 2015. La città di Augusto: amministrazione e ordine 
pubblico a Roma agli inizi del principato, Milano, Giuffrè. 
14 Sobre los pretorianos, Jallet-Huant, Monique. 2009. La garde prétorienne dans la Rome antique, Paris, Presses 
Valmy; Menéndez Argüin, Adolfo. 2006. Pretorianos. La guardia imperial de la antigua Roma, Madrid, Almena; 
Bingham, Sandra. 2013. The Praetorian Guard: a History of Rome’s Elite Special Forces, Waco, TX, Baylor University 
Press; Rocco, Marco. 2021. I pretoriani. Soldati e cospiratori nel cuore di Roma, Roma, Salerno editore. 
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Augusto15 (13 a.C.) y estaban bajo el mando del praefectus urbi y su misión era custodiar la 

ciudad (de ahí conocidos como urbaniciani), asegurando la tranquilidad y el mantenimiento 

interno16, salvaguardando la disciplina de los espectáculos, encargados del racionamiento del 

trigo, ejerciendo al mismo tiempo, una labor policial, preventiva, de persuasión y control 

público. 

Otros destacamentos militares estables de este sistema fueron los dirigidos por los 

gobernadores. Eran cuerpos que cumplían una función como agentes de seguridad y del orden 

público bajo el mando directo del gobernador provincial y en concordancia y alianza con las 

elites locales17. Un último grupo estaba compuesto por tropas especializadas que realizaban 

funciones policiales entre los civiles en las ciudades del imperio. Sobresalen los frumentarii: 

encargados de neutralizar a eventuales enemigos políticos y cumplían una función de cierto 

control social interior 18 . Asimismo, los stationarii: guardias estables en los territorios 

provinciales y en los puestos de avanzada19, cuya labor esencial era proteger las vías romanas, 

a los viajeros, combatir el bandolerismo20 y cautivar a los esclavos fugitivos y criminales21. A 

partir del siglo III d.C., estos destacamentos cumplieron otras funciones, ubicados en forma más 

permanente en las puertas para asegurar la entrada y salida de las personas22, informando de 

ello al prefecto de la ciudad23. 
 

III. Al interior del orden público, encontramos un segundo modelo que dice relación con la 

seguridad ciudadana o autoayuda comunitaria. Postura sostenida por Wilfried Nippel 24: la 

vigilancia se desarrolló por procedimientos sociales generales de “autorregulación” y “medios 

                                                     
15 Suetonio, Augusto, 49. 
16 Ramieri, Anna Maria. 1996. I servizi pubblici, Roma, Quasar, pp. 28-37; Le Bohec, Jean. 2004. El ejército romano, 
Barcelona, Ariel, pp. 27-30. 
17 Rossignol, Benoît. 2003. “Élites locales et armées: quelques problèmes”, en Cébeillac-Gervasoni, Mireille, Lamoine, 
Laurent (dir.). Les élites et leurs facettes. Les élites locales dans le monde hellénistique et romain, Actes du colloque 
de Clermont-Ferrand, 24-26 novembre 2000, Clermont-Ferrand-Rome, Erga, coll. EFR, pp. 349-380. 
18 Sobre los frumentarii, algunos estudios en Faure, Patrice. 2003. “Les centurions frumentaires et le commandement 
des castra peregrina”, en MEFRA, 115, n.1, Roma, pp. 377-427; Perea Yébenes, Santiago. 2013. Collegia Militaria. 
Asociaciones militares en el imperio romano, Salamanca, Signifer Libros, pp. 235-239. 
19 Un análisis de los stationarii en Petraccia Lucernoni, Maria Federica. 2001. Gli stationarii in età imperiale (“Serta 
Antiqua et Mediaevalia”, III), Roma, Giorgio Bretschneider; y Fuhrmann, Policing, pp. 207-216; Coarelli, Filippo. 2019. 
Statio. Luoghi dell’amministrazione dell’antica Roma, Roma, Edizioni Quasar. 
20 Suetonio, Augusto, 32, 1; Tiberio, 37, 1.  
21 Plinio el Joven, Cartas, X, 74 y 77-78, informa cómo un miles stationarius persigue a los esclavos, fugitivos, 
criminales y bandoleros. Cfr. además, Tertuliano, Apologético, II, 8; Digesto, XI, 4. 
22 Apuleyo, Metamorfosis, 8, 23. 
23 Moatti, Claudia. 2007. “Le contrôle des gens de passage à Rome aux trois premiers siècles de notre ère”, en Moatti, 
Claudia y Kaiser, Wolfgang, Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de 
contrôle et d’identification, Paris, Maisonneuve y Larose, pp. 79-108, esp. p. 83.  
24 Nippel, Wilfried. 1984. “Policing Rome”, en JRS, 74, pp. 20-29; ID. 1988. Aufruhr und “Polizei” in der römischen 
Republik, Stuttgart, Klett-Cotta Verlag. ID. 1995. Public Order in Ancient Rome, Cambridge, Cambridge University 
Press. 



 

  
500 

de ejecución comunitarios”. Más aún, es enfático en señalar que Roma careció de una “fuerza 

policial fuerte” o una “agencia de orden público especializado e imparcial”. Nippel considera, 

utilizando criterios actuales y sociológicos, que Roma y el imperio no tuvieron un sistema de 

seguridad e interpretó que la falta de un servicio de control policial fue una debilidad interna 

del estado romano. Sus interpretaciones no resuelven el problema en su conjunto, pues su 

análisis se centra mayormente en la fase final de la crisis republicana y solo en la ciudad de 

Roma. Sin embargo, la vigilancia comunitaria o ciudadana, sí debemos considerarla como un 

mecanismo positivo del orden público, estudiado principalmente en el sector oriental por 

Cédric Brélaz 25 . Así, este nivel considera la autonomía otorgada por Roma a las ciudades 

provinciales, las cuales administran y dirigen sus propios asuntos locales, aplicando medidas de 

fiscalización y seguridad de las personas26.  

Ahora bien, fue un sistema mixto de protección en el cual cooperaban tanto las autoridades 

municipales, las elites locales, así como los simples ciudadanos. De este modelo sobresalen los 

diogmitae: cuerpo de magistrados municipales, dotados de atribuciones policiales que limitan 

la libertad de desplazamiento de individuos con prontuario delictivo, pudiendo arrestar a 

fugitivos, criminales y bandidos. Los custodes: guardias privados, especie de “alguaciles” 

contratados por las elites locales para resguardar la propiedad privada. Los horophylaques: 

cuerpos fronterizos encargados de proteger los límites y, al mismo tiempo, ejercían funciones 

de policías locales que patrullaban los territorios montañosos, rurales y en los confines 

orientales, mejor documentados en Asia menor27. Los apparitores: agentes y asistentes de 

magistrados municipales, cuya función era arrestar a individuos acusados de delitos. Los servi 

publici: esclavos estatales, cuya misión era la recuperación y captura de los esclavos fugados y 

forajidos de cada localidad. Por último, encontramos las “patrullas populares” o ciudadanas, 

cuyo objetivo era realizar controles y linchamientos surgidos de los mismos habitantes 

locales28. En el fondo, la multitud tomaba la iniciativa de justicia en sus manos, arrestando a 

alguien que había infringido alguna ley o simplemente estaba fuera de la ley. Era la norma de 

la autodefensa y autoprotección.  

A partir de estos dos niveles, constatamos la existencia variada y plural, la especificidad y 

posible eficiencia, la diferenciación provincial y, en muchos casos, la coordinación 29  en la 

seguridad y la protección. Sería imposible precisar la eficacia y el éxito de los sistemas, no solo 

por una ausencia de fuentes, sino más bien por las particularidades y la naturaleza de cada 

                                                     
25 Brélaz, Cédric. 2005. La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier-IIIème s. ap. J.-C.). Institutions 
municipales et institutions impériales dans l'Orient romain, Basilea, Schwabe Verlag. 
26 Le Roux, “Armées et ordre”, pp. 223-227. 
27 Brélaz. La sécurité publique, pp. 145-158. 
28 Knapp. Los olvidados de Roma, pp. 348-350. 
29 Plinio, Cartas, X, 20, informa como Trajano instruye a su gobernador de Bitinia (Plinio), para que tropas especiales 
y esclavos públicos actúen juntos en calidad de vigilantes de prisioneros. 
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región provincial. Disponemos de mayores datos en la parte oriental (en Egipto y Asia menor)30 

que en la occidental. Para nuestros tiempos actuales, nos sorprende cómo los romanos en la 

teoría y la praxis, tuvieron mecanismos heterogéneos, protocolos, medidas de orden y control 

que significaron -a pesar de las revueltas internas, la violencia callejera, la peligrosidad de la 

noche y los incendios- una cierta tranquilidad y un factor esencial en el mantenimiento del 

imperio. Aquellos que consideran que el mundo romano careció de una fuerza de vigilancia 

policial de sus habitantes (ciudadanos), siendo una debilidad intrínseca del Estado, esto no 

corresponde a la nueva documentación y a los estudios de una realidad histórica concreta. En 

el alto imperio, Roma desarrolló administrativa y jurídicamente un sistema y una agencia de 

control interno del orden público31, contribuyendo en forma significativa a una buena gestión, 

a un ordenamiento institucional, a una convivencia más o menos estable entre ciudadanos y 

peregrinos y a la estabilidad del orbis Romanus. El pretor Elio Arístides, al describir el poder y 

la administración imperial, no concibió la idea de subversión del sistema establecido32. 
 

IV. Un último aspecto en relación con esta temática, se refiere al problema del bandidaje33. Los 

diversos actos de latrocinio y depredación no debemos entenderlos como movimientos 

separatistas o nacionalistas de las provincias en contra de Roma, son más bien protestas por 

factores políticos y socioeconómicos y no se interpretan como acciones emancipadoras del 

poder romano o como el intento de crear un nuevo orden. En otras palabras, es una forma de 

poder personal, un tipo de “protesta individual”, un hecho aislado que no transforma su 

liderazgo en formas más institucionalizadas de poder, como el estado, o buscar la secesión de 

este. Los bandidos (latrones) o los saqueadores (praedores), son concebidos como una forma 

de violencia personal que realizaban raptos, asaltos con violencia, crímenes, robo de ganado y 

una variedad de actos ilícitos e incluso con saqueos en el mar34. María José Hidalgo de la Vega, 

considera que el bandolerismo era una “forma más bien primitiva de protesta social”35. En la 

actualidad puede ser visto como el “bandido romántico” de la antigüedad, una especie de Robin 

                                                     
30 La relevancia de la papirología, sobre todo, en Egipto con abundancia de material, nuevos descubrimientos de 
inscripciones y epígrafes proveen mayores resultados de la problemática. 
31 Fuhrmann, Policing, pp. 239-247. 
32 Arístides, A Roma, 26, 65, señala que “todos los miembros del pueblo participan de vuestra garantía frente a los 
poderosos que viven entre ellos, (pero también está) vuestra cólera y castigo, que caerían inmediatamente sobre 
ellos, si se atrevieran a turbar el orden”. 
33 Sobre el problema del bandolerismo, véase Mac Mullen, Ramsay. 2014. Enemies of the Roman Order: Treason, 
Unrest and Alienation in the Empire, Cambridge, Massachusetts, and London, England, Harvard University press, pp. 
255-268; Shaw, Brent. 1991. “El bandido”, en Giardina, Andrea (ed.), El hombre romano, Madrid, Alianza, pp. 351-
394; Wolff, Catherine. 2003. Les Brigands en Orient sous le Haut-Empire Romain, Roma, École Française de Rome 
(308); Grünewald, Thomas. 2004. Bandits in the Roman Empire. Myth and Reality, London-New York, Routledge.  
34 Dión Casio, Historia romana, 36, 20. 
35 Hidalgo de la Vega, María José. 2010. Bandidos y asaltantes en la novela greco-romana. El Asno de Oro de Apuleyo 
y otras novelas griegas (siglos II- III d. C.), en Alvar Nuño, Anton (dir.). 2010. El viaje y sus riesgos: los peligros de viajar 
en el mundo grecorromano, Madrid, Liceus, pp. 151-183. 
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Hood. Eran normalmente grupos que seguían a un líder, tal como señala Apuleyo36. Si eran 

capturados sufrían la pena de muerte (summa supplicia) 37  y algunos fueron considerados 

héroes, defensores de los olvidados y oprimidos.  
 

V. Un imperio tan vasto, con una pluralidad de ciudades, autonomías citadinas, libertad de 

circulación de sus habitantes, una escaza burocracia y óptimas técnicas de organización, sin 

duda enfrentó e intentó solucionar el problema del orden social. Turbas, multitudes 

descontentas, fugitivos38, saqueos, desórdenes, bandolerismo, robos, asesinatos e individuos 

fuera de la ley, fueron relativamente permanentes en las diversas partes del orbis Romanus. 

Era impensable mantener y administrar tal mundo, sin los mecanismos y protocolos necesarios 

para generar, en cierta medida, la tranquilidad, amalgamación y el buen vivir entre sus 

miembros, siendo un decisivo factor en la administración, gestión y estabilidad. 

Estudiar el fenómeno del orden público y la seguridad de los habitantes del mundo romano, 

corresponde a otro de los cimientos medulares vinculados con su poder y administración39. El 

ejército -garante de la paz y del control de los territorios- considerado un vector significativo 

en la interacción y homologación provincial y en el proceso romanizador, fue central y eficiente 

en el ejercicio y cuidado de la vigilancia (el soldado-policía), de la seguridad y en no revertir el 

sistema social interno 40 . Igualmente, la voluntariedad propia de los ciudadanos locales 41 

coadyuvó a través de diversos medios -a veces toscos, artesanales, autónomos y prácticos- a 

preservar un orden público establecido, a aplicar las leyes y a mantener su propio poder. Así, la 

cohesión social se convirtió en un agente reproductor en la asimilación y duración de un 

imperio multinacional y multicultural. 

 

  

                                                     
36 Apuleyo, Metamorfosis, 7, 5: “Fui en tiempos el jefe de una banda poderosa que saqueó toda Macedonia. Soy nada 
menos que el célebre bandido Hemo el Tracio. Ante la simple mención de mi nombre provincias enteras temblaban. 
Soy el hijo de Teron, quien también fue bandido. Fui amamantado con sangre humana. Me eduqué entre los 
luchadores de la banda de mi padre. Soy heredero y rival de la bravura de mi padre”. 
37 Los bandidos reconocidos en una localidad, eran ejecutados y sus cuerpos empalados; otros eran arrojados a las 

fieras en los anfiteatros. Cfr. Shaw, “El Bandido”, pp. 374-375. 

38 Fuhrmann, Policing, pp. 41-43. 
39 Le Roux, “Armées et ordre”, pp. 277-233. 
40 Gran parte del texto de Elio Arístides sobre la administración imperial exitosa, el prevalecer la justicia, el orden, la 
seguridad y la cohesión social, se enmarca en este cuadro. Cfr. Arístides, A Roma, 26, 58-71 y 92-106. 
41 Según Fuhrmann, Policing, p. 242, señala que en el ámbito civil, “todo hombre terminaba realizando un trabajo 
policial”. 
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En el museo (el lector deberá suponerlo infinito) de las extrañezas humanas, cualquier hijo de 

vecino podrá cerciorarse, si logra llegar hasta el escaparate indicado, que hasta los golpes de 

estado gozan de una historia oficial. El putsch de 1973, por supuesto, tiene la suya. Una en la 

que Augusto Pinochet aparece acoplándose, vacilante y a última hora (en la media tarde del 9 

de septiembre), al levantamiento que sepultó el "experimento marxista chileno", según la 

expresión de R. Moss. Tal es la ecuación aceptada por una interminable cadena de autoridades, 

de distinto credo. La defienden por igual N. Davis y G. Vial Correa. O lo mismo J. Garcés que A. 

Angell. Entre muchos. Ninguno, sin embargo, se ha tomado el trabajo de sondear la dudosa 

consistencia de esa teoría. Poco ha importado que las eficaces síntesis empíricas de Kornbluth 

y C. Basso, la señera antología documental de Soto y Villegas y otros archivos liberados 

últimamente coloquen en serio aprieto aquel presupuesto, ahora convertido en sentido común 

y profesión de fe. Ello da cuenta de porqué las recientes novedades literarias sobre la 

experiencia de la Unidad Popular y su final wagneriano no traigan al respecto, precisamente, 

novedades. 

Lo cierto es que los archivos exhumados de su tumba fiscal muestran un desarrollo muy 

distinto de la intriga que tomó impulso en julio de 1973 y concluyó con el golpe de estado 

unificado del martes 11, tres meses después. En lo inmediato, esos papeles nos confirman 

cuatro ángulos inobjetables: 1. Que Pinochet se unió a la conspiración, cuando menos, hacia el 

final de la tercera semana de agosto de 1973; 2.Que negoció su lugar en el golpe a lo largo de 

la primera semana de septiembre con la cúpula máxima del levantamiento castrense (fijado, 

con pleno conocimiento de Pinochet, para el 10 de septiembre) 3; Que se encontraba alineado, 

ya para el viernes 7 de septiembre, con las tres grandes fuerzas que iban a alzarse contra la 

Unidad Popular el lunes 10, aunque terminaron haciéndolo al día siguiente; 4. Que la junta del 

domingo 9 en su casa giró en torno, precisamente, a notificarse del cambio abrupto de fecha, 

decidida por la dirección insurrecta de la marina de guerra, apenas esa misma mañana, y a 

obtener la aceptación formal de Leigh y el suyo a este cambio imprevisto en el itinerario del 

levantamiento. Si de él hubiera dependido, Pinochet lo hubiera lanzado el viernes 14 de 

septiembre, en virtud de meras conveniencias tácticas. 

Es cierto, también, que el general de división aportó en demasía a generar la imagen falaz 

de un soldado pudoroso compelido por sus pares a unirse a una insurrección desesperada, que 
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tenía mucho de improvisado. Sus memorias persiguen posar en el alma de su lector esta idea 

sedante1. Sin embargo, tal clase de argumentos forma parte de un discurso doloso que Augusto 

Pinochet urdió y administró con asombrosa pericia, al punto de timar a su mentor, el general 

Carlos Prat, al gobierno de Allende y, también, a posibles aliados. Una parte de este doble 

discurso se revestía de tonalidades lastimeras y humanitarias. A últimos de agosto, v.gr., le 

endilgó a un incógnito informante de los servicios estadounidenses (X le llamaremos) una 

homilía semejante2. El arcano visitante y colocutor del comandante en jefe del ejército (CJE) se 

encontró con un anfitrión “resignado”, le dijo, a la eventualidad de tener que conducir un golpe 

de estado, casi inevitable, contra el gobierno trastabillante del presidente Allende y la Unidad 

Popular. No lo haría antes, le recalcó a X, de haber agotado todas las instancias factibles de 

producir un arreglo institucional de la crisis sistémica en que se hallaba sumergida la nación ad 

portas de la primavera de 1973. Tanta era la confianza del oficial criollo con su huésped, que se 

atrevió a mostrarle un costado vulnerable de sí mismo. A X le pareció que el general estaba 

“aterrado” (frightened) frente a la alta probabilidad de que todo se fuera al diablo y terminará 

en una “matanza” (bloodshed). Desaprobó, dentro de esta lógica argumentativa, que el ejército 

se embarcara en un golpe de estado. Lo desnaturaliza, dejó traslucir. No era esa su misión y 

solo autorizaría una cosa tal si las restantes posibilidades se encontraran agotadas. Por ejemplo, 

si la inmensa mayoría de la ciudadanía y/o los partidos de la oposición, en bloque, lo pidieran3. 

Lo cual indica que al CJE no le resultaba bastante la declaración del 22 de agosto de la cámara 

baja, cuyo eje giraba en torno a la inconstitucionalidad del gobierno y a la intervención de las 

FFAA en la contingencia nacional. Pese a ello no arriesgó decir qué clase de entendimiento 

propiciaba. Esperaba, insinuó, que esa respuesta proviniera de la presidencia y/o de los partidos 

mayoritarios representados en el congreso. No le correspondía a los institutos armados decirlo. 

Pinochet, empero, descreía. Estaba escéptico acerca de que la clase política atinara con una 

salida razonable. De igual forma, sostenía que un derrocamiento ‘justificado’, precisaba de un 

reclamo generalizado de la opinión pública en favor de tamaña opción: el clamor irrebatible de 

la calle". Insistía, empero, de nuevo, en un prerrequisito (¿resquicio?) que comentara con el 

coronel Gerald Sills, jefe de inteligencia del comando sur de los EE. UU. (Panamá) en febrero 

pasado, un semestre antes. Sills, se las arregló, -de manera imprudente a juicio del embajador 

de Nixon en Chile, Nathaniel Davis- para interrogar al general chileno acerca de “cuándo 

pensaba actuar” (conducir un golpe). La respuesta de Pinochet fue la propia de una mente 

ladina. Las FFAA criollas “no actuarían hasta que la gente saliese a las calles a pedirlo”, le 

                                                     
1 Pinochet, Augusto. 1990. Camino recorrido. Memorias de un soldado, Santiago, Impr. del Instituto geográfico 
militar, tomo I. p. 280; y Pinochet, A. 1999. Diálogos con su historia. Conversaciones inéditas con María Eugenia 
Oyarzún, Santiago, Sudamericana, pp. 146 - 149. 
2 Coup cables, National Security Council (NSC) Files, Augusto Pinochet files, box 777-778, fs. 20-4. 
3 Ibídem. 
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respondió a Sills. “Si actuamos demasiado pronto toda la gente se uniría contra nosotros”4. Un 

diálogo así de incompatible con los respetos y subordinación debidos al poder constituido, 

delatan que ya en el verano del '73 se dejaba galantear por la inteligencia extranjera y sacaba 

cuentas acerca de la base popular necesaria para afianzar un levantamiento militar. 

El general en jefe se reservó otros arcanos. No le dijo a su visita, p. e., que ya contaba con 

un acabado plan operativo, dirigido a neutralizar los bastiones del "poder popular" y a destruir 

las organizaciones de izquierda en el contexto de un golpe de estado. O que estaba en estrecha 

connivencia con el contralmirante Patricio Carvajal, cerebro de un núcleo clandestino destinado 

a preparar el derrocamiento del gobierno, a fin de sumarse a la conjura en el momento 

indicado. El contralmirante Ismael Huerta, uno de los complotadores prominentes de la 

armada, cuenta en sus extensas memorias que el almirante Patricio Carvajal, cerebro mayor de 

la conjura de 1973, le confirmó la noche del 20 de agosto de ese año cruento, estando Huerta 

en Valparaíso, mediante un mensaje manuscrito y en lenguaje cifrado remitido desde Santiago 

con el capitán de fragata Luis Iturriaga, una noticia decisiva para la causa. En un párrafo 

antecedido de tres cruces el papel señalaba, taxativo: "Pinochet (totalmente) decidido". A ser 

parte del complot, naturalmente. Carvajal añadía, además, una nueva tranquilizadora, 

emanada con seguridad del mismo personaje: "el Ejército se plegará al acuartelamiento que 

dispongan la Fach o la Armada" 5 . Sobre el comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, 

profetizaba, "tarde o temprano Prats tendrá que dejar el ejército", anticipando un desenlace 

previsible, producido tres días después6. Pinochet mismo, le confesó Carvajal a Huerta y este a 

su diario, que el clímax nacional no tenía "más que una solución" (derrocamiento de Allende)7. 

El CJE, es taxativo al momento de aclarar quién era su intercesor con los círculos extremos de 

la marina de guerra: "El almirante Patricio Carvajal, jefe del estado mayor de la defensa 

nacional, era mi contacto con la armada", admite con economía de adjetivos el general8. 

* * * 

Desde comienzos de julio de 1973, las potentes fracciones anticomunistas de la marina, 

fuerza aérea (FACh) y ejército, convergieron en impulsar un proyecto insurreccional definitivo 

contra el régimen de la Unidad Popular, agitación que se canalizó en un programa subversivo 

colocado bajo la dirección del contralmirante Patricio Carvajal, auténtico cerebro de la 

maniobra, el cual venía trabajando en la iniciativa desde mucho antes. Carvajal, a cargo de la 

jefatura del comando conjunto del estado mayor de la defensa nacional (EMDN), usó esa 

repartición como centro de coordinación del golpe de estado, fuertemente apoyado en el ala 

sediciosa de los generales y almirantes aglutinados en el "consejo de los 15". Compuesto de 

                                                     
4 Davis, Nathaniel. 1986. Los dos últimos años de Salvador Allende, Barcelona, Plaza & Janes, pp. 154 y 385, nota 50. 
5 Huerta, 1988. Volvería a ser marino, volumen II, Santiago, Andrés Bello,  p. 78. 
6 Ibídem. 
7 Ibíd., 79 y nota 9; también, Pinochet, 1999. Augusto Pinochet: Diálogos con su historia, p. 150. 
8 Pinochet,1999. Augusto Pinochet: Diálogos con su historia, p.150. 



 

  
512 

cinco altos oficiales (almirante o generales) de cada una de las tres ramas de la defensa, esta 

nueva instancia, autorizada del gobierno, debía abocarse a la formulación de un nuevo diseño 

de seguridad nacional, en un escenario político en vertiginoso deterioro tras el motín de los 

tanquistas del batallón Blindado 2, al mando del teniente-coronel Roberto Souper, el 29 de 

junio de 1973. La fracción más radical del consejo, sin embargo, dedicó su quehacer a secundar, 

bajo cubierta, al grupo faccioso del EMDN, que en un bimestre (julio-agosto) terminó de montar 

un nuevo programa de seguridad -el plan "Lautaro"-, una partitura de suyo engañosa. En 

realidad, la propuesta conformaba una maleta de doble fondo. El compartimento visible del 

diseño presentada a firma de la autoridad respectiva el 17 de agosto, pretendía ser un modelo 

preventivo, destinado a fortalecer las capacidades de defensa del gobierno ante una abstracta 

amenaza "insurgente", de cualquier signo9. La casilla oculta de "Lautaro", no revelada por la 

dirección putschista, escondía un exhaustivo programa de golpe ofensivo, orientado a derrocar 

al gobierno con el concurso estrecho de las tres fuerzas de la defensa nacional10. Sin embargo, 

el nodo conspirativo del EMDN/consejo de los 15, actuaría como instancia superior de 

coordinación de las tres armas intervinientes, que no estarían sujetas a un plan operativo 

común. A la inversa, el comando en jefe del EMDN instruyó a los estados mayores respectivos 

de cada rama involucrada en el movimiento, preparar proyectos tácticos separados (si bien 

concurrentes) a emplearse cuando el alzamiento general, en las jurisdicciones en que les 

correspondía actuar. Pinochet, que venía trabajando en ello con anterioridad (mayo), junto al 

general H. Brady, y una avezada fuerza de tarea, reforzada con estudiantes sobresalientes de la 

academia de guerra del ejército 11 , coronó su plantilla a finales de agosto, abocada a la 

aniquilación de la base partidaria de la UP, la izquierda radical (MIR) y los reductos físicos del 

"poder popular" mediante una ofensiva fulminante en la capital, sede del Estado12.Poner en 

duda, como se ha hecho, esta planificación, no resiste análisis 13 . Los afanes golpistas de 

Pinochet y la voluntad de poner en obra su programa de exterminio se expresan en un simple 

antecedente recogido por la CIA en los intersticios del ejército. El mismo día en que recibió sus 

despachos de comandante en jefe (24 de agosto), Pinochet se jactó en una reunión privada, y 

en presencia de un escucha de la Agencia, que la institución planificaba "borrar" (wipeout o 

                                                     
9 Pérez Carrillo, D. 2006, “La fronda militar”, Documento de Trabajo, 82, septiembre, Inap Universidad de Chile, pp. 
145-148.          
10 Ibídem. 
11 Cfr. González Camus, Ignacio. 1988. El día en que murió Allende, Santiago, Cesoc, p.41. 
12 Espinoza, G. 1998. "Allende. 25 años”, Especial de El Siglo, Santiago, 11/17 de septiembre de 1998, pp. 6 – 7; 
Varios, 1995. ”11 de septiembre, operación militar”, Especial de El Siglo, Santiago, 15 de septiembre de 1995, p. 
10. Fontaine, A. y C.  Zegers, 1974. “Como llegaron las Fuerzas armadas a la acción del 11 de septiembre de 1973”, 
suplemento de El Mercurio, Santiago, 11 de septiembre de 1974; González Camus, I. 1988. El día en que murió 
Allende, pp. 41 – 43; Toro, C. 1995. “El general Prats pudo evitar el golpe”, Especial de El Siglo, Santiago, 15.09.1995. 
8-9. Téllez, E. 2021. Una guerra relámpago (Mss.), Santiago; Whelan, James. 1993. Desde las cenizas. Vida, muerte 
y transfiguración de la democracia en Chile 1833-1988, Santiago, Zig-Zag. caps. 7 y 8. 
13 González Mujica, Mónica. 2000. La conjura. Los mil y un días del golpe, Santiago, Ediciones B. 
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"aniquilar", según sea la traducción) al MIR, sobre el cual proyectaba aplicar una política "muy 

dura"14.  

"Lautaro", de consiguiente, se constituyó en un paraguas extendido, bajo cuya alargada 

comba se aplicaron planes de acción flexibles y de gran autonomía, aunque bien orquestados 

desde el EMDN15. 

Lo anterior parece tener mucha relación con un elaborado informe de la CIA concerniente a 

cómo se consumó el tramo final del complot. Se trata de un balance formado por la oficina local 

del órgano estadounidense, entre el 11 y el 16 de septiembre, basada en fuentes profundas de 

la conspiración, y que muestra al CJE A. Pinochet comprometido de pleno en el tinglado, con 

mayor anticipación a lo imaginado: 
 

"A mediados de agosto de 1973, señala el informe, las fuerzas armadas iniciaron la 

preparación para derrocar al ex presidente Salvador Allende; para esta tarea, organizaron 

un "equipo especial de coordinación", compuesto por tres delegados de cada servicio 

militar, con el rango máximo de general o almirante; posteriormente, civiles 

cuidadosamente escogidos, fueron incorporados en el equipo ...Este equipo de coordinación 

preparó el plan de derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular (UP) y el 1 y 2 de 

septiembre fue explicado a los comandantes en jefe (CEJ) del ejército y de la fuerza aérea y 

al almirante José Merino. El plan fue aprobado por ellos, y se dieron órdenes de hacer los 

preparativos para emprender la acción el 10 de septiembre, a una hora que sería establecida 

por el general Pinochet, comandante en jefe del ejército, que fue elegido como jefe del 

grupo". Empero, "por varias razones, particularmente por algunos problemas organizativos 

en la red de radio y televisión de las fuerzas armadas y carabineros, el golpe fue pospuesto 

hasta la madrugada del 11 de septiembre"16. Es palpable, por el cambio de redacción, que 

los funcionarios de la Agencia, en los tramos siguientes de la reseña, pasan a citar pasajes 

textuales del proyecto golpista aprobado el 1 y 2 de septiembre: "El plan aprobado fue el 

siguiente: Al amanecer del 11 de septiembre, la marina tomaría posesión de Valparaíso y 

Viña del Mar, y emitirá un ultimatum al presidente Allende ... La armada y la fuerza aérea 

(Fach) se acuartelarán en primer grado de alerta, a partir de las 7.30 A.M. del 11 de 

septiembre...Los carabineros serían neutralizados por un ... nuevo director general, que 

sería el general César Mendoza. Mendoza ordenaría retirar los carabineros del palacio [la 

Moneda], de la oficina del intendente de Santiago y de la residencia presidencial de Tomás 

Moro. Además, carabineros daría apoyo a las fuerzas armadas... Sería instaurada una junta 

                                                     
14 Directorio de operaciones de la CIA, 25.08.73, n.9, fs. 4; documentos liberados por el Project Chile, tranche 1, 1999. 
15 Pérez Carrillo, D. 2006. “La fronda militar”, Documento de Trabajo, 82, septiembre, Inap Universidad de Chile, pp. 
145 y ss. 
16 Cablegrama de la CIA, de 08.09.73, Coup cables, NSC Files, A. Pinochet files, boxes 777-771, fs.31 - 32. 
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de gobierno, compuesta por los tres comandantes en jefe y el director de carabineros, la 

cual funcionaría en el ministerio de defensa y desde allí, a las 9:00 AM, o cuando contacte a 

Allende, emitirá un ultimatum exigiendo la entrega del poder a ella"17. 
 

La relación no deja espacio a dubitación alguna, máxime que se vale del prospecto del golpe 

(en original o duplicado), anterior a su consumación, con una precisión aditiva: La alusión a un 

plan de acción urdido desde el 15 de noviembre en adelante, únicamente puede referirse a la 

última etapa de las adecuaciones que se le formularon al plan "Lautaro", retocado hasta el 

propio día 10 de septiembre, y no al proyecto total, comenzado, como se dijo, en los primeros 

días de julio. 

En el curso de la semana hábil que siguió a las jornadas sediciosas del 1 y 2 de septiembre, 

a la CIA y a los miembros de la misión militar de los EE. UU. en Santiago (el MilGroup de la 

embajada norteamericana), instalada cómodamente en el seno de las FFAA chilenas -virtudes 

del PAM ('Pacto de ayuda mutua') y otros convenios jurídicos bilaterales- se les volvió tangible 

la participación del general Pinochet en la trama golpista. Uno o dos días antes que el 

contralmirante José T. Merino se entrevistara con el presidente Allende en la Moneda, cita 

fijada para la tarde del viernes 7 de septiembre y reservada a tratar el nombramiento de Merino 

en la comandancia en jefe de la armada, en reemplazo del vicealmirante Raúl Montero, su jefe 

titular, muy cuestionado por la oficialidad naval, un parte de la CIA (Santiago) volvió a acreditar 

el lugar de Pinochet en la maquinación. 

Según un taxativo cablegrama del órgano de inteligencia del 7 de septiembre, pero referido 

a movimientos ocurridos en días previos, uno de sus contactos o allegados (con alta 

probabilidad, un oficial superior del MilGroup estadounidense) logró tratar sobre los 

preparativos del golpe con Pinochet y Leigh. " ... [Identidad tachada] había conversado con 

Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército y el comandante en jefe de la fuerza aérea, 

Gustavo Leigh en [tachado]... septiembre y ellos están de acuerdo en iniciar un movimiento 

militar contra el gobierno de Allende [tachado] el 10 de septiembre. Esta acción tendrá lugar 

aunque el presidente Salvador Allende decida remover al comandante naval Raúl Montero 

antes del 10 de septiembre y reemplazarlo por el almirante José Merino, comandante de la 

primera zona naval en Valparaíso". El levantamiento estaba decidido, sin quedar condicionado 

a si ocurrían o no los cambios institucionales demandados por la levantisca oficialidad de la 

marina; lo cual se esperaba sucediera durante la reunión agendada entre Merino y Allende, a 

comienzos de la tarde del viernes 7 de septiembre. Transferencia de mando que, vaticinaba la 

CIA (correctamente), no ocurriría18. El alistamiento definitivo se produjo la tarde del viernes. Un 

preciso sumario de la embajada estadounidense a Washington, firmada por un tal Thompson, 

                                                     
17 Ibídem, f. 2. 
18 Dirección de operaciones de la CIA, cable informativo de inteligencia, distribuido el 07.09.1973, Coup 
cables, NSC Files, A. Pinochet files, boxes 777-778, fs. 30-1. 
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funcionario de esa delegación, notificó los resultados de "key intelligence reports of sep 7", con 

las últimas movidas al interior de las FFAA. Sobre el particular, la embajada clarificó, en el 

apartado D del mensaje secreto, que "el almirante Carvajal, jefe del estado mayor conjunto de 

la defensa, el comandante en jefe de la fuerza aérea, Leigh, el comandante en jefe del ejército, 

Pinochet, se reunieron el 7 de septiembre por la tarde y acordaron actuar contra el gobierno a 

las 0800 del lunes 10 de septiembre, sea lo que sea que haga Allende"19. Se ratificaba la fecha 

adoptada en las conversaciones del 1-2 de septiembre, en lo cual no tuvo ninguna incidencia la 

desesperada convocatoria a un plebiscito no vinculante que haría el presidente Allende el 11 

de septiembre. J. Garcés sembró la tesis de que el golpe se adelantó para el martes 11 no bien 

Allende notificó a Pinochet su determinación de llamar a referendo ese día. Empero, el 

derrocamiento estaba acordado desde mucho antes. En realidad, los conspiradores retrasaron 

el día en vez de anticiparlo. El supuesto de Garcés se estrella contra la documentación. 

La noticia se divulgó en Washington el día 7 pero es indisputable -la información transmitida 

lo esclarece- que alude a hechos generados con anterioridad a esa fecha. Tenor que, como se 

ve, ajusta por entero con los sucesos registrados el 1 y 2 de septiembre (aprobación de los 

procedimientos y objetivos del plan del golpe). Otro comunicado de la Agencia (Santiago) 

confirma que la marina de guerra, con apoyo de la FACh y unidades del ejército lanzarían una 

insurrección escalonada el lunes 10, materia de conversación entre Leigh y Pinochet. Este 

alegaba que no se opondría a la acción de la marina, si bien no se explicita si daría su apoyo el 

movimiento, ni tampoco queda bien definido el compromiso de los generales de la institución 

con la asonada. Empero, estas lagunas acaso son el efecto de los vacíos de la fuente consultada, 

que en este punto se confiesa insegura de todo. También pudiera estar reflejando la molestia 

de Pinochet y el cuerpo de generales con el clima anárquico imperante, a la sazón, en la armada. 

La flota se había amotinado súbitamente contra Montero, alertando a los sensores del 

gobierno, una parte de la oficialidad quería iniciar ya mismo la sublevación, y Merino, a última 

hora, llevado de un interés personal (ser nombrado jefe titular de la marina de guerra), 

pretendía trasladar la fecha acordada para el golpe, al miércoles siguiente. La posición de la 

armada inyectaba desorden a un proyecto hasta ayer coherente, y, de paso, activaba el radar 

del ejecutivo. No es de desestimar que la actitud de Pinochet y los generales, si en verdad 

sucedió, fuese un intento, no sabemos si fallido o fructífero, de presionar a la armada a 

contenerse y estar a tono con los planes. Leigh notificó a su círculo que del 8 al 10 de septiembre 

seguiría las tratativas con los generales de tierra, uno de cuyos puntos gravitaba, es notorio, en 

torno a la suplantación del día D, que no gustaba mucho en el ejército20. Sin embargo, las 

suertes estaban echadas. El viernes 7 Pinochet y una delegación del ejército volaron en 

                                                     
19 Télex de la embajada de los EE. UU. en Santiago a Secretaría de Estado, 07 de septiembre de 1973, Coup cables, 
NSC Files, A. Pinochet files, box. 1, f. 6. 
20 Cablegrama de la CIA, de 08.09.73, Coup cables, NSC Files, A. Pinochet files, boxes 777-771, fs.31-32. 
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helicóptero hasta Valparaíso para ultimar detalles, en reunión reservada con el almirantazgo 

rebelde, acontecida en el recinto de la escuela naval21; viaje, cita y materias detectados por 

funcionarios de la presidencia y los servicios de inteligencia del ministerio del interior y del 

partido socialista, implantados en la ciudad-puerto22. Esa noche, la filial local de la división del 

área occidental de la DIA (Defense Intelligence Army), estructura sutil del aparato de 

informaciones del ejército norteamericano, con estrechas relaciones en las fuerzas de defensa 

chilenas, basada en antecedentes seguros, transmitió a Washington las novedades de la 

jornada, que la división divulgó en un sumario distribuido al día siguiente. Se refrendaba allí que 

“los tres servicios [ramas de las F.F.A.A.], según informes, acordaron proceder contra el 

gobierno el 10 de septiembre...”. Ratificaba, luego, que "el golpe parece contar con el apoyo de 

todos los comandantes de servicio [instituciones], una situación que Allende había sido capaz 

de esquivar durante el año pasado"23. Merino, comandante en jefe de hecho, y Leigh y Pinochet, 

jefes titulares, encabezaban el levantamiento castrense. 

La junta en casa de Pinochet del domingo 9 de septiembre se centró, de conformidad con la 

letra y el espíritu del famoso "papelito" cursado por el almirante Merino, en debatir el cambio 

abrupto de fecha, responsabilidad del almirantazgo, determinación tomada recién durante la 

mañana de ese mismo día, y que los jefes de la marina querían comunicar, por seguridad, a 

través de medios humanos (almirante Sergio Huidobro y capitán Ariel González). Si se repasa 

con imparcialidad y atención la nota de Merino, salta a la vista que los planes estaban ya 

formados y entendidos previamente. El hombre de mar -léase- los da por sabidos de antemano. 

De lo contrario, habría entrado a explicarse, cosa que nunca hace, por innecesaria. La novedad 

estaba en la fecha, martes 11. Mutaba el día, no los hechos. 
 

Documentos 
 

1. Un general horrorizado 
 

Fecha: 6 de septiembre de 1973 
 

INTELLIGENCE INFORMATION CABLE 

País: /Chile 

DOI: [TACHADO] agosto 1973 

Materia: Visión del comandante en jefe del ejército chileno sobre una posible intervención 

militar en su país 

[TACHADO] 

                                                     
21 Garcés, Joan. 1975. "Así cayó Allende", Triunfo, 5a. época, año XXX, N° 675, 6 de septiembre de 1975, p. 21. 
22 Vega, L. 1983. “La caída de Allende. Anatomía de un golpe de Estado”, cap. VI, N°5; Varios, 2019. Testimonios de 
militares antigolpistas. Presentación y entrevistas de Jorge Magasich, Fuentes para la historia de la república, 
volumen XLVIII, Biblioteca Nacional de Chile - Centro de investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, p. 1202. 
23 Cable ‘umbra’ de la DIA, 08.09.73, f.1; nsaarchive.gwu.edu/document/22019-document-03. 
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[TACHADO] 

[TACHADO] ... se reunió con un número de oficiales superiores, incluido el general Augusto 

Pinochet, comandante en jefe del ejército, y el general Orlando Urbina, jefe de estado mayor. 

[TACHADO] ...Reporta su encuentro con [TACHADO] ...El sostiene que su conversación con el 

general Pinochet fue muy franca y abierta, comentando que el último pareciera estar resignado 

a un eventual derrocamiento del gobierno por la fuerza, pero solo cuando todos los restantes 

caminos para resolver la situación del país estén cerrados. [TACHADO]... dijo que Pinochet 

parece estar aterrado por el fantasma de una matanza civil y afirma que el ejército como 

institución no puede emprender un golpe de estado hasta que una abrumadora mayoría del 

pueblo clame por tal acción. Pinochet comentó, además, que los partidos políticos deben pedir 

a los militares que intervengan, antes que él personalmente pueda consentir moverse contra 

el gobierno. 

[TACHADO]... informó [TACHADO]...que no tuvo buena impresión del general Urbina y no confía 

en él. [TACHADO] Se habla... [TACHADO]... que Urbina fue izquierdista; lo cierto es que su 

actitud hacia Urbina puede estar reflejando sus prejuicios. 

[TACHADO] también informa que la mayoría de sus [TACHADO] ...contactos en el ejército, 

expresan el temor que la actual lucha socio - política en el país pueda dañar la capacidad de 

Chile de defenderse a sí mismo de un posible ataque peruano, y/o de Bolivia. Estos oficiales 

discuten que el problema primario sería la falta de combustible y alimento, en caso que tal 

ataque tenga lugar. [TACHADO] comentó que duda de la seriedad de tales temores que ha 

escuchado expresar muchas veces. [TACHADO] ...comenta: sin embargo son justificados. Es 

creíble que los temores chilenos acerca de una invasión de Perú o Bolivia son reales. Estos 

temores giran alrededor de la presunción de que ambos países no podrían dejar pasar la 

oportunidad de tomar ventaja de la débil posición de Chile y recobrar los territorios que 

perdieron en la guerra del Pacífico. 

[TACHADO4 

Finalmente [TACHADO] ...dijo [TACHADO] que la Unión Soviética considera que la revolución 

chilena ha fracasado y está destinada a terminar mediante una acción militar. [TACHADO] ... 

agregó que uno no puede esperar que el socialismo prospere en el actual caos del país. 

[TACHADO] 

Fuente: Coup cables, box 777-778, National Security Council Files, Augusto Pinochet files, fs. 

20-4 
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2. El diseño avanzado del golpe: fundación de la junta militar de gobierno, jefatura de A. 

Pinochet y cambio de fecha del putsch del 10 al 11 de septiembre 

 

[TACHADO] ... proporcionó la siguiente relación de antecedentes sobre la preparación del golpe 

de estado del 11 de septiembre. 

A mediados de agosto de 1973 las fuerzas armadas iniciaron la preparación para derrocar al ex 

presidente Salvador Allende; para esta tarea organizaron un "equipo especial de coordinación", 

compuesto por tres delegados de cada servicio militar, con el rango máximo de general o 

almirante; posteriormente, civiles cuidadosamente escogidos, fueron  incorporados en el 

equipo. 

Este equipo de coordinación preparó el plan de derrocamiento del gobierno de la Unidad 

Popular (UP) y el 1 y 2 de septiembre fue explicado a los comandantes en jefe (CEJ) del ejército 

y de la fuerza aérea y al almirante José Medina. El plan fue aprobado por ellos, y se dieron 

órdenes de hacer los preparativos para emprender la acción el 10 de septiembre, a una hora 

que sería establecida por el general Pinochet, comandante en jefe del ejército, que fue elegido 

como jefe del grupo. 

Por varias razones, particularmente por algunos problemas organizativos en la red de radio y 

televisión de las fuerzas armadas y carabineros, el golpe fue pospuesto hasta la madrugada del 

11 de septiembre.  El plan aprobado fue el siguiente: 

Al amanecer del 11 de septiembre, la marina tomaría posesión de Valparaíso y Viña del Mar, y 

emitirá un ultimatum al presidente Allende: 

La armada y la fuerza aérea (Fach) se acuartelarán en primer grado de alerta, a partir de las 7.30 

A.M. del 11 de septiembre. 

Los carabineros serían neutralizados por un nuevo director general, que sería el general César 

Mendoza. Mendoza ordenaría retirar los carabineros del palacio [la Moneda], de la oficina del 

intendente de Santiago y de la residencia presidencial de Tomás Moro. Además, carabineros 

daría apoyo a las fuerzas armadas. 

Sería instaurada una junta de gobierno, compuesta por los tres comandantes en jefe y el 

director de carabineros, la cual funcionaría en el ministerio de defensa y desde allí, a las 9:00 

AM, o cuando contacte a Allende, emitirá un ultimatum exigiendo la entrega del poder a ella. 

En caso de resistencia del presidente y de la UP, las fuerzas armadas y carabineros actuarían 

enérgicamente; conforme a los planes previamente acordados. 

Las acciones de las fuerzas armadas y de los carabineros serían dirigidas y coordinadas por 

personal del ministerio de defensa, emplazado en el quinto piso del ministerio, en donde estaría 

localizado el equipo coordinador. 
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La red de las fuerzas armadas instalaría su puesto de mando en el quinto piso del ministerio de 

defensa, y tendría como base radio Agricultura y un canal de televisión perteneciente a la 

Universidad Católica (canal 13). 

La guarnición de Santiago sería reforzada con batallones de los Andes, San Felipe, Río Blanco y 

Quillota, y con el grupo de artillería de Linares. 

La fuerza aérea tendría libertad para reforzar Santiago con las bases del norte y del sur. 

La marina tendría libertad para fortalecer sus instalaciones del sector de la Quinta Normal. 

Los comandantes de división y de las guarniciones provinciales asumirían el control y el poder 

total en sus respectivas áreas. 

5.[TACHADO] La ejecución del plan del 11 de septiembre tomó de sorpresa al gobierno de la 

U.P. Desde el golpe, la junta de gobierno se concentró en operaciones de limpieza de 

organizaciones terroristas y francotiradores de la U.P. La orden dada desde el 11 ha sido 

ejecutar a todo elemento subversivo que resista, sin excepción ni distingos a su nacionalidad o 

posición. Se calcula que estas operaciones estarían terminadas en Santiago alrededor del 15 de 

septiembre. En Santiago, la operación de limpieza está siendo dirigida por el comandante de la 

guarnición de Santiago. 

6. [TACHADO] 

FUENTE. Balance de la CIA de 16.09.73, desclasificado de: U. S. Department of State, Chile 

Declassification Project: (human rights in Chile-Tranche1), Washington, D.C., 1999. The 

Department of State, Freedom Of Information Act (FOIA), USA. 

____________________ 

 

3. La embajada estadounidense confirma informes de inteligencias clave del 7 de septiembre 

que ratifican el acuerdo entre el general A. Pinochet, el general G. Leigh y el contralmirante 

P. Carvajal en orden a derrocar al gobierno de S. Allende el lunes 10 de septiembre 

 

Situación: Chile 

Materia: Golpe 

Mensaje/Anotación 

Anotaciones: La Embajada reporta un posible movimiento militar contra el gobierno; se asume 

que Allende está en conocimiento de los planes y hará cualquier maniobra disponible para 

protegerse. 

Mensaje: inmediato 

Sep 73 

FM Embajada Santiago 
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A: Secretario de Estado Washington D.C. NIACT inmediato 5447 

[...] 

Materia: Amenaza militar a la continuidad de Allende 

Aprobado* por el embajador Davis 

Resumen: El presidente falló en desactivar la crisis de la Armada relacionada con el reemplazo 

del comandante en jefe Montero y consistentes informes de inteligencia durante el 7 de 

septiembre indican serias amenazas militares a que Allende continue. 

1. Las Informaciones clave de inteligencia son:  

(A) Allende se reunió con Merino al mediodía del 7 de septiembre y trató de frenar el 

nombramiento de Merino como comandante en jefe de la armada hasta el martes 11 de 

septiembre, propuesta que los comandantes de la marina encuentran inaceptable. Esto, por 

cierto, deja a la marina a punto de inflamarse. Fuentes muy confiables de la armada informan 

que el 8 de septiembre puede ser el "día D" para el movimiento militar contra el gobierno. 

Información complementaria señala que los almirantes de la marina ya no debaten si [deben] 

actuar sino cuando -el 8 de septiembre, el 9 o el 10. (B) Fuentes de la fuerza aérea cercanas al 

comandante en jefe Leigh reportan la inestabilidad de la armada y citan: 'podríamos tener que 

movilizarnos en [su] ayuda'. El estado mayor de la fuerza aérea y la base de el Bosque en alerta. 

(C) Se reporta que el general Arellano, un complotador clave del ejército, afirma que ahora está 

listo para actuar, sugiriendo que tiene el firme respaldo de comandantes de regimientos clave. 

(d) El almirante Carvajal, jefe del estado mayor conjunto de la defensa, el comandante en jefe 

de la fuerza aérea y el comandante en jefe del ejército, Pinochet, se reunieron el 7 de 

septiembre por la tarde y acordaron actuar contra el gobierno a las 0800 del lunes 10 de 

septiembre, sea lo que sea que haga Allende. 

(E) Informamos que grupos civiles de la extrema derecha, tienen planes para entrar en acción 

en Santiago el lunes 10 de septiembre, interrumpiendo las comunicaciones y escenificando 

demostraciones. Información complementaria, indica que las agencias de gobierno están en 

conocimiento de estas acciones en Santiago y en provincias, por parte de las brigadas juveniles 

de "Patria y Libertad" y del partido Nacional. 

2. Dado el volumen y consistencia de la inteligencia que recibimos, debemos asumir que Allende 

también está en conocimiento de la amenaza militar y recurrirá a alguna maniobra para tratar 

de resguardarse. 

Thompson 

Fuente: Coup cables, box 1, National Security Council Files, Augusto Pinochet files, fs. 5 y 6. *En 

el texto figura pass, uso habitual cuando documentos confidenciales requieren el visto bueno 

del embajador antes de distribuirse. Con todo, ese día el embajador Davis se hallaba de visita 

en Washington, lo que abre dos posibilidades: O el cable se mandó con la autorización del alto 
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funcionario de la repartición que Davis designó en su reemplazo mientras estaba en misión en 

los EE. UU., facultado a obrar por él; o pass estaría consignando la solicitud del remitente de 

transferirlo a Davis, para su toma de conocimiento. No está nada claro. 

4. Se confirma que los generales Pinochet y Leigh mantenían un acuerdo para el 

derrocamiento del gobierno de s. Allende el lunes 10 de septiembre de 1973. 

 

Dirección de operaciones de la CIA, cable con información de inteligencia, 07.09.1973, 

País: Chile 

DOI: [TACHADO] SEPTIEMBRE 1973 

Materia: Decisión de las fuerzas armadas chilenas de iniciar un golpe de estado el 10 de 

septiembre 

[TACHADO] 

1. [TACHADO] que conversó con el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, y el 

comandante en jefe de la fuerza aérea, Gustavo Leigh, en [TACHADO] septiembre, y ellos 

están de acuerdo en iniciar una acción militar contra el gobierno de Allende [TACHADO] el 

10 de septiembre. Esta acción tendrá lugar aunque el presidente Salvador Allende decida 

remover al comandante en jefe, Raúl Montero, antes del 10 de septiembre y sea 

reemplazado por el almirante Montero (sic), comandante de la primera zona naval en 

Valparaíso. [TACHADO] comenta: el presidente Allende iba a reunirse con el almirante 

Merino, temprano en la tarde del 7 de septiembre, a discutir la posible remoción de Montero 

como comandante en jefe. La marina tenía expectativas de que Allende lo nombrara como 

comandante en jefe el 7 de septiembre. Esto, aparentemente, no sucederá. 

2. [tachado] 

Fuente: Coup cables, box 777-778, National Security Council Files, Augusto Pinochet files, fs. 30-

1. 

 

 

Referencias citadas 

 

Basso, Carlos. 2013. La CIA en Chile 1970-1973, Santiago, Aguilar. 

Defense Intelligence Agency. 08.09.1973. Cable umbra, Disponible en: 

nsaarchive.gwu.edu/document/22019-document-03.  

Carvajal, Patricio. 1993, Téngase presente, Valparaíso, Arquén. 

National Security Council. 1999. Files Coup cables, box 1, 777 y 778, Augusto Pinochet files.  



 

  
522 

Davis, Nathaniel. 1986. Los dos últimos años de Salvador Allende, Barcelona, Plaza & Janes. 

Espinoza, Guillermo. 1998. "Allende. 25 años”, en Especial de El Siglo, Santiago, 11/17 de septiembre 

de 1998, pp. 1-16.  

Fontaine, Arturo y Zegers, Cristian. 1974. “Como llegaron las Fuerzas armadas a la acción del 11 de 

septiembre de 1973”, suplemento de El Mercurio, Santiago, 11 de septiembre de 1974. 

Garcés, Joan. 1975. "Así cayó Allende", en Triunfo, 5a. época, año XXX, N°675, 6 de septiembre de 

1975, España, pp. 21-29.  

González Camus, Ignacio. 1988. El día en que murió Allende, Santiago, Cesoc. 

González Mujica, Mónica. 2000. La conjura. Los mil y un días del golpe, Santiago, Ediciones B. 

Huerta, Ismael. 1988. Volvería a ser marino, Santiago, Andrés Bello, 2 volúmenes.  

Huidobro, Sergio. 1989. Decisión naval, Valparaíso, Impr. de la Armada. 

Kornbluh, Peter. 2013. Pinochet. Los archivos secretos, Barcelona, Crítica (2a. Edición ampliada). 

Leigh, Gustavo. 1998. "Pinochet no quería, temía por su vida", en Caras, año XI, N°272, 4 de 

septiembre de 1998, Santiago-Chile, pp. 41-42.   

Letelier, Orlando, Garcés, Joan y Landau, Saul. 1995. Orlando Letelier. Testimonio y vindicación, 

Madrid, Siglo XXI. 

Merino, José T. 1998. Bitácora de un almirante, Santiago, A. Bello. 

Pérez Carrillo, D. 2006. “La fronda militar”, en Documento de Trabajo, 82, septiembre, Inap 

Universidad de Chile. 

Pinochet, Augusto. 1990. Camino recorrido. Memorias de un soldado, Santiago, Impr. del Instituto 

Geográfico Militar, tomo I. 

Pinochet, Augusto.1999. Augusto Pinochet: Diálogos con su historia. Conversaciones inéditas con 

María Eugenia Oyarzún, Santiago, Sudamericana. 

Schnake, Erich. 2004. Schnake, un socialista con historia. Memorias, Santiago, Aguilar. 

Soto, Hernán y Villegas, Sergio. 1999. Archivos secretos. Documentos desclasificados de la CIA, 

Santiago, LOM. 

Téllez, Eduardo. 2021. Una guerra relámpago, Santiago, Mss. (manuscrito) inédito.  

Toro, Carlos. 1995. “El general Prats pudo evitar el golpe”, en Especial de El Siglo, Santiago, 15 de 

septiembre de 1995, p. 8-9.  

U. S. Department of State. 1999. Chile Declassification Project: (human rights in Chile-Tranche1), 

Washington, D.C., The Department of State, Freedom Of. Information Act (FOIA), USA. 

Equipo editor de El Siglo. 1995. ”11 de septiembre, operación militar”, en Especial de El Siglo, 

Santiago, 15 de septiembre de 1995, p. 10. 

Magasich, Jorge. 2019. Testimonios de militares antigolpistas. Presentación y entrevistas de Jorge 

Magasich, Fuentes para la historia de la república, volumen XLVIII, Santiago, Biblioteca Nacional 

de Chile - Centro de investigaciones Diego Barros Arana.  

Marras, Sergio. 1988. Confesiones. Entrevistas de Sergio Marras. Federico Willoughby, Liliana Mahn. 

Mónica Madariaga, Gral. Nicanor Díaz E. Gral. Gustavo Leig, Santiago, Ornitorrinco.  

Vega, Luis. 1983.  Las dos Tácticas de la Contrarrevolución en Chile. Guerra Civil o Masacre Civil, en  



 

  
523 

Vega, Luis, “La caída de Allende. Anatomía de un golpe de estado”, Cap. VI, Rebelión. Disponible en 

Rebelion.org/docs/3254.pdf.  Consultado el 02 de diciembre de 2021. 

Whelan, James R. 1993. Desde las cenizas. Vida, muerte y transfiguración de la democracia en Chile 

1833-1988, Santiago, Zig - Zag. 

  



 

  
524 

Rev. Hist., N° 28, vol. 2, Julio-Diciembre 2021: 524-543                                                                               ISSN 0717-8832                                                                                                      
https://doi.org/10.29393/RH28-43FAFC20043  

 

Flora Abasolo: breve epistolario a Unamuno (1907-1911) 

Flora Abasolo: brief epistolary to Unamuno (1907-1911) 
 

Francisco Cordero Morales  

Pablo Martínez Becerra 

 

 

RESUMEN 

El breve epistolario a Unamuno que aquí presentamos consiste en siete cartas manuscritas inéditas que 

la poetisa y prosista chilena Flora Abasolo le envió al pensador español entre los años 1907 y 1911. El 

intercambio epistolar se suscita a partir del interés de la escritora por lograr que Unamuno redacte, en 

el diario La Nación de Buenos Aires, una reseña del libro La personalidad política y la América del porvenir 

(1907), escrito por su padre el filósofo Jenaro Abasolo (Santiago, 1833-1884). La intención de Flora 

Abasolo es que una figura prominente de las letras mundiales, como es Unamuno, ayude al logro del 

reconocimiento y realce de la obra de su progenitor.     
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ABSTRACT 
 

The brief epistolary to Unamuno that we present here consists of seven unpublished manuscript letters 

that the Chilean poet and prosist Flora Abasolo sent to the Spanish thinker between 1907 and 1911. The 

exchange of letters arises from the writer’s interest in getting Unamuno to write, in the newspaper La 

Nación de Buenos Aires, a review of the book La personalidad política y la América del porvenir (1907), 

written by her father the philosopher Jenaro Abasolo (Santiago, 1833-1884). Flora Abasolo’s intention is 

that a prominent figure of world letters, such as Unamuno, should help to achieve the recognition and 

enhancement of her father’s work. 
 

Keywords: Flora Abasolo, Letters, Unamuno, National history, Women's literatura 
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Introducción 
 

El breve epistolario de Flora Abasolo a Miguel de Unamuno está integrado por siete cartas 

manuscritas remitidas desde Santiago de Chile a España, entre las fechas cuatro de febrero de 

1907, la primera, y el día 25 de enero del año 1911, la última. Los originales de las cartas se 

hallan en la Casa Museo Unamuno, Sección Archivo, signatura Correspondencia Manuscrita a 

Unamuno (CMU), 1/9.  

     Las cartas, desde el punto de vista grafológico, están escritas con caracteres verticales, 

ligados y legibles1, pero, levemente “trémulos”2. Además, la autora utiliza abundante tinta 

negra, con alta presión y escribe en distintos tipos de papel, de difícil clasificación. Así pues, las 

cartas n° 1 y 3 tienen papel un tanto grueso, con el corte irregular, similar al que se utiliza para 

dibujos, siendo su tamaño superior a la cuartilla, 185x225mm., utilizándose la mitad para la 

hoja 3 de la carta n° 3, 185x113mm. Las cartas n° 2 y 6 se escribieron sobre papel más fino, con 

renglones impresos, al parecer típico para cartas de esa época, y sus medidas son de 

200x250mm. Las cartas 4 y 5 están escritas en el mismo tipo de papel que las anteriores, es 

decir, para carta con renglones, aunque sus dimensiones son menores, 178x226mm, usando la 

mitad para escribir la hoja 3 de la carta n° 4, 178x113mm. El papel de la carta n° 7 es muy fino, 

                                                     
1 Véase Ras, Matilde. 1933. Grafología. Las grandes revelaciones de la escritura, Barcelona, Labor, p. 57. 
2 Ras. 1933, Grafología, p. 64. 
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con renglones impresos y medidas diferentes a las señaladas antes, específicamente, 

226x142mm3. 

     La extensión de cada una de las cartas es la siguiente: carta n° 1, cuatro fojas con siete planas 

escritas; carta n° 2, dos fojas con cuatro planas escritas; carta n° 3, tres fojas con cinco planas 

escritas; carta n° 4, tres fojas con cinco planas escritas; carta n° 5, dos fojas con tres planas 

escritas; carta n° 6, cuatro fojas con ocho planas escritas; y carta n° 7, una foja con dos planas 

escritas. 

     Flora Abasolo, la firmante de las cartas, fue una muy poco conocida escritora chilena, nacida 

en Santiago, aproximadamente el año 1860.  

   Según consignan de forma vaga reconocidos historiadores e investigadoras4, Flora Abasolo 

participó, aunque discretamente, en las ediciones de la revista La Mujer (Curicó, 1897) y del 

Almanaque de La Mujer para 1899, y tuvo a su haber además varias obras literarias publicadas 

y nombradas no en Chile, sino en Buenos Aires y Madrid (entre 1904 y 1908)5. En estas ciudades 

capitales la autora nacional, a la par que fue dando a conocer su producción literaria, hizo 

públicos algunos capítulos del libro póstumo La personalidad política y la América del porvenir 

(1907), escrito por su padre el filósofo Jenaro Abasolo Navarrete (Santiago, 1833-1884).  

     Por esta misma época, es decir, en la primera década del siglo XX, Miguel de Unamuno -ya 

distinguido intelectual- era un asiduo columnista del prestigioso diario bonaerense La Nación, 

en donde llegó a publicar un número significativo de artículos de variado contenido6. Importa 

señalar, además, que, el filósofo vasco, auto definido como epistológrafo7, fue destinatario de 

cerca de 25.000 cartas, 20.000 de las cuales habrían sido remitidas por sus corresponsales 

                                                     
3 El detalle formal de las cartas que tuvimos en su momento en nuestras manos, sus dimensiones y tipo de papel, 
fue comunicado por Clemente Bernal Pérez, de la Biblioteca Casa-Museo Unamuno, Universidad de Salamanca, 
España. (unamuno@usal.es) 
4 Figueroa, Pedro. 1908. Antología chilena: prosistas y poetas contemporáneos; la intelectualidad en Chile. Santiago: 
Imprenta, Encuadernación y Litografía La Ilustración, p. 407; Figueroa, Virgilio. 1925. Diccionario Histórico y 
Biográfico de Chile (1800-1925), Santiago: Imprenta y Litografía La Ilustración, p. 51; Guerín, Sara. 1928. Actividades 
femeninas en Chile, Santiago: Imprenta y Litografía La Ilustración, p. 747; y Alvarado-Cornejo, Marina. 2019. 
“Almanaque de La Mujer para el año 1899: construcción de un nuevo relato para las lectoras modernas”, en Revista 
Historia y Sociedad, Nº37, Medellín, p. 148. 
5 En la Revista Nacional, Flora Abasolo publicó sus obras: A una cabeza de Apolo, y De una paloma (1904), Luctuosa 
(1905), y, su trabajo en prosa titulado Mitre (1906). Ver, Auza, Néstor. 1968. Estudio e Índice general de la Revista 
Nacional: 1886-1908, Buenos Aires, Facultad de Historia y Letras Universidad del Salvador, pp. 56, 189-191, y 173-
174, respectivamente. Por otra parte, Flora Abasolo es destacada en las siguientes dos publicaciones madrileñas: 
Revista Archivos, Bibliotecas y Museos. 1904. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, p. 237, y La 
Lectura. Revista de Ciencias y Artes. 1906, Madrid, Tello, p. 99.   
6 Unamuno escribió, entre los años 1899 y 1924, cerca de 200 artículos en La Nación, de Buenos Aires. Ver, Ouimette, 
Víctor (edit.). 1997. Miguel de Unamuno. De patriotismo espiritual. Artículos en "La Nación" de Buenos Aires, 1901-
1914, Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca. 
7 Álvarez, Luis. 2005. La palabra y el ser en la teoría literaria de Unamuno, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, p. 57, nota 55. 
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desde distintas partes del mundo8. Entre los admiradores que le escribieron a Unamuno se 

cuentan muchos y reconocidos hispanoamericanos y una cantidad no menor de mujeres 9. 

Desde Chile, a partir del año 1904, y con motivaciones distintas, le remitieron cartas a Unamuno 

personajes como Joaquín Edwards Bello, Víctor Domingo Silva, Baldomero Lillo y Gabriela 

Mistral, entre otros10.  

     Cabe decir que en el periodo que transita desde el año 1907 hasta 1911, el pensador español 

escribe los siguientes libros: Poesías (1907), Recuerdos de niñez y mocedad (1908), Mi religión 

y otros ensayos (1910), Rosario de sonetos líricos, Por tierras de Portugal y España y Soliloquios 

y conversaciones (1911). Por tanto, Unamuno, gozando de mucho éxito y reconocimiento, 

todavía no alcanzaba la consagración absoluta que le darán sus obras El sentimiento trágico de 

la vida en los hombres y en los pueblos (1913), Niebla (1914) y Abel Sánchez (Una historia de 

pasión) (1917). Es relevante tener presente, además, que Flora le escribe al autor bilbaíno en 

el periodo de preguerra, es decir, cuando Unamuno está preocupado de los “bochornos” en el 

plano físico, nacional e internacional que, afectando a España, inevitablemente alteran más que 

los hábitos adquiridos en su vida salmantina11. Uno de estos bochornos es, precisamente, la 

posible guerra entre Francia y Alemania, pero, también, el gran estallido revolucionario utópico 

que, a su entender, apela equivocadamente al hombre abstracto en vez de al hombre real y 

concreto. Justamente, si Unamuno aspira a una revolución, será “la revolución íntima de los 

espíritus”12, o sea, será la del hombre de carne y hueso que es raíz de toda regeneración. 

Agreguemos a lo dicho que el pensador español, en el periodo de la petición de Flora, tenía 

variadas ocupaciones, entre ellas la de rector de la Universidad de Salamanca, de lo que la 

escritora chilena estaba consciente, pues habla de sus “múltiples y elevadas funciones” (carta 

                                                     
8 Santos, Luis. 2005. “La intrahistoria del epistolario de Miguel de Unamuno”, Cuadernos de la Cátedra Miguel de 
Unamuno, 40, p. 166. 
9  Seiscientos es el número aproximado de mujeres, conocidas y anónimas, de diversos países y dedicadas a las más 
variadas actividades, que le habrían escrito a Unamuno. Política, confesiones íntimas, felicitaciones, etc., son los 
motivos que las llevan a contactarse con el pensador español. Recientemente han sido destacadas, entre otras 
mujeres que le enviaron cartas al pensador vasco: Enriqueta Carbonell, Ángela Barco, Emilia Pardo Bazán, 
Concepción del Valle Inclán, María de Maeztu, Margarita Xirgu, Carmen de Burgos, Concha Espina, María Luisa 
Dorado Seirullo, Carmen Conde, Lola Membrives, Sofía Casanova, Clara Campoamor, Pilar Montaner, Halma 
Angélico, Mathilde Pomés, Ángela Arancoa, Marquesa de Ter, Teresa de la Parra, Raquel Adler, Margarita Nelken, 
Carmen Nelken, Blanca Silveria, Mary Stephenson, Gratiana Oniciu, Ria Schmidt, Magdalena Garretas, Ruzzana de 
Romanía, Hedwing Ollerich, Clotilde Rincón, Teresa Raveca. Virginia Oviedo, Augusta Palma. Ver, Rodríguez, Maribel 
y Paíno, Adriana. 2019. Bajo pluma de mujer. Un proyecto sobre la correspondencia femenina a Miguel de Unamuno. 
Documental, 36:43 minutos. Guión, dirección, producción y edición de Maribel Rodríguez Fidalgo y Adriana Paíno 
Ambrosio. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ELO4TLCYA80. En el documental no se menciona a 
Flora Abasolo. Quien sí nombra a la autora chilena como una de las mujeres que le escribieron a Unamuno, es la 
investigadora española P. Castañeda. Ver, Castañeda, Paloma. 2008. Unamuno y las mujeres. Madrid: Visión Libros, 
pp. 163-164. 
10 Arancibia, Patricia. 1985. “Unamuno y Chile”, en Academia, vol.12, Santiago, pp. 109-163. 
11 Ver, Unamuno, Miguel de. 1959. Mi vida y otros recuerdos personales (1889-1916). Vol. I, Buenos Aires, Losada. 
12 Unamuno, Miguel de. 1959. Mi vida y otros recuerdos personales (1889-1916), p. 123. 

https://www.youtube.com/watch?v=ELO4TLCYA80
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n°4) que, quizás, le impedían responder prontamente. De hecho, Unamuno llega a reconocer 

que, pese a su “epistolomanía”, debía ya limitar y seleccionar no solo a quién le contestaba, 

sino también a quién complacía cumpliendo las peticiones implícitas o explícitas vertidas en las 

cartas que le remitían13. Así pues, en carta a Matilde Brandau de Ross, compatriota de Flora, 

sostiene el pensador vasco: “Me veo obligado a tener que ir restringiendo mi correspondencia 

porque mis relaciones aumentan y mi tiempo no crece en la misma proporción. ¡Tiene uno que 

atender a tantos lados!14. 

     Ahora bien, Flora Abasolo le escribió Unamuno con el interés de reivindicar el libro póstumo 

de su padre, pretendiendo generar no solo la búsqueda de la más alta consideración y estima 

de su legado literario, sino el pragmático objetivo de que apareciera en La Nación una reseña 

de La personalidad política y la América del porvenir firmada por el célebre bilbaíno. Así, al 

entender de Flora Abasolo, la obra y el nombre del filósofo santiaguino alcanzarían la relevancia 

que merecían. 

     Las siete cartas que le escribió la autora chilena al autor peninsular han permanecido inéditas 

por más de ciento diez años, y tienen en común los elogiosos comentarios vertidos respecto de 

la obra de 1907, así como la constante solicitud, rayana en la majadería, que le hiciera a 

Unamuno. Pero, las líneas de la poetisa ilustran de pasada además sobre otras cuestiones 

interesantes del periodo. Por ejemplo, Flora da a entender que la obra de su padre “se estrenó 

en una época de fanatismo” (carta n°1), lo cual, cronológicamente, significa pasada la mitad del 

siglo XIX, e ideológicamente, cuando el positivismo campeaba en Latinoamérica y Chile; una 

época distinta, por cierto, a la que la autora está viviendo cuando le escribe a Unamuno, pues, 

podría decirse que junto con el inicio del siglo XX hay un incipiente esfuerzo, sobre todo de 

parte de los intelectuales, en favor de superar una interpretación científica absoluta de la 

naturaleza y de la sociedad15.        

     También Flora habla de su condición de escritora (carta n°3) y de la refractaria relación entre 

las mujeres y la literatura en Chile, ya que “pueden contarse las […] que leen a Cervantes, a 

Shakespeare y admiran a Homero y al Dante” (carta n°1). La crítica de la escritora al respecto 

alcanza un nivel tal, que llega a caracterizar a la mujer de su tiempo como “frívola, [e] insulsa”, 

y, aún, “vacía, pueril, [e] insignificante, dominada por el sacerdote” (carta n°1). Es probable que 

esta perspectiva de Flora fuera representativa de una buena parte de las señoras 

pertenecientes a la élite criolla intelectual que promovía cambios sociales de diverso tipo16, en 

                                                     
13 Aunque no contamos con las cartas de respuesta de Unamuno a Flora Abasolo, la escritora chilena deja en 
evidencia que el pensador bilbaíno sí se dio el tiempo para contestarle. Así, en la carta n°2 la escritora chilena señala: 
“Es en mi poder su atenta”; y en la carta n°5, escribe: “Doy a Ud. las gracias por su atenta fecha 6 de diciembre”.   
14 Unamuno, Miguel de. 1972. Cartas inéditas. Rodas, Madrid, p. 358. 
15 Ver, Villegas, Abelardo. 1963. Panorama de la Filosofía Iberoamericana actual, Buenos Aires, Editorial Universitaria 
de Buenos Aires, pp. 9-13. 
16 Ver, Montero, Claudia. 2017. “Figuras femeninas en el campo intelectual del Chile de la modernización”, en 
Palimpsesto, Vol. VIII, Nº 11 (enero-junio), Santiago, pp. 38-54. 
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especial relacionados con la participación femenina en política, y que en las siguientes décadas 

se evidenciaría en la articulación de mujeres en torno a asociaciones, clubes, sindicatos y 

movimientos emancipatorios 17 . Por lo demás, las alusiones de rechazo de la autora al 

“catolicismo [pues] se me hizo profundamente antipático” (carta n°6), se dan dentro de un 

contexto personal y, a la vez, general de Chile. Recordemos que en la primera década del siglo 

XX la denominada “cuestión social”, que ya desde mediados del siglo pasado venía emergiendo 

y haciéndose notar en nuestro país, se acentúa18, y tendrá luego su respuesta eclesiástica en lo 

que se ha dado en llamar el “catolicismo social”19. 

     En sus cartas Flora Abasolo evidencia, igualmente, a propósito de la cruzada reivindicativa 

en que estaba comprometida, el contacto epistolar que llegó a establecer con afamados 

escritores internacionales, y, en el ámbito local, las relaciones sociales que mantenía con 

influyentes personalidades de la escena intelectual santiaguina.  

     Las breves epístolas de Flora Abasolo, por tanto, aunque tienen una trascendencia relativa 

dentro de lo que fue el intercambio de cartas de autores chilenos con Unamuno, y 

literariamente están lejos de componer esos intensos cuerpos epistolares al estilo, por ejemplo, 

de Flaubert-Colet o Sand-De Musset, son relevantes para la reconstrucción de la historia de la 

literatura chilena en general, y femenina en particular. Evidentemente, el género “epistolar 

postal”, sobre todo el que proyecta parte de la personalidad del escritor en los caracteres 

manuscritos, se ha vuelto cada vez más ajeno, pues, su temporalidad, su materialidad, su grafía, 

etc., parecen ser cosas propias del lento pasado. Sin embargo, una carta escrita bajo estos 

desusados parámetros logra ser, con mayor ventaja, “el daguerrotipo del estado del alma”20. 

Incluso aquellas cartas que, como las de la escritora chilena, han sido redactadas con intención 

funcional y estratégica, no dejan de ser, también, el reflejo especular de la personalidad de 

quien las escribe. 

     A continuación, presentamos la transcripción íntegra y literal (solo actualizamos la 

ortografía) de las siete cartas escritas por Flora Abasolo a Unamuno21, luego de lo cual se añade 

una imagen testimonial del inicio de la carta número 1.  

 

 

                                                     
17 Ver, Montero, Claudia. 2015. “La conformación de discurso feminista en diálogo con los discursos sociales: las 
mujeres frente a los problemas sociales del 30”, en Universum, vol. 30, Nº. 1, Talca, pp. 153-171. 
18 Ver, Grez, Sergio. 1995. La “Cuestión social” en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902), DIBAM, Santiago.  
19 Ver, Stuven, Ana María. 2008. “El ʻPrimer Catolicismo Socialʼ ante la cuestión social: un momento en el proceso de 
consolidación nacional”, en Teología y Vida, Vol. XLIX, Santiago, pp. 483-497. 
20 Así llama Otto von Corvin a la carta. Ver, Neumann, Bernd. 1973. La identidad personal: autonomía y sumisión. 
Alfa, Buenos Aires, p. 62. 
21 Un análisis hermenéutico crítico de parte de las cartas puede verse en Cordero, Francisco y Martínez, Pablo. 2019. 
“Flora Abasolo: Cartas inéditas a Miguel de Unamuno”, en Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura, Vol.29, 
Nº1, La Serena, pp. 94-108. 
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Cartas 

N°1 

Señor Don  

Miguel de Unamuno  

Salamanca 

 

Muy señor mío: 

Me permito molestar su atención para presentarle desde el lejano Chile unos cuantos capítulos 

de una obra que se publica actualmente aquí, de mi señor padre, pues sé que Ud., distinguido 

señor, es crítico justiciero y concienzudo en materia de letras, y quisiera saber su ilustrada 

opinión sobre el particular; y aunque ellos no den una idea del conjunto de la obra, darán 

siquiera una luz sobre la mentalidad del autor. 

Esos capítulos se publicaron en Buenos Aires y forman parte de la obra que estamos publicando, 

la cual se titula “La personalidad política en América”22. 

Mi querido papá murió el 84 a los 51 años de edad, dejando dos hijos menores de edad y 

huérfanos de madre también. Quedó, pues, su labor intelectual más valiosa, inédita y solo 

ahora podemos preocuparnos de darla a la luz, principiando por la obra antes citada, que será 

la que tenga más significación en el continente por las cuestiones de que trata y los variados e 

interesantísimos problemas que plantea. Es la que revela una de las fases más geniales de su 

personalidad psicosocial.  

Mi padre era chileno de nacimiento, pero de origen español por líneas paterna y materna: su 

padre, un cumplido y noble caballero de Vizcaya, don José Ramón de Abásolo y Olivares, su 

madre, una dignísima señora chilena, hija de padres españoles, doña Rosa Navarrete y Borrás. 

Aunque 10 años menor que el gran Bilbao23, mi padre fue su amigo y su compañero de ideas; y 

fueron dos espíritus que irradiaron la misma fe en sus ideales altísimos y consagraron su vida a 

un principio superior. 

Su corta existencia fue la del estudioso y la del más perfecto hombre de bien. Sus primeros 

trabajos literarios se publicaron anónimos o solo con sus iniciales. Se estrenó en una época de 

fanatismo.   

                                                     
22 La obra será publicada finalmente bajo el título La personalidad política y la América del porvenir (1907). Existe 
una reedición contemporánea. Ver, Abasolo, Jenaro. 2013. La personalidad política y la América del porvenir, 
Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 479 páginas. Edición, Estudio Introductorio (pp. 13-31), notas y 
apéndices de Pablo Martínez y Francisco Cordero.  
23 Se trata de Francisco Bilbao Barquín (1823-1865). Contra lo que sostiene la escritora, hasta el día no hemos hallado 
un testimonio documental que pruebe que hubo una relación de amistad entre Francisco Bilbao y Jenaro Abasolo.   
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Durante su viaje por Europa dio a luz en Bruselas en 1877 su primer libro sistemático, “La 

Personnalité”, que fue solo conocida aquí de algunos intelectuales24. 

Del Viejo Mundo trajo casi terminada su importante obra “Estudios sobre la Filosofía alemana”, 

que, según mi pobre opinión, es una de las labores más hondas del pensamiento actual en 

América. Ha permanecido inédita junto con la otra antes nombrada y que es la que he 

principiado a publicar con mi hermano. 

Sé que Ud., señor, es positivista y a pesar de que mi papá ataca el positivismo en todas sus 

obras, me atrevo, con todo, a recomendarle la lectura de un libre pensador, que, por su espíritu 

honrado e independiente y su valentía para atacar males y vicios sociales, tiene que conquistar 

la simpatía de todo hombre de corazón que, como él, solo ve en la sociedad y en las religiones, 

sobre todo en el catolicismo, “un complot de usureros y de sacristanes”, explotadores de la 

ignorancia del pueblo. 

Es tal vez el pensador que más se independiza de las viejas rutinas europeas, y es, puede 

decirse, el verdadero representante de la originalidad en América. Siento no enviarle desde 

luego, señor, el capítulo que trata de la originalidad y el que dedica a la “Estética trascendental 

y el de la Estética social”25. También dedica un capítulo a los jesuitas. 

Pero tendré el gusto, más bien de enviarle la obra impresa dentro de poco tiempo más, si Ud., 

señor, tiene la amabilidad de contestarme, así sabré si esta ha llegado a su destino. 

Me he atrevido a enviarle los capítulos que acompañan a esta porque en la imprenta me han 

dicho que mi papá tiene muchos puntos de contacto con la manera de pensar de Ud., y espero, 

señor, le sean de su agrado.  

No he tenido el gusto de leer nada de Ud., señor, y como admiradora que soy de lo bello y de 

lo bueno de todas partes, desearía leer siquiera su trabajo sobre la mujer española que donde 

el señor Piccione26 me han dicho es muy notable, como tiene que ser. 

Es verdad que en Chile pueden contarse las mujeres que leen a Cervantes, a Shakespeare y 

admiran a Homero y al Dante; pero por suerte hay algunas que aman y comprenden estas 

grandes creaciones del genio; y así no hay que extrañarse haya también quien lea obras de 

autores positivistas, esto es, entre las mujeres que son, por cierto, más contadas aún. No quiere 

decir esto que yo sea positivista y que fuera de Chile haya leído autores positivistas. Soy 

completamente escéptica en materia de religiones. Estoy profundamente desengañada de las 

que se dicen profesar alguna. Aquí, como en todas partes tal vez, la mujer es frívola, insulsa 

                                                     
24  El libro fue traducido recientemente al español. Ver, Abasolo, Jenaro. 2020. La personalidad, Viña del Mar, 
Cenaltes Ediciones, 386 páginas. Edición, Traducción, Estudio Introductorio (pp. 13-52) y Notas de Francisco Cordero 
y Pablo Martínez. 
25  La Estética transcendental y la Estética social integran los capítulos 4. (pp.77-91), y 5. (pp.92-104), 
respectivamente, de La personalidad política y la América del porvenir (2013).   
26 Enrique Piccione fue un destacado sociólogo italiano, avecindado en Chile por varios años, y autor, entre otras, de 
las obras Estudios filosóficos y sociales (1898), y El pensamiento latino (1900). 
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hasta para practicar una religión que está muy lejos de interpretar una moral sana y levantada. 

La religión queda reducida a simples prácticas devotas.  

Por esto es que desearía, distinguido señor, conocer su trabajo sobre la mujer española, pues 

me parece tener muchos puntos de contacto con la mujer chilena que generalmente es 

virtuosa, es decir, relativamente; pero vacía, pueril, insignificante, dominada por el sacerdote.  

Mi dirección es, Compañía n° 2531. Santiago de Chile. 

Pidiendo a Ud., señor, mil disculpas por haberme extendido tanto en esta sin darme cuenta de 

ello, saludo a Ud. con sentimientos de la más distinguida consideración y quedo su más atenta 

y S.S. 

  

Flora Abasolo 

Santiago de Chile 4 de febrero de 1907   

 

*** 

 

N°2 

Señor Don 

Miguel de Unamuno, 

Rector de la Universidad de Salamanca 

 

Muy señor mío: 

Es en mi poder su atenta del pasado que debí contestar inmediatamente para darle las gracias 

por su deseo de hacer comentarios, cuando aparezca, el libro de mi papá, en “La Nación” de 

Buenos Aires. No deseo otra cosa que hacerle atmósfera en la culta capital del Plata que 

tenemos aquí tan cerca. Le agradeceré infinito, señor, me cumpla como lo espero, pues tengo 

en mucha estima su ilustrada opinión.  

La impresión se ha retrasado un poco y creo será cuestión de dos o tres meses más. Tendré el 

mayor placer en enviarle el libro en cuanto esté terminado. Creo, sin temor a equivocarme, que 

será una de las obras de más trascendencia que se hayan escrito en América por su profundo 

alcance político y sociológico; y es, a la vez, una obra personal y original.  

Con esta le envío, señor, otros dos capítulos del libro en cuestión; se publicaron en el Perú en 

un diario de muy poca importancia; pero los envié por ser su director un hombre de bien y un 

libre pensador honrado y de mucha propaganda. 
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Uno de esos capítulos se titula: “La aristocracia, la opinión y la Iglesia”27. Estoy segura, señor, 

serán de su agrado.  

Los dos capítulos de que hablo van dentro de una revista que acaba de llegarme de Buenos 

Aires con una de mis composiciones más cortas. En esa se han publicado otras mías en la 

“Revista Nacional” que también ha publicado dos de mis trabajos en prosa de este último 

tiempo, pues antes de ahora solo había escrito en verso. Siento no poder enviarle mi trabajo 

sobre Mitre; pero me propongo, señor, enviarle mi primer artículo titulado “El lujo en Chile”. 

Muy poco he escrito. 

He encargado “La Nación” donde apareció su artículo “Nuestras Mujeres”28; pero no me lo han 

enviado, y deseo tanto leerlo, señor. En este momento recibo “La Nación”, pero con otro 

artículo de Ud., no el que tenía tanto interés en conocer.  

He agradecido mucho, señor, los favorables conceptos que le han merecido los pocos capítulos 

que leyó del libro de mi señor padre. Crea señor, sin exageración ninguna, que en Chile no hay 

ningún pensador que pueda comparársele, pues no los hay de su talla ni de ninguna. 

Cuando pienso en ese ser privilegiado que pasó triste, silencioso y pensativo, por una época 

inferior a la alta intelectualidad de su espíritu que soñó con nuevos mundos morales, me 

entristezco yo también, al recordar su muerte prematura y pensar que sus valiosos manuscritos 

han quedado inéditos hasta hoy. Ojalá ningún inconveniente pueda impedirnos ahora cumplir 

con el sagrado deber de darlos a la luz.  

Con sentimientos de la más distinguida consideración, quedo de Ud., señor, su más atenta y 

S.S. 

  

Flora Abasolo 

Santiago de Chile, 30 de abril 1907 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
27 La aristocracia, la opinión y la Iglesia, corresponde al capítulo 8. (pp.129-133) de La personalidad política y la 
América del porvenir (2013).   
28 Artículo publicado en La Nación de Buenos Aires el día 23 de marzo de 1907. 
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N°3 

Señor Don 

Miguel de Unamuno,  

Rector de la Universidad de Salamanca 

 

Muy señor mío: 

Con esta tengo el gusto de enviarle un ejemplar de la obra de mi señor padre D. Jenaro Abasolo 

y de la cual leyó Ud., señor, hace algunos meses, cuatro o cinco de sus capítulos. Tuvo la bondad 

de contestarme que haría comentarios del libro cuando apareciera, en “La Nación” de Buenos 

Aires; lo cual, señor, le agradecería infinitamente si lo hiciera porque su autorizada opinión 

contribuirá a que sea leído y comentado de la gente de letras.  

Creo, señor, que este libro desempeñará un rol importante y llenará un gran vacío en la cultura 

y en la sociabilidad de los modernos pueblos de la América Latina, y tal vez no se ha escrito 

hasta hoy una obra de más trascendencia y de más significación para el Nuevo Mundo. Puede 

decirse que es la más bella reflexión de un espíritu americano, hecha de una selección del 

pensamiento europeo. Su autor es, sin duda, el pensador más independiente, y más innovador 

de Sud América.  

Con la Reseña biográfica arreglada por mí, y que sirve de modesto prólogo al libro, verá Ud., 

señor, por qué el que lo escribió no es conocido en el mundo de las letras.  

Sus contemporáneos vieron en él una modestia excesiva y yo veo ahora, al recordar algunos 

rasgos de su carácter que el fondo de este fue la altivez y la dignidad del hombre 

verdaderamente superior que se siente en un medio intelectual inferior al que le crearon las 

fuerzas de su espíritu y las actividades de su mente. 

Son los mediocres fatuos y pretenciosos y los que buscan el aplauso de los demás. Él fue un 

viajero de incógnito que tuvo prisa en partir a otro mundo mejor: no importaba que su labor 

quedara inédita porque se adelantó a su tiempo. 

He visto, señor, en “La Nación” de Buenos Aires un artículo que Ud. escribe desde Bilbao y veo 

que su pueblo es el mismo de la familia Abasolo de la cual desciende mi papá. El padre de él se 

firmaba Abásolo como sus deudos de Vizcaya, pero sus hijos y los hijos de estos en Chile, llevan 

el apellido sin acento. Sé que es una familia noble de Bilbao; pero sé también que el autor de 

“La Personalidad Política” es el libre pensador que más preconiza una aristocracia muy distinta 

a la de los polvorientos pergaminos. 

El ejemplar que a Ud. envío, señor, es de los primeros que me entregan y de los que primero 

envío al extranjero. Aquí aún no la he presentado al público esperando la lean dos o tres 
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personas desde luego que la anuncien. Creo que, al revés de “Raza Chilena” 29 , será más 

estimada en el extranjero que aquí, y tendrá que hacerse camino lentamente.  

La ortografía del libro se la pusieron en la imprenta. Yo llevé la copia hecha por mí de los 

originales con la ortografía de la Real Academia. 

Ojalá que esta lo encuentre, señor, en su retiro de Salamanca en perfecto estado de salud y de 

ánimo.  

Si tiene la amabilidad de contestarme se lo agradeceré infinitamente, y si se ocupa un poco del 

libro de mi padre, se lo agradeceré mucho más en unión de mi único hermano.  

Con sentimientos de alta consideración y respeto, saludo a Ud. y quedo su atenta y S.S.  

 

Flora Abasolo 

Santiago de Chile, noviembre 2 de 1907 

Compañía 2531 

 

*** 

 

N°4 

Señor Don 

Miguel de Unamuno, 

Rector de la Universidad de Salamanca 

 

Muy señor mío: 

Cuando yo tuve el gusto de enviarle el libro de mi señor padre lo creía ya de vuelta en 

Salamanca; pero quién sabe si me equivoco y que se hubiera extraviado. Pueda ser que sus 

múltiples y elevadas funciones lo tuvieran tan abstraído, que no le hubiera sido posible ni leer 

el libro, ni mucho menos ocuparse de él en caso lo hubiese recibido, pues lo mandé certificado.  

Como dice un pariente de mi papá en carta particular, “siendo su obra una severa crítica social 

dificulto que encuentre en esa, cooperadores para darlo a conocer entre los que hacen 

profesión de respeto a la opinión en provecho de su bienestar...”. 

                                                     
29 Palacios, Nicolás. 1904. Raza Chilena. Libro escrito por un chileno y para los chilenos. Imprenta y Litografía alemana 
de Gustavo Schafer, Valparaíso. Esta obra de Palacios se enmarca en lo que Jorge Larraín nombra “Crisis de la 
modernidad oligárquica”, caracterizada por el ensalzamiento de lo nacional e identitario. Según Larraín, Palacios 
valoriza el mestizaje del chileno, por tanto, “destaca los factores raciales y culpa casi exclusivamente de la crisis 
moral de Chile al desprecio que la elite siente por el roto chileno y la pérdida de las virtudes militares”. Larraín, Jorge. 
2001. Identidad chilena, Santiago, LOM Ediciones, p. 99.  
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Aquí me han prometido ocuparse del libro, y actualmente lo lee un galano escritor del partido 

radical para hacerle un artículo en “La Ley” que es su órgano más caracterizado. Otros no han 

tenido tiempo de leerlo por ser fines de año. 

Como quiera que sea, me parece que no ando errada al creer que, si Chile está a la altura de 

“Raza Chilena” en cambio, no lo está de “La Personalidad Política”. 

Aquí, como siempre, abundan las mediocridades pretenciosas, adoradoras del éxito y de lo 

consumado y que se estiman demasiado a sí mismas para ir voluntariamente a eclipsarse ante 

la verdadera superioridad y el mérito. Este solo es estimado por el verdadero talento y el 

hombre de corazón. 

No creo que el libro se haya publicado tarde por el tiempo que hace desde que lo escribió el 

autor; muy al contrario, estimo que este se adelantó a su época y es más de actualidad ahora 

que entonces.  

Espero se ocupen de él en Buenos Aires; pero más que todo desearía, señor Ud. tuviera la 

grande amabilidad y gentiliza de dedicarle un pequeño juicio crítico en “La Nación” de esa. Se 

lo estimaría y agradecería tanto que no sabría cómo manifestárselo. Es verdad que mi papá se 

expresa mal de la España; pero pienso también que sus virtudes como sus errores tiene que 

reconocerlos todo el que desee su progreso.  

Me he cambiado por los meses de verano y por motivos de salud a la Avenida Vicuña Mackenna 

N°28, porque está a más altura. 

Si lo he molestado, señor, con esta larga carta le pido mil excusas, y deseándole el más feliz año 

lo saludo con mi consideración más distinguida y mi estimación más respetuosa. De Ud. atenta 

y S.S. 

 

Flora Abasolo  

Santiago de Chile, enero 9 de 1908 

Avenida Vicuña Mackenna 28   

 

*** 

N°5 

Señor Don 

Miguel de Unamuno, 

Recto de la Universidad de Salamanca 

Muy señor mío: 

Doy a Ud. las gracias por su atenta fecha 16 de diciembre último pasado y por la esperanza que 

me da de ocuparse del libro de mi querido y venerado papá en “La Nación” de Buenos Aires, lo 

cual agradeceré a Ud. infinito, señor. 
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Con esta van 3 o 4 diarios de los mejores de aquí; en las “Últimas Noticias” del día 4, va un juicio 

crítico sobre “La Personalidad Política” tomado de la “Revista Nacional” de Buenos Aires. Va 

señalado en la 5ª página, por si Ud., señor, tiene algún interés en leerlo30. “Últimas Noticias” es 

la segunda edición del diario más importante de aquí, que es “El Mercurio”. 

La crítica de que le hablo, señor, me parece está en un tono que lo merece el libro, aunque se 

ve que el que la hace, lo ha hecho un poco a la ligera; bien pudo extenderse un poco más ya 

que supo interpretarlo bajo su verdadero aspecto y darle su verdadera importancia. 

Si Ud., señor, tuviera gusto en recibir alguno de los diarios que con esta van yo tendría mucho 

placer en enviarle algunos de vez en cuando. Esto no quiere decir que se tome la molestia de 

contestar esta, pues comprendo que no tendrá tiempo ni de leer las que recibe; pero si Ud., 

estimado señor, hace la crítica de la obra de mi señor padre, que se responderá a su 

expectación, tendré mucho gusto en saberlo para encargar el diario en que la haga.  

Deseando a Ud., señor, salud y felicidad, quedo, con sentimientos de alta consideración y 

aprecio, su más atenta y S.S. 

 

Flora Abásolo 

Santiago de Chile, 8 de febrero 1908 

 

*** 

 

N°6 

Señor Don 

Miguel de Unamuno,  

Rector de la Universidad de Salamanca 

 

Distinguido señor: 

Ojalá que esta lo encuentre en su retiro de Salamanca, o que, si está ya en su pueblo de Bilbao, 

le llegue a esa, deseándole, en una y otra parte, el más feliz año nuevo.  

Como temo, señor, que el autor de “La personalidad política” se le haya presentado bajo una 

faz poco simpática al referirse él al criterio de los historiadores españoles, quiero que Ud. lo 

estime, a pesar de su severidad para con la hidalga y hermosa patria de Ud., si es que ya el 

pensador y el humanista no le ha merecido algún respeto.  

                                                     
30 Flora Abasolo se refiere al artículo, sin firma, titulado: “Pensador chileno juzgado en Buenos Aires. Crítica del libro 
de don Jenaro Abasolo”. Las Últimas Noticias, martes 4 de febrero de 1908, p. 5. 
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Esa que parece en él mala voluntad para con la España, no es, en el fondo, sino su profunda 

antipatía para con el catolicismo o jesuitismo que tanto la ha dominado. 

Por mí sé decir que a este respecto fui yo la causa de gran contrariedad en su vida por 

habérseme inculcado ideas católicas cuando pequeña; y de este disgusto, unido a tantos otros 

pesares que amargaron los últimos años de mi querido papá, me he dado cuenta exacta solo 

algunos años después de su muerte prematura, porque pasé a su lado con la inconsciencia de 

los primeros sin apreciarlo ni comprenderlo sino cuando ya no existía.  

Y así, mi vida ha sido un gran desconsuelo al ver solo después de muerto al hombre superior 

que había sido mi padre. Cuando murió seguí siendo católica, y poco a poco adquirí otras 

convicciones; el dolor y el remordimiento se hicieron más vivos, hasta que el catolicismo se me 

hizo profundamente antipático. Por otra parte, sin contar las mentiras y candideces que 

suscribe, me he convencido de la explotación inicua del clero en Chile: la ignorancia le ha dado 

vida robusta por muchos años. Y esto es lo que subleva a los hombres verdaderamente 

patriotas que desean redimir al pueblo intelectual y moralmente. 

Creo que si Ud. ha leído el libro de mi padre, señor, lo habrá hecho en conciencia y que ante 

todo verá en él al patriota de la América que reniega de la Europa porque como él mismo dice: 

“es necesario despojarnos del espíritu antiguo para llenarnos con el espíritu nuevo…”. 

Actualmente, no juzgo a nadie en Chile capaz de justipreciar su obra como crítica, ni hay nadie 

superior a él tampoco, y esto mismo dice un caballero que ocupó un alto puesto en la marina, 

y que solo se le tendrá envidia. Hay hombres eruditos y de talento; pero sin elevación moral. Y 

a una generación de hombres ilustres, ha sucedido aquí una turba de fatuos y de mediocres. 

Como Ud. comprenderá, señor, la crítica que me parece haberle enviado de Benjamín Vicuña 

S.31 la he mirado solo como una insolente profanación a la obra de mi padre y tendrá, tarde o 

temprano, su merecido. La noble carta del señor Palma32 que aquí va recortada, enseguida de 

la de Nordau33, y publicadas dos días después de aquella, fue como una respuesta oportuna 

dada a tan embustero y rastrero juicio.  

Qué distinto lenguaje usa la señora Prats de Sarratea34, distinguida escritora chilena, nieta del 

ilustre venezolano don Andrés Bello. Al enviarle yo unos capítulos del libro de mi papá (al 

hacerse la impresión), contestó ella en carta particular, con el siguiente interesante juicio: “Los 

                                                     
31 Benjamín Vicuña Subercaseaux publicó, entre otros libros, Besos y ataúdes (1897), y La ciudad de las ciudades 
(1905). En 1903 B. Vicuña da a conocer su obra Un país nuevo (Cartas sobre Chile). A. Eyméoud, Paris, la cual es 
duramente criticada por Unamuno. Ver, Arancibia, Patricia. 1985. “Unamuno y Chile”, pp. 132-139.  
32 Se trata del escritor peruano Ricardo Palma. La carta mencionada por la escritora chilena se titula “A Flora 
Abasolo”, y apareció en Revista Nacional, 1908, año XXIII, t. I, p. 215. 
33 La carta respuesta del húngaro Max Nordau a la enviada por la hija del filósofo santiaguino, está fechada en París, 
1907, y tiene por encabezado “Señorita Flora Abasolo”. La carta se publicó en Revista Nacional, 1908, año XXIII, t. I, 
p. 214. 
34 La señora Teresa Prats de Sarratea, nieta de Andrés Bello, fue escritora y una reconocida visitadora de los Liceos 
femeninos, autora del significativo Proyecto de Reorganización de los Liceos de Niñas de la República (1905).   
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interesantísimos capítulos de su eminente señor padre me han traído un verdadero rayo de sol, 

tanto más precioso cuanto menos esperado en este perpetuo invierno de la intelectualidad que 

nos esteriliza”.  

“Verdaderamente, el genio del imperecedero escritor es fecundo y luminoso, como un nuevo 

astro, y a juzgar por los valiosos capítulos con que Ud. me ha favorecido, creo que es él un 

iniciador de las generaciones americanas, llamado a conducirnos a la 'Tierra Prometida' del 

supremo ideal”. 

“Para expresar a Ud. siquiera en parte, señorita, la intensa emoción que me ha producido esta 

lectura y el eco profundo con que ha resonado en las más secretas cuerdas de mi alma, 

necesitaría escribir todo un volumen”. 

“Y qué inmenso consuelo para nosotros, los refractarios al convencionalismo, oír la voz potente 

de ese genio que proclama la nueva era de la intuición y descubre un héroe que viaja de 

incógnito por la vida en cada ser humano que aún no ha descifrado el gran enigma de su misión 

social”.  

Espero un juicio breve tal vez, pero con tal que sea honrado, de don Manuel Ugarte35 en París 

y tal vez otro de Buenos Aires. También conservo la esperanza, señor, de que Ud. se ocupe de 

la misma obra y le haga justicia, lo cual le estimaré mucho señor, y le agradeceré infinito si se 

toma la molestia de avisármelo si lo hace.  

Con esta irán, además, dos recortes más, uno de un juicio crítico del escritor antillano García 

Godoy36 sobre un libro del tal Vicuña S. que aquí miran algunos como un infeliz y otros, como 

un plagiario. Que el juicio sea favorable significa que hay unos cuantos mentecatos que se 

hacen bombo mutuo. 

También me permito enviarle señor, una fina, irónica respuesta de un sacerdote francés (que 

es muy buen crítico) al mismo Vicuña, sobre otro de sus libros. Esta es bien merecida.  

Pido a Ud., señor, mil perdones por esta larga carta, y si es Ud. tan amable que me la conteste 

a Calle de Lira N°263, donde me voy por dos o tres meses, se lo estimaré con sentimientos de 

alta consideración, de Ud. atenta S.S. 

Flora Abasolo 

Santiago de Chile, enero 9 de 1909 

 

 

                                                     
35 Escritor argentino que destaca la importancia del libro de 1907 de Abasolo. Ver, Ugarte, Manuel. 1908. Las nuevas 
tendencias literarias. F. Sempere y Compañía, Valencia, p. 173. El mismo año en que se publica La personalidad 
política y la América del porvenir, Ugarte da a conocer una obra suya muy coincidente en el título con la de Abasolo. 
Ver, Ugarte. Manuel. 1907. El porvenir de la América Latina. F. Sempere y Compañía, Valencia. 
36 Federico García Godoy realiza un homenaje al libro póstumo del progenitor de la escritora chilena. Ver, García, 
Federico. 1910. “La personalidad política y la América del porvenir”. La hora que pasa. Notas críticas, pp. 373-397. 
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*** 

Nº 7 

Señor Don 

Miguel de Unamuno,  

Rector de la Universidad de Salamanca 

Muy señor mío: 

Con la presente, remito a Ud. un brillante y erudito juicio crítico sobre la obra de mi señor padre 

“La personalidad política”, el mejor que hasta aquí se haya escrito. Espero, señor, que Ud. lo 

lea con interés porque es un artículo de actualidad, y no lo habría hecho mejor un escritor 

europeo. 

No sé si al fin Ud. se ocupó, señor, de la obra en cuestión, y si lo hubiera hecho, le agradecería 

infinito tuviera la bondad de indicármelo. Ud. me dirá que es tarde para ocuparse de ella; pero 

nunca será tarde para el que se adelantó a su época en muchos años, y abarca hasta muy allá 

con su mirada de pensador y sociólogo clarividente.  

Con sentimientos de alta consideración y aprecio, saludo a Ud. y quedo su más atenta y S.S. 

Flora Abasolo 

Santiago, 25 de enero, 1911 

Bandera, 682 

 

P.D. El artículo que tengo el gusto de enviarle se titula “La hora que pasa” porque es tomado 

del interesante libro de García Godoy que lleva ese título. 
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Rev. Hist., N° 28, vol. 2, Julio-Diciembre 2021: 545-546                                                                               ISSN 0717-8832                                                                                                      
https://doi.org/10.29393/RH28-44GPET10044  

 

Guillermo Parvex, El rey del salitre que derrocó a Balmaceda, Ediciones B, Santiago, 2020, 322 

pp., ISBN 978-956-6056-22-5 

Eduardo Téllez Lúgaro 

Este libro es del tipo que la gente destina a leer en verano, entre arena rubia y salpicaduras del 

mar océano, distrayéndose, a ratos, en la contemplación graciosa de un horizonte náutico 

despejado de nubadas y peligros. Parvex escribe con soltura y convicción, y es capaz de trasmitir 

esa mística al lector estacional. Conoce bien los misterios y goznes del arte literario de masas 

como para estimular al público -al suyo- a terminar esta novela-crónica de una sentada, 

mientras, a sus distendidas espaldas, el retumbo leve de las olas se apaga y recomienza en la 

orilla marítima.  

Fuera de estas virtudes innegables, El rey del salitre que derrotó a Balmaceda carga 

pretensiones estentóreas. La teoría que propone convierte al coronel J. T. North en una clase 

de Dr. Moriarty, dedicado a derrocar a un gobierno sudamericano adverso a sus intereses 

financieros, con la ayuda de la Corona, el primer ministro y la flota británica, entreveradas con 

el parlamento, la marina de guerra, los bancos y la clase dirigente chilena... Además de la 

cuantiosa colonia inglesa local. Inmenso arco de fuerzas al servicio de un mismo hombre (el 

coronel), y, un plan de derrocamiento (contra Balmaceda), que se suponía listo en junio de 

1889, año y medio antes del levantamiento de la armada nacional contra la "dictadura" 

enseñoreada en La Moneda y antes del inicio de la conflagración civil.  Lo portentoso del libro 

apuntado es la pretensión de zanjar el debate y los juicios contrariados sobre la guerra fratricida 

de 1891 mediante la cita, en extenso, de documentos que, a la fecha, ningún historiador había 

conseguido encontrar en los archivos londinenses. Ni siquiera Ramírez Necochea o Blackmore 

tuvieron esa ventura en sus propios sondeos. Y vaya que fueron profundos. Pues bien, Parvex 

                                                     
 Académico de la Universidad de Concepción y de la Universidad de Chile. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-
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reproduce una documentación cuya revelación nos coge a todos de sorpresa y, que pareciera, 

en una primera mirada, creíble. Cartas y telegramas confidenciales de North a sus empleados 

de confianza en apoyo efectivo al lobby de los agentes del congreso en las cancillerías de 

Europa, dirigido a conseguir respaldo político y material a la causa del parlamento y bloquear, 

a la vez, las iniciativas de la administración balmacedista encaminadas a lo mismo; la 

conformación, con capitales de North  -¿200, 300 mil libras esterlinas?- de un ejército 

congresista ("su" ejército) de 20 mil hombres, bien equipados; el oscuro edificio logístico y 

publicitario del coronel orientado a socavar al gobierno constituido y ganar la guerra civil, y 

otras muchas demasías inéditas del monarca del nitrato, algunas de gran calado, forman parte 

de esta deleitable y polémica disertación, entorpecida por algunos errores de bulto, que no es 

el momento de repasar. Parvex traslada correspondencia del gobierno londinense y del 

almirantazgo inglés que -tal es la cábala- 'probarían' un grado inaceptable de involucramiento 

del Reino Unido en el derrocamiento de José Manuel Balmaceda. Así, la carta de Lord Robert 

Cecil, el primer ministro inglés, de 17 de agosto de 1890, al primer lord del almirantazgo 

británico, George Hamilton, demandándole alistar una flotilla, al comando de un comodoro 

curtido, con la mira de asistir a la oposición chilena, a su marina de guerra y "restituir a los 

ingleses ferrocarriles, bancos, y propiedades salitreras amagadas por el dictador chileno". O las 

órdenes de Cecil al contralmirante Charles Hotham, cabeza de esa fuerza naval: "dar apoyo 

logístico y el respaldo de su Majestad a quienes tengan la dura misión de sacar del gobierno 

chileno al enemigo número uno de los británicos".  

Parvex liga estas iniciativas a un contubernio de los grandes financieros, la oposición anti-

balmacedista y la vetusta monarquía insular, tinglado dirigido a proteger los intereses de North, 

los de la Pérfida Albion -ferrocarriles y propiedad salitrera- y los de una rica minoría de 

millonarios nativos, obsesionada en asentar un régimen parlamentario, funcional a su proyecto 

oligárquico. Balmaceda fue la piedra de toque y el árbol abatido, propone este resonante best 

seller, de tales designios espurios.  

El dilema que deja picando Parvex es la autenticidad de estas súbitas y desconocidas fuentes 

de información. Toda vez que no las cita en la pequeña y endeble bibliografía agregada a su 

crónica. Únicamente menciona al "Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran 

Bretaña", sin indicar identidad, signatura y ubicación alguna de los manuscritos llameantes que 

trae a colación. Nos deja, a los historiadores, con el credo en la boca y una duda cartesiana en 

el alma ¿Será cierto? Alguno pensará que debería condenárselo por esta grave falta. Pero no 

creo. Lo justo es esperar a que el propio don Guillermo nos devele las claves de esta disyuntiva 

esotérica.  Nosotros, mientras tanto, seguiremos absortos en el oleaje que allí, en la marina 

próxima, teje y deshace, incesante, su ovillo.   
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El presente trabajo, realizado por Diego Esteban Venegas Caro, busca explicar los conflictos y 

rivalidades que tuvieron lugar entre el Partido Comunista y el Partido Socialista de Chile entre 

1933-1948. A lo largo del desarrollo del libro se desprende la hipótesis central que expone el 

libro, señalando que las disputas doctrinarias se vincularon y materializaron en las definiciones 

políticas de cada partido. De esta forma, se busca dar una explicación desde el plano teórico 

sobre las divergencias que enfrentan a ambas colectividades, sea en el gobierno del Frente 

Popular, como posteriormente también el proceso que derivó en la aprobación de la 

denominada Ley Maldita -por parte de un sector del PS-, entre otras circunstancias. 

En el primero de los tres capítulos que conforman este trabajo se abordan las coyunturas 

que enfrentaron las distintas vertientes de la izquierda camino a la conformación del Partido 

Obrero Socialista (POS), la posterior fundación del Partido Comunista y del Partido Socialista. 

Se puede afirmar que las diferentes esferas que darán nacimiento al comunismo, socialismo y 

anarquismo tienen un origen caracterizado por la difusión conceptual. En un comienzo, al 

interior del movimiento obrero se pueden identificar dos tendencias: socialistas libertarios o 

anarquistas y, por otra parte, socialistas marxistas o comunistas. Ambos sectores se distinguían 

por el rol del Estado y del sindicalismo, pero a pesar de ello compartían objetivos comunes en 

lo fundamental, como la abolición de las clases sociales y de formas de dominación del hombre 

por el hombre. 
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En este contexto, aparecen las figuras de Luis Emilio Recabarren desde el comunismo y 

Alejandro Escobar y Carvallo desde el anarquismo1. El caso de Recabarren es importante para 

esta investigación, debido a que desde el Partido Democrático logra aglutinar a sectores del 

marxismo previo a la Revolución Rusa de 1917. La izquierda marxista del período se podría 

definir de una inspiración de carácter heterogéneo, ya que entre sus influencias no únicamente 

se encontraba Marx o Engels, sino que sus influencias abarcaron a Pierre Joseph Proudhon, 

Mijail Bakunin, o socialistas utópicos como Saint Simón. Luis Emilio Recabarren logró aglutinar 

a diversas organizaciones bajo el alero del marxismo, para confluir eventualmente en el Partido 

Obrero Socialista en 1912, antecesor del Partido Comunista.  

Otro de los elementos considerados dentro de la investigación fue la irrupción de la 

oficialidad militar joven dentro de la política chilena. Esto ocurre en el contexto del derroche 

fiscal que ocurre durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma 2 . En respuesta a esta 

situación, se inaugura la intervención de los militares en el siglo XX con el ruido de sables, ante 

la demora en el proceso legislativo de leyes sociales y de presupuesto del ejército. Tras este 

hito se termina el período parlamentario y se inicia la república presidencial. Marmaduque 

Grove y Carlos Ibáñez del Campo son claros ejemplos de la participación de la juventud militar 

en la arena política. 

La Universidad de Chile y su federación de estudiantes (FECH) a comienzos de siglo, tiene 

relación directa con el movimiento popular, ya que desde esta casa de estudios emergen 

notables figuras que aportan, desde la intelectualidad, a las causas revolucionarias. La FECH se 

convirtió en un actor de relevancia a considerar por parte de los gobiernos de turno. En este 

espacio surgen los grupos universitarios, destacando Lux, de tendencia anarquista y domicilio 

de Óscar Schnake. Desde el marxismo, destaca el grupo universitario Avance, donde participaba 

Salvador Allende. En este período, la colaboración del mundo sindical y estudiantil se expresó 

en el apoyo de grupos estudiantiles de la FECH a la conformación de la sección chilena de la 

Industrial Workers of the World, de filiación anarcosindicalista, en cuyo acto inaugural participó 

Schnake. 

Como antecedentes del Partido Socialista, por otra parte, está el alzamiento del 4 de junio 

de 1932, en palabras de Óscar Waiss: “Debe haber sido la primera y única vez en la historia que 

una revolución es anunciada previamente, fijándose el día y la hora de su estallido”3. Producto 
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del fracaso de este intento, las distintas agrupaciones socialistas deciden agruparse en un único 

referente, derivando en ello la fundación del Partido Socialista de Chile el 19 de abril de 1933.  

También en este trabajo es abordada la importancia del Buró Sudamericano de la 

Internacional (BSI), cuyos instructores en Chile fueron el peruano Eudocio Ravines -sucesor de 

José Carlos Mariátegui en el Partido Comunista de Perú- y el ítalo-argentino Victorio Codovilla4. 

En palabras del autor, el principal legado del BSI a la sección chilena fue la bolchevización, esto 

es, la adopción del marxismo-leninismo, a través de la uniformización doctrinaria y el abandono 

de las tesis recabarrenistas5. 

El segundo capítulo es acerca de la construcción doctrinaria y el debate teórico-ideológico 

en el ideario comunista-socialista. Dentro del ámbito conceptual, en el caso del comunismo, se 

sobreentendía su significado, como un régimen que había superado el estado y las clases 

sociales. Por otra parte, el concepto de socialismo tuvo una definición más difusa 6 , con 

tendencias que escapan, inclusive, de la izquierda política y llegan a ligarse al conservadurismo 

y tendencias de derecha. La ambigüedad duró hasta los años veinte y treinta, donde se buscó 

diferenciar ambos conceptos. En este aspecto, el Partido Socialista expresó una mayor 

preocupación por pensarse a sí mismo, a diferencia de su par comunista, que contaba con el 

respaldo del BSI7. 

En cuanto a las posiciones que cada partido tomó con respecto de las ideas de Marx y Engels. 

Desde el PS, Julio César Jobet sostiene “la teoría revolucionaria es el marxismo. Lo acepta y lo 

aplica como una guía para la acción, rehuyendo toda adhesión dogmática, por ser esta una 

actitud esterilizante en vez de fecunda”8. De esta manera, Jobet explicita la posición de los 

socialistas respecto a visiones dogmáticas, pecado del que acusaban recurrentemente a sus 

pares comunistas. Por otra parte, en el comunismo también se asume el ideario de Marx y 

Engels, sin embargo, suscriben también los postulados de Lenin y la reivindicación de la figura 

de Stalin y la Tercera Internacional Comunista.  

Un componente diferenciador, en términos doctrinarios, fue la influencia que tuvo el 

movimiento libertario, específicamente de Mijail Bakunin. Si bien en el caso de la colectividad 

comunista, el pensador ácrata no fue mencionado, en el caso del socialismo es distinto, ya que 

se hacen críticas hacia su ideario, pero también reconocen los avances de Bakunin. Incluso, 

                                                     
4 Venegas. 2021, Una relación, p. 53. 
5 Ibídem, p. 55. 
6 Ibíd., pp. 70-71. 
7 Ibíd., p.82. 
8 Jobet, Julio César. 1971. El Partido Socialista de Chile (Vol. 1), Santiago, Editorial Prensa Latinoamericana, p. 39. En 
Venegas Caro, Diego Esteban. 2021. Una relación dialéctica. Conflictos y rivalidades entre el Partido Comunista y el 
Partido Socialista de Chile (1933-1948), Wallmapu, Talleres Sartaña. 



 

  
550 

existió un ala anarquista dentro del PS, liderada por Augusto Pinto, discípulo de Alejandro 

Escobar Carvallo9, uno de los precursores de la corriente libertaria en Chile. 

Hubo dos centros de importante influencia por sus polémicas y aportes de pensadores: URSS 

y Perú. En la Unión Soviética están las figuras de Lenin, Trotsky y Stalin, cuyos aportes son 

aceptados de manera distinta en el PS y el PC. Mientras que el PC decanta por el marxismo-

leninismo y el estalinismo, expulsando al sector trotskista identificado con la figura y liderazgo 

de Manuel Hidalgo, cuyos seguidores posteriormente fundaron la Izquierda Comunista (IC) en 

1931. El PS opta por una posición más crítica de la figura de Lenin, no adscribe a la internacional 

comunista y eventualmente hizo ingreso a la colectividad el trotskismo escindido del PC, 

agrupado en la IC. En segundo lugar, está el debate generado entre José Carlos Mariátegui y 

Raúl Haya de la Torre, que se reflejó en las distancias entre el Partido Comunista peruano y la 

Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Estas diferencias entre comunismo y 

socialismo se replicaron en distintos escenarios del continente. Por un lado, el comunismo con 

su adherencia a la Tercera Internacional, por otro, el APRA propone la articulación de un 

referente latinoamericanista, idea que tuvo ecos en uno de los tres sectores de la Nueva Acción 

Pública, liderada por Eugenio Matte Hurtado10. Esta relación entre el APRA y el PS chileno causa 

suspicacias al interior del PC, debido a la influencia que tenía Eudocio Ravines, instructor de la 

Tercera Internacional en Chile11. 

Por otra parte, el PS presentó una composición más heterogénea dentro de su fundación, a 

la que asisten militares como Grove, trabajadores intelectuales y manuales, constituyéndose 

en torno a un sujeto revolucionario distinto, al que semánticamente se referían como 

trabajadores intelectuales y manuales. Por otra parte, el comunismo privilegiaba a la clase 

obrera como clase revolucionaria, y desarrollaba su actuar pensando en ganar la conducción 

de esta clase social. 

El tercer capítulo del libro es acerca de comunistas y socialistas en el sistema de partidos 

chileno, analizando las alianzas, proyectos y quiebres entre ambas colectividades entre 1933 -

fundación del PS- y 1948 -promulgación de la llamada ley maldita-. La situación interna de cada 

partido, en cierta medida, se reflejó en mayores acercamientos o distanciamientos entre 

ambos. 

                                                     
9 Jobet, Julio César. 1970. Doctrina y praxis de los educadores representativos chilenos, Santiago, Editorial Andrés 
Bello, p.503. En Venegas Caro, Diego Esteban. 2021. Una relación dialéctica. Conflictos y rivalidades entre el Partido 
Comunista y el Partido Socialista de Chile (1933-1948), Wallmapu, Talleres Sartaña. 
10 Otro hito al que el autor -citando a Juan Manuel Reveco- hace alusión para ilustrar sobre la relación entre el APRA 
y el socialismo chileno tiene lugar en 1932, cuando la Acción Revolucionaria Socialista recibe al líder aprista Manuel 
Seoane.  
11 Venegas. 2021, Una relación, p. 144. 
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Desde un comienzo el PC, en el marco de la bolchevización y bajo la política del tercer 

período, que planteaba su rol como única vanguardia en la lucha contra el capitalismo, toma 

distancia del Partido Socialista, que en este relato era un agente de la reacción. En este sentido, 

el Partido Comunista en uno de sus folletos de formación llegó a postular como piedras de tope 

del comunismo a las corrientes grovistas, hidalguistas y anarcosindicalistas 12 . Si bien hay 

referencias puntuales y, como señala el autor, no se cuentan con abundancia de referencias de 

críticas doctrinarias del Partido Comunista hacia el Partido Socialista. Sin embargo, de la 

documentación recopilada se infiere que la mayor desavenencia se produjo por la no adopción 

de principios del marxismo-leninismo y la figura y personalidad de Grove13. 

Ambos partidos apostaron por diferentes políticas de alianzas. El socialismo en 1934 articuló 

el Block Parlamentario de Izquierda, como referente donde buscaban aglutinar a sectores 

reformistas y progresistas, siempre y cuando no fueran comunistas. La participación del PC fue 

producto de discusión al interior del Block, sin embargo, cuando dicho partido solicitó ingresar 

y recibió respuesta negativa, señaló al trotskismo y al PS como responsables14. 

Mientras bajo el análisis PC y la III Internacional, desde el capitalismo en crisis surgía el 

fascismo, a partir de ello se opta por realizar alianzas que tengan como principal enemigo a esta 

vertiente15. De esta forma, son promovidos los Frentes Populares, como alianzas amplias del 

comunismo con sectores políticos que representasen a las facciones progresistas de la 

burguesía chilena, fundamentalmente aglutinadas en el Partido Radical y la socialdemocracia. 

Finalmente, el PS en parte para evitar caer en el aislamiento, ingresó al Frente Popular, no sin 

reticencias al interior del partido, sobre todo del ala conocida como el inconformismo, uno de 

los grupos de oposición al frentepopulismo. 

Nuevamente el escenario internacional condicionará la situación nacional, con el comienzo 

de la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la guerra civil en España, 

la derecha empleó discursivamente una campaña del terror basada en la posibilidad de que, si 

en Chile ganase la coalición frentepopulista, se seguiría el mismo camino. Mientras que la 

izquierda apoyó a sus pares españoles, inclusive hubo socialistas que fueron a combatir a 

España. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial fue el hito que mayores diferencias destacó 

entre comunistas y socialistas, sobre todo tras el pacto Molotov-Von Ribbentrop. Sin embargo, 

el PS no tuvo mayores problemas con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, no obstante, las 

                                                     
12 Partido Comunista. 1933. Plan de estudios de un curso de capacitación. Hacia la formación de un poderoso activo 
en el Partido Comunista chileno. Santiago. La Comisión. En Venegas Caro, Diego Esteban. 2021. Una relación 
dialéctica. Conflictos y rivalidades entre el Partido Comunista y el Partido Socialista de Chile (1933-1948), Wallmapu, 
Talleres Sartaña, p.155. 
13 Venegas. 2021, Una relación, p. 158. 
14 Ibíd., p. 168. 
15 Ibíd., p.162. 
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corrientes recuperacionista/anticolaboracionista triunfaron, y el Partido Socialista se retiró del 

gobierno del Frente Popular en 1940. Por su parte, el Partido Comunista intenta impulsar 

infructuosamente la tesis del Partido Único, y buscó una posible fusión o convergencia con el 

PS, denominado Partido Nuevo, que se avizoraba desde 194216. 

El Partido Comunista en este período opta por superar el Frente Único contra el fascismo en 

el que se promovía aunar fuerzas con las organizaciones y partidos antifascistas. Se propone así 

el Partido Nuevo, como una convergencia entre socialistas y comunistas que tuviera como 

principal herramienta de interpretación de la realidad al marxismo. Esto debe entenderse bajo 

un contexto internacional en que el Komintern se transformó en Kominform, dejando al PC en 

la orfandad ideológica, debiendo buscar alianzas con fuerzas anteriormente tildadas de 

socialfascistas en el tiempo del Tercer Período17.  

En el caso del Partido Socialista, en 1943 en el Congreso General de Valparaíso asume la 

Secretaría General Salvador Allende, quien posteriormente procede a expulsar a Grove y al 

grovismo, desde donde posteriormente surgirá el Partido Socialista Auténtico. Por otro lado, el 

PS bajo la conducción de Allende debe dar respuesta poco satisfactoria al PC con respecto a la 

política del Partido Único, señalando que ésta debía ser resultado de un proceso de maduración 

política de la clase trabajadora. Posteriormente, se impone al interior del socialismo la política 

del Tercer Frente, aquél que enfrentase tanto al capitalismo, representado por Estados Unidos, 

como al comunismo, representado por la Unión Soviética. Llegó así el PS a su mayor momento 

de degradación ideológica bajo la Secretaría General de Bernardo Ibáñez18. Sin embargo, la 

situación se hará más crítica y deviene en quiebre bajo el liderazgo de Eugenio González, tras 

la promulgación (con votos socialistas) de la Ley Maldita y el surgimiento del Partido Socialista 

Popular como partido oficial, mientras que el sector anticomunista se adjudicó el nombre de 

Partido Socialista de Chile.  

El texto concluye señalando, en primer lugar, que el proceso de bolchevización en el Partido 

Comunista no estuvo exento de contradicciones, principalmente con el sector recabarrenista, 

que al ser previo a la Revolución Rusa poseía una interpretación propia y forjada a partir de la 

lucha de décadas anteriores. En este sentido, el Partido Comunista logra ser un partido 

estalinista con la llegada a la Secretaría General de Ricardo Fonseca. Sin embargo, para ello fue 

necesario también un proceso de depuración en el que Carlos Contreras Labarca abandona el 

PC, a esto se le suma la expulsión de Luis Reinoso y con ello fue eliminada la disidencia que 

restaba. 

                                                     
16 Ibíd., pp. 225-226. 
17 Ibíd., pp. 226-227. 
18 Ibíd., p. 235. 
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Otro elemento entregado al que responde este estudio consiste en la justificación de la 

existencia del Partido Socialista. Por una parte, su fundación respondía a la crítica de sectores 

de la izquierda marxista que se sentían descontentos con el Partido Comunista. Sin embargo, 

por otra parte, también existieron grupos socialistas, de mayor o menor distancia con el 

comunismo, que se encontraban convergiendo. Sin embargo, como resultado de su 

heterogeneidad ideológica, el PS tuvo serios problemas de unificación doctrinaria, que sólo 

estuvieron zanjados una vez que se elabora el Programa del 47 y cambia la dirigencia socialista. 

A partir de lo anterior, el marxismo y su interpretación se vuelve una problemática central, 

ya que sus implicancias tenían relación con diferentes caracterizaciones del período, política de 

alianzas, sujeto revolucionario, entre otros.  Es así como el tener una visión tutelada o 

heterodoxa se tradujo en políticas distintas que generaron más distancias que acercamientos.  

Otra idea interesante que desarrolla Venegas tiene relación con problemas centrales que 

ambos partidos tuvieron y que no pudieron zanjar hasta el Golpe de Estado de 1973. En el caso 

del Partido Comunista, estas falencias tenían relación con la falta de una teoría para la 

revolución, que les permitiera interpretar la realidad chilena 19 . Esto se expresó 

fundamentalmente en dos aspectos: la caracterización del período y del sujeto revolucionario. 

Por otra parte, en el caso del PS pasó lo opuesto, el gran problema fue su incapacidad, 

indisciplina y carencia de cohesión organizativa. Como señala el autor, su eclectismo y la no 

adscripción a una Internacional, les permitió nutrir la búsqueda de herramientas y marcos 

teóricos bajo los cuales comprender la realidad chilena. En este aspecto, antes que tutores 

tuvieron referentes. Sin embargo, todo ese esfuerzo teórico se diluía en las incapacidades 

orgánicas del propio partido20. 

El libro entrega una visión de conjunto acerca de la relación entre el Partido Comunista y el 

Partido Socialista, explicando sus principales desavenencias a partir de las diferencias 

doctrinarias entre ambas colectividades, haciéndose cargo de los procesos de formación de 

ambos partidos, la construcción doctrinaria e ideológica en cada uno y los conflictos entre el PC 

y el PS en el sistema de partidos.  

En cuanto a los aportes teóricos, el trabajo da cuenta de la construcción ideológica y 

doctrinaria dentro de cada partido, considerando sus particularidades y contradicciones que 

tienen en su seno. En este sentido, es de los pocos trabajos que han abordado, desde las ideas, 

el devenir de los partidos de la izquierda marxista en las décadas de 1930 – 1940. 

También, este texto realiza un aporte metodológico significativo, ya que trabaja con fuentes 

no abordadas en la historiografía sobre estos partidos en el período estudiado, junto con dar 

cuenta de una exhaustiva recolección de material partidario, desde boletines oficiales, hasta 

                                                     
19 Ibíd., p. 288. 
20 Ibíd., p. 289. 
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escritos personales o actas de Congreso. En este sentido, la sistematización de distintas obras 

para ahondar en el sustento teórico también consiste en algo innovador dentro de los trabajos 

realizados sobre ambos partidos. 
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El libro recientemente publicado por el historiador Gorka Villar se inscribe dentro de la 

olvidada, pero necesaria, área de la historiografía centrada en el estudio de los historiadores y 

su producción historiográfica, problematizando no sólo sus trabajos, sino el lugar desde donde 

analizaron los procesos históricos. Específicamente en este libro se abordan dos historiadores 

claves para la historiografía nacional del siglo XX como son Julio César Jobet y Hernán Ramírez 

Necochea. 

A lo largo de los cinco capítulos -sin considerar introducción y conclusión-, con una vasta 

documentación, sitúa a la denominada escuela marxista clásica en la historia de la historiografía 

chilena; define los contornos de dicha escuela; analiza los recorridos biográficos de estos dos 

autores; y caracteriza la producción historiográfica de Hernán Ramírez y Julio César Jobet en 

base a dos conjuntos de temas, problematizándolos con sus adscripciones militantes comunista 

y socialista, respectivamente. 

En el primer capítulo, se esbozan las tradiciones que antecedieron a la escuela marxista 

clásica, siendo la principal la liberal. Indudablemente la figura que emerge en esta categoría es 

Guillermo Feliú Cruz, connotado historiador liberal, de cercanía al radicalismo1 quien prologó 

dos obras fundamentales para dicha escuela: el Ensayo crítico del desarrollo económico social 

de Chile de Jobet, y La guerra civil de 1891 de Ramírez Necochea. Otro punto relevante de este 
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capítulo es cómo el marxismo ya había impactado en estudios previos de otros autores. En este 

sentido, el uso de herramientas teóricas y epistemológicas derivadas del materialismo histórico 

no fue exclusivo de la escuela marxista clásica. 

En el segundo capítulo, si bien es cierto la ponderación de dicha escuela en torno a sus 

aportes, límites y proyecciones se ha trabajado desde una perspectiva crítica2, los dos aspectos 

más interesantes y relevantes del libro son la caracterización de la producción historiográfica 

de ambos historiadores y la relación que establece con sus militancias. 

Primero, nos permite situar históricamente a los historiadores como parte de un debate 

intelectual más amplio, al cual no sólo asistieron las izquierdas, sino también las derechas -a 

través de Jaime Eyzaguirre o Francisco Encina-, referido al balance histórico del desarrollo 

político, social y económico chileno alcanzado desde 1810 hasta mediados de siglo XX y, en la 

lucha por la democratización del sujeto histórico, en el caso de los historiadores marxistas3, 

como la defensa de la tradición y los valores hispanos 4 , en el caso de los historiadores 

conservadores. 

Segundo, en este capítulo se proporcionan herramientas para complejizar el término de 

“historiografía militante”, la cual se ha entendido como el quehacer historiográfico 

comprometido con una colectividad política o con una adscripción ideológica, siendo motejada 

como tal a la escuela marxista clásica, no sin sesgo peyorativo en torno a su producción 

historiográfica situándola dentro de lo “poco riguroso”, aspecto rebatido a lo largo del libro. 

¿Qué se puede entender por historiografía militante? ¿Acaso la adscripción a una ideología, 

o la participación a una causa u organización política? En ambos casos, el resultado será que “lo 

militante” no es patrimonio exclusivo de los historiadores analizados por el libro, sino un patrón 

permanente a lo largo de la historiografía chilena, pues ¿Diego Barros Arana no deja en claro 

su ideario liberal y fuerte crítica al conservadurismo? 

En el caso de los historiadores conservadores, su fervor anticomunista los llevó a participar 

activamente en leyes de proscripción del comunismo como Sergio Fernández Larraín, apodado 

el “McCarthy de Melipilla” 5 . Así, también, la tribuna académica fue usada para combatir 

                                                     
2 Cfr. Moulián, Luis. 1997. “Marx y la historiografía chilena”, en Encuentro XXI, Año 3, N° 8, Santiago de Chile, pp.119-
130; Salazar, Gabriel. 2004. La historia desde adentro y desde abajo, Santiago, Ediciones Universidad de Chile; Rojas, 
Jorge. 2000. “Los trabajadores en la historiografía chilena: balance y proyecciones”, en Revista de economía y 
trabajo, N° 10, Santiago, pp. 47-117; Ponce, José y Pérez, Aníbal. 2013. “La revitalización de la historiografía política 
chilena”,  en Polis. Revista Latinoamericana, Vol. 12, N° 36, Santiago, pp.453-476 
3 Villar, Gorka. 2020. Compromiso militante y producción historiográfica Hernán Ramírez Necochea y Julio César Jobet 
(1930-1973), Santiago, Editorial Universitaria, p. 73. 
4 Sagredo, Rafael. 2019. “Jaime Eyzaguirre y la circulación del hispanismo en Chile”, História Unisinos, N° 23, Sao 
Leopoldo, p. 194. 
5 González, Mario. 2020. “Reseñando a la historiografía marxista. El caso de la revista Historia de la Universidad 
Católica, 1961-1970”, Izquierdas, N° 49, Santiago, de Chile, p. 1286. 
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ideológicamente al marxismo en el caso de Eyzaguirre y otros historiadores de la Universidad 

Católica, imbuidos de un mandato eclesiástico en tiempos de la encíclica Rerum Novarum6. 

En cuanto a militancias, ¿acaso Guillermo Feliú Cruz no se definió “independiente de 

izquierdas”, cercano al radicalismo7, y Eyzaguirre militante conservador, al igual que Fernández 

Larraín? Pareciera no ser un calificativo exclusivo de los historiadores marxistas, ni menos un 

argumento serio que busque situar a dicha escuela como grupo historiográfico “menor”, en 

comparación con otras escuelas historiográficas. 

A pesar de lo anterior, sí es posible establecer algunos elementos distintivos que permiten 

definir una historiografía militante: la producción historiográfica que se entiende como un 

insumo teórico a la elaboración ideológica y política, de defensa de un proyecto de sociedad, o 

de construcción estratégica de un cambio revolucionario. Indudablemente el/la historiador(a) 

se sitúa al interior del partido como un intelectual orgánico, que pone su saber a disposición de 

la colectividad. El rigor no tiene relación con aquello, ya que la falta de éste trasciende apuestas 

historiográficas. 

Por lo que los debates expuestos en los capítulos IV y V, en donde el autor problematiza los 

propios planteamientos historiográficos y su relación con las apuestas políticas de sus 

respectivos partidos, cobra particular sentido. Pues claro, la exposición de las trayectorias 

biográficas descritas en el capítulo III, nos permiten comprender que en el caso de Jobet buscó 

combatir historiográficamente las principales tesis conservadoras-liberales, posicionando a un 

nuevo actor en la historia nacional: la clase trabajadora. 

Un debate no menor, que el autor pone de manifiesto en el análisis de Santiago Arcos y 

Recabarren, es la necesidad que sintió Jobet de contribuir a la construcción de identidad del 

socialismo chileno, buscando raíces que se entrelacen con el Partido Socialista, y que doten de 

continuidad histórica al partido fundado en 1933. 

Ramírez Necochea y su producción historiográfica no sólo buscó rebatir la historiografía 

liberal-conservadora, al incluir dentro del análisis histórico las variables económicas e 

internacionales, situando al “imperialismo” en un rol fundamental para comprender la 

Independencia de Chile como la Guerra Civil de 1891; sino que también sus análisis de conjunto 

de la historia nacional constituyeron un potente insumo, para la justificación histórica y política 

de la tesis política de la revolución democrático-burguesa del Partido Comunista. 

A pesar de que ambos historiadores concordaron en el rol de la burguesía chilena, y su 

tensión con la clase trabajadora, uno de los principales puntos de quiebre fue la significación y 

                                                     
6 Ibídem, p. 1289. 
7 “- ¿Es acaso radical, políticamente hablando? – Soy un radical sin pan, techo ni abrigo. Si quiere que le diga la 
verdad, este movimiento de Unidad Popular no me parece mal en sí, aunque considero que lo están haciendo mal y 
que están cavando su propia tumba. Soy un independiente de izquierda y revolucionario por herencia”, Revista ¿Qué 
Pasa?, Santiago, N° 90, 4 de enero de 1973, p. 19. 
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resignificación de Luis Emilio Recabarren dentro de la historia de sus propios partidos, 

planteando Jobet que el dirigente sindical perteneció a la cronología socialista y, constituía un 

antecedente directo del Partido Socialista, mientras que Ramírez Necochea realzó el rol creador 

y dirigente del sindicalista, reafirmando su carácter de fundador del Partido Comunista de Chile. 

Trabajos como los de Gorka Villar permiten no sólo conocer las trayectorias militantes de 

dos historiadores claves para la historiografía chilena, y el estudio de la intelectualidad de 

izquierdas, sino ver la producción historiográfica como fuente, tanto de la historia de la 

historiografía, o de los mismos partidos políticos donde militaron, ya que este libro abre la 

puerta a comprender que parte de los proyectos estratégicos y la elaboración doctrinaria 

estuvo sustentada, tanto por la teoría política como también por la historiografía. 

Es por lo anterior que este libro no sólo tributa al debate disciplinar, sino que es parte de la 

historia de los partidos políticos, siendo la producción historiográfica un espacio en donde cada 

colectividad ponía en debate sus visiones de la sociedad, y a su vez, a través del estudio de la 

historia, justificaba sus opciones políticas e ideológicas. 
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El presente volumen editado por la investigadora británica Rachel Mairs es una completa 

recopilación de los avances que se han realizado en las investigaciones sobre el oriente 

helenístico. Las principales obras que se han desarrollado sobre este espacio territorial y 

temporal corresponden a los trabajos de William Tarn en 19381 y Narain en 19572, obras que 

fueron realizadas con escasos materiales y registros arqueológicos en comparación a los 

descubrimientos de hoy en día. El segundo problema al cual se ha visto expuesto este campo 

de estudio es a la situación política y la inestabilidad de estas zonas de guerra, especialmente 

Afganistán, lo que ha truncado las expediciones arqueológicas las cuales acabaron en 1970 para 

reanudarse progresivamente desde el 1990 en un sitio donde los daños han sido fatídicos para 

la construcción del conocimiento sobre estos reinos helenísticos. 

Una de las principales virtudes de este texto es que viene a llenar un vacío epistemológico 

que ha sido notorio en los últimos años. En esa línea podemos reconocer que el principal 

objetivo de este volumen es presentar un estudio completo y actualizado de toda la evidencia 

disponible sobre los reinos greco-bactrianos e indogriego, un balance del último siglo de 

investigación arqueológica, filológica y numismática sobre la zona del Asia central. Los 

colaboradores de este volumen son variados pero la gran mayoría reunidos bajo el auspicio de 

la Hellenistic Central Asia Research Network (www.Bactria.org)  
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Este libro no contiene una línea narrativa o temporal que dirija la lectura a través de los 

apartados. Por este motivo tiene la facilidad de que uno pueda moverse por los diferentes 

estudios y secciones. La investigación tampoco se ha de centrar en la figura de Alejandro 

Magno, que si bien es de vital importancia para el mundo helenístico, en este caso solamente 

las investigaciones se han de centrar en las consecuencias de su reinado, en especial de los 

asentamientos que trajo consigo colonos y migrantes del mundo griego. 

La primera sección de este volumen recibe el nombre de “interactions” la cual nos presenta 

una revisión de los reinos griegos de Asia central desde una perspectiva Geopolítica, 

caracterizándolos según sus intermediaciones cultural, política y geográfica. El destacado 

helenista Rolf Strootman explora en su apartado el papel fundamental que desempeñó en la 

zona de Asia Central la formación del imperio de los seléucidas y la importancia que tuvo este 

reino en la formación de los diferentes reinos helenísticos que nacieron de su división. El autor 

reconoce que existe un doble impacto del imperio seléucida en la formación de los estados de 

Asia Central, por una parte desde la administración que tuvo durante el periodo de influencia 

Seléucida que legó las instituciones para que estos nuevos reinos se pudieran administrar y, en 

segundo lugar, sobre la integración de estos estados lo que fue determinante para establecer 

las relaciones de esta zona con el espacio mediterráneo.  Posteriormente, la Dra. Sushma 

Jansari curadora de la Tabor Foundation, ha de centrar sus investigaciones en la zona de Asia 

del sur y el cómo se recibió la antigüedad en la zona de India, ella ha de sostener que la 

comprensión de la zona de Asia central no puede ser completamente posible si no se pone 

atención a los reinos de los Maurya en la zona de India. En su trabajo hábilmente ha de 

demostrar la existencia y relacion de fuentes textuales y arqueológicas que normalmente son 

omitidas por los historiadores, debido a que se han de centrar las fuentes provenientes del 

mundo grecorromano. Su aporte es valioso para el desarrollo del conocimiento de forma 

integral e interdisciplinario, presentando una amplia gama de fuentes que van desde textos 

religiosos hasta evidencias arqueológicas, escultóricas y numismáticas que permiten observar 

este problema histórico desde una perspectiva más completa. Jacobo Bruno, Arqueólogo de la 

Universita degli Studi di Torino Italia, establece a través de las investigaciones arqueológicas en 

la zona sur de Turkmenistán y el noreste de Irán, conexiones intensas y duraderas con los reinos 

de la zona de Asia central y la meseta iraní; desde mediados del siglo III se habían establecido 

estrechas conexiones con los seléucidas y la zona de Bactria.  Soren Stark, profesor asociado en 

el Institute for the Study of the ancient world en la New York university, realiza un completo 

análisis sobre las interacciones de las zonas de Bactria y Sogdiana con el mundo nómade de las 

estepas que habitaban las partes de Eurasia central. Finalmente, el Dr. Lukas Nickel profesor en 

Historia del arte asiático en la University of Vienna, Austria, desarrolla un análisis de las 

relaciones de la zona de Bactria con China, señalando a la zona de la meseta Euroasiática como 

un corredor de importancia para el periodo helenístico. 
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La segunda sección de este volumen se titula “History of Scholarship” la cual estará orientada 

a una examinación de la historia intelectual de los reinos greco-bactrianos e indo-griegos.  El 

investigador Omar Coloru miembro de la ArScan-HAROC (History and Archaeology if the 

Cuneiform East) demuestra en su trabajo el cómo las primeras monedas greco-bactrianas se 

conocieron en la Europa occidental gracias al proceso colonialista ruso en la zona centro y sur 

de Asia, poniendo énfasis en la obra de Theophilus Siegfried Bayer (1694-1738) Historia Regni 

Graecorum Bactriani, publicada en el año 1725, siendo el puntapié inicial en los estudios del 

reino de Bactria. Posteriormente, Annick Fenet investigadora de la Ecole Normale Superieure, 

centra su aporte en el estudio de la Historia Política e intelectual de la Delegation Archeologique 

francaise (DAFA) en la zona de Afganistán, remitiéndose a todas las contribuciones que esta 

institución desarrolló en la zona de Bactra durante el transcurso del siglo XX. Svetlana 

Gorshenina especialista en la historia de la zona de Asia central y Claude Rapin Arqueólogo y 

profesor de la University of Lausanne, amplían lo desarrollado sobre el contexto ruso y las 

expediciones realizadas en la zona de Asia Central, estableciendo las tendencias intelectuales, 

con un énfasis especial a los aportes de la teoría marxista durante el periodo soviético. Estos 

dos últimos capítulos nos presentan el estado de la historiografía colonial y el legado 

determinante de los enfoques del siglo XX en la construcción de la obra de Tarn y Narain. 

La tercera sección se denomina “Regional Archaeological Survey” la cual corresponde a un 

análisis general de las diferentes regiones del periodo helenístico, centrándose en el desarrollo 

arqueológico en la zona de Asia central, con el fin de mostrar los más actuales avances en las 

investigaciones y excavaciones de estos estados helenísticos. Laurianne Martinez-Seve docente 

de Historia griega en la University of Lille y especialista en la historia del reino Seléucida, nos 

muestra el avance en las excavaciones en las zonas de Afghan y Bactria, incluyendo el sitio más 

famoso de la región, Aï Khanoum, colocando en contexto los variados sitios que han sido 

descubiertos, especialmente los núcleos urbanos y la existencia de asentamientos en los oasis 

de la región. Ladislav Stranco Profesor del Institute of Classical Archaeology de la Charles 

University¸ en Praga presenta los avances materiales en la región de Surkjan-Darya ubicada en 

el sur de Uzbekistán, una zona prolífera de nuevos asentamientos y sitios del periodo 

helenístico, destacan las imágenes satelitales que ofrecen una nueva perspectiva para realizar 

un análisis de los asentamientos helenísticos y sus posibles interacciones. Gunvor Lindstrom 

Arqueólogo e investigador de la Eurasia Department of the German Archaeological Institute in 

Berlin, proporciona una encuesta innovadora de un área que ha sido descuidada por la 

arqueología en las últimas décadas en la zona sur de Tayikistán, integrando los descubrimientos 

olvidados de la era soviética con el análisis de los sitios que han sido excavados más 

recientemente. Bertille Lyonnet, investigadora y directora del CNRS/Collège de France analiza 

la zona de Sogdiana, concluyendo que pese a que la influencia de la cultura griega en esta zona 

fue breve, existe un impacto del helenismo en lo material de una forma fuerte y duradera. La 
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investigadora austríaca Gabriele Puschnigg nos presenta la situación de la zona de Margiana, 

destacando elementos de importancia para la historiografía y narrativa del periodo helenístico, 

se preocupa principalmente de examinar los cambios políticos y los cambios que trajo en la 

administración de este territorio la independencia de estos reinos. Warwick Ball Arqueólogo y 

director del British institute of Afghan Studies, examina en su aporte las conexiones helenísticas 

de las zonas de Arachosia, Drangiana y Areia, regiones que durante el periodo helenístico se 

consideraban más indias e iranies que propiamente griegas, su aporte resulta fundamental 

debido a que realiza un cuestionamiento a las fuentes y restos de la cultura material, 

reconociendo que la presencia de epigrafía griega en estos lugares es un equivalente a una 

ocupación cultural griega real. Finalmente, Luca María Olivieri director de ISMEO (Italian 

Archaeological Mission in Pakistan) nos presenta algunos sitios que fueron tomados como una 

cuestión griega, reanalizándolos para construir una nueva interpretación sobre el impacto 

cultural, poblacional y político del dominio indogriego. 

La cuarta sección titulada “Written Sources” se preocupa principalmente de tratar las 

fuentes escritas por los griegos sobre los reinos de Bactria e India, centrándose en los diferentes 

idiomas y textos que provienen desde los estudios epigráficos. La compiladora del texto Rachel 

Mairs, profesora de la University of Reading, se ocupa de examinar las propias fuentes y 

documentos que se han encontrado en la zona de Asia central y que han sido descubiertas 

durante el siglo XX; su enfoque ha de centrarse en las fuentes históricas de origen griego y 

romano. Olga Kuvica, investigadora y profesora de la University of Wroclaw, realiza un análisis 

de las referencias a los reinos greco-bactriano e indogriegos presentes en las fuentes literarias 

y epigráficas de la india, especialmente en el diálogo titulado Milindapañhā, el cual presenta al 

rey Menandro como principal interlocutor. Finalmente, Juping Yang, director del Center for 

Research of Ancient Civilization on the Silk Road at Nankai university, examina las fuentes 

históricas chinas que se han ocupado de la historia y cultura occidental, como el caso del mundo 

helenístico, Partia y el Imperio romano oriental. 

La quinta sección se titula “Numismatic Sources” orientada principalmente a destacar el 

valor que ha tenido la numismática en las investigaciones sobre estos reinos, presentando 

además una actualización sobre las últimas monedas que han sido descubiertas y analizadas 

por los arqueólogos e investigadores. El investigador Simon Glenn de la Oxford University, 

desarrolla la historia de la producción de monedas de la zona greco-bactriana e indogriega, 

examinando las metodologías que han sido utilizadas durante el desarrollo de las 

investigaciones numismáticas y planteando nuevas propuestas para abordar estos problemas. 

Sushma Jansari ha de presentar los problemas de la acuñación de un tipo de monedas que 

representan a un gobernante local llamado Sophytes, exponiendo nuevas evidencias sobre la 

acuñación de estas monedas. Jens Jakobsson, un investigador independiente experto en 

numismática se remite a utilizar la evidencia de este campo de estudio en conjunto con 
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evidencia histórica para reevaluar el proceso de independencia del reino de Bactria del imperio 

de los Seléucidas durante el siglo III a.C. El arqueólogo Olivier Burdeos, miembro de la 

Archeologie de l’Asia centrale, utiliza los estudios históricos para explorar el conflicto político 

que moldeó la política monetaria de los primeros reyes del reino de Bactriana. Finalmente, 

Shailendra Bhandare analiza las interpretaciones que compiten en la investigación sobre la 

sucesión política y control territorial bajo el reino de los últimos reyes indogriegos, ofreciendo 

originales soluciones que permitan plantear nuevas teorías sobre este proceso. 

La sexta sección se denomina “Culture and identity” y se ha de ocupar ampliamente de 

cuestiones en torno a la cultura e identidad en la interpretación del material arqueológico de 

Asia central y meridional helenístico, especialmente entre los siglos XIX y XX donde todo se 

centraba en lo propiamente griego. La intención de este capítulo es mover las interpretaciones 

hacia una postura diferente donde el análisis de la cultura material no privilegie algún grupo 

étnico o cultural en particular. Guy Lecuyot nos presenta su examinación sobre la arquitectura 

del sitio de Aï Khanoum, destacando su particularidad como una creación colonial hibrida entre 

la cultura griega y algunos elementos que son propiamente locales. Milinda Hoo, investigadora 

de la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, ofrece desde el paradigma de la globalización una 

posible integración bajo estas líneas de la zona de Asia central, con el fin de humanizar las 

interacciones culturales, poniendo en primer lugar las experiencias humanas por sobre la 

existencia de otros materiales. Suchandra Gosh, profesora del departamento de Historia de la 

University of Hyderabad, India, explora los significados de las imágenes religiosas 

estilísticamente griegas en la cultura visual greco-bactriana e indogriega, además de enfocarse 

en el uso de las imágenes de los dioses griegos como símbolos de un poder real. Y finalmente, 

Lauren Morris, también perteneciente a la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, presenta un 

novedoso análisis del Begram, de los tesoros, y, propone como hipótesis que el atractivo de los 

objetos romanos se debía a su extranjería y asociaciones con el mundo cultural propiamente 

griego. 

El séptimo y último apartado se titula “Beyond the Graeco-Bactrian and Indo-greek Worlds”. 

Esta parte se preocupará de examinar los fundamentos del mundo aqueménida que tuvieron 

influencia en la formación de estos reinos y el legado de Kushan en los reinos Greco-Bactriano 

e Indogriego. Xin Wu, investigadora de la University of Pennsylvania presenta un estudio desde 

la arqueología evidenciado fuentes escritas sobre la región durante el periodo de los 

aqueménidas, demostrando como este se fue asentando en la zona de Asia Central para 

convertirse con posterioridad en un antecedente directo del reino Greco-Bactriano. Cameron 

Petrie de la University of Cambridge examina la evidencia literaria y arqueológica de la zona del 

noreste de Asia Meridional durante el periodo aqueménida, explorando las manifestaciones de 

este imperio durante este periodo, siendo una base para la conformación del reino de 

Bactriana. Finalmente, Joe Cribb experto en Historia de las monedas de Asia en el British 
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Museum, nos presenta una examinación de la supervivencia y evolución de la cultura griega en 

el periodo posterior a los reinos greco-bactriano e indogriego, centrándose en el análisis del 

arte greco-budista de Gandhara. 

El volumen resulta de importancia para la introducción de los reinos helenísticos de la zona 

de Asia Central y Meridional, siendo un recurso valioso para las personas que deseen 

interiorizarse en este tipo de estudios. Podemos destacar finalmente la interdisciplinariedad 

del presente trabajo, donde han de converger diferentes disciplinas y herramientas que 

complementan el estudio histórico y arqueológico, con la aplicación de ciencias sociales como 

la antropología en el estudio de las culturas. Con un número variado de mapas e imágenes que 

resultan ilustrativas para ubicarse temporal y geográficamente, esta recopilación es uno de los 

mayores aportes investigativos al mundo helenístico de los últimos años. 
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El reconocido académico e investigador Jorge Pinto, se ha destacado por sus distintos trabajos 

en los que aborda los vínculos históricos entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, lo que 

le valió el honor de recibir el Premio Nacional de Historia en el año 2012. En este caso nos 

presenta una valiosa y necesaria obra que aborda la condición multicausal de las tensiones que 

configuran el actual conflicto territorial en la Araucanía. 

Sin duda, el autor se introduce en una de las temáticas de mayor complejidad en nuestra 

sociedad y lo hace con la aspiración de aportar a una mejor comprensión sobre lo sucedido en 

la Araucanía a partir de una amplia perspectiva temporal, situando nuevas posibilidades de 

diálogo que generen alternativas de futuro. 

Adicionalmente, este trabajo acude a una multiplicidad de registros del pasado mediante 

fuentes documentales públicas y privadas, estadísticas y literarias, entre otras, sobre las que 

construye una interpretación holística del problema planteado. De este modo, lo 

epistemológico y lo heurístico se articulan exponiendo la mejor esencia del oficio del 

historiador.         

La pregunta acerca de las causas que provocan hechos de violencia en esta región y su 

entorno, motiva el examen histórico que realiza el autor sobre sus orígenes, buena parte de 

ellas originadas en la longue durée.  Su punto de partida se localiza en la confrontación entre 

una primigenia sociedad tribal y la violenta irrupción de prácticas capitalistas por los 
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colonizadores europeos. De este modo, Pinto propone la necesidad de ampliar las herramientas 

teóricas que pueden permitir un cabal análisis de las consecuencias hasta el presente.   

Una de ellas es el llamado “principio de las equivalencias” presente en las sociedades 

fronterizas, en base a la idea de que los conflictos internos ocurridos en una de ellas siempre 

repercuten en su contraparte. Esta visión es la que aplica al tipo de relaciones generadas 

durante el siglo XIX entre la naciente República y el mundo mapuche. De igual modo, reflexiona 

sobre la imbricación existente entre emociones, pasiones y violencia como, asimismo, al rol de 

la memoria social en portar y transmitir tales conflictos.     

En ese sentido, el primer capítulo “Los puntos de partida y uso de algunos conceptos” 

sistematiza un conjunto de aportes que facilitan a los lectores adquirir una perspectiva de 

aproximación al problema planteado en sus particularidades dentro de la Araucanía, la 

naturaleza histórica de los fenómenos de violencia en la región y la conceptualización relativa 

al territorio involucrado y sus márgenes culturales. 

Por su parte, el segundo acápite “Qué se busca en la Araucanía. ¿Paz o seguridad?”, 

problematiza en torno a la presencia en el tiempo de ambas concepciones como una de las 

discrepancias que han sostenido sus actores en este conflicto. La visión de que la Araucanía 

poseía riquezas que la presencia indígena impide obtener, motivó la configuración de la fase 

inicial de sus relaciones con el Imperio Español hasta la celebración de las “Paces de Quilín” en 

1641, que inauguraron una nueva etapa signada por la necesidad por parte de las comunidades 

nativas de volver a producir poniendo término al castigo recibido por su pueblo mediante la 

paz.  

La posibilidad de conquista del territorio indígena quedó entonces, temporalmente 

postergada, pues, en términos prácticos, los indígenas funcionalizaron su aparato productivo 

con el sistema económico colonial, deviniendo en productores y mediadores en redes de 

intercambio comercial. Su contraparte, en cambio, observó en la “seguridad” el criterio para 

organizar los vínculos fronterizos hasta entrado el siglo XIX. 

Desde tal marco, el siguiente capítulo “Colonialismo en la Araucanía y resistencia mapuche. 

Chile, 1550-1810” se centra en la singularidad del proceso de dominación del Gulumapu, el que 

centró sus objetivos en la transformación de los indígenas en productores de excedentes 

económicos en simultánea aculturación e inserción en el mundo hispánico. De igual manera, 

esta mutación produjo un cambio en la “imagen del otro”, el mapuche, cuyo cuerpo merecía 

respeto dado el nuevo rol productivo que desempeñaba en las densas redes de tráfico 

mercantil en el conjunto Walmapu.  En esta fase, a juicio del autor, resultó fundamental el 

aporte de misioneros jesuitas y franciscanos, particularmente a través de su argumentación 

que desvirtuó la noción de la “guerra justa”.     

Sin embargo, la égida del colonialismo proyectó su presencia tras la independencia de Chile 

en sus relaciones hacia el pueblo mapuche y ello es abordado en detalle a través del cuarto 
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capítulo titulado “El Estado en la Araucanía y el Neocolonialismo. 1810-1973. El impacto de los 

acontecimientos infaustos instalados en la memoria del pueblo mapuche”. Tras las múltiples 

manifestaciones y la exaltación de su primigenio heroísmo indígena expresado en su lucha 

contra los españoles, en la sociedad criolla tuvo espacio un largo debate en torno al status de 

la Araucanía dentro del naciente Estado, asumiendo que esta formaba parte integral de un 

territorio que progresivamente irá definiendo sus límites.  

Esta primera etapa, entre 1810 a 1850, larvó la gradual asunción de concepciones de 

“civilización contra barbarie” que explican la implantación en la región de prácticas de 

colonialismo interno sobre los dominios ancestrales de las comunidades mapuches. 

Este fenómeno se asienta definitivamente, a mediados del siglo XIX, cuando se inicia una 

nueva fase en la industrialización a nivel mundial y en donde la oligarquía chilena, insuflada en 

sus ímpetus por el positivismo cientificista, concibe la iniciativa de expandir la presencia estatal 

en la Araucanía, extendiendo la producción agrícola e introduciendo colonos extranjeros, 

expandiendo su influencia en los mercados del Atlántico. 

Implícita en toda práctica colonialista se encontraron las categorías raciales que operan 

como soporte legitimador de la usurpación, evolucionando la visión sobre los indígenas desde 

la admiración por el indómito espíritu guerrero hacia “salvajes” causantes de un lastre para el 

progreso del país. Fue en esta perspectiva donde se situó el origen de la fase de inicio de 

sistemáticos agravios y dramáticos atropellos en contra del pueblo mapuche que derivó en el 

expolio de su territorio mediante la ocupación militar y enajenación de sus tierras y su 

transformación, tanto en masa de mano de obra campesina, como en población deslocalizada 

a reducciones.  

Pinto define el período entre 1900 a 1960 como la fase de mayor intensidad del colonialismo 

interno. No obstante ello, este período fue también el del surgimiento de la “estrategia de los 

lonkos” mediante la inserción de sus reivindicaciones en el aparato del Estado a través del 

levantamiento de iniciativas de demanda y sensibilización hacia su problemática, como por la 

creación de organismos estatales para abordar los asuntos indígenas. A pesar de ello, las 

posibilidades de negociación fueron limitadas. 

Esta fase culminó según el autor en el intenso período 1960-1973, en donde la Reforma 

Agraria emerge como posibilidad para la recuperación de las tierras anteriormente 

arrebatadas, dentro de un proceso de modernización agrícola que buscaba generar una 

agricultura de pequeños propietarios en detrimento de su posesión comunitaria observada 

como fuente de pobreza y subdesarrollo. En esta fase de radicalización de las demandas por 

parte del pueblo mapuche, Pinto atribuye al MIR y al Movimiento Campesino Revolucionario 

(MCR) como autor de un compromiso que buscó vincularlo a un proceso radical de cambios, 

desenfocándolo de su propia lucha y condición de pueblo colonizado por el Estado.  
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El capítulo quinto “El neoliberalismo en la Araucanía. 1970-1990” aborda las profundas 

transformaciones experimentadas por la región a partir de la implantación de reformas 

económicas de esta orientación por parte de la dictadura cívico-militar.  Esta etapa, manifestó 

con intensidad el centralismo existente en el Estado de Chile, así como el despliegue de 

gigantescos intereses por parte de su élite empresarial, dando lugar a un complejo impacto en 

una zona cuya base productiva era fundamentalmente agrícola.  

Uno de sus efectos fue reconcentrar, gradualmente, la propiedad de la tierra sobre sus 

antiguos poseedores, abrogando de ese modo, los avances registrados mediante la Reforma 

Agraria. Fuerza y violencia fueron métodos que la autoridad utilizó generándose graves 

atropellos, reiterándose prácticas de larga data en la Araucanía. Esta política se correlacionó 

con el sistemático aumento de la superficie forestal plantada de distintas especies de pino, cifra 

que alcanzó su máxima expansión durante el quinquenio 1981-1985. La llegada de las empresas 

forestales desarticuló la estructura de producción y distribución de bienes agrícolas, sustentada 

en la pequeña y mediana propiedad, en su mayoría mapuches. Los efectos de la política 

neoliberal explican en buena medida los deficientes indicadores de desarrollo y pobreza 

endémica en la región. 

En una perspectiva más inmediata, el capítulo sexto titulado: “Las promesas incumplidas. 

Del Pacto de Nueva Imperial en 1988 al Plan Araucanía en 2019”, profundiza en las causas 

explicativas del actual estado del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche en una 

atmósfera que ha dificultado el diálogo, fortaleciendo la desconfianza tras el incumplimiento 

de compromisos públicamente asumidos.  

Para Pinto, esta dimensión del problema posee un marco de comprensión mayor en el 

descrédito y escepticismo hacia las autoridades que se aprecia en el conjunto de la sociedad 

chilena y en la propia incapacidad de nuestra democracia para ampliar su base de legitimidad 

y participación. Lo anterior, en el marco de una sociedad en la que el consumismo, y el 

endeudamiento y la desafección por lo público-institucional, han impedido materializar un 

proceso de desarrollo humano causado, asimismo, por el abandono de las aspiraciones anti 

neoliberales que inspiraron el retorno a la vida democrática en Chile. Por el contrario, el autor 

enfatiza en que a partir de 1990 la exclusión económica del pueblo mapuche se ha agudizado 

por efecto del insustentable extractivismo forestal, acrecentando tanto la toma de conciencia 

sobre sus reivindicaciones, como su demanda por justicia. 

En directa relación con lo anterior, en el séptimo acápite “El conflicto Estado-Pueblo 

Mapuche en la historiografía e intelectualidad mapuche y no mapuche en las últimas décadas”, 

el autor aborda la construcción epistemológica desarrollada en el ámbito de las ciencias sociales 

que ha permitido desarrollar una mirada autónoma como comunidad. Este aspecto reviste una 

importancia fundamental para el planteamiento de alternativas de resolución del conflicto, 
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otorgando solidez a su interlocución con los espacios de poder estatal, pero del mismo modo, 

a través de sus obras, como un puente con el conjunto de la sociedad chilena. 

Este camino, iniciado hacia 1930, reconoce la contribución de Manuel Manquilef, Manuel 

Neculman, Zenobia Quintremil y Venancio Coñuepan en una primera etapa; así como una 

nueva generación de historiadores e intelectuales conformada hacia 1978, nacida de los 

Centros Culturales Mapuche, Admapu y el Consejo de Todas las Tierras; y, posteriormente, la 

Comunidad de Historia Mapuche, liderada por José Mariman, José Ancán y Margarita Calfío. 

Por otra parte, destaca la contribución de Elicura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura, 

2020 y de otros destacados académicos de diversas instituciones. 

El profesor Jorge Pinto nos entrega una obra madura e integral en las herramientas 

interpretativas que aporta para la comprensión de aquellos conflictos no resueltos en la región 

y que este trabajo tiene el mérito de poner nuevamente de relieve. El autor contribuye desde 

el mejor sentido que posee la disciplina histórica, como es extraer los sentidos del pasado para 

insuflar la deliberación ciudadana, haciendo del académico un intelectual público y a la historia, 

una ciencia humana crítica, desmitificadora y útil a la deconstrucción de la realidad presente. 
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Texto muy iluminador relativo a la presencia y acción de extranjeros en varios espacios 

michoacanos y múltiples aspectos de la vida económica y social que van más allá de sólo las 

actividades económicas de fines del siglo XIX y primera mitad del XX. Son diez trabajos, 

precedidos de una introducción escrita por el coordinador del libro, que tienen la virtud de 

historiar la evolución de algunas empresas familiares y empresarios, haciendas, espacios 

arquitectónicos, mujeres y primeras exhibiciones cinematográficas que, en cierta medida, han 

otorgado un sello al actual Estado de Michoacán. Todos son estudios de caso, regionales y 

algunos podrían calificarse como microhistóricos en la significación gonzaleana, elaborados con 

base en fuentes documentales originales. 

Antes de presentar los diez capítulos es primordial observar los tópicos y ejes que cruzan el 

libro: la existencia de cadenas migratorias para el mejor asentamiento de extranjeros en tierras 

michoacanas; la entrada como dependiente en los establecimientos comerciales de los 

familiares que los recibieron; se advierte la presencia de grupos familiares donde la sucesión 

ordenada entre una generación y otra fue crucial para la mantención de los grupos familiares 

en la cúspide de los negocios; la importancia de las redes familiares que se extendían por 

diversas rutas a las de negocios, ejemplos: los Bermejillo con los Braniff, Máximo Diez Herrero 

con otros accionistas extranjeros; el ferrocarril como en casi todos los espacios urbanos y 
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rurales favoreció el tráfico de mercancías, por ende, también los comercializados por los 

extranjeros estudiados en este texto, pero así también lo obstruyó en las coyunturas 

revolucionarias; los extranjeros fueron minorías privilegiadas, que ejercieron una acción 

transformadora y participaron en decisiones de políticas públicas; el éxito de los negocios 

radicó también en la creación de instituciones de crédito estatales: Banco Mercantil de 

Michoacán, S.A., Banco General de Michoacán, S.S. y la General Hipotecaria, S.A. a los cuales 

casi todos los extranjeros se vincularon; todos los sujetos varones estudiados se rodearon de 

personalidades respetables de la política y la economía; finalmente el concepto empresario que 

se advierte en todos los estudios es posible rastrearlo en el libro de Werner Sombart, El burgués 

(Alianza, Madrid, 1986), publicado por primera vez en 1913 y que puede resumirse así: no hay 

un solo tipo de empresario pero todos se caracterizan por el espíritu conquistador, descubridor, 

triunfador, eficaz en la reproducción de capital en espiral con “una clara visión de las coyunturas 

favorables [y ] habilidad para firmar contratos con sus proveedores, clientes y obreros” 

(Sombart, p. 178), continua Sombart, que la aspiración del “sujeto económico” es la mayor 

ganancia posible y la prosperidad en el negocio, difícilmente dirá basta a la ampliación de los 

negocios y, finalmente, nunca está demás el ser seductor y convincente en lo que hace y, para 

botón de muestra tenemos en este libro el caso del empresario John W. de Kay, estudiado por 

José N. Guzmán. 

A continuación, proporcionaré una síntesis de cada capítulo, destacando sus aportes y 

comentarios sobre algunos aspectos importantes en las historias narradas en el libro.  

Los negocios de la agroindustria azucarera de Tacámbaro, Michoacán, de dos generaciones 

de vascos, son presentados por Tayra González Orea. En este capítulo sigue la pista a las 

inversiones de Pío Bermejillo en la compra de la hacienda Pedernales ubicada en Tacámbaro, 

Mich. La nota distintiva que enfatiza la autora es la liquidez permanente de la familia Bermejillo 

originada en la diversidad de la canasta de inversiones de este empresario que, desde muy 

temprano acumuló capital en el comercio nacional e internacional. Los excelentes y sanos 

activos financieros hicieron la diferencia en el negocio azucarero de los Bermejillo: ellos mismos 

financiaron su proceso de modernización comprando la maquinaria para un mejor proceso 

productivo del azúcar, nunca dependieron de préstamos para ello, al contrario, fueron 

connotados prestamistas de la época. El resultado: hicieron de Pernales la segunda mayor 

hacienda productora de azúcar de Michoacán. 

Isidro Rodríguez M. cuenta que Miguel Olace llegó a Veracruz en 1842 con solo 16 años. 

Recorre el camino prototipo del migrante español, a saber, desempeñarse como dependiente 

en una casa de comercio de ciudad de México propiedad de otro español ya establecido, hace 

dinero, se independiza, pone su propio negocio constituyendo una sociedad mercantil. Luego, 

en 1860, buscando nuevos negocios se va a la Tierra Caliente michoacana e instala su giro 

mercantil en el mineral del Espíritu Santo. Le va bien. Incentivo que hizo posible que repitiera 
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el mismo proceso para introducir en los negocios a familiares directos que trajo desde la región 

del Baztán, España y que formaría con ellos un grupo comercial familiar, con montos de capital 

modestos o ligeramente medianos, si se comparan con los de grandes empresarios de la capital 

contemporáneos a él.  Se dedicó al comercio de abarrotes, productos ultramarinos y todo tipo 

de mercancías de primera necesidad. Como es casi predecible a partir de 1880 empezó la 

expansión de su giro mercantil al pueblo de Tiquicheo, a estrechar lazos con los comerciantes 

de ciudad de México. Ahí no paró, compró tierras que servían sólo para la crianza de ganado, 

pues a eso amplió su afán, además, buscó y logró un matrimonio con una hija de otro español 

de capital considerable de Huetamo, lo que por razones obvias fortaleció las redes mercantiles 

y de negocios a nivel regional. Sus sobrinos hicieron lo propio: contraer nupcias con mujeres 

que hicieron posible que el conglomerado familiar se fortaleciera y se transformara en un gran 

latifundista ganadero de la Tierra Caliente. Es importante reseñar que su negocio ganadero 

residía en la compra de ganado (terneros) destetado y la engorda en un plazo de dos a tres años 

para después sacarlos a la venta en el mercado, o sea, se ahorraba los costos de la reproducción 

y primera alimentación. No quedó allí, pues simultáneamente invirtió en el Real de Minas del 

Espíritu Santo (mina de Nuestra Señora del Carmen con cobre gris plata, plomo y blenda, mina 

San Miguel). En la canasta de negocios no podía faltar la compra-venta de bienes raíces urbanos 

en Huetamo que, como se sabe, fue y sigue siendo una de las inversiones de capital más segura 

y a salvo de grandes crisis económicas. Tampoco escapó de sus negocios la agroindustria, en 

este caso, la extracción y comercialización de aceite de ajonjolí. Hacia 1890 también incursionó 

en el comercio en Guanajuato. Finalmente, su retiro de los negocios acaece en 1894, lo que no 

significó la caída del grupo familiar, pues sus sobrinos los continuaron y extendieron hasta 

Morelia. 

La presencia de franceses en Uruapan, dice Alejandra Ceja, fue discreta y poco numerosa, 

pero no por ello se puede ignorar. No pasan de la veintena que combinó su residencia entre 

México, Morelia y Uruapan y quizá una decena dedicó parte de su vida a los negocios en esta 

última, que posee la virtud de ser el enlace entre la Tierra Caliente y Morelia. Como en casi 

todas las ciudades estos franceses tuvieron como principal actividad el comercio primero en 

tiendas de cajones y luego con la creación de importantes casas comerciales. Esta actividad hizo 

posible también que los más ricos fueran notables prestamistas y como buenos herederos de 

artesanos fundaron una fábrica textil, La Providencia, que operó con buena maquinaria textil y 

una centena de obreros con jornadas laborales extenuantes de dieciséis horas. De todos ellos 

el autor narra el itinerario en los negocios uruapenses de Joseph Jaubert y Joaquín Macouzet y 

de las redes comerciales que tejieron en la ciudad, además, de la participación de éste último 

en la dirección de la fábrica textil La Providencia. Al igual que otros extranjeros dedicados al 

comercio operaron siempre asociados y organizados en sociedades mercantiles simples pero 

muy lucrativas. 
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John Wesley de Kay, el empresario dandy –en la significación inglesa- norteamericano que 

operó en Uruapan y México el negocio de la carne, a comienzos del siglo XX, es el sujeto de 

estudio de José N. Guzmán Ávila. Pienso que es el que más se parece al modelo de nuevo 

empresario propuesto por W. Sombart, porque cubrió un abanico de actividades que 

incluyeron negocios legales y otros no tanto y, por si fuera poco, también fue escritor y 

dramaturgo notable. El trabajo de este autor escapa un poco a los tópicos del resto de los 

capítulos de este libro, en gran medida porque estamos ante una biografía empresarial de un 

norteamericano que realizó inversiones en otros espacios a nivel internacional y, sobre todo, 

fue un gestor financiero que logró que inversionistas ingleses y norteamericanos, colocaron 

fuertes sumas de capital para echar andar una empresa empacadora de carne congelada en 

Uruapan, destinada al mercado nacional pero también del extranjero. Como sabrá el lector esta 

actividad precisó la construcción de grandes establecimientos refrigerados, de instalaciones 

para recibir el ganado en pie, equipamiento para la matanza y faena del ganado bovino y 

porcino, infraestructura eléctrica y de agua, o sea, toda una cadena productiva que requería, 

como dije, millones de dólares o de libras esterlinas. Los consiguió. La empacadora The Mexican 

National Packing Company luego denominada Compañía Empacadora Nacional Mexicana, 

comenzó a funcionar y producir en enero de 1908. John Wesley de Kay, evidentemente, hizo 

cabeza en este gran emporio de la carne como gerente, director general o como se haya 

denominado al encargado de las labores de dirección de esta gran empresa que bien podría ser 

una subsidiaria de otra multinacional. Fue un éxito, pero la crisis internacional de 1908 y la 

revolución de 1910 provocaron el pronto fracaso, situación que trató de salvar De Kay pero que 

finalmente no logró. Eso no significó inactividad, por el contrario, en pleno proceso 

revolucionario este empresario ya en el exterior, gestionó la compra de armamento en Europa 

para Victoriano Huerta que, como es sabido, fue una acción lindante en lo ilegal que finalmente 

resultó también en fracaso. Finalmente, cuenta Guzmán Ávila, este personaje, 

simultáneamente a las actividades económicas, desarrolló y explotó su talento literario, 

escribiendo numerosas obras literarias, históricas y de teatro. En suma, un personaje de novela 

si se agrega la historia familiar y de espía en Europa. 

Si de por sí Morelia destaca por su arquitectura colonial, la que le siguió en el siglo XIX no 

desmereció. Gabriela Servín, siguió la huella arquitectónica plasmada en edificios públicos y 

privados por varios arquitectos extranjeros, construidas a fines del siglo XIX y comienzos del XX. 

El hermosamiento urbano y construcción de nuevos edificios forma parte del gran proceso de 

modernización que se buscó y logró en diversas ciudades del país en las últimas décadas del 

porfiriato y después de los álgidos años revolucionarios. Los aquí estudiados son Guillermo 

Wodon de Sorinne, Adolfo André de Tremontels, Gustavo Roth, Adrián Giombini Montanari, 

Pablo Reygondaud de Villebardet y a agencia constructora Busso y Cottin. Algunos 

contribuyeron al hermoseamiento y otros al saneamiento de la ciudad. No solo introdujeron 
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nuevos diseños, sino también nuevos materiales y técnicas de construcción (hierro y vidrio), 

tanto en esplendorosas casas habitación como espacios públicos tales como: mercados 

públicos, portales, hoteles, algunos colegios privados, pedestales de monumentos, 

instalaciones para reparto del agua (entubamiento y filtración), “todo ello bajo la concepción 

de variadas corrientes estilísticas, como el neogótico, el neorrománico, el ecléctico y el art 

nouveau o modernismo” (p. 188). Por último, la autora destaca que si bien es cierto fueron 

pocos los arquitectos e ingenieros extranjeros de esa etapa, no obstante, dejaron un notable 

patrimonio arquitectónico que embelleció aún más a Morelia. 

Tania Ruiz narra que, dos años después de la primera exhibición del cinematógrafo en ciudad 

de México en 1896, se realizaron las primeras “vistas” de cine en el teatro Ocampo, a cargo del 

empresario trashumante Charles Mongrand, francés de nacimiento que dedicó buena parte de 

su vida a llevar y difundir este gran invento francés a diversas ciudades del centro y norte del 

país, esta nueva y atractiva entretención masiva que igual podía fascinar a sectores pudiente y 

populares. Entre 1896 y 1906, este francés se convirtió en un asiduo visitante de Morelia, por 

ende, también la disponibilidad de exhibir nuevas “vistas”, además de filmar con sus propios 

aparatos algunas imágenes de la ciudad. Sin embargo, no fue sólo él, por esos años grupos de 

franceses residentes en la ciudad también organizaron funciones en lo que llamaron Salón 

París, que no era otra cosa sino un patio de una casa habilitado para esta diversión. En agosto 

de 1908 fueron los hermanos Alva (Salvador, Guillermo, Eduardo y Carlos), morelianos de pura 

cepa quienes impulsaron la filmación y exhibición de vistas con la construcción de un espacio 

dedicado exclusivamente al cinematógrafo como diversión y entretenimiento, a saber, el 

Teatro Salón Morelos que si bien es cierto tuvo una vida corta (1908-1914) fue fundamental en 

la difusión de este nuevo arte de masas. Dichos hermanos emigraron a ciudad de México, en la 

capital se asociaron con la empresa francesa Aveline & Delalande, constituyéndose a la vez en 

los representantes de varias firmas entre ellas Pathé, donde se convirtieron en grandes 

documentalistas de la historia del país: final de Porfirio Díaz, el ascenso de Francisco I. Madero, 

el huertismo y todo el proceso revolucionario que siguió. Luego, clausurado el Teatro Salón 

Morelos, las exhibiciones de las vistas continuaron en el Teatro Ocampo, porque el primero 

nunca fue reabierto a pesar de las reclamaciones realizadas por la firma francesa, lo que 

ocasionó finalmente la disolución, en 1915, de la sociedad entre los hermanos Alva y Aveline & 

Delalande. 

La trayectoria y estrategia de Dante Cusi, cabeza del grupo familiar que dominó por varias 

décadas los grandes emporios agrícolas de la Tierra Caliente michoacana, Lombardía y Nueva 

Italia, es el objetivo de estudio de Homero Moraila M. durante la revolución -1910-1917-, en 

Michoacán. El autor muestra una vez más que las investigaciones históricas regionales 

contribuyen a dejar en claro que los procesos vistos con el ojo y la pluma de los locales, brinda 

un conocimiento más acabado que las historias desde la perspectiva nacional. Lo más notable 
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es cómo testimonia que el proceso armado no destruyó la producción agrícola de Lombardía y 

Nueva Italia, si acaso, le dio algunos raspones. Dante Cusi dio muestras del ingenio empresarial 

para sortear la unidad de las propiedades, creando nuevas sociedades anónimas que 

descentralizaban las mismas, pero que en el fondo continuaron como empresas familiares y, 

no solo eso, logró renegociar la deuda que tenía con la Caja de Préstamos para Obras de 

Irrigación y Fomento de la Agricultura, además que dicha institución volviera a prestarle dinero. 

Por si fuera poco, diversificó su canasta de negocios al ser designado presidente del Consejo de 

Administración de la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Campeche, S. A. Faltaba para el 

reparto agrario cardenista: pero esa es otra historia que rebasa los límites del capítulo que 

reseño. 

Máximo Diez Herrero, empresario español santanderino de la segunda mitad del siglo XX, 

fue el sujeto de estudio del capítulo escrito por Abel Padilla. Lo primero que llama la atención 

de este trabajo es la conceptualización teórica en el tratamiento de la trayectoria empresarial 

de este español que llegó en 1919 a Morelia y cuya actividad hizo de él, si no, uno de los más 

grandes empresarios del país, si de Michoacán que “operó durante la época de la segunda 

industrialización” que experimentó México de 1940 en adelante. Los conceptos clave son: 

tejido productivo, encadenamientos productivos, eslabonamientos productivos hacia atrás y 

hacia adelante y redes económicas. Sin duda el autor los utiliza muy bien para explicar la 

trayectoria de este empresario primero, en la producción de harina y de aceites comestibles y 

luego en la industria química de ácido sulfúrico, sulfato de amonio y bisulfuro de carbono, todos 

insumos básicos para otras industrias como: plaguicidas, fibras de celulosa, acero, textiles, 

detergentes, refinerías de petróleo y fertilizantes; el ejemplo más claro fue el encadenamiento 

de las plantas productivas de Zacapu Industrias Químicas de México, S. A. y Viscosa Mexicana, 

S.A. que, luego se transformaría en Celanese Mexicana. Los eslabonamientos productivos más 

sencillos ya los había realizado con la comercialización de semillas y producción de aceite o 

harina y sus derivados. Desde la óptica de las redes Máximo Diez Herrero fue un hábil 

constructor de ellas, las económicas como accionista de dos o más empresas de los ramos 

mencionados o, integrante de los consejos de administración en las sociedades anónimas en 

las que participó. Asociación con otros empresarios extranjeros de distinto origen al español. 

Nexos sólidos con los bancos regionales. Vínculos con empresarios del sector en Estados Unidos 

tanto en el aprendizaje como en la asociación con ellos. Ligas con el poder político logrando 

con ello un trato preferencial y todo tipo de facilidades de parte de los gobiernos nacional y 

estatal para la importación de maquinaria. La fusión de Viscosa Mexicana, Celulosa Nacional 

S.A. Claracel S.A. y Celanese Mexicana S.A. evidencia la visión empresarial de Máximo Diez 

Herrero en los encadenamientos productivos. Finalmente, no estaría demás agregar que el 

autor es certero en mostrar que todo este éxito industrial de las empresas en las que participó 

el personaje se desarrolló en un ámbito de políticas públicas incentivadoras de la sustitución 
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de importaciones, creación de un robusto mercado interno y protección de la industria 

nacional. 

Es importante notar que el libro proporciona un capítulo con perfil de género. Lisette Rivera 

historia mujeres libanesas que llegaron a Michoacán entre 1905 y 1935, con base en “las 

tarjetas migratorias de identidad localizadas en el Fondo Departamento de Migración del 

Archivo General de la Nación”. No eran muchas pero suficientes para observar que si fueron 

decisivas en los negocios que emprendieron maridos, padres, hermanos o familiares hombres 

directos; cuenta la autora que mantuvieron la unidad familiar y étnica y jugaron el papel 

tradicional de una sociedad patriarcal católica de la que venían y a la que llegaron: las tareas 

del hogar, la reproducción de la familia y la formación de los hijos e hijas. Los lugares que 

habitaron con sus familias fueron preeminentemente Zitácuaro, Morelia y La Piedad. 

El último capítulo es un balance que Martín Pérez A. realiza de la inmigración de extranjeros 

a Michoacán entre 1900 y 1950. Con base en algunas fuentes como el Registro Nacional de 

Extranjeros, los censos nacionales y municipales, el autor reconstruye “las eventualidades” que 

impulsaron o frenaron la llegada y permanencia de extranjeros en Michoacán. Puntualiza varios 

rasgos importantes: uno, el predominio de europeos occidentales hasta 1920, de ahí en 

adelante encontró que los más numerosos provinieron de Estados Unidos y Guatemala. Dos, a 

su vez, aunque en menor proporción, el arribo de una gama amplia de personas de 

nacionalidades diversas como sirio-libaneses, turcos, israelíes, chinos, lituanos. Tres, los 

sucesos armados de 1910 a 1917 provocaron un descenso de la entrada de extranjeros. Cuatro, 

la primera y segunda guerras mundiales también complicaron la salida de migrantes europeos, 

por ende, la entrada a Michoacán, sin embargo, a pesar de estos factores el número de estos 

creció de 86 en 1900 a 1556 en 1950. Cinco, la cifra de extranjeros fue pequeña, no obstante, 

agregaría yo que el libro muestra que importantísima para el desarrollo económico de algunas 

regiones de Michoacán y arquitectónico de Morelia. Seis, la migración de la primera mitad del 

siglo XX fue prioritariamente familiar y muy pocos hombres solo. Siete, los extranjeros 

residentes durante el proceso revolucionario de 1910, sortearon con habilidad la situación de 

peligro en sus negocios. Ocho, sus actividades económicas continuaron centrándose en el 

comercio “y sus variantes”, pero añadieron los servicios, la agroindustria de la harina y el aceite. 

Nueve, no lo dice Pérez Acevedo, pero si el trabajo de Abel Padilla: crecimiento y desarrollo de 

la industria química y de fertilizantes. Diez, fue significativa la llegada de los niños refugiados 

españoles a Morelia gestionada por el presidente Lázaro Cárdenas, aunque luego hayan salido 

del estado y once, la mención de la integración y naturalización de los extranjeros en Michoacán 

como un problema de investigación histórica pendiente. 

 


