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PróLoGo

La aparición de este número, el 169, de la revista Chilena de Historia 
y Geografía, se enmarca cronológicamente en el centenario del falleci-
miento del más emblemático de los historiadores chilenos, don Diego 
Barros Arana, cuya fecha de muerte es la del día 4 de noviembre del año 
1907. Es por ello que en dicho número se expresa el reconocimiento y la 
gratitud de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía a este hombre 
excepcional, por su gigantesca tarea no sólo de narrar con profundidad 
hechos de relevancia de su país y de otros, sino que también por abrir 
caminos para entenderlos, con gran manejo de fuentes, con incisivo 
espíritu crítico, con una muy peculiar capacidad de selección y de sín-
tesis y con una presentación precisa y penetrante. Con toda razón y en 
estricta justicia, el primero de los estudios que aparece en este número 
se refiere a Barros Arana, escrito por Luis riveros, quien, como él, fuera 
rector de la Universidad de Chile, y asimismo, perteneciente al campo 
de las investigaciones históricas, cuyo artículo entrega una semblanza 
de la potente diversidad del trabajo incansable de una de sus maestros 
espirituales, y a la vez, de su presencia intelectual en el Chile de hoy, 
que se comprueba cuando se redescubren y se dimensionan las virtudes 
y debilidades de Barros Arana, como lo logra el profesor riveros.

Tanto por medio de esta colaboración como todas las demás, sean 
estudios o comunicaciones, los unos y las otras igualmente importantes 
para los objetivos de esta revista, se reafirman dos líneas fundamentales y 
convergentes de ella, las que con mayor o menor perseverancia e intensi-
dad se han mantenido desde sus inicios, el año 1911, cuando la creara don 
Enrique Matte Vial: por una parte la del interés por temas nacionales junto 
con los de vinculación de los chileno con lo extranjero, y los, en rigor, de 
procedencia foránea, con un notable pluralismo sociocultural, y por otra, la 
de incluir contenidos que van desde remotas edades hasta nuestros días, con 
unas actitud dinámica y comparativa temporal frente al acontecer humano. 
Al respecto, debe señalarse que ninguna de estas líneas ha sido impuesta ni 
por la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, ni por tendencias de los 

´

´
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Directores de su publicación periódica, sino que fueron surgiendo libremente 
de los distintos autores que le han dado sus aportes y que han producido, de 
esta manera, una de sus atractivas características.

Lo planteado en cuanto a esta alentadora particularidad se corrobo-
ra en este número 169. Es así que en el área de lo nacional se hallan, 
además del mencionado artículo de Luis riveros sobre Diego Barros 
Arana, el de “la Comuna de Maule”, de Jaime González; el de “Mujeres, 
violencia y espacio público en Santiago del siglo XVIII”, de Paulina 
Zamorano, y el que se ocupa de las relaciones de o’Higgins con Lord 
Cochrane, de osvaldo Martínez. En el plano de las confluencias de lo 
chileno con lo foráneo está el trabajo de Juan Benavides sobre su ilustre 
abuelo materno, el pintor francés Ernesto Courtois de Bonnencontre, 
quien obtuviera su formación académica-artística en Francia, pero que 
se radicara y produjera obras de eximia calidad en Chile, donde también 
se dedicara a la enseñanza universitaria. Igualmente se encuentran en 
este plano el de Sergio Martínez Baeza, que conjuga la chilenidad y la 
peruanidad de Pedro Demetrio o’Higgins, desde su nacimiento hasta 
su azarosa muerte; el de Félix Gajardo, que, en un ámbito histórico 
legendario, discute el tema que denomina “Error de Jerónimo de Vivar 
originó falsa ubicación de riquezas relatadas a Francisco César”, dando 
a conocer elementos que atañen predominantemente a la geografía física 
y cultural de Chile, Argentina, Perú y Bolivia, y el de Zelmira Gárrigos, 
complementando por los relatos de sus hijos Carlos y Fernando von der 
Heyde, acerca del estremecedor choque ferroviario en Alpatacal, que 
sucedido en territorio argentino, tuviera terribles consecuencias para una 
delegación de la Escuela Militar de Chile, ochenta años atrás. En tanto, 
en lo que hace a asuntos a atinentes a otros paises y otros gobiernos, se 
hallan la colaboración de Cristian Guerrero sobre el afán expansionista e 
imperialista del senador norteamericano A. Beveridge, y la de Fernando 
Berguño, llamada “La conspiración de los franceses”, si bien ésta tiene 
implicancias con presuntas intervenciones chilenas en Argentina, como 
podrían haber sido las de José Miguel Carrera.

respecto de la segunda línea que ya se destacara, la que incumbe a 
una gran extensión de tiempo para incorporar a ella diferentes hechos 
de la conducta humana, se muestra en este número desde las aventuras 
del siglo XVI descritos por Félx Gajardo, hasta avanzado el siglo XX 
con el resumen de la vida y obra de Ernesto Courtois, en sus respectivos 
artículos ya aludidos.
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La memoria de la Institución, vale decir, la intra historia que se 
describe permanentemente de las actividades básicas y generales, de 
esta Sociedad, tiene sus informaciones básicas y generales, como es 
acostumbrado, en las cuentas del Presidente, esta vez de los años 2006 
y 2007, las que se amplían mediante los resúmenes de las Conmemo-
raciones y Homenajes del período correspondiente a este número 169, 
también a cargo del Presidente Sergio Martínez Baeza, y, además, en las 
Cuentas de las Secciones de la Sociedad y los informes de sus Filiales 
de distintos lugares del país.

En esta oportunidad hay que recalcar la significación del encuentro 
Interdisciplinario de todas la Secciones, que se efectuó el 18 de noviem-
bre del año 2007, con un valioso intercambio de conceptos y propósitos, 
así como de consideraciones sobre sus futuras tareas en gran medida a 
través de una fructífera integración.

La revista Chilena de Historia y Geografía continúa su contribución 
del conocimiento de las publicaciones de materias de su competencia 
con reseñas de trabajos de estudiosos chilenos y extranjeros, algunos 
muy provechosos para reflexionar acerca de cuestiones propias de la 
naturaleza de las disciplinas que esta institución cultiva, como es el caso 
de la reseña crítica del Premio Nacional de Historia, profesor Mario 
orellana, del libro La historia por la historia de otro Premio Nacional 
de Historia, el profesor Sergio Villalobos, en cuyas páginas manifesta 
sus observaciones relativas a resultados de la ideologización de las in-
vestigaciones históricas.

Con este número, ya cercano a la celebración de los cien años de 
existencia de la institución que lo publica, se ha cumplido otra etapa de 
la participación de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en la vida 
intelectual de Chile, fortaleciéndose un compromiso que la incentiva y 
la orienta, para seguir su camino de incesante búsqueda de la cultura en 
sus proceso de desarrollo espacial, temporal y social..

 Manuel Dannemann
 Director
 revista Chilena de Historia y Geografía
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BArroS ArANA: LIBErAL EDUCADor, 
HISTorIADor Y PoLÍTICo*

Luis A. Riveros

Su fisonomía adusta, en que los ojos escudri-
ñaban tras los espejuelos, y en que el bigote y 
la descuidada barba ponían una nota de pláci-
da benevolencia, imponía a los muchachos un 
espontáneo respeto. Su cultura enciclopédica, 
su saber variado y profundo, desbordaba en su 
cátedra como un manantial inagotable.

ricardo Donoso, 1931

Yo sólo acepto la moral independiente, que 
es la que he practicado durante toda mi vida; 
con ella he luchado tenazmente por mis ideas, 
sin que jamás se me haya acusado de falta de 
honradez, y sin embargo, yo declaro bien alto 
que no tengo creencias religiosas”

Diego Barros Arana, 1902

Introducción

Al estudio de la vida y obra de don Diego Barros Arana han aportado 
varios historiadores con brillantez y erudición, explorando desde distin-
tas perspectivas la contribución que este ilustre intelectual, historiador, 
educador, político y diplomático realizó al país. Sergio Villalobos, ri-
cardo Donoso, Guillermo Feliú Cruz, Cristián Gazmuri, Carlos orrego 
Barros, Julio Montebruno, Víctor Chiappa y Sergio Martínez Baeza, 

* Artículo resultante de la presentación de su autor sobre este tema, el 3 de diciembre 
del año 2007.
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20 LUIS A. rIVEroS

entre varios otros, han formulado contribuciones de gran relevancia y 
profundidad que constituyen piezas de información para una descripción 
como la que yo pretendo hacer, de los rasgos más fundamentales de la 
intervención de don Diego en cuanto al conocimiento de nuestro pasado, 
a los cambios en la educación chilena y a la configuración geográfica 
de nuestro territorio. Es un honor para mi hacer esta presentación ante 
mis colegas miembros de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía 
como emotivo homenaje al egregio hombre público a pocos días de 
haberse cumplido el centenario de su desaparición física, hecho que 
es particularmente relevante para mí al haber sido don Diego Barros 
Arana un destacado académico y rector de la Universidad de Chile. Me 
ha causado desazón el que esta institución, a la que don Diego dedicó 
su vida entera como Académico, Miembro del Consejo Universitario, 
Decano de su Facultad de Humanidades, y rector, no haya siquiera 
adherido al homenaje que se rindiera frente a su monumento en el In-
ternado que lleva su nombre desde 1907, por parte del mismo Internado 
Nacional Barros Arana y del Instituto Nacional. Allí, rodeado de niños 
y jóvenes aún cobijados por los relictos de la educación pública que 
Barros Arana tanto ayudó a construir y proteger, se rindió un homenaje 
sincero, alegre y significativo, donde se evocó su figura, su poderosa 
influencia intelectual y política, y su tremenda acción como educador 
comprometido con su tarea. En su casa de siempre, sin embargo, don 
Diego permaneció ignorado quizás aún como ignominioso castigo por 
sus ideas laicas y liberales.

No es mi pretensión en esta oportunidad hacer un examen detallado 
de toda la extensa y dilatada contribución de Barros Arana al hacer 
intelectual, diplomático, político y educacional chilenos. Esa sería una 
tarea que excede en mucho mis capacidades y el marco que se ha dado 
a esta reunión convocada para evocar los rasgos más destacados que 
definen, en la mirada retrospectiva de un siglo, la influencia decisiva que 
él tuvo en los campos de acción en que se manifestó. Por eso, prefiero 
limitarme a mencionar ante mis colegas, para quienes ciertamente no 
diré nada nuevo, aquellos aspectos que me han parecido más relevantes 
en su trayectoria de vida, y que marcan en cierta forma, un ejemplo de 
enorme significado para las nuevas generaciones. Pero es pertinente, 
primero que nada, ubicar a nuestro personaje en el contexto histórico, en 
su tiempo, para desde allí comprender sus grandes aportes y su particular 
estilo de vida y trabajo.
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Sus antecedentes de vida

Nació don Diego en 1830, en un Santiago que no tenía más de unos 
60.000 habitantes y era aún una ciudad pequeña, opaca y aún notoria-
mente desorganizada. En las costumbres y creencias citadinas ejercía 
aún una absoluta dominancia la secular tradición española, y muchos de 
quienes habían servido a la administración española estaban aún vivos; 
ciertamente, la influyente iglesia católica, tan asiduamente defensora de 
la dominación y en los ingentes esfuerzos de reconquista, había expe-
rimentado pocos cambios en materia de ideas, y se mantenía, como en 
general la sociedad chilena toda, en una fase de transición que levantaba 
más preguntas que respuestas respecto del progreso efectivo que las cú-
pulas políticas ansiaban en el proceso de construcción de la república. 
Era ese Santiago de contradicciones, de atraso, de miradas ansiosas al 
futuro, pero también de reminiscencias nostálgicas, un lugar propicio 
–como bien lo ha dicho Donoso– para azuzar la aguda imaginación 
del niño Barros Arana, auspiciando su particular inquietud no sólo por 
conocer e interpretar el pasado, sino por propiciar el cambio profundo 
que necesitaba el alma de la sociedad chilena.

Como evoca Donoso, Barros Arana fue desde niño un testigo intere-
sado en las muchas controversias políticas que existían en un país que 
buscaba con ahínco superar sus aún agudos quiebres internos para avanzar 
en la consolidación de la república. Uno de sus primeros recuerdos de 
niñez es, como el mismo recordaba, aquella función de títeres realizada 
en el Convento de San Agustín, cuando tenía solo siete años, en que la 
figura estelar era el personaje llamado Singuisarra, quien cometía falta 
tras falta frente a las cuales era castigado a palos ante el aplauso gene-
ralizado de la asamblea. Por cierto el personaje de marras no era otro 
que don Antonio José de Irisarri, Ministro Plenipotenciario que había 
recientemente firmado el Tratado de Paucarpata y que la opinión pública 
consideraba con un fuerte aire crítico. El comentario público sobre los 
asuntos políticos, e incluso los críticas que escuchaba en su casa sobre el 
acontecer político, fomentaron en la mente del niño Barros una tendencia, 
una costumbre a la crítica aguda y abierta.

Ingresó al Instituto Nacional el año 1839: allí conoció a Francisco 
Bilbao, personaje emblemático más tarde del pensamiento liberal y 
reformista. Estaba por esos años en boga aún el llamado método Lancas-
teriano o de “enseñanza mutua”, que había impulsado con tanto ahínco y 
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22 LUIS A. rIVEroS

tempranamente don Bernardo o’Higgins, y que constituía a los alumnos 
más adelantados de la clase en monitores para el resto. Y en la clase de 
latín era un inexorable Bilbao el mayor y mas adelantado que, debido a 
su personalidad recia y demandante, inducía intenso sufrimiento en sus 
conducidos, entre ellos el alumno Diego Barros, quien llegó a recurrir 
a la influencia de su padre para ser incluido en otro grupo de alumnos. 
Sin embargo, ya a fines del mismo año 1839, superado este roce, ya se le 
mencionaba en la lista de los alumnos más adelantados. Quizás por esta 
experiencia y las secuelas que dejó en el espíritu del niño su rechazo a 
Bilbao, nunca estuvo el joven Diego Barros inmiscuido en las acciones 
del Club de la reforma ni bajo otras iniciativas que convocaban el pen-
samiento liberal y reformista.

otro hecho que marcó la vida futura de don Diego fue su partici-
pación, en el grupo de alumnos del Instituto Nacional, quienes fueron 
llevados a presenciar la solemne instalación de la Universidad el 17 de 
Septiembre de 1843. 

“Se nos colocó en rigurosa formación en la parte baja que formaba 
el centro de la sala –recordaba más tarde. Allí presenciamos un acto 
que por su solemnidad debía impresionarnos vivamente, pero cuya 
trascendencia en el progreso de la patria chilena sólo mucho más tarde 
habíamos de apreciar.”1 

El niño de ya 13 años también recordaba que:
”Cuando se hubo leído la lista de los miembros de la nueva corpora-

ción y cuando aquellos, poniéndose de pie y levantando la mano derecha, 
hubieron prestado el juramento tradicional, se adelantó hasta la mesa 
presidencial un aciano de talla regular, de facciones finas y correctas, 
de aire modesto y distinguido.”2

 Pocas veces en su vida se relacionaría don Diego Barros Arana con 
don Andrés Bello, pero ciertamente su admiración por éste no fue nunca 
minimizada en muchos de sus escritos, y ciertamente parte importante de 
la admiración por el sabio maestro se empezó a edificar aquel día en que 
el sorprendido muchacho institutano escuchó de sus labios uno de los más 
hermosos discursos que haya nunca conocido nunca nuestra Nación.

1 Véase Donoso ricardo: Barros Arana, Educador, Historiador y hombre público. Santiago, 
Universidad de Chile, 1931.

2 Ibidem.
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Si la ciudad con memoria de dependencia y en compleja transición 
hacia la república, el contacto con el Instituto en esos primeros años, 
y la figura de Bello y la inauguración de la Universidad, modelaron en 
mucho su personalidad e intereses, no es menos cierto que ejerció en él 
una influencia importante su padre don Diego Antonio Barros. Era éste un 
acaudalado comerciante, arrendatario de una hacienda de los hermanos 
Carrera, quien terminó muy contrariado por el desacuerdo que años más 
tarde podría lograr respecto a las condiciones de compra de la propiedad. 
Partidario convencido de o’higgins, fue –como su hijo lo advierte en la 
biografía3 que más tarde haría de su padre– un conservador convencido 
toda su vida. Unido por amistad con don Diego Portales, fue también 
uno de sus más resueltos partidarios en los sucesos de 1829 y llegó a ser 
miembro de la Gran Convención que elaborara la Constitución de 1833; 
fue también Senador y un ardiente partidario de Montt en 1850. Quizás 
por esa tendencia conservadora que inundaba su espíritu, sin embargo 
amplio y generoso, don Diego padre nunca reprimió en Diego hijo sus 
aficiones literarias e intelectuales; su posición económica también evi-
taba que Diego y sus hermanos y hermanastros tuviesen todos ellos que 
envolverse en la explotación de los negocios familiares. Llegó incluso 
a emplear importantes recursos para adquirir obras que su hijo requería 
para alimentar la ingente avidez intelectual del lector y aplicado niño 
estudiante del Instituto Nacional.

El muchacho se educó en un ambiente familiar que lo distanciaba de la 
creciente oleada liberal que empezaba a inundar al país desde mediados de 
la década de 1840. Pero su fecunda actividad intelectual y su manifiesta 
preocupación por el pasado nacional, lo pusieron cada vez más cerca de 
las luchas en pro de las libertades que aún se encontraban conculcadas, 
y en las que, según él veía, la educación mucho podía hacer para que, 
una vez conquistadas, fuesen asumidas con respeto por el destino del 
conjunto social y favoreciendo la estabilidad republicana. Se diseña en 
el joven Barros el perfil definitivo que marcaría su acción pública: un 
“santo horror” por el régimen imperante; una franco distanciamiento 
del dogma católico; el abnegado culto a las letras y la enseñanza, y un 
carácter firme que definiría a un luchador obstinado y resuelto.

3 Barros Arana, Diego, Apuntes biográficos de don Diego Antonio Barros, antiguo senador 
y consejero de Estado. Santiago, Imprenta Chilena, 1853.
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El hombre de letras e historiador insigne

Su perfil como hombre de letras está destacado en forma suficiente en 
la obra de Victor Chiappa4 “Bibliografía de don Diego Barros Arana” 
(Temuco-1907). En este estudio se mencionan 248 escritos de su autoría, 
que incluyen libros, capítulos, artículos, notas de prensa y discursos. Lo 
notable de la prolífica intelectualidad de Barros Arana es que nunca dejo 
de escribir a pesar de las múltiples obligaciones que imponían sus impor-
tantes responsabilidades públicas. Ya a los 26 años había publicado sus 
cuatro tomos de la Historia de la Independencia de Chile, obra producto 
de una meticulosa investigación acerca del proceso independentista, 
y que desarrolló durante unos tres años de revisiones documentales. 
Historiador siempre, confesaba que había seguido los consejos de Don 
Andrés Bello desde unas notas en El Araucano5 en que éste postulaba que 
hacer historia narrativa para fijar los hechos era el primer indispensable 
paso, para solo entonces teorizar sobre los mismos. Su vida literaria 
comenzó con la publicación de una traducción del francés, que incluyó 
su prólogo histórico sobre el Duque de orleans; esto cuando sólo tenía 
18 años. Ya en 1850, a los veinte años, publicó una de sus obras mas 
macizas sobre las campañas de Benavides en el Sur de Chile6. 

Fue profesor y miembro del Claustro de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de Chile desde que tuvo 25 años, fue rector del Instituto 
Nacional, rector de la Universidad, Embajador, Diputado, alto oficial de 
gobierno, etc., y en todas esas posiciones estuvo siempre publicando e 
investigando con una prolijidad que resulta admirable aún en los días en 
que la productividad intelectual tiene tanto que agradecer a la tecnología. 
Fue analista literario, analista político, historiador, autor de obras para 

4 Chiappa Victor. “Bibliografía de don Diego Barros Arana”, Imprenta Encuadernación 
Alemana, Temuco, 1907.

5 Periódico oficial de la república de Chile, fundado en 1830, cuya creación responde a 
la naciente necesidad de reflejar un nuevo estado de las cosas en la naciente república. En 
él don Andrés Bello se manifiesta abierta y decididamente en contra de la censura que tenía 
la internación de libros, la cual era producto de criterios emanados de la Iglesia y de acuerdo 
a un índice elaborado por la Inquisición. Andrés Bello formará parte de la comisión que, a 
la postre, reformará dichos criterios.

6 “Estudios históricos sobre Vicente Benavides y las campañas del sur”. Santiago, Imprenta 
de Julio Belin y Cia., 1850. Folio, 92 págs.
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la enseñanza de las humanidades como su conocido texto de Geografía 
Física7 y el Compendio Elemental de Historia de América8.

 Se ha dicho que debido a su fecunda actividad intelectual: 
“...no conoció los arrebatos de la juventud ni las locuras de los veinte 

años; siempre enfrascado en sus pensamientos y animado por sus pre-
ocupaciones, es la suya una vida de consagración absoluta y exclusiva 
al estudio del pasado”9 

Gran aficionado a escribir biografías trató en ellas con don Juan Mar-
tínez de rozas10, Antonio García reyes,11 ramón Freire,12 Francisco An-
tonio Pinto,13 Miguel de olivares,14 José Miguel Carrera,15 Claudio Gay,16 

7 Elementos de Geografía física. Obra destinada a la enseñanza del ramo en el Instituto 
Nacional, Santiago, Librería Central de A. raymond, 1871.

8 Compendio elemental de historia de América. Obra mandada a adoptar por el Ministerio 
de Instrucción Pública para la enseñanza del ramo en las escuelas y colegios del Estado. 
Santiago, Imprenta del Ferrocarril, 1865.

9 Donoso ricardo, Ibidem.
10 Relación de los méritos y servicios del Dr. Don Juan Martínez de Rosas, teniente 

asesor letrado de la intendencia de la Concepción de Chile. 1853
11 Don Antonio García Reyes. Santiago, 1855.
12 Freire., La civilización, Santiago, 1851-1852. Historia General de Chle. Compila-

ciones entre la Junta Gubernativa y el General Freire. Este toma el mando provisorio de la 
República; El General O‘Higgins parte al Perú (enero-julio de 1823. rafael Jover, editor, 
Parte novena, tomo decimocuarto, capitulo XIII. 1884.

13 “El General don Francisco Antonio Pinto”.
• El correo literario. Galería de hombres célebres. Santiago, 1854.
• Historia general de Chile, op. cit, Capítulo XXVIII.

14 El jesuita Miguel de Olivares y su obra. Historia de la Compañía de Jesús en Chile, 
15, 93-1736.

• Sud América. Santiago. 1873 tomo II.
• Historiadores de Chile 1874. tomo VII.

15 Historia general de Chile, tomo X. Capítulo III, La emigración chilena en Mendoza, 
el Coronel don José de San Martín y el General Carrera.

16 Don Claudio Gay. Su vida y sus obras. Estudio Biográfico y crítico. Por encargo del 
Consejo de la Universidad de Chile, por Diego Barros Arana, Decano de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de esta Universidad, correspondiente de la Academia Española y 
del Instituto Histórico y Geográfico del Brasil, Santiago. Imprenta Nacional, 1876.
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Francisco de Meneses,17 Miguel Luis Amunátegui,18 Jose Joaquín Pérez,19 
José Francisco Vergara,20 entre varios otros. Fue éste un género en el que 
destacara siempre a lo largo de la historia del país.

Sin lugar a dudas su obra cúlmine es la Historia General de Chile21, cu-
yos 16 tomos se publican entre 1884 y 1902 y es producto de una gigantesca 
investigación, sin fondos especiales, sin restar tiempo a sus otras obligacio-
nes, y casi diría yo, sin el apoyo que hoy en día un investigador consideraría 
el mínimo necesario. Decía, a este respecto: “…con la excepción de algunas 
semanas en que estuve postrado por dos distintas enfermedades, durante 
esos dieciocho años casi no he dejado pasar un solo día en el que no haya 
escrito a lo menos una página de esta Historia. Este trabajo incesante, 
que podría parecer en exceso monótono y abrumador, ha sido para mí el 
más grato de los pasatiempos, el alivio de grandes pesares, y casi podría 
decir el descanso de muchas y muy penosas fatigas”22.

También sobresale entre sus obras su Historia del Decenio23 1841-
1951, obra en que expresa adhesión a la administración Bulnes, publicada 

17 Don Francisco de Meneses Bravo de Saravia.
• Revista Chilena, 1876. tomo V: 109.
• Historia General de Chile.
• Capítulo XVII, Gobierno de don Francisco Meneses.
• Capítulo XVIII, Deposición de Meneses. Gobierno interino del marques de Na-

vemorquende.
18 El Museo. Periódico científico y literario. Santiago, Imprenta Chilena. 1853.

• Nuevo plan de estudios para el Curso de Humanidades precedido de las actas que 
la Facultad de Filosofía y Humanidades ha celebrado con motivo de la reforma del 
plan que regía en la sección elemental del Instituto Nacional, Santiago, Imprenta 
del País, 1858. obra de don Miguel Luis Amunátegui y don Diego Barros Arana. 

• Bibliografía. Descubrimiento y Conquista de Chile, por M.L. Amunátegui, Anales 
de la Universidad. 1863 tomo XX, II.

• Don Miguel Luis Amunátegui, candidato a la Presidencia, por Diego Barros Arana. 
Santiago, Imprenta del El Ferrocarril, 1875.

• El último libro de don Miguel Luis Amunátegui, revista del Progreso, Santiago, 
1888, tomo I.

• Miguel Luis Amunétegui. (Don) 1828-1888. Paris, 1889. A. Lahure.
19 Don José Joaquín Pérez. La Libertad Electoral, Santiago, junio., 1889.
20 Don José Francisco Vergara, El Heraldo. Valparaíso. Marzo, 1889.

• Revista del Progreso, Santiago 1889, tomo II :262.
• Don José Francisco Vergara. Santiago, 1890.

21 Historia General de Chile por Diego Barros Arana. Santiago. rafael Jover (editor), 1886.
22 Vease Donoso ricardo, op. cit.
23 Un decenio de la Historia de Chile (1841- 1851), Santiago, Imprenta y Encuadernación 

Universitaria. 1905.
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en 1905 como manifestación de profunda antipatía hacia la adminis-
tración Montt., tema que había ya abordado con pasión en su “Cuadro 
Histórico de la Administración Montt24 de 1861 del que Fuenzalida 
Grandón25 dijo:

 “Sin duda hay exageraciones en aquel libro y se resiente del apasio-
namiento natural de un escrito político; pero puede afirmarse también un 
fondo sólido de verdad histórica basada en documentos fehacientes, que 
establecen de una manera cierta los actos de aquella administración”26. 
Se refleja en su obra al político tenaz y apasionado mezclado con el 
hombre de ciencia que sólo permite ver la luz del día a aquello que se 
ha corroborado con los hechos y sólo a partir de un examen cuidadoso 
de los mismos.

“En mis páginas no hay ni adulo ni rencor; narro los hechos como 
los concibo en vista de los documentos auténticos que he tenido a la 
mano Si, por desgracia, ellos no halagan a todo el mundo, me cabe la 
satisfacción de haber escrito sin odio ni temor”27, explicaba en 1860. El 
investigador infatigable, el prolífico autor de tantos escritos relevantes, 
el hombre de debate y posiciones firmes, el educador comprometido con 
su apostolado, todo ello se resume en esta visión del rol del intelectual: 
objetividad que no lesione el compromiso. 

El Político

Barros Arana también fue hombre de cambios. Como Donoso apunta, su 
participación en el periódico El Museo a inicios de la década de 1850, 
ofrece dos características curiosas y vinculadas: en ella muestra su 
incondicional adhesión al dogma católico y su rendida admiración por 
la administración Montt, cosas ambas de las que habría de abjurar en 
breve, marcándose su obra futura por un acendrado espíritu anticlerical 
y su declarada enemistad con el conservadurismo Montt-Varista. Cosas 

24 Cuadro histórico de la administración de Montt, escrito según sus propios documentos. 
Valparaíso Imprenta Librería del Mercurio de Santos Tornero. 1861.

25 Fuenzalida Grandon, Alejandro. Lastarria y su tiempo: su vida, obra e influencia en el de-
sarrollo político e intelectual, de Chile. Capitulo XXIII. Santiago, Imprenta Cervantes, 1893.

26 Donoso ricardo. Barros Arana, educador, historiador y hombre público. Santiago de 
Chile, Universidad de Chile, 1931.

27 op. cit.
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de un veinteañero, podríamos decir, pero su madurez, su aprendizaje en 
la Universidad como académico de la misma y sus luchas a cargo del 
Instituto Nacional y la persecución de que fue objeto por parte de fuerzas 
conservadoras, aceraron su espíritu y le provocaron un profundo viraje 
en las creencias y valores que como joven estudioso había abrigado. En 
este cambio también adquiere un papel muy importante su independencia 
del hogar materno, la vieja casa de la calle de Ahumada, que lo aleja 
también, de modo muy visible, de sus viejos convencimientos en materia 
religiosa y política. Su investigación también colabora a develar en él 
una visión distinta de la Iglesia y el conservadurismo; por ejemplo en 
su obra La acción del clero en la revolución de la independencia ame-
ricana destaca la porfiada resistencia de aquél al paso del nuevo orden 
de cosas dictaminado por la independencia. Decía : “Si las censuras y 
excomuniones de tantos obispos no pudieron impedir el triunfo de la 
independencia americana, ¿ahora, cuando la difusión de las luces ha 
hecho tantas conquistas, podrán esas mismas armas atajar el progreso 
de las ideas y la reforma liberal de las instituciones?”28. De estas re-
flexiones se origina el Barros Arana anticlerical que conoce la historia 
de fines del siglo XIX.

En el terreno político, Barros Arana fue un muy activo escritor de 
artículos y ponencias en materia de política contingente y de política 
pública. En la década de 1850 empiezan a crearse un buen número de 
periódicos de circulación pequeña y de corta vida, en general, que tra-
taban a romper así con el monopolio informativo de los conservadores 
El Ferrocarril y el Araucano. El Mercurio recién empezaba a figurar 
como un medio más bien independiente, pero fueron El País, El Correo 
Literario, la Actualidad y el Asamblea Constituyente los que brindaron 
espacio a la intelectualidad para depositar y difundir a través de ellos el 
ideario liberal republicano, así como los principios laicos que empeza-
ban a establecerse en el centro de atención en la política. Barros Arana 
fue un severo opositor a Montt y a su Ministro Varas, y a ello dedicó 
mucho de sus escritos en estos periódicos, especialmente en El País, 
donde tampoco se excluyó de insertar colaboraciones en el campo de la 
Historia. Y es que a Barros Arana no lo abandonaba su doble condición: 
intelectual-investigador y político-activista. 

28 op. cit.
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En 1858 llega a fundar el periódico La Actualidad, que se convierte 
en una verdadera trinchera anti Montt. Su Manifiesto de la Oposición 
de Santiago, en coautoría con Sotomayor Valdés, de ese mismo año, 
constituye una denuncia sobre las fallas de aquella administración, amén 
de un llamado a unir fuerzas para cambiar el curso de los gobiernos con-
servadores que, en la visión de Barros Arana, conculcaban las libertades 
públicas y reprimían la necesidad de políticas más abiertas en beneficio 
de los más pobres. Precisamente por esta actitud tan beligerante fue 
detenido por conspiración en octubre de 1858; eran días difíciles en lo 
político, situación que llevó a que en diciembre de 1858 se declarara 
el estado de sitio, situación que determinó que Barros Arana, junto a 
una pléyade liberal que incluía a Vicuña Mackena, Manuel Antonio 
Matta, Angel Custodio Gallo y Guillermo Matta, fueran condenados 
a la cárcel o al exilio. Por ello Barros Arana se marchó a Argentina y 
Uruguay, donde consolidó amistades duraderas como la de Bartolomé 
Mitre, que sería tan decisiva en sus días posteriores como Embajador 
Plenipotenciario. Por cierto, aprovechó su estada en el exterior para 
investigar y escribir, incansablemente como siempre. Se marchó a Eu-
ropa, donde entró en contacto con liberales reformistas, y aprovechó 
también de trabajar en el Archivo de Indias, siendo, según se dice, el 
segundo, después de Gay, en realizar allí una exploración sistemática 
concerniente a la Historia de Chile.

De vuelta a Chile, luego de dos años de exilio, renovó su actividad 
intelectual y política Se asoció con Lastarria y Santa María, entre otros, 
para combatir al régimen de Montt. Contratado por insinuación de Bello 
para darle una nueva organización a la Biblioteca Nacional, cumplió 
allí un cometido político-administrativo de importancia que le permitió 
profundizar su investigación histórica.

Lo que mas marcó su devenir político en los últimos treinta años 
de su vida, fue su participación como agente exterior del gobierno 
de Chile, así como su profunda y activa oposición al gobierno de 
Balmaceda, frente al que Barros Arana se alistó entre los opositores 
que, en función de la idea de libertad y en contra de las arbitrariedades 
del régimen, propiciaba una democracia parlamentaria más activa. Y 
así adhirió a la causa constitucional. Luego de Concón y de Placilla 
expresó: “La dictadura, empapada en sangre y execrada por todo 
cuanto hay en Chile de honrado, de patriota y de ilustrado, ha caído 
para siempre. Chile vuelve a ser el país de la libertad, del orden y del 
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bienestar”29. Insistía en ello en la entrega de premios a los alumnos 
de la Universidad y del Instituto, pocos días mas tarde, expresando 
“Con el corazón henchido de contento, con el alma levantada por la 
confianza que inspira la libertad restablecida de la patria, volvemos 
a reunirnos en este recinto para celebrar los triunfos del talento y 
de la aplicación de la juventud estudiosa”30. Ni una alusión a las 
graves perdidas de vidas chilenas en la Guerra Civil, ni una nota de 
conmiseración para las familias de tantas víctimas; así se mostraba 
su carácter duro y muchas veces arbitrario en el marco de sus con-
vencimientos políticos.

Nunca fue un político en el sentido tradicional del concepto; ni hom-
bre de partido, ni tampoco vinculado a organizaciones de ningún tipo 
pues privilegiaba profundamente su libertad para pensar y para actuar. 
Muchos se han preguntado si Barros Arana alguna vez había sido masón, 
como sí lo fueron otros destacados intelectuales, incluyendo a Bello y 
Letelier, debido a sus ideas laicas y sus creencias agnósticas muy pro-
fundas. En realidad nunca lo fue, a pesar de lo cual una Logia chilena 
en Concepción lleva su nombre, quizá cosa única al proveer un profano 
el nombre que caracterice la personalidad de trabajo de una Logia. No 
obstante su actitud fue siempre la de un tolerante en la construcción de 
la idea, aunque un intolerante reconocido en defensa de la misma. Así 
pues, convencido de una idea, como lo prueba su oposición activa a Montt 
y mas tarde a Balmaceda, amén de sus diferencias con otros mandata-
rios, como Federico Errázuriz, era capaz de ir junto a ella con todas las 
consecuencias previsibles. Era un idealista confirmado, un consecuente 
con todo evento, un intelectual que afirmaba ideas y principios luego de 
elaboraciones profundas, convirtiéndose en defensor a ultranza de sus 
cabales conclusiones.

Aún en sus postreros días, reafirmó su permanente posición contra 
Montt y Varas, escribiendo, como se ha dicho, su obra Un decenio de 
la Historia de Chile, 1841-1851 publicada en 1905, en que describe 
prolijamente los antecedentes del gobierno de Bulnes, concluyendo 
que en esos años se ejerció una labor infinita y frecuentemente bien 
encaminada, para propender en todo sentido al progreso del país, indi-
cando así el contraste con el decenio posterior dominado por facultades 

29 op cit.
30 op. cit.
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extraordinarias, luchas sangrientas y estados de sitio.. Se dice que esta 
obra fue una forma de protestar ante la inauguración del monumento a 
Manuel Montt y Antonio Varas, que tuvo lugar el año 1904. El desquite 
conservador no se hizo esperar, ya que a fines de 1905 se inauguraba 
sin ceremonia oficial el monumento dedicado a los hermanos Amuná-
tegui, que había sido producto del esfuerzo encabezado por el propio 
Barros Arana. La pasión de la lucha política lo acompañó hasta los días 
cercanos a su partida, iniciada en verdad con el retiro de la docencia 
ocurrido en 1906.

El Educador

Como educador se asocian al nombre de Barros Arana modifica-
ciones importantes en la materia. En el Instituto Nacional culminó 
la reforma iniciada por Domeyko, suprimiendo aquellos ramos que 
correspondían a enseñanza superior o universitaria, dando así forma 
al sistema que caracterizaría la estructura de la educación chilena 
por más de un siglo. Estableció también la obligatoriedad de cursar 
los ramos previstos en el plan de estudio determinado por el plantel 
educacional, terminando de este modo con la discreción que a este 
respecto ejercían los propios apoderados. Disminuyó la carga horaria 
que se atribuía al latín en la enseñanza, para luego propugnar por 
su eliminación del currículo de las humanidades, mientras también 
modernizó los planes de estudio con la incorporación de las ciencias 
naturales y la historia natural. Con estas transformaciones daba forma 
a su manera de entender lo necesario de la formación científica en 
los establecimientos secundarios, cual era la noción de enseñar a los 
niños a pensar, a deducir, contribuyendo de ese modo a la formación 
analítica que era de tanta importancia para la educación en general, 
desplazando el fuerte énfasis que la memorización tenía en los estu-
dios de entonces.

Además, don Diego actualizó la enseñanza de la historia universal, 
poniendo al día sus componentes temáticos, comprometiendo además 
su tiempo en la preparación de textos y manuales, redactados por él 
mismo para los cursos recién creados, y encargando otros, como en 
Ciencias Naturales e Historia Natural, a profesores altamente calificados. 
Incorporó a la educación el llamado sistema concéntrico de enseñanza 
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–uno de cuyos impulsores mas tarde sería Eugenio María de Hostos31. 
Propugnó un radical recorte en las prácticas religiosas exigidas a los 
alumnos (en el Instituto se contemplaba dos misas diarias y tiempo de 
oración en las mañanas y luego del almuerzo). Según Donoso “Reinaba 
en el establecimiento un carácter religioso y una disciplina conventual”32. 
Finalmente, su reforma más importante fue lograr la formación discipli-
naria de los docentes, ya que con anterioridad éstos no tenían formación 
especializada, sino que enseñaban varios cursos a la vez, reduciendo  así 
la necesaria especialización en beneficio de una enseñanza más sólida. 
Decía Barros Arana: “El alumno que llega a la segunda clase de humani-
dades, encuentra allí un profesor que le da lecciones de latín, gramática 
castellana, de geografía, de los cuatro primeros ramos de matemáticas 
y de historia universal y que lo acompaña hasta el curso de filosofía. El 
profesor que tiene que repartir su tiempo en estudios tan diversos, y que 
no puede, por buena que sea su voluntad y grande su empeño, adquirir 
en todas esas materias los conocimientos que debe tener un maestro y 
que le harían tomar amor a la enseñanza, se consagra a ella por poco 
tiempo, mientras encuentra una ocupación más provechosa, la mira con 
desdén si no con fastidio, y la abandona sin pesar”33.

rector del Instituto Nacional durante diez años a partir de 1863, fue 
allí el propugnador de cambios intensos, como los mencionados, que 
permitieron también dar al Instituto un salto en matrícula y en cuanto a 
la relevancia de su hacer educacional. Fue al mismo tiempo designado 
miembro del Consejo Universitario que, como sabemos, desempeñaba 
en la época las tareas de una Superintendencia de Educación. A pesar 
de sus nuevas múltiples obligaciones (el Instituto, por ejemplo, tenía ya 
900 alumnos), siguió investigando y publicando asiduamente, empleando 
vitalmente energías en su Historia de Chile, en la publicación de varias 
notas biográficas y políticas y en la preparación de su monumental 
Historia de América. que se publicaría en 1865. De esa época data tam-
bién su notable Elogio de Don Andres Bello, leído en el claustro pleno 
celebrado el 7 de enero de 1866, en homenaje al sabio maestro a quien 
tanto admiraba.

31 Ver, al respecto, riveros, Luis A. El jaguar anenazado. El no abordado problema de 
calidad y equidad de la educación chilena, (cap. IV) Santiago, Grupo Educacional Mas-
sachussets, 2007.

32 Donoso, ricardo, op. cit.
33 op. cit.
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 Fue designado en 1867 Decano de la facultad de Humanidades, 
siendo aún un académico joven. Como Bello, Barros Arana era un 
trabajador incansable, uno de aquellos que no necesitaba más que un 
tiempo suficiente para concluir trabajos de alto vuelo intelectual y de 
gran contenido investigativo. Compartía sus múltiples ocupaciones 
administrativas, con el culto de las letras, los trabajos universitarios y 
el paciente estudio. “Asistía con regularidad al Consejo Universitario, 
donde trabajaba incansablemente y su voz tenía justificada autoridad; 
hacía invariablemente sus clases del Instituto, al que dedicaba lo mejor 
de sus energías, y atendía al movimiento de la Biblioteca Nacional, de 
la que tenía la supervigilancia en su carácter de Decano de la Facultad 
de Humanidades”34. Al mismo tiempo de ser reelegido en 1869 como 
Decano, publicaba sus Nociones de Historia Literaria. reelegido nue-
vamente en 1871, impulsó la gran reforma curricular de la educación 
de humanidades, propendiendo a un modelo de Liceo con especialidad 
electiva (humanidades o ciencias).

Sus enemistades políticas complicaron a menudo su labor directivo-
docente. Por ello, incidentes de poca importancia en el Instituto en 1872, 
llevaron a que el Gobierno convocara un Comisión investigadora, y se 
terminara por limitar al rector solamente a las tareas de enseñanza, 
dejando las demás en manos de vicerrectores. Valentín Letelier sobre 
su labor como rector indicó que “…un maestro no es un ministro de fe 
llamado a certificar un hecho, el aprendizaje mecánico de la lección, 
sino que es un agente activo que sabe interesar, excitar y guiar las inteli-
gencias educandas para hacerlas que desarrollen sus conocimientos por 
sus propios esfuerzos. Varios de los profesores antiguos le secundaron 
abnegadamente en su empeño, y algunos de los que se formaron bajo la 
inspiración de su consejo y de su ejemplo se cuentan hasta hoy mismo 
entre aquellos que mas honra y lustre dan al profesorado nacional”35. 
Dejaba la rectoría del Instituto en 1873, después de diez años de ejer-
cicio, pero no abandonó el Consejo Universitario por ser el Decano 
de la Facultad de Humanidades. Desde allí propugnó abiertamente la 
enseñanza laica, junto a Miguel Luis Amunátegui, insistiendo que a los 
jóvenes de familias no católicas no se les podía obligar a cursar los ramos 

34 op. cit.
35 op. cit.
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de religión. Abogó por la práctica tolerante y liberal que ya prevalecía en 
los países europeos. Así, en gran medida por su influencia, se decretaba 
en septiembre de 1873 por el Presidente Errázuriz y el Ministro Barceló, 
esa noción de libertad de enseñanza, y llevando a que el Consejo Uni-
versitario dictaminara que tenían que ser los padres quienes decidiesen 
si sus hijos debían o no seguir las clases de religión. A poco andar, esas 
decisiones valieron la enérgica protesta episcopal.

En carta a Miguel Luis Amunátegui decía Barros Arana, a propósito 
del concepto de libertad de enseñanza: “Tu y yo sabemos demasiado bien 
que lo que en Chile se ha denominado con ese nombre no es el derecho 
de todos para enseñar lo que saben y como lo quieran ,puesto que, cómo 
no es posible olvidarlo, los mismos que se llaman partidarios de esa li-
bertad han pretendido muchas veces negar a los protestantes la facultad 
de dar lecciones públicas. Lo que se quiere es combatir la enseñanza 
seria, razonada y fundamental, y dejar nuestros estudios reducidos a un 
limitado número de remos”36.

Fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
el 21 de junio de 1892. Antes, el Consejo de Instrucción Pública lo 
había llamado a su seno, en 1891, donde apoyó vehementemente la 
creación de una Facultad de Bellas Artes. Fue un adalid en las po-
siciones liberales contra los intentos del ministro Abdón Cifuentes, 
por fortalecer la enseñanza privada y animar la creación y entrega de 
títulos y certificados por entidades privadas, medida que había sido 
combatida también fuertemente por el rector Ignacio Domeyko. El tema 
específico era la independencia de los colegios privados para no tener 
que rendir exámenes en colegios del Estado. Cifuentes argumentaba 
contra “el monopolio de la enseñanza por el Estado [que] importaba 
una opresión de la conciencia ciudadana y la negación más formal 
de la libertad garantizada por la Constitución Política” Sostenía que 
“Al lado de la enseñanza oficial, la enseñanza privada ha sufrido un 
verdadero martirologio, y en materia de exámenes todas las ventajas 
han estado de parte de los alumnos de los colegios nacionales”37. Ba-
rros Arana fue elegido rector de la Universidad de Chile en julio de 
1893, al terminar el período del doctor José Joaquín Aguirre. Valentín 
Letelier expresó que este acto era una reconocimiento a su consagra-

36 op. cit.
37 Sobre esta materia, ver riveros Luis A., op.cit. nota 31, capítulo III.
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ción de treinta años a las tareas de la enseñanza, una manifestación 
del deseo de obtener la autonomía de la Universidad, sustrayéndola 
de las influencias de la política, y una advertencia al partido conser-
vador y a las tendencias reaccionarias, de que los elementos liberales 
estaban firmemente resueltos a defender con toda decisión el edificio 
de la cultura nacional tan laboriosamente levantado. Desde su sitial 
de rector siguió prestando apoyo a la idea de implantar nuevos mé-
todos en la educación, de terminar con los ramos aislados para así 
fortalecer el método concéntrico. Se manifestó partidario de ampliar 
y profundizar los estudios universitarios a todos los ramos científicos 
y de experimentación. Su mayor triunfo estuvo al obtenerse que las 
comisiones de exámenes para todos los colegios privados se hiciera 
por parte del Consejo de Instrucción Pública.

Como rector organizó el Conservatorio Nacional, reformó la enseñanza 
en el Instituto Pedagógico, organizó un taller para atender los gabinetes de 
ciencias físicas y naturales de los colegios, y luchó por excluir la historia 
sagrada de los programas, para restringir su tratamiento sólo a la historia 
antigua de los pueblos orientales. Se había ganado una firme animadver-
sión de los conservadores y por ello había sido ya alejado de la rectoria 
del Instituto Nacional. En la Universidad, con motivo de la renovación 
del mandato del rector en el año 1897, el gobierno se esforzó por lograr 
que el claustro no lo nombrara. Sin embargo, en una primera consulta, 
Barros Arana obtuvo la mayoría de votos, a pesar de lo cual el Gobierno 
decidió nombrar al segundo en la terna, don osvaldo rengifo, quien no 
aceptó la designación. Al haberse producido un interregno, correspondió 
ejercer interinamente el cargo de rector al decano más antiguo, que a la 
sazón era ¡El decano de la Facultad de Teología, el canónigo don Miguel 
rafael Prado! Dicen que al Presidente Errázuriz le causó mucha gracia 
que la Universidad de Chile estuviese dirigida, aunque hubiese sido solo 
transitoriamente, por un cura. En una tercera consulta, don Diego Barros 
Arana volvió a imponerse como el más votado, siendo seguido por don 
Manuel Barros Borgoño y en tercer lugar por don Diego San Cristóbal, 
pero este último sería en definitiva el rector designado por el Gobierno 
para el mandato iniciado en agosto de 1897.

“Como un homenaje a su persona, víctima de la pasión política y de 
la odiosidad de un partido, que habría de perseguirlo más allá de la 
muerte, el Consejo de Instrucción Pública en sesión de 23 de Agosto de 
1897, acordó adquirir el busto que de él había hecho el escultor Arias, 
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con el fin de colocarlo en su sala de sesiones, distinción que el historiador 
agradeció en emocionada carta”38.

El agente exterior chileno

La vida y proyección en la historia de Barros Arana estuvo fuertemente 
marcada por su participación como Ministro Plenipotenciario y perito en 
el asunto limítrofe que Chile selló con Argentina a fines del siglo XIX. 
Al nombrarlo el Gobierno chileno en 1876 quería dar una señal de que la 
fuerza nunca sería el camino de solución, sino la mediación inteligente 
que siempre debía buscarse. No es mi ánimo entrar a analizar aquí lata-
mente el desarrollo de este complejo proceso, sobre el cual se ha escrito 
mucho, pero también dando dado pie a una extendida especulación. Se 
dice que Barros Arana “entregó” la Patagonia a los argentinos, una situa-
ción que es no sólo imprecisa sino que alejada de la realidad, toda vez que 
las decisiones fueron adoptadas por el Estado Chileno y su Parlamento, 
pero además en condiciones difíciles debido a nuestros conflictos en el 
Norte. La discusión sobre los territorios del Estrecho estuvo marcada por 
la predominancia del criterio de la divisoria de aguas, como elemento 
fundamental para la delimitación entre los dos países, pero estuvo tam-
bién altamente influida por la crisis económica y política que arreciaba 
en Argentina en esos días, y que según muchos pudo haber concluido 
en una guerra civil. A pesar de las desaprobaciones que sobre el Tratado 
existieron en el país, especialmente en el Gobierno, Barros Arana defendió 
su obra conociendo las circunstancias poco propicias que acompañaban 
a las intenciones chilenas, en medio del restrictivo ambiente político 
prevaleciente en Argentina, llevando a término su misión en 1878, tras lo 
cual el gobierno argentino propició una jugada en que dio por aprobado, 
por ambos gobiernos, el Tratado propuesto anteriormente. Deseo citar 
aquí el juicio de uno de los estudiosos de Barros Arana mas renombra-
dos, don ricardo Donoso, quien estableció que: “Indiscutiblemente no 
tenía el eminente historiador condiciones de diplomático, era hombre 
de una pieza, de ideas profundas e inconmovibles, desconocía el arte 
de la simulación y no convenía que en los negocios tan ingentes como 
los que le estaban confiados, se echara mano a todos los recursos de la 

38 op. cit.
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astucia, la doblez y la insinceridad. Además pretendía que los actos en 
que tomaba parte llevaran el sello inconfundible de su personalidad y de 
sus ideas, y no el del gobierno al cual representaba. De ahí las causas 
de su fracaso y de la esterilidad de su misión diplomática”39.

El Tratado de 1881, que entregaba la Patagonia a la posesión argen-
tina se atribuye al criterio de Barros Arana, pero debe notarse que entre 
su alejamiento y la suscripción de este Acuerdo mediaron casi tres años, 
período en el que simplemente no se antepusieron criterios alternativos 
mejores. Para dilucidar los tantos temas pendientes de esta negociación, 
y ratificando el reconocimiento que en la época tuvo el trabajo de Barros 
Arana, el Gobierno Chileno lo nombró perito en enero de 1890, cargo en 
el que duró hasta que no mostró abiertamente su antipatía por el régimen 
balmacedista. Caído Balmaceda, y considerado el fuerte respaldo de Ba-
rros Arana a la causa constitucional, el historiador fue repuesto en el cargo 
de perito, labor que culminaría con el informe emitido por los peritos de 
ambos países en diciembre de 1893, sometido a arbitraje británico, lo que 
no pudo acordarse en el marco de su trabajo y culminando en definitiva 
su asignación en septiembre de 1898.

Una partida solemne

Su precaria salud lo obligo a los 76 años a alejarse de la enseñanza activa. 
“..mi avanzada edad y el consiguiente decaimiento de la salud no me 
permiten seguir desempeñando ese cargo” decía el mismo con referencia 
al de profesor del Instituto Nacional. 44 años estuvo ligado al Instituto 
Nacional como profesor y directivo; 50 años lo estuvo a la Universidad de 
Chile, como académico y directivo superior. La frágil luz de su existencia 
se apagó el 4 de noviembre de 1907, dejando tras de sí un ejemplo de 
compromiso, de consecuencia y de profundidad académica. Si es posible 
decir que Barros Arana fue un apasionado en la defensa a ultranza de sus 
ideas, llegando hasta la injusticia muchas veces en los juicios fundados 
en su duro carácter, también es necesario agregar que fue un hombre de 
convicciones cimentadas en el estudio y el análisis cuidadoso; no fue 
un improvisador, ni quien sostuviera puntos de vista solamente por la 
existencia de un juicio a priori. Nunca de su boca o de su pluma fluyó 

39 Donoso, ricardo, op. cit.
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una idea que no fuese sustentada por la prueba irrefutable de su análisis 
crítico. Es por eso que Barros Arana es el mejor representativo de lo 
que es y debe ser un académico: claro y asertivo en las ideas, capaz de 
defenderlas con ardor y sinceridad, dedicado con pasión a investigar y a 
escribir, y comprometido toda una vida con la enseñanza.

Sea este homenaje al querido “palote”, profesor del Instituto Nacional, 
al notable hombre de letras, al ilustre historiador de historiadores chi-
lenos, al político ardoroso y convencido, al liberal y agnóstico, laico de 
una sola causa, el homenaje al chileno pensante, el tributo a la educación 
que nos merecemos, y al futuro que él ayudo a construir con materiales 
tan nobles y que permanece como un insoslayable sueño de libertad, 
igualdad y fraternidad.
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ErNESTo CoUrToIS BoNNENCoNTrE 
PINTor Y MAESTro DE ArQUITECToS (1859-1955) 

Juan Benavides Courtois

Don Ernesto Courtois provenía de una familia de campesinos franceses, 
radicada por varias generaciones en el pintoresco pueblo de Bonnencon-
tre, en el valle del río Saona (Ilustración 1). El pequeño caserío se agrupa 
alrededor de la vieja iglesia que se remonta según la tradición oral al siglo 
XII. Hijo de Pierre Courtois y Marguerite remoriquet, nació Ernesto el 
27 de junio de 1859, probablemente en la acogedora casa familiar que 
aún se conserva (Il. 2).

Los vecinos de Bonnencontre formaban en esa época una comunidad 
en el real sentido de la palabra, con terrenos de pastoreo en común en las 
cercanías del río, así como compartían las máquinas de labranza y ven-
dimia, contribuyendo al sostenimiento de la escuela y al mantenimiento 
de su iglesia, en la que se bautizaban, recibían su primera comunión y 
celebraban sus matrimonios (Il. 3).

Bonnencontre se encuentra a pocos kilómetros al suroeste de Dijon, 
la capital de la región de Borgoña, que fue la antigua Divos, asiento de 
una colonia romana, originalmente un campamento para las legiones 
que controlaban las Galias, que se enriqueció paulatinamente dentro de 
un recinto amurallado, con numerosos templos y termas. Convertida al 
cristianismo antes de la desaparición del Imperio, se construyeron en ella 
varias basílicas, entre ellas la de San Benigno ,santo de dudosa existencia 
y patrono de la ciudad. De ésta época solo quedan algunos fragmentos de 
esculturas y bajorelieves que se conservan en el Museo Arqueológico de 
la ciudad y las comprobaciones, efectuadas por los investigadores, de que 
las murallas existieron, encerrando una superficie de aproximadamente 
10 hectáreas. Ya en aquel entonces, debido a la calidad de sus tierras, y 
al asoleamiento, sus viñedos se hicieron famosos.

Más tarde, en el siglo V, la región fue ocupada por los burgundios, 
que la llamaron Burgundia, que derivó en Borgoña. Carlomagno la in-
tegró a su Imperio, el que al desmembrarse dio origen a fines del siglo 
IX al Ducado de Borgoña. Se va a iniciar, entonces, un período que se 
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caracteriza en Europa por la intensidad de los sentimientos religiosos 
cristianos que promueven las cruzadas. La Borgoña fue en este proceso 
histórico uno de los bastiones de la cristiandad. Desde la Colegiata de 
Vezelay, San Bernardo predicó en 1146 la segunda cruzada. A un día de 
marcha de Bonnencontre o de Dijon, se fundaron las abadías de Cluny 
(año 909) de los Clunicienses, las de Citeaux, Clairveaux y varias otras 
por los Cistercienses. La que se estableció en el valle de Fontenay (año 
1118) se ha conservado como un hermoso testimonio de estos conjuntos 
arquitectónicos de impronta románica, que las órdenes reformistas de la 
regla benedictina sembraron en Borgoña.

El siglo XII fue un período de transición en el que se realizaron en 
Borgoña los primeros avances hacia un arte y una arquitectura góticos. 
Entre 1230 y 1251 se construye en la trama urbana medieval de Dijon la 
iglesia de Nuestra Señora, sorprendente por sus proporciones en relación 
a la ciudad y por la originalidad de la composición de los elementos que 
constituyen su fachada principal, modelo regional en el que se inspiraron 
otros canteros de iglesias góticas del Ducado. 

En toda la Borgoña se construyeron en los siglos XIV y XV en piedra 
y albañilería extensos castillos y grandes conjuntos campestres, Pero 
también se encuentran numerosas viviendas urbanas y otros edificios 
de mayores proyecciones con una arquitectura en madera, como el 
extraordinario Hotel Dieu, de los Hospicios de la ciudad amurallada de 
Beaune, a pocos kilómetros al sur de Bonnencontre. Construido entre 
1440 y 1450, funcionó como un moderno servicio hospitalario hasta 1971. 
Perfectamente conservado es un ejemplo excepcional de la arquitectura 
gótica con influencias flamencas.

Durante el período renacentista y el clasicista, al igual que en la época 
republicana, se realizaron significativas obras en Dijon, como la Plaza 
real, la renovación del Palacio Ducal, el Palacio de Justicia y numerosas 
casas particulares que le dieron su imagen característica y señorial. Es 
interesante agregar que en enero de 1717 la Municipalidad autorizó la 
apertura de una escuela de pintura, la que poco después se transformó 
en Escuela de Dibujo, Pintura y Escultura y finalmente en Academia de 
Bellas Artes. En ella se formaron artistas tan destacados como Francisco 
Devosges y Pierre Prudhom y el escultor Francisco rude, autor de los 
altorrelieves del Arco de Triunfo en París. rivalizando con la de esta 
ciudad, la Academia de Dijon enviaba, a lo menos en sus primeros años, 
a sus mejores alumnos a perfeccionarse en roma.
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A grandes rasgos éste fue el trasfondo cultural, el ambiente en el que 
se formó Ernesto Courtois y la importancia de la tradición artística que 
gravitaba en sus ancestros, quienes no vieron con buenos ojos que una 
vez concluidos sus estudios primarios en la Escuela de Bonnencontre, 
los secundarios en el Liceo de Dijon e iniciados en 1874 en la Escuela 
des Ponts et Chaussé, los de Arquitectura e Ingeniería, se inscribiera, 
además, en la Academia de Bellas Artes de Dijon, en la que se afirmara 
su vocación y se definiera su futuro en el mundo de las artes.

En mérito a sus dotes y a su esfuerzo obtiene la beca Devosges, que 
otorgaba la Academia, y otra subvención de la Municipalidad de Dijon, 
que sumaban 1995 francos de la época, con lo que se traslada a París en 
1876, para continuar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de la ca-
pital, institución universitaria en la que aspiraban formarse los arquitectos 
y artistas franceses y muchos otros provenientes de distintos países.

El joven Courtois, que se instala en París era más bien tímido, de 
ligera complexión física y usaba anteojos. Con poco dinero, hacía con 
seguridad la vida de los estudiantes de Bellas Artes, en la que predo-
minaba el esfuerzo y el sacrificio para quien dejó, como en su caso, la 
seguridad del techo paterno para abrirse paso por sus propios medios. 
En Beaux Arts la jornada se iniciaba temprano, alternándose la prácti-
ca del dibujo libre y académico con las clases de perspectiva, historia, 
anatomía y otras materias (Il. 4). Durante tres años, su principal mentor, 
según su propia información, fue el conocido pintor y escultor Jean 
León Gérome1.

En 1879, con 20 años “el talentoso discípulo de Gérome debuta en el 
Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, con una serie de paisajes 
de los alrededores de París y con motivos parisinos, que atraen particu-
larmente por el seductor juego de colores”2. Ese año inicia su servicio 
militar, que duraba dos años. No obstante obtiene, medalla de oro con 
un retrato al óleo y tres dibujos en una exposición en Dijon en 1880.

En ésta época, Courtois, para diferenciarse de otros pintores con ese 
apellido, especialmente de Jacobo Courtois, llamado el Bourguignon 
(1621-1676), recurrió al arbitrio de hacer agregar legalmente a su nombre 
el de su pueblo, firmando desde entonces Ernesto Courtois Bonnencon-
tre y a menudo abreviadamente lo hizo como E.C.Bonnencontre. El 

1 Jean León Gérome, pintor y escultor francés romántico (1824-1904).
2 revista Moderne Kunst (Arte Moderno) 1920 : 34-36.
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picapedrero de Bonnencontre (Le casseur de pierres de Bonnencontre), 
expuesto con buena crítica en el Salón de los Campos Eliseos en 1882, 
estaba firmado Courtois Bonnencontre.

Terminado su servicio militar y cumplido el trámite de ir a presentar 
a su novia que tenía desde varios años, a sus padres, en Bonnencontre, 
contrajo matrimonio en París en 1885 con Marthe Jeanne Saurin Chapuis, 
nacida en Epernay, de familia con tradición de magistrados y ajena, quizas 
al mundo de los artistas. Don Ernesto encontró en ella una compañera 
abnegada, de fuerte personalidad intelectual, que fue hasta su muerte, 
acaecida en Chile en 1951, su más ferviente admiradora. El matrimonio 
tuvo tres hijos; Magdalena (Madelaine,1887), Santiago (Jacques,1891 
y Ana María (Marie Anne, 1895).

Pintor ya formado, casado, con familia, trabaja sin pausa en sus 
envíos al Salón de París, consigue encargos del Gobierno y abre una 
academia particular en la que da clases de dibujo y pintura. En las va-
caciones la familia se traslada a Bonnencontre, donde pinta retratos al 
óleo de familiares y personalidades, como el veterinario Claude roger 
(1894). Colabora con L‘Ilustration Francaise, le Monde Ilustré y L’Art 
Decoratif, que reproducen sus trabajos al óleo, acuarela y al carboncillo. 
En 1897 expuso en Túnez (Condecoración Nichan Ifhicar). Sus cuadros 
fueron a Berlín, Venecia, San Francisco y Filadelfia en Estados Unidos. 
De esto último no tenemos confirmación, salvo el interés de un anticua-
rio norteamericano que viajó hasta Bonnencontre hace poco tiempo en 
busca de algunas obras de Don Ernesto. El reconocimiento oficial se 
produjo con motivo de la exposición universal de París en 1899-1900. 
El gobierno francés le encargó cuatro importantes composiciones para 
decorar el Gran Salón de Fiestas de la exposición, por las que obtuvo 
una apreciable notoriedad, que le significaron encargos para trabajos de 
gran magnitud en el Palacio Dufayel, el Teatro de la ciudad de Epernay 
y la Municipalidad de Neully Sur Seine (París) en 1904.

Fue distinguido como miembro de la Sociedad de Artistas Franceses 
y de la Academia Nacional de Bellas Artes y officier D‘Académie en 
18963. Un año más tarde le proponen venir a Chile. A su yerno, el arqui-
tecto Alfredo Benavides r. le contó que no sabía nada de este país y que 

3 republica Francesa. Decreto del Ministerio de Educación, Bellas Artes y Culto, 5 de 
enero de 1896.
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cuando le hicieron tal proposición solo formuló una pregunta; ¿Hay sol 
en Chile?  Cuando le dijeron que sí, aceptó de inmediato.

Desconocemos las circunstancias en las cuales se gestó y concretó su 
venida a Chile. Francia vivía un período de bienestar y fuerte actividad 
artística, pese al constante fantasma de la guerra por las tensiones con 
algunos de los países vecinos. La situación personal y profesional de 
Courtois era sólida y reconocida. En su academia particular de dibujo y 
pintura contaba con numerosos alumnos y mantenía una estrecha relación 
con su Borgoña natal, con Dijon y Bonnencontre. “Un hombre serio, que 
vive su arte, Ernest C. Bonnencontre vive en profundo retiro en su villa 
en las proximidades de los jardines del Luxemburgo, en medio de sus 
alumnos, las que con respeto y admiración se apegan a su maestro”4.

Al parecer, su inquietud por renovar y descubrir nuevos horizontes 
para su arte lo llevaron a aceptar sin mayores resguardos, una comisión 
para una editorial que planeaba realizar una serie de publicaciones 
ilustradas sobre los países de América del Sur, un tema sobre el cual no 
le interesaba hablar. Había dado vuelta a la página a los pocos años de 
llegar a Chile.

Lo efectivo es que con 48 años de edad llegó a Santiago en diciem-
bre de 1907 este hombre soñador y confiado, con ancestrales raíces 
culturales, acabada formación artística y vocación y capacidad innata 
para la docencia. Los primeros pasos fueron difíciles. La sociedad que 
lo había contratado no existía y entre sus organizadores no hubo quién 
respetara los compromisos contraídos. Con su mujer y sus tres hijos se 
encontró en un país en el que no conocía a nadie, en el que todo le era 
extraño, incluso el idioma. otro menos tenaz y seguro de su oficio, se 
habría vuelto a su tierra, aceptando el fracaso de ésta loca aventura que 
muchos le habían pronosticado.

Soportó, sin embargo, el mal momento, tanto por la acogida de quienes 
apreciaron rápidamente la valía del recién llegado, como por una circuns-
tancia fortuita o imprevista. Mientras la familia seguía en el barco que los 
traía a Chile para hacer el largo recorrido por el estrecho de Magallanes, 
él había desembarcado en Buenos Aires y hecho el viaje por la cordillera, 
viaje que se hacía en mula entre las estaciones Las Cuevas en Argentina y 
la de Juncal en Chile. Así descubrió la cordillera de Los Andes, un nuevo 

4 revista Moderne Kunst (Arte Moderno) 1920: 34-36.
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objetivo para su trabajo artístico, centrado hasta ese entonces en mujeres, 
flores, retratos y escenas costumbristas. Una cordillera ajena al romanticis-
mo de cascadas y bosques, sino la alta cordillera, la que empieza más allá 
de los 3.000 metros de altura, aquí en la zona central y en la que no queda 
vegetación, só1o montañas de formas y colores infinitamente variados y 
cambiantes. La cordillera que despierta con un llamear de colores y se 
duerme con una fiesta de colores al atardecer (Il. 5).

Sus familiares lo acompañaron en diversas ocasiones en sus viajes a la 
cordillera, que inició en 1912. Partía con sus mulas y su arriero, causando 
la desesperación de todos porque los sitios para instalar el campamento no 
se elegían buscando un reparo del viento, de una nevazón o a la proximidad 
del agua. Lo que determinaba el lugar era otra cosa, era el paisaje que el 
pintor intuía. “Había que ver su energía para levantarse al alba y como 
disponía tres o cuatro papeles con breves diseños de los contornos de los 
cerros para vaciar en ellos en brevísimos minutos los brillantes colores con 
que visten a los cerros los primeros rayos del sol (Il. 6). Seguían largas 
horas de más actividad cuando había que cambiar de campamento, en las 
que a veces se entretenía dibujando al arriero con sus mulas, para reanudar 
ésa misma febril actividad a la puesta del sol. Esos rápidos estudios que 
él nunca consideró más que “manchas” aptas para desarrollar sus cuadros 
de taller, tienen un sabor y una frescura extraordinaria”5.

A pocos meses de su llegada a Santiago, el rector de la Universidad 
de Chile, don Valentín Letelier, quien dominaba el francés, lo contrató, 
primero, como profesor del curso de dibujo para los estudiantes del Ins-
tituto de Educación Física, y, en 1909, como profesor de diversos ramos 
(composición, dibujo, acuarela) en la Escuela de Arquitectura, dependiente 
de la facultad de Ingeniería. Se aproximaba la celebración del primer cen-
tenario de la independencia y la inauguración del Museo de Bellas Artes, 
y Ernesto Courtois formó parte de la comisión organizadora y decoró los 
cielos y cornisas de varias de sus salas. otro encargo de importancia fue 
el de la tela alegórica Las ciencias, la literatura y las artes, para el testero 
del Salón de Honor de la Universidad de Chile, terminada en 1910. El 
monumental cuadro de 12 metros de largo fue destruido en el desalojo de 
dicho edificio, ocupado, por los estudiantes durante las revueltas contra 

5 Benavides r. Alfredo. Semblanza de Don Ernesto Courtois Bonnencontre, Apuntes 
inéditos, Circa 1958.

HISTORIA Y GEO.indb   44 2/9/08   15:20:11



 ErNESTo CoUrToIS BoNNENCoNTrE: PINTor Y MAESTro DE ArQUITECToS... 45

el gobierno del General Ibañez en 1931. La tela había sido cortada en 
pequeños trozos que después se vendían en las calles.

Al margen de estas actividades oficiales, Courtois Bonnencontre 
descubre facetas particulares de la identidad nacional: los caballos con 
árguenas, el atuendo de los huasos (Il. 7), los mantos de las mujeres, las 
escenas urbanas, son expresiones poco conocidas de su obra, de las que 
se han conservado en la familia algunos dibujos, óleos y acuarelas si se 
quiere costumbristas, que no han sido expuestos en publico”6. En ésta etapa 
se incluyen entre sus trabajos, diez acuarelas de los torreones y fuertes de 
Valdivia, realizadas en 1911, que el historiador Gabriel Guarda o.S.B. 
rescató del archivo Medina y publicó en el año 1990 en su obra Flandes 
Indiano, de Ediciones Universidad Católica.

En la década 1910-1920 se consolida la permanencia definitiva del 
pintor en Chile, aunque el recuerdo de la patria lejana no se apartó nunca 
de su vida. Soportó con dolor la tragedia de las dos guerras que asolaron 
a Europa y especialmente a Francia. En la primera de ella actuó su único 
hijo varón, Jacques Courtois, quien para hacer su servicio militar había 
viajado con su madre y sus hermanas en 1913.

“La esposa del pintor y profesor universitario francés, don Ernesto 
Courtois Bonnencontre, después de cinco años de permanencia en Chile, 
viajó con sus hijos a Francia y dio en París una interesante conferencia 
sobre Chile la que ilustró con proyecciones luminosas. El público que 
acudió al Liceum, se retiró agradablemente impresionado”7. Marta 
Saurin y sus hijas reestablecieron contacto con su familia y con la de 
su marido de Bonnencontre, antes de regresar a Chile. Cinco años más 
tarde vino la alegría del triunfo y el retorno del hijo que muchas veces 
creyeron perdido.

Por esos años una estrecha amistad se inició con don José Toribio 
Medina. Don Ernesto fue uno de los pocos privilegiados a quienes 
Medina invitara a pasar frecuentes temporadas en su retiro de “La 
Cartuja” (Il. 8) en San Francisco de Mostazal, nombre que expresa-
ba muy bien la clase de vida que allí se hacía y a la que Courtois se 
adaptaba perfectamente (Il. 9). Ambos trabajadores infatigables, se 
levantaban al alba e iniciaban sus labores. El dueño de casa escribiendo 

6 De ésta época son los cuadros: Cosecha de naranjas, Huasos en un rodeo, Calle San 
Isidro, Mujer con manto, etc. (Nota del autor)

7 El Mercurio de Santiago, 26 de agosto de 1913.
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a máquina sus obras y el pintor saliendo al campo a captar la salida 
del sol o algunas escenas típicas, como una extraordinaria trilla, –la 
efectuada mediante yeguas sueltas en una era para separar el grano de 
la paja– cuadro del que ignoramos su destino. Después, la campana 
llamaba al desayuno y tras breve descanso la labor se reanudaba, solo 
interrumpida por un paseo por el jardín en el que algunas veces los 
dos amigos cortaban leña, y compartían más tarde partidas de billar 
y las frugales comidas.

Esta amistad fructificó en las decoraciones que en 1925 Medina le 
pidió para la Sala de la Biblioteca Nacional, que guardaría sus libros 
y llevaría su nombre. En ellas el pintor hubo de adaptarse a los temas 
propuestos, y aunque por su ubicación y la forma irregular de la cornisa 
en que están insertadas no se pueden apreciar en debida forma, quedaron 
algunos bocetos y estudios, especialmente dos cabezas del propio Me-
dina (Il. 10). Son obras notables en su especie que adornan hoy la sala 
del historiador, junto con una acuarela de pequeñas dimensiones que lo 
retrata en su escritorio rodeado de los objetos que le eran familiares y 
teniendo por fondo una estantería con libros, todo hecho con la prolijidad 
de un miniaturista, de manera que Medina reconocía en é1 sus libros 
preferidos (Il. 11).

Casi desapercibida pasó nuestro país la exposición pictórica, proba-
blemente más significativa por su amplitud y repercusión en la prensa y 
el público, realizada en París acerca de Chile. Solo el diario La Nación, 
en enero, de 1926, entrega una información con el título de “M. Ernesto 
Courtois B. pintor de la Cordillera” y como subtítulo “ Los aspectos de 
ésta espléndida cadena de los Andes han sido admirablemente interpre-
tados por el pintor”.

Producto de las periódicas expediciones de don. Ernesto a la cordille-
ra, iniciadas en 1912, la Sra. Courtois viajó con 44 acuarelas de buenas 
dimensiones, para montar la exposición que con el patrocinio del Comité 
France - Amerique se presentó desde el 5 al 25 de noviembre de 1925 
en las Galleries D‘Art G.L. Manuel Fréres. Las revistas especializadas 
y la prensa publicaron en forma destacada y con una crítica entusiasta 
la reaparición en París de un artista ... “que siendo un excelente pintor 
de la figura humana, se hizo paisajista. Ser paisajista en esas regiones no 
es un asunto menor. Equipar mulas, arrieros, acampar a 3.000 metros. 
de altura después de duras caminatas, eso es lo que hay que hacer antes 
de pintar. No es pintura de taller, sino pintura del natural en condiciones 
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extraordinarias, que han exigido al pintor además de un excepcional 
valor artístico, una constante energía y una férrea voluntad”. Agrega el 
articulista de la Revue Moderne “que hay que admirar la calidad de sus 
obras, con un estilo homogéneo, con una fuerza concentrada en trazos 
sobrios, colores vigorosos y auténticos”8. Similares comentarios se publi-
caron en; Le Figaro, Le Journal des Debats, París Time, Daily Mail, New 
York Herald, Bien Public Dijonnais, y varios otros medios que figuran 
en nuestro archivo Cabe agregar que a pocos días de la inauguración la 
mayor parte de los cuadros estaban vendidos.

Motivado, tal vez, por ésta exitosa experiencia, en alguna ocasión don 
Ernesto manifestó su intención de exponer nuevamente en su país, lo 
que nunca llegó a realizar, a pesar de su nombramiento como officier de 
L‘Instrucción Publique, y recibir, además, la Legión de Honor de parte 
del gobierno francés9. Tanto él, ya sexagenario, como toda su familia 
se habían radicado definitivamente en Chile. Su hija menor Anne Marie 
estaba casada desde 1924 con uno de sus alumnos, el arquitecto Alfredo 
Benavides; la mayor, Magdalena, era profesora en un colegio francés, 
y su hijo Santiago participaba en una firma de ingeniería y se casaría 
también poco después. 

Al regreso de Francia de la señora Marta, el matrimonio compró la quin-
ta de “Los Guindos”, en Av. Yrarrázaval 5455, al llegar a Plaza Egaña, mas 
allá de las Chacras Santa Julia y Valparaíso, en Ñuñoa. Esta casa fue desde 
un principio un rincón de Francia y en ella encontraban cordial acogida 
los franceses que Ilegaban a estas tierras. Cerámicas de Pomaire, estribos 
y platería chilena alternaban con algunas telas pintadas en Francia, entre 
ellas “ El verano brinda sus flores”, expuesta en 1944 en una exposición de 
flores organizada por la Municipalidad de Ñuñoa”10. A la antigua casona 
de la quinta, su yerno le hizo algunas modificaciones, agregándole una 
galería vidriada orientada al Sur para su taller de pintura (Il. 12). Frente 
al portón de la quinta había un paradero para los tranvías Nº 3 y Nº 6 en 
los que se movilizaba regularmente. De la mantención de las acequias de 

8 revue Moderne, 30 de diciembre de 1926 : “E.C.Bonnencontre”, traducción de J. 
Benavides.

9 república Francesa. Decretos del Ministerio de Educación, Bellas Artes y Culto del 23 
de enero de 1922 y del 12 de marzo de 1928.

10 El cuadro fue incluido a doble página con el título de “L‘été prodigue les fleurs “en: 
Le grand livre de la rose, Edition Clairfontaine. Vilo, Paris, 1976. (Nota del autor).
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riego, del parrón, los paltos, castaños y nogales, los frutales y macizos de 
flores, se ocupaba personalmente (Il. 12).

En el intertanto, nuevas excursiones a la cordillera le proporcionaron el 
material necesario para realizar una exposición en 1927, con 50 acuarelas. 

“En la sala Eyzaguirre acaba de presentar una exposición de sus cuadros 
este maravilloso pintor francés. Su personalidad artística es poco conocida 
en Chile, a pesar de permanecer en él hace más de veinte años, en cambio 
en Europa elogian y admiran su obra”11. En una entrevista para la revista 
Zigzag, el periodista quiso conocer sus comienzos, su labor antes de venir 
a Chile. Don Ernesto, por toda respuesta, lo llevó a una mesa recargada de 
revistas y periódicos, algunas y se las entregó. “Con avidez comenzamos 
a curiosear. Los títulos de las revistas agregaban aún más prestigio a aquel 
pasado: Monde Ilustré, L‘Ilustration, La Revue Theatrale, L ̈ Art Decóratif, 
etc. Todas ellas reproducían lo mejor de la obra de M. Courtois Bonnen-
contre, sus cuadros decorativos, sus mujeres extraviadas en bosques de 
rosas, sus estudios a la sanguina o al carbón. Y mientras hojeábamos éstas 
revistas, crecía nuestra admiración por el viejo maestro y nos alegrábamos 
de ver que su pasado era tan valioso como su presente. He aquí que su 
reputación afirmábase en pruebas y no en leyendas.12

No volvió a exponer sino una década más tarde, una vez terminada 
su labor como profesor, jubilando en 1932, a los 73 años. “En 1909 el 
Gobierno de Chile lo contrata para que se encargue de las clases de Di-
bujo a Mano Alzada y de Acuarela, en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Chile. Su participación en la enseñanza de las técnicas de 
la acuarela y el dibujo enriquecieron desde entonces la expresión gráfica 
de los proyectos de arquitectura, y así lo atestiguan los excelentes lava-
dos de acuarela de fachadas y perspectivas de alumnos muy destacados, 
como Juan Martínez Gutiérrez o Luciano Kulczewski García. Este último 
señalaba sin tapujos”, Mi proyecto de título me lo decoró Courtois Bon-
nencontre, un profesor francés por el cual sentíamos mucho aprecio”. 
En aquellos tiempos los alumnos no tenían problemas en confesar las 
ayudas que recibían para su proyecto final” (Il. 13).13

11 El Catálogo, con una presentación de Alberto Mackenna S., Director General de En-
señanza Artística, incluye 50 cuadros.

12 “revista Zig Zag”, año XXIII, N° 1166 , 25 de junio de 1927.
13 Universidad de Chile, Facultad de Arquitecura y Urbanismo. “Ciento cincuenta años 

de enseñanza de la arquitectura en Chile”, 1849 1999.
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Ese año se retiró también de los cursos que hacía desde 1923 en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Sentía una gran ad-
miración por don Carlos Casanueva y lo unía una cordial amistad con el 
obispo Larraín Cotapos, Vicerrector de esa Universidad. A pesar de haber 
perdido la fe en sus años de París, en materias religiosas fue siempre muy 
tolerante. Sus hijas estaban en París antes de venir a Chile, en un colegio 
de monjas. Aquí tuvo especial deferencia para ciertas congregaciones reli-
giosas como la de las Hermanas de La Caridad, en su mayoría francesas.

Muchos fueron los testimonios de aprecio y afecto que le manifestaron 
los alumnos de ambas universidades. En su edición del 20 de agosto de 
1920, El Mercurio informa de la velada de ayer de los alumnos de arqui-
tectura en honor de un profesor de la Universidad, en la que se destaca 
además de la numerosa concurrencia al Salón de Honor de la Universidad, 
una conferencia del señor Courtois acerca de los castillos en Francia y 
como sé conservan esas reliquias, existiendo un departamento especial 
encargado de su conservación y cuidado.” A éste respecto el conferen-
cista hizo votos que en Chile se haga otro tanto, debiendo trabajar los 
arquitectos para que se despache un proyecto de ley que esta en el Con-
greso, relacionado con la conservación de los monumentos históricos”. 
Cerca de 50 arquitectos se reunieron en el restaurante “El Parrón” el 3 
de diciembre de 1932 para despedir al maestro que jubilaba.

Diecisiete años más tarde el afecto de sus ex alumnos se mantenía 
intacto, celebrando sus noventa años con un concurrido almuerzo en el 
Club de la Unión, organizado por el Colegio de Arquitectos de Chile, en el 
que su presidente, el arquitecto Alberto risopatrón, señaló en parte de su 
discurso que: “ofrecían esta modesta y sincera manifestación al Profesor 
Don Ernesto Courtois Bonnencontre, al maestro eminente, al espíritu ex-
quisito y al artista fino y sensible (Il. 14). A este gran francés que llegó a 
esta tierra chilena que tanto amó y a la que entrego sin reservas su talento 
de maestro y sus ideales de artista”14. El Colegio organizó, además, en julio 
de 1949, una exposición de su labor artística en el Museo de Bellas Artes, 
con 81 oleos, acuarelas y dibujos y el Instituto Nacional de Urbanismo lo 
nombró Miembro Honorario en mérito a su colaboración a esa institución 
desde hacía más de dos décadas.15

14 El discurso se reproduce en el Boletín del Colegio de: Arquitectos de Chile N° 16, del 
16 de diciembre de 1949.

15 El catálogo impreso, incluye 81 óleos, acuarelas y dibujos. (Nota del autor).
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retirado de la docencia siguió pintando sin descanso. realizo tres 
exposiciones con acuarelas de la cordillera en 1935, 1938 y en 1940, 
poco después de subir por última vez a los 79 años; todas destacadas en la 
prensa. Su trabajo le permitía subsistir económicamente dado lo menguado 
de su jubilación, al tiempo que sobrellevar la tristeza de lo que ocurría en 
su patria invadida y ocupada nuevamente. Su hijo le regaló una radio, lujo 
que por desinterés o falta de medios, nunca se había permitido, con la que 
podía oír las transmisiones de Europa y especialmente de Francia. Desde 
entonces el dial marco una estación, “Paris”. A la hora precisa D.Ernesto 
encendía su radio para oír fumando su pipa, la frase sacramental “Ici 
Paris”, y a continuación los acordes vibrantes de la Marsellesa a los que 
seguían las noticias. Así se informaba de las peripecias de la política y 
hasta del tiempo, comentando si en París o en Borgoña llovía o nevaba. 

Impedido de sus excursiones a la cordillera debido a su edad, su paleta 
retomó uno de los temas en los que sobresalió en su primera época en Fran-
cia, las flores. La acuarela dejo el paso al óleo, sorprendiendo al público 
y a la critica. “El alma de las flores palpita en la obra del pintor Courtois 
Bonnencontre (Ultimas Noticias); Sinfonía Floral (El Imparcial); Pintura 
que se mueve y música que piensa (EI Mercurio). Completando este ciclo 
de su vida artística, se suceden las exposiciones en la Sala del Banco de 
Chile en 1944, 1948, 1952 y la última, en el Instituto Chileno Francés de 
Cultura en 1954, cuando tenia 94 años de edad. “Tenia en el alma, en los 
dedos, la anatomía de las flores, especialmente las rosas, y las pintaba con 
una facilidad y exactitud asombrosas. Sus cuadros al conjuro de su inspi-
ración y su mano resultaban en una composición sobria y perfecta”.16

Falleció en Los Guindos, de un ataque cardiaco, al mediodía del 19 
de abril de 1955, a pocos meses de cumplir 96 años (Il. 15). No padecía 
de ninguna enfermedad, pero desde la muerte de su esposa, en 1951, 
su ánimo no era el mismo. No obstante, se mantuvo en plena actividad, 
pintando, podando sus rosales, recogiendo las castañas en su quinta, 
ejerciendo funciones como juez de aguas de su querida Ñuñoa, haciendo 
clases, compartiendo con sus nietos y conversando con sus ex alumnos y 
los miembros de la colonia francesa que lo visitaban regularmente.17

16 Benavides r. Alfredo. ibid.
17 Sus funerales se realizaron el 20 de abril de 1955 en el Cementerio General de San-

tiago de Chile.
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Ilustración 2. Iglesia del pueblo de Bonnencontre, 
construida probablemente en el siglo XII. Fotografía. A.B.r.1932.

Ilustración 1. Paisaje rural en los alrededores del
pueblo de Bonnencontre, Francia, en 1932. Fotografía Alfredo Benavides r.

ILUSTrACIoNES
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Ilustración 4. Ernesto Courtois, estudiante en la Escuela de Bellas Artes de Paris, 
en 1876, el primero de la izquierda, 2ª fila. Fotografía NN.

Ilustración 3. Familia Courtois, reunida para una primera comunión
frente a la casa familiar de Bonnencontre. Fotografía A.B.r. 1932.

HISTORIA Y GEO.indb   52 2/9/08   15:20:12



 ErNESTo CoUrToIS BoNNENCoNTrE: PINTor Y MAESTro DE ArQUITECToS... 53

Ilustración 6. El pintor en el sector Los Maitenes de la Cordillera de los Andes.
Fotografía de A.B.r, 1928.

Ilustración 5. Campamento en la cordillera de Los Andes,
Chile, Circa 1925. Fotografía. A.B.r.
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Ilustración 8. Capilla de La Cartuja, propiedad rural de José Toribio Medina; 
lugar donde el gran polígrafo y su amigo pintor Ernesto Courtois, compartieron 

gratos momentos. Fotografía de Manuel Dannemann, 2008.

Ilustración 7. Acuarela de Ernesto Courtois. Huasos, aprox. 1920.
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Ilustración 9. Carta de José Toribio Medina a su amigo Ernesto Courtois, 
invitándolo a La Cartuja, San Francsco de Mostazal 

(archivo de Juan Benavides Courtois).
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Ilustración 10. retrato de José Toribio Medina
hecho por Ernesto Courtois en San Francisco de Mostazal.

Ilustración 11. Pintura de Ernesto Courtois de José Toribio Medina,
en la sala de la Biblioteca Nacional de Chile, que lleva su nombre,

Fotografía de José Moreno, 2007.
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Ilustración 12. En la quinta de Los Guindos de Ñuñoa. De izquierda a derecha: 
Maita Saurin de Courtois; un nieto, matrimonio francés de visita, Srta. 

Magdalena Courtois, Sra. Ana María Courtois de Benavides, don Ernesto 
Courtois Fotografía de .A.B.r. 1930.

Ilustración 13. Don Ernesto con profesores y alumnos de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Chile en 1924. Fotografía. NN.
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Ilustración 14. Almuerzo de despedida ofrecido por sus ex alumnos de 
arquitectura con motivo de su jubilación. Fotografía. NN.

Ilustración 15. Fotografía de don Ernesto Courtois,
tomada por un alumno en 1932.
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LA CoMUNA DE MAULE, PUErTA DE LA HISTorIA

Jaime González Colville

Cuatro decisivos acontecimientos históricos confluyeron, a lo largo de si-
milares siglos de historia, en la hoy pequeña y apacible comuna de Maule, 
ubicada en la ribera norte del río homónimo, en la Séptima región.

El primero de ellos es el Fuerte Duao, levantado en 1584 por el Go-
bernador Alonso de Sotomayor y de notable preeminencia en la guerra de 
Arauco y que aglutinó a su alrededor a numerosos pobladores, que darían 
vida, con los años, a una amplia jurisdicción social y económica.

Durante la guerra de la Independencia –fundamentalmente a contar 
de 1813– los vados de Duao y Bobadilla serán, a la vez, puntos de es-
tratégicas disputas bélicas para separatistas y monárquicos, por cuanto, 
quien dominaba esos pasos, tenía en su mano las llaves del reino de Chile. 
Hasta la orilla sur de este río cabalgó el Brigadier Español Antonio Pareja 
en abril de 1813 y, en la ribera norte lo esperó el General Carrera, en la 
víspera de la Sorpresa de Yerbas Buenas. Más tarde, los jefes militares 
chilenos e hispanos se disputarán el control de estos vados.

 Tenemos luego la nostálgica designación de la antigua localidad costera 
de Nueva Bilbao, en 1828, como Puerto Mayor (a la vez que se cambió 
aquel bello nombre por el de Constitución), que tuvo en el puerto fluvial 
de Linares de Perales, la auténtica puerta del Pacífico de la zona central del 
país. De sus embarcaderos partieron, durante más de tres cuartos de siglo, 
lanchones maulinos, llevando los productos de una tierra fértil y generosa-
mente productiva y creando, de paso, una leyenda de evocadores ribetes que 
persiste en el tiempo.

Y como si lo anterior no fuera suficiente, a mediados del siglo XVIII, el 
descubrimiento de las fecundas minas del Chivato, hizo surgir el anhelado 
oro, enriqueciendo familias, formando fortunas o permitiendo elevación 
con títulos nobiliarios a hidalgos personajes, pero, fundamentalmente, 
creando y dando forma a una estructura de vida que definió a la sociedad 
talquina de ayer y de hoy.
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I

El Fuerte Duao

El lugar –y más tarde hacienda denominado El Fuerte, se remonta a la 
fortificación que –como se dijo– levantó en ese sector, en 1584, el Go-
bernador don Alonso de Sotomayor. Fue calificada como la de mayor 
importancia de su categoría entre las que se edificaron en el siglo XVI 
por los Gobernadores que sucedieron a Valdivia. En el contexto de la 
historia del Maule, aquel reducto militar, que tanta utilidad prestara a la 
guerra de Arauco, es la raíz fundacional de la comuna de Duao primero, 
y de la de Maule después.

El fuerte en referencia, estaba un poco al oriente de las casas patronales 
del fundo del mismo nombre y pertenecía, a principios del siglo XX, a 
Arquímedes Gulielmetti, industrial nacido de una familia de origen suizo 
con ascendencia italiana, quien lo adquirió en las últimas décadas de la 
primera mitad del siglo XIX. A fin de ampliar sus tierras cultivables, 
destruyó la antiquísima edificación con dinamita, según referencia hecha 
por él mismo a don Guillermo Donoso Vergara.

De acuerdo a lo narrado por este propietario, la edificación la cons-
tituían piedras canteadas:

“Traídas del río Maule en cuya vecindad estaba, grandes adobones 
de greda y paja, que otrora habían conformado sus muros de un metro 
o más de ancho, pedazos de tejas de grosor especial, vigas, pilares, 
puertas, todas de roble macizo carcomido por el tiempo. Nada de eso era 
aprovechable, porque los terremotos tan frecuentes en esta zona, habían 
despedazando sus extensas construcciones, convirtiendo todo aquello 
en montones inservibles, que era preciso borrar, para hacer campo útil 
de esas tierras, abandonadas por no decir muertas”.1

No obstante haber sido la muerte de Lautaro –en 1557– un gran triunfo 
para los españoles, la sublevación indígena se mantuvo sin variación, 
situándose los aborígenes siempre al sur del Maule, aunque dejando a 
salvo Concepción, toda vez que ahí, además, se concentraba el mayor 
contingente militar hispánico y esta ciudad tenía por Penco, salida al 

1 Donoso Vergara, Guillermo: “Fundo El Fuerte”, manuscrito inédito.
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mar, lo que le permitía mantenerse en contacto, vía marítima mediante 
Valparaíso, con Santiago.

Así encontró al reino don Alonso de Sotomayor cuando llegó a Chile 
en 1583. De inmediato comprendió que debía levantarse un fuerte, lo 
más poderoso posible, en la ribera norte del Maule.

Se establecería así la segunda frontera en la guerra hispano araucana, 
en el caso de fallar la de Bio-Bío, que resguardaba a Concepción. La zona 
intermedia entre esta ciudad y el río Maule, no ofrecía seguridad alguna.

La idea de Sotomayor era fortificar las riberas de los ríos, en lugares 
de fácil vado, para impedir el paso de los indios, en sus sangrientas in-
cursiones y, además, tener un lugar adecuado para preparar las campañas 
de los soldados. El fuerte Duao fue el de más extensa vida y sus ruinas 
–como se ha dicho– permanecieron hasta bien entrado el siglo XX.

La Sublevación Indigena De 1655

En 1655, surgió el más grande alzamiento indígena que registra la 
historia de Chile. Esta sublevación, se inició con la destrucción de los 
corregimientos de Chillán e Itata, guiados por los mismos propósitos 
que animaron a Lautaro, pero sin la organización estratégica de aquel. 
Se produjo, en consecuencia, un gran desbande de familias españolas 
hacia la ribera norte del Maule: tres mil personas entre españoles e in-
dios a su servicio y yanaconas, que habían pasado a ocupar el territorio 
comprendido entre este río y el Bio-Bio después de la muerte de Lautaro, 
incluyendo hombres y mujeres e hijos y nietos de éstos de uno y otro sexo 
y de cualquiera edad, huyeron de sus propiedades, al ser estas ocupadas 
por los indios y acudieron en 1655 al Fuerte de Duao en busca de refugio. 
Muchos se quedarían viviendo a su alrededor y se convertirían, con el 
tiempo, en los primitivos pobladores de Duao y Maule.

El número de los integrantes de la guarnición castrense de aquel fuerte 
se había elevado a 200, la cual sumaba, al fundarse éste, entre oficiales 
y soldados, 500 hombres, todos españoles, con formación militar: 40 
de caballería bien armados y montados y con la respectiva caballada 
de reserva en número suficiente para enfrentar cualquier emergencia y 
armas adecuadas para los casos de imperiosa necesidad. 

Se contaba con una buena dotación de pólvora para cargar los caño-
nes de artillería, que atendían 10 hombres de infantería situados en los 
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altos torreones, que sobresalían sobre los gruesos muros del fuerte. Ello 
demostraba la extrema preocupación con que Alonso de Sotomayor lo 
había construido y el papel relevante que iba tener en esa larga guerra. El 
Gobernador Alonso de rivera ( 1600-1601) al reformar posteriormente el 
ejército, lo incorporaría como lugar estratégico, elevando su contingente 
militar, dando, a la vez, a este fuerte la misión de defender toda la zona 
entre el Maule y el Mataquito. Esas tres mil personas venidas de Chillan e 
Itata, establecieron allí un campamento a la vez que entregaron un valioso 
aporte de jóvenes y hombres de mediana edad, que iniciaron inmediata-
mente su preparación como soldados para encarar las batallas.

Al referir un ataque de los indios, dice un autor:
Los indios sitiaron el fuerte. La guarnición militar, aumentaba en 

número por las medidas antes indicadas esperó paciente. Era preciso 
preparar la artillería. Cargar los cañones por la boca era una tarea que 
demoraba y debían estar listos para operar en el momento de recibir la 
orden de disparar, había que revisar caballo por caballo y dejarlos listos 
para tomar en el instante preciso la ofensiva y entregar a cada oficial y 
soldado las ordenes exactas de lo que cada cual debía hacer2.

La caballería aunque escasa salió a enfrentar los sitiadores con sus 
espadas tajantes, a gran velocidad y en decidido ataque, mientras que 
desde lo alto de los torreones comenzaron a disparar los cañones.

Los sitiadores no conocían el verdadero poderío de este fuerte. Al recibir 
las primeras descargas de la artillería se dispersaron en desorden. Entonces 
la caballería intensificó su acción, persiguiendo a los últimos grupos que 
huían.

La acción combinada tuvo éxito total. Este fuerte alcanzó nombradía 
en todo el país, y prácticamente, se convirtió en “la puerta de Chile”3.

No obstante, como se expresó, no todas estas construcciones militares 
lograron su objetivo. Barros Arana dice:

“Aquellos fuertes, sin embargo, no impusieron respeto a los indios. 
Don Alonso de Sotomayor se resolvió pasar en esos lugares todo el in-
vierno, y cuidó de tomar las medidas convenientes para la defensa de esas 
posiciones; pero esto no impidió que los españoles se viesen forzados a 

2 Donoso, Guillermo, op. cit.
3 Durante muchos años –y hasta bien entrado el siglo XIX– quienes viajaban desde el 

sur a Santiago decían que “entraban a Chile” cuando traspasaban el Maule, como una lejana 
reminiscencia a lo que significó, en la defensa contra los indios, el fuerte Duao.
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sostener frecuentes combates que, si no importaban una derrota de sus 
destacamentos, producían entre ellos el cansancio y la fatiga”4.

Duao Posible Frontera Sur De Chile

Duao –en consecuencia– se perfiló como el lugar indicado para establecer 
la frontera sur del territorio, en la eventualidad que el Bio-Bio se viese 
sobrepasado por alguna sublevación indígena. Tal como habían procedido 
los incas para salvar esta parte de su imperio, se debatió la idea de que era 
preciso fundar ahí una villa con perspectiva de ciudad o bien buscar, con 
esta finalidad, otro lugar al norte del Maule, cercano a la ribera misma 
de este río.

A decir verdad, lo sucedido era solo un episodio de una sublevación 
de carácter general, que luego se hizo presente desde osorno hasta el 
Maule. A esto se agregó una peste que causó una mortandad general. 
Para colmo de males, el 15 de marzo de 1657 se produjo en Concepción 
un terremoto. Los indios aprovecharon este cataclismo en su favor. El 
Fiscal de la real Audiencia don Alonso Solórzano y Velasco envió al 
rey, la siguiente carta: 

“A causa de la confusión y de la desconfianza que han producido 
los últimos desastres hay que modificar la frontera en los márgenes del 
Bio-Bío establecida en 1612 haciéndola retroceder 40 leguas para fijarla 
en el río Maule dejando en Concepción solo una plaza fuerte con 200 
soldados para defensa del país contra las agresiones de los corsarios 
y despoblando Chillan, pasar sus armas al Partido de las riberas del 
Maule, poblando Duao, país de buen temple y muy fértil en aquellas 
riberas donde se guardará el vado que el río abre allí y en la ribera 
norte del Maule y a distancia proporcionada debieran construirse cuatro 
fuertes defendidos por 200 hombres cada uno, de manera que no pueda 
pasar un pájaro sin que se registre”5. 

 De estas fortificaciones solo se conservaban la de Duao y otra en Uni-
hue, más al poniente, cercana, igual que esta, a la ribera norte del Maule. 
Las restantes, de Las Cañas y Mataquito, habían sido arrasadas.

4 Barros Arana, Diego: “Historia de Chile” Tomo III, p. 45.
5 Barros Arana, Diego “Historia General de Chile”, Tomo V, Jover editor 1885.
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La creación del corregimiento del Maule. Posible. 
Fundación de una villa en el entorno de Duao

 Hay dos medidas administrativas que deben ser valoradas por su tras-
cendencia en el tiempo. La primera es la creación del Corregimiento del 
Maule, el 3 de marzo de 1593, por el Gobernador del reino don García 
oñez de Loyola,que definió jurisdiccionalmente a la actual región del 
Maule.

Junto con determinar esta nueva división territorial, nombró a don 
Diego de rojas Corregidor de este Partido y Alcalde de Minas de las 
riberas del Maule. 

Más en lo institucional quedaba un problema que resolver. La real 
Audiencia solicitó al Cabildo de Santiago que se pronunciara sobre la 
conveniencia de establecer una población junto al fuerte de Duao, por 
auto de 20 de marzo de 1657.

 El Cabildo se reunió para este efecto el 2 de abril y declaró ac-
tuar por su propia iniciativa y no en razón del auto acordado de la 
real Audiencia. No hubo pronunciamiento en esa sesión, por lo que 
volvió a reunirse el Cabildo al día siguiente. La voz más decidida 
en favor de la creación de una villa en Duao fue de Don Antonio 
Jaraquemada, quien era dueño de una encomienda de un pueblo de 
indios junto al río Purapel. La apoyó decididamente don Andrés 
García de Negra y Valdivia, cabildante en Santiago y a la vez enco-
mendero en Huenchullamí y terrateniente con treinta y cuatro mil 
cuadras en Libun.

Así, en definitiva, la iniciativa de construir una villa en Duao –que 
pudiera haber antecedido a la ciudad de Talca– nunca se concretó y 
terminó por olvidarse, pero numerosos pobladores seguían ubicándose 
en las inmediaciones del Fuerte, en busca de un lugar seguro para vivir 
y cultivar las fértiles tierras de ese entorno. 

El fuerte duao, testigo de la guerra de la independencia

Eliminada la idea de fundar una villa, el fuerte siguió, no obstante, con-
vertido en un sitio cada vez más poderoso. El sector de Duao continuó 
como un pueblo de indios, como se ha dicho, confiado, en encomienda, 
a don Juan Ahumada, para transformarse andando el tiempo en una 
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pequeña aldea, que heredaría posteriormente un hijo de éste.6 
Ahí quedó el reducto militar como un símbolo del poder de España. 

De lejos lo contempló el mestizo Alejo quien, tras ser rechazado como 
oficial del ejército español, pretendió repetir frustradamente, las acciones 
de Lautaro. 

El 30 octubre de 1676, el entonces Gobernador de Chile don Juan 
Henríquez de las Casas, propone al rey levantar el fuerte de Duao, por no 
ser ya necesario para la defensa de la zona y propone enviar los hombres 
y armas a la frontera del Bio Bio. La construcción, sin embargo, conti-
nuaría en pie durante dos y medio siglos más, y a su alrededor seguirían 
instalándose familias, en una todavía abigarrada población.

La independencia

Encendida la guerra de la Independencia, surgió una renovada pugna 
entre Concepción y Santiago. Los caudillos del momento, José Miguel 
Carrera por la capital y Juan Martínez de rozas por Penco, trataron de 
llegar a un acuerdo en abril de 1812 en virtud de lo cual se reunieron a 
fines de abril del año ya citado, entre las paredes centenarias del fuerte 
Duao, en esa época, según Barros Arana, de propiedad de un hacendado 
de apellido álvarez.

“El sitio en que ambos se reunieron –expresa el historiador– se de-
nomina Duao, cercano a un vado del río, por donde pasaba entonces el 
camino público más frecuentado entre Talca y Linares”7

 Destino de las propiedades de su entorno

En el rol de avalúos de 1902, que figura en la Geografía Descriptiva de 
Chile de Enrique Espinosa, aparece el fundo El Fuerte avaluado en $ 

6 La aparición de un cementerio indígena en el sector de Pirque, en agosto de 2006, que 
fuera investigado por el arqueólogo Nelson Gaete - similar a otros enterratorios ubicados 
en el sector de Loncomilla, en Villa Alegre, en 1988 – revela la existencia de estos “pueblos 
de indios” a quienes los españoles respetaban sus derechos, costumbres y el lugar donde 
honrar a sus muertos.

7 Barros Arana, Diego: “Historia General de Chile”, Tomo VIII, p. 538.
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100.000 de propiedad de la sucesión de doña rosario Cañas de Cruz8. 
Mas esta familia Cruz Cañas se fue a Talca y el predio quedó práctica-
mente abandonado.

Don Arquímedes Gulielmetti –ciudadano de origen suizo y su último 
dueño– terminó por destruir –como se ha dicho– con explosivos la añosa 
construcción a principios del siglo XX, para hacer producir las tierras. 
Finalmente, en virtud de la reforma agraria fue expropiado en su mayor 
parte, hacia 1972.

 II

La influencia del rio Maule en la guerra de la 
Independencia

En un país fluvial como el nuestro, cruzado por numerosos ríos que bajan 
de la Cordillera, bañando extensos valles, ninguno ha tenido la presencia 
y ascendencia telúrica del río Maule.

El “río padre” (como lo han definido escritores y poetas de la zona) 
nace en las faldas W del cordón límite con Argentina, a cuyo pie (35º 
28’72º 00) se encuentra la laguna del mismo nombre, de donde sale y 
corre hacia el N. W. en un lecho angosto y abocinado entre altas sierras. 
Más adelante fue navegable hasta bien entrado el siglo XX, especialmente 
desde la desembocadura del río Loncomilla. Sin embargo numerosos 
canales de regadío desangraron su cauce. Tras cruzar por la Cordillera 
de la Costa, desemboca en el océano Pacífico, al lado norte de Consti-
tución y junto al cerro Mutrún, después de 196 kilómetros de recorrido, 
desde la laguna del Maule. En su afluencia con el mar, crea una corriente 
de difícil navegación llamada La Barra del Maule, escenario secular 
de naufragios y leyendas. En esas riberas fluviales –y a partir del siglo 
XVII– se instalaron los primeros astilleros, cuya tradición naval llega 
hasta nuestros días, creándose un tipo especial de navegante, el Guanay, 

8 Esta familia estaba emparentada con la del legendario Conde del Maule, Nicolás de la 
Cruz Bahamonde, cuya fortuna provenía, como la de otros núcleos de poder, de las Minas 
de El Chivato.
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y un modelo de embarcación que fue alma y fisonomía de Constitución 
y la zona: el falucho.9

Al cerrar el paso a los incas, en las invasiones pre-hispánicas, el Mau-
le pareció definir una realidad ultra fluvial que se fue acentuando con 
el tiempo. Allí se estableció una frontera natural, vigorosa y altamente 
diferenciada que casi equivalió a encerrar, en el parte norte, la propia 
identidad de Chile, fraguándose a la vez, una curiosa rivalidad entre 
Santiago y Concepción, la que se hizo más acentuada al establecerse en 
1785, las Intendencias de Santiago y Concepción, territorios que que-
daron divididos por la espada mítica de este río. Así, Penco y Santiago 
fueron el equilibrio político del poder administrativo y militar del reino. 
La frase, “Quien cruza el río Maule gana Santiago”, fue, durante mucho 
tiempo, un verdadero símbolo bélico.

Los vados del maule

Ya a mediados del siglo XVIII, el Gobernador Manuel de Amat y Juinent 
se refería así al Maule, en un informe de esa época:

“Entran barcos pequeños hasta el pasaje real, que dista 28 leguas 
del mar. Es abundante de agua desde la cordillera y de muy precipitadas 
corrientes, desde el pasaje real hasta el mar no descubre vados, porque 
el río Loncomilla, que se compone de la confluencia de seis ríos, la 
aumenta el caudal desde sus juntas”

Más adelante, al analizar los pasajes y vados del río Maule, dice 
Amat:

“El Morro del Maule, es un cabo alto, que cae sobre el río a la parte 
norte donde se junta el estero de los puercos, contra cuyos riscos chocan 
todas las aguas del Maule y forman un gran remolino. Debajo de este 
remolino estaba el pasaje antiguo, y reconociendo el peligro del barco, y 
lo poco que duraba, por lo mucho que trabajaba al salir de la caleta, que 
está a la parte del norte, porque el vértice de la corriente lo engargonaba, 

9 El falucho maulino, embarcación típica del Maule, de una vela cuadrada, es uno de los 
símbolos del viejo Maule. Mariano Latorre escribe: “La lancha maulina es hija del río y el 
mar. La madera para su construcción viene de los cerros, la carga (rodelas de leña, carbón de 
espino o de talhuén cochayuyo o pescado seco) era, también, de la tierra… Latorre: “Lanchas 
del Maule”, en “Atenea”, Nº 266, agosto de 1947, pp. 154-162.
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en no tomando bien el rumbo. Se dispuso por este superior gobierno poner 
el pasaje real debajo de las Puntas del Loncomilla donde hoy subsiste 
corrientemente; este vado se encuentra en 35º 8’ 310º 29’”10

Quedaba así definido el vado de Bobadilla, a la vez que se sacaba de la 
zona de la pre cordillera de la costa al antiguo camino real –que cruzaba 
por los actuales poblados de Nirivilo y Huerta de Maule, para seguir luego 
al sur– y establecer esta nueva vía, cuyo camino atravesaba por la actual 
comuna de Maule, por lo que hoy es la avenida Balmaceda.

El vado de Duao

Mucho más antiguo –desde 1584, como se ha visto– era el vado de Duao 
(35º 14` 311º 15´) donde en esa fecha –según se expresó– el Gobernador 
Alonso de Sotomayor (1583 – 1586) hizo construir el fuerte, que resguardó 
el paso por ese sector hasta el siglo XVIII y donde, además, se establecería 
una capilla.11

Pero la instalación de estas construcciones militares –como se ha 
visto– tuvo otra consecuencia: los pobladores cercanos y lejanos, 
edificaron sus casas cerca de ellas, para tener una opción de defensa 
más efectiva, ante los ataques de los aborígenes. Así, Duao empezó 
tempranamente a convertirse en un poblado de cierta importancia, al 
igual que Maule, donde se ubicó el otro vado y en cuya línea vial irían 
surgiendo, con el correr del tiempo, Talca, Loncomilla (Villa Alegre) 
Linares y Parral12. Pero donde este sector fluvial jugó nuevamente un 
papel trascendente –tal como sucedió en la época de la conquista– es 
durante la guerra de la Independencia.

10 Amat y Junient, Manuel: “Historia Geográfica e Hidrográfica con derrotero general 
Colerrativo al Plan del reino de Chile que Emite Nuestro Monarca el Señor don Carlos III, 
que Dios Guarde, rey de las Españas y de las Indias, su Gobernador y Capitán General don 
Manuel de Amat y Junient”, Revista Chilena de Historia y Geografía, Nos 53, 1924; 54, 1924; 
55, 1925-1926; 56, 1927; 57, 1927; 58, 1927; 59, 1927; 60, 1928; 61, 1928 y 62, 1928.

11 En 1599, sin embargo, en un sorpresivo ataque de los indios de los territorios que hoy 
ocupan las localidades de Linares y Cauquenes, asaltaron la capilla de Duao y dieron muerte al 
sacerdote de la orden de Santo Domingo, Cristóbal de Buiza y a su auxiliar, Padre Juan Muñoz. 
( Muñoz olave, reinaldo: “Historia de la Diócesis de Concepción”, Santiago 1973)

12 Existió, como ya se dijo, otro fuerte en el sector de Unihue, levantado hacia 1556, pero 
fue arrasado durante el avance de Lautaro, en 1557 y no volvió a reconstruirse.
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Maule y Duao: escenarios decisivos 
de la guerra de la Independencia

Apenas el Virrey del Perú advirtió los sospechosos movimientos políticos 
en Chile, ordenó al mejor de sus oficiales, el Brigadier Antonio Pareja 
y Cabra, viajar a este reino, para poner las cosas en su lugar. Tras des-
embarcar en Chiloé y armar su ejército fundamentalmente con chilotes, 
Pareja avanzó hacia el Norte. Enterado de ello, el General José Miguel 
Carrera, logró organizar las fuerzas necesarias, con las que avanzó hacia 
la barrera natural en que se resolvería la suerte y destino de las audaces 
reformas políticas implantadas: el río Maule.

Las fortificaciones del rio Maule en Bobadilla

Una de las primeras acciones dispuestas por el General Carrera, al acercarse 
al Maule, en abril de 1813, fue fortificar los cerros de Bobadilla, asesorado 
por el Cónsul norteamericano Poinsett, para defender el vado de esa parte 
del río y reconocido como el de más fácil acceso para salvar el cauce.

El campamento de Maule

Al llegar a su orilla norte a principios de abril de 1813 –y disponer un 
campamento de avanzada en lo que hoy es el sector central de la comuna 
de Maule– el Ejército del General Carrera esperó allí para defender esa 
frontera natural. Ya Pareja venía también en camino desde el sur, mecido 
en la confianza y superior capacidad de sus fuerzas. Ambos bandos –como 
puede observarse– habían confluido al vado de Bobadilla, por ser, en esos 
tiempos, el de más fácil paso. Más tarde, y por razones tácticas, Pareja inten-
tará cruzar –sin conseguirlo– por Duao. Es decir, la actual comuna de Maule 
era el teatro de los primeros aprontes de la guerra de la Independencia.

Carrera fortifica los cerros de Bobadilla

En esta certeza –y siguiendo el consejo oportuno y fundado del Cónsul Poin-
sett– el General Carrera hizo artillar los cerros de Bobadilla, ubicados a unos 
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600 metros al norte del vado y sobre una elevación de cien metros aproxima-
damente. Allí hizo se enclavaron cañones y se destinaron trescientos hombres. 
Al llegar Mackenna, el jefe chileno le pidió inspeccionar los trabajos, a lo que 
accedió éste, manifestando aquél su absoluto desacuerdo con lo realizado. 
Extrañamente, Carrera se apresuró a retirar las fuerzas y artillería.

Sin embargo, tiempo después, al justificar su consejo sobre esta me-
dida estratégica, Mackenna dio contradictorias razones. En primer lugar 
expresó:

“Este caudaloso río, desprendiéndose de la Cordillera con la rapidez 
de un torrente, se divide en varios brazos siempre hondos, aún en tiempo 
de la mayor seca y sembrados de una infinidad de piedras grandes, en 
extremo resbaladizas; este obstáculo, unido con la velocidad de la co-
rriente imposibilita pasar los vados a pie y con dificultad a caballo”. 

Más adelante, manifiesta Mackenna que el único sector a propósito 
para pasar artillería está entre los vados del andarivel (al este de Duao) 
y Bobadilla, extensión que, según su cálculo personal, “no excede de 
seis y media leguas”.

Ahora bien, refiriéndose a las fortificaciones de Bobadilla dice Mackenna:
“El ejército, a mi llegada a Talca, se hallaba acuartelado en esa 

ciudad, a excepción de doscientos a trescientos hombres que por dispo-
sición del Cónsul Poinsett se había situado al otro lado del río, en los 
cerritos de Bobadilla, en donde para lucir sus conocimientos superfi-
ciales de fortificación, había hecho una especie de reducto. Habiendo 
reconocido dicha posición por orden de José Miguel, le demostró que 
la ruina del ejército sería la terrible consecuencia de mantenerla, por 
obligarnos a dividir nuestras fuerzas, a uno y otro lado del río, por 
consiguiente, debilitarnos y abandonar la formidable barrera que éste 
nos proporcionaba; que en el caso de ataque, no podía ser socorrida 
y en el de desgracia no tenía retirada; que ni aún servía para su único 
objeto, que era el defender el vado de Bobadilla (uno de más de treinta 
que tenía el río) respecto de hallarse dichos cerritos a más de 1.500 
varas del vado, por consiguiente, fuera del alcance de nuestras piezas 
de campaña”.13

13 “Informe del Brigadier don Juan Mackenna sobre la Conducta Militar de los Carrera, 
dado en virtud de orden expedida al efecto por el Supremo Director don Francisco de la 
Lastra”, en la Colección de Historiadores y Documentos Referidos a la Independencia de 
Chile, Tomo II, 1900, p. 217.
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Sin un análisis demasiado profundo de este informe, se advierten 
reiteradas contradicciones en su contenido, que hacen que el documento, 
a la luz de otros antecedentes emanados incluso de los propios jefes rea-
listas, carezca de fundamentos sólidos para justificar la decisión tomada 
en relación a esta materia.

o’higgins fortifica el maule

Así como se ha referido el acto –supuestamente fallido– del General Ca-
rrera de fortificar Bobadilla, es necesario recordar que, un año después, 
el 2 de marzo de 1814, le correspondió a o’Higgins, en su calidad de 
Comandante en Jefe del Ejército, ordenar la defensa de no sólo el vado 
de Bobadilla, sino que también el de Carrizalillo, más al oriente. En el 
“Diario de las Ocurrencias del Ejército de la Patria que lleva el Mayor 
General don Francisco Calderón”, se lee lo siguiente: “Día 2 de marzo 
de 1814, el enemigo acampó en Yerbas Buenas”, (se refiere a Gainza 
que avanzaba sobre Talca por la falda de la Cordillera, mientras que el 
ejército patriota lo hacía sobre el llano) les tomamos una avanzada y 
un correo que mandaba Calvo a Elorreaga, diciéndole que se hallaba 
a las orillas del Maule con un cañón de a 4 para impedir con su fuerza 
el paso del río”.

Sin embargo, hay una afirmación que cobra singular valor estratégico 
para probar la efectividad de las guarniciones instaladas en los pasos del 
Maule: un mes después de lo narrado por el General Calderón (y según 
lo extractado de los “Diarios de los oficiales del Ejército Restaurador, 
durante el mando de O’Higgins” encontramos en ese documento la 
siguiente nota:

“Abril 3: Cuando llegamos al vado de los Alarcones en el Maule lo 
encontramos defendido por una división realista, situada en la ribera 
norte; el grueso del ejército enemigo nos amenazó con un ataque por la 
parte sur, pero muy pronto se retiró al paso de Bobadilla. Pasamos en la 
noche por el vado de Las Cruces, mientras que Gainza hacía lo mismo 
por otro vado, en tal desorden, que hubieran bastado cien hombres para 
acabar con su ejército”.

Estimamos, en consecuencia, que lo referido tiene suficiente mérito 
para probar que la fortificación de los vados era necesaria por sobre 
cualquier razonamiento. Hay además absoluta concordancia entre la 
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ubicación y número de hombres que sugirió Poinsett y los que van a 
disponer, durante el año 1814, o’Higgins por el bando separatista, y 
Gainza y osorio, por el monárquico. 

Las instrucciones del virrey 
en relacion al maule: gainza y osorio

Al enviar al Brigadier Gabino Gainza con un nuevo plan para reconquis-
tar el país, reemplazando al meritorio Coronel Juan Francisco Sánchez, 
el Virrey del Perú le entregó minuciosas instrucciones para su gestión, 
entre las cuales se incluía, en el artículo 13, la siguiente:

 “Conseguido el fin propuesto en el artículo antecedente, se arrima-
rán al Maule todas las fuerzas posibles, a fin no sólo de contener, sino 
de atacar a los enemigos de Santiago en la banda opuesta, siempre que 
las circunstancias den lugar a ello con probabilidad de buen suceso, 
pero nunca sin dejar asegurado el paso del río con uno o dos reductos y 
artillería que lo defiendan en cualquier evento desgraciado...” 

Meses más tarde, el Virrey del Perú reiteraba en forma apremiante 
estas órdenes a osorio:

 “Al paso de los ríos, especialmente el del Maule, por su mayor cau-
dal de agua y de curso precipitado, se fortificará el mejor de sus vados, 
colocando en sus cabezas alguna artillería, y dejando la guarnición 
precisa para que se proteja la retirada del ejército en cualquier evento 
desgraciado, y si se pudiese añadir un puente de balsas o de otra cosa, 
sería mucho más oportuno”.14

Gainza reconoce la mayor expedición del vado de Bobadilla

Cuando osorio inició, en octubre de 1814, el sumario ordenado por el 
Virrey en contra de Gaínza, a raíz de su desafortunada gestión en los Tra-
tados de Lircay y la consiguiente dilación de la guerra, afloró nuevamente 
la cuestión del Maule y su resguardo. En el proceso que hemos tenido a 

14 “Instruccion que Deberá observar el Señor Brigadier don Gabino Gainza en el Mando 
del Ejército de la Concepción de Chile”, Colección de Historiadores y Documentos Referidos 
a la Independencia, Tomo IV, 1900.
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la vista se insertan varias piezas referidas al tema de las fortificaciones y 
defensa del río Maule, en especial del vado de Bobadilla. Una de ellas 
es un oficio que dirige Gainza al Coronel Manuel Montoya, requiriendo 
su testimonio sobre el particular, especialmente cuando el jefe español 
decide abandonar Talca y ordena se tomen: 

“Todas las medidas con la precaución correspondiente al secreto sin 
toque de cajas y ocupándose las salidas del pueblo por la caballería, para 
que, cuando el enemigo fuese instruido de nuestra operación no nos im-
pidiera vadear el río, para cuyo efecto se escogió el paso de Bobadilla, 
tanto por su mayor proximidad como por ser ya él conocido del ejército 
y tener un punto muy a propósito para protegerlo con poca artillería”15.

Ahora bien, tanto Carrera como Pareja, siguiendo la costumbre an-
cestral, tuvieron como punto de encuentro el río Maule. 

En este lugar, aconsejado por Juan de Urrutia, se resolvió buscar 
el vado de Duao, sabedor que el ejército patriota había reforzado el 
de Bobadilla. Tomada esta decisión, se levantó el campamento en la 
mañana del 27 y haciendo en un día la jornada hasta Yerbas Buenas 
(12 kilómetros) llegaron al atardecer al lugar, en la extrema confianza 
de que, por la distancia y lo dificultoso del terreno, los patriotas no se 
atreverían a intentar un ataque.

Primeros disparos de la Patria Vieja

Es así como, en la madrugada del 27 de abril –y mientras el ejército real 
empezaba a avanzar hacia Yerbas Buenas– Pareja encargó a un oficial 
de excepcionales condiciones, el Comandante Ildefonso Elorreaga, que 
intentara un reconocimiento de las orillas del Maule, específicamente 
Bobadilla. Ello evidencia, una vez más que el jefe español no desconocía 
la ubicación de los patriotas y le interesaba tener una visión de aquel vado 
que el enemigo se había apresurado a tomar bajo su control, obligándole 
a alejarse hacia el oriente e internándose en la pre cordillera, para intentar 
trasponer el esquivo Maule, por el ya mítico sector de Duao.

15 “Causa Seguida al Brigadier de los reales Ejércitos don Gabino Gaínza, sobre su Con-
ducta Militar y Política durante el Tiempo que Mando el Ejército real de Chile y Tratados 
que Celebró con los Generales Insurgentes de Aquel reino”, Colección de Historiadores y 
Documentos Referidos a la Independencia, Tomo XV, 1930.
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Elorreaga, al mando de trescientos hombres que integraban el destaca-
mento de vanguardia, era un honesto comerciante de Talca que se alistó 
bajó las banderas españolas apenas Pareja llegó a Concepción16.

Al parecer, se utilizó como pretexto para el reconocimiento escoltar 
al parlamentario Estanislao Varela, quien llevó a Carrera los pliegos 
de Pareja intimándole rendición y asegurándole olvido general de lo 
sucedido.

Elorreaga se acercó al Maule alrededor de las diez de la mañana 
del 27 de abril. Allí enarboló bandera blanca de parlamento. Sobre 
el promontorio en donde hoy está una gruta, entre las dos vías de 
la ruta 5 y al norte del puente, se ubicaron vigías para tener una 
vista panorámica del entorno, con un pequeño cañón de Artillería. 
El vado estaba exactamente donde hoy se encuentra el puente fe-
rroviario17 y aún persiste el antiguo camino que, al poniente del 
actual longitudinal, cruza por el pequeño poblado de Bobadilla, a 
los pies de los cerros del mismo nombre y que fue necesario reba-
jar para construir la actual ruta 5. De allí se desviaba hacia San 
Javier, Villa Alegre, Cunaco y salía nuevamente al longitudinal en 
el sector de Putagán.

Mientras Varela llevaba los papeles a Carrera, decidido ya a desertar 
y pasarse a las filas patriotas, quedaron ambas fuerzas frente a frente 
y separadas por el cauce, no muy ancho en ese lugar. Se produjo la 
natural tensión producto de la demora de Varela en volver; Elorreaga 
temió dar la espalda a las posiciones enemigas, donde comenzaron mo-
vimientos nada tranquilizadores. El jefe realista era hombre respetuoso 
de las reglas de la guerra y no dio orden alguna de hacer fuego, pero 
uno de sus hombres disparó sobre los soldados patriotas, matando a dos 
milicianos del regimiento de San Fernando. Antes que surgiera una 
reacción, los hispanos volvieron grupas y corrieron a ocultarse tras los 
cerros cercanos, descritos anteriormente, donde simularon quedarse, 

16 Ildefonso Elorreaga, en un análisis desapasionado de su biografía, se puede decir que 
cabalgó siempre a la vanguardia del ejército realista, realizando numerosas acciones con 
éxito y no poca fortuna, la que le duró hasta la mañana del 12 de febrero de 1817, cuando 
una bala puso fin a su existencia.

17 Construido bajo el gobierno de Balmaceda en 1890, y declarado Monumento Histórico 
Nacional, en 1993, por gestión del autor de este trabajo y que, hace poco más de un año, por 
descuido del Ministerio encargado de su mantención, se derrumbó en parte, tras soportar 
por más de un siglo los embates y crecidas del río Maule.
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para luego abandonar sigilosamente el lugar y retornar a Yerbas Buenas, 
llegando cuando ardían las fogatas del campamento.

En consecuencia, los primeros disparos de la guerra de la indepen-
dencia y los soldados que cayeron en defensa de la naciente libertad, 
tuvieron como escenario la actual comuna de Maule. Carrera ordenó 
a una avanzada, que estaba acampada en lo que, como dijimos, hoy es 
el sector central de la futura villa, reconocer la zona de Yerbas Buenas, 
misión que encomendó a Juan de Dios Puga, perito de la región. Esta in-
cursión se tradujo en la famosa Sorpresa de Yerbas Buenas, de tan funestas 
consecuencias para las armas realistas. La mecha de aquella contienda, 
que determinaría el destino de la Patria, partió, en consecuencia, en la lo-
calidad ya mencionada, con el mítico río como elemento determinante.

Importancia estratégica del río Maule

Por ello, al construirse el ferrocarril, a principios de la segunda mitad 
del siglo XIX, se siguió el trazado que venía desde 1756, ubicándose, 
en el sector de Bobadilla, el puente ferroviario. Este aspecto definió la 
importancia de la localidad de Maule, cuyas subdelegaciones no tardaron 
en convertirse en polos de atracción económica, aun cuando la comuna 
se ubicaría en Duao, por la importancia estratégica de esa zona, que se 
remontaba a los primeros años de la conquista.

III

La fundación de Constitución

Maule y Colin: Puerta de Entrada al Pacífico Central

La fundación de Nueva Bilbao en 1794 –más tarde denominada Cons-
titución– permitió establecer, paulatinamente, un creciente tráfico co-
mercial entre la zona central (Loncomilla, Talca y lugares aledaños) y 
aquel naciente puerto.

Por ello, se instalaron y surgieron muy luego diversos astilleros en 
las riberas del río, para lo cual fueron materia esencial los bosques de 
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excelentes maderas que provenían de sus cerros cercanos. Se deter-
minó así una intensa navegación fluvial, se constituyeron sociedades 
comerciales, se establecieron numerosos extranjeros en aquella zona 
y pronto la desembocadura del Maule adquirió los requisitos para ser 
declarado Puerto Mayor.

No obstante, la construcción de naves, en esa zona, data de mucho 
antes de la fundación de Nueva Bilbao. Ya en 1760, el Gobernador Amat, 
en su informe citado en la nota 10 de este trabajo, refiere que el nombre 
de Astillero que aún se mantiene en el lugar, se debe a que, allí, se cons-
truyó, en años anteriores, el barco para el pasaje del río18.

Importancia del río Maule como vía comercial

El Puerto Mayor

Se definió así una nueva vía comercial y de exportación de productos de la 
zona central. Tanto el río Loncomilla como el Claro eran navegables y, por esas 
rutas, bajaban los productos desde Chillán por el sur y hasta San Fernando, 
inclusive, por el norte, para acopiar en las Juntas del Maule. A fines del siglo 
XIX existían ya algunas bodegas en el sector de Perales, al que se le agregó 
el nombre de Linares por los numerosos cargamentos que venían de esa zona 
y donde, además, se habían levantado (y se seguirían construyendo) numero-
sos molinos, siendo el más importante el de Francisco Encina Echeverría19, 
ubicado en Loncomilla, entre lo que hoy es San Javier y Villa Alegre.

Pero, para que Constitución pudiese cumplir con su función econó-
mica, era indispensable que, tras su creación, se convirtiera en puerto, 
pero elevado a la categoría de Puerto Mayor.

La exploración del nuevo puerto
Sin embargo, para determinar la fundación del nuevo puerto, se 

dispuso, previamente, una exploración de esta eventual ruta fluvial y 
económica. 

18 Acuña Núñez, Carlos: Nacimiento de Nueva Bilbao (apuntes sobre su fundación. 18 
de junio de 1794). Santiago, Imp. Stanley, 1945.

19 Francisco Encina Echeverría, casado con Javiera romero Labra, es el abuelo del 
historiador Francisco A. Encina y el Cardenal raúl Silva Henríquez, cuyas familias son 
originarias de Loncomilla, comuna de Villa Alegre.
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Es así como, el 23 de septiembre de 1827, roberto Foster, por encargo 
del gobierno, se embarcó en una lancha en la desembocadura del Maule 
con el Claro, para recorrer y determinar la factibilidad del proyecto por-
tuario. Se buscaba definir si, el proyectado lugar de embarque y atraque 
de naves, podía ser alimentado a través del transporte de productos por 
este río. Foster navegó y midió la profundidad del cauce en cada punto, 
llegando hasta Astillero, a poca distancia (una “dos leguas” dice el infor-
me) de Nueva Bilbao. Luego se aventuró a cruzar la barra, determinando 
que solo podían entrar barcos que no calaran más de tres pies de agua, 
pero advertía que, en todo caso no existía el menor peligro para la entrada 
y salida del futuro puerto.

Se definía así, uno de los referentes fundamentales del surgimiento 
económico y fundacional de Maule.

Pero es necesario considerar, además, en este análisis del devenir del 
progreso de la futura comuna de Duao –y posterior Maule– un descu-
brimiento trascendental surgido a mediados del siglo XVIII: Las minas 
del Chivato.

IV

La mina aurífera del chivato

Primeros pobladores de Maule

Este yacimiento, relativamente moderno, en comparación con los primeros 
descubrimientos efectuados por los españoles, desde la llegada de Valdivia. 
El Abate Molina, en su “Compendio” publicado en 1788, expresaba que:

“Las minas más considerables que actualmente se benefician, son 
las de Copiapó, Guasco, Coquimbo, Petorca, Ligua, Tiltil, Putaendo, 
Caèn, Alhué, CHIBATO, (sic) y Huilli-patagua”, agregando que “Todas 
las cuales, a excepción de las tres ultimas, descubiertas modernamente, 
han redituado, desde que las conquistaron los españoles, un producto 
considerable y constante”20

20 Molina, Juan Ignacio: Compendio de la Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino 
de Chile, segunda edición, Pehuén Editores, 2000, Primer Tomo, p. 112.

HISTORIA Y GEO.indb   77 2/9/08   15:20:14



78 JAIME GoNZáLEZ CoLVILLE

El descubrimiento de este rico filón de oro, que tuvo gran productivi-
dad en sus primeras explotaciones, se atribuye a don Francisco ortiz de 
Araya, hacia 1767. Durante casi un siglo, sus entrañas entregaron metal 
de muy buena ley y en cantidad suficiente para despertar la ambición de 
numerosas personas, que se avecindaron en Talca y luego fueron poblando 
Maule y Colin. Los de menos suerte, como los trabajadores que aportaban 
la mano de obra, se ubicaron en lo que hoy es Pueblecillo.

Familias venidas a menos de Santiago y Concepción, se establecieron 
en esta zona, buscando mejorar su suerte, al incorporarse como accionis-
tas o capitalistas de la empresa. Esto hizo que, durante la segunda mitad 
del siglo XVIII y la primera del XIX, se denominara a Talca “colonia 
de los arruinados”. El Abate Molina, aun cuando vivía lejos de Chile, 
decía en su obra ya citada que:

“Se llamó así por tener mucha gente que no pudiendo mantener su 
situación en Santiago, iba a esconder su decadencia en Talca, donde la 
vida y el trabajo eran más fácil y más productivo”

Sin embargo, la fecunda mina, sería la base de las fortunas talquinas 
más sólidas. opazo Maturana dice:

“Años más tarde, casi al finalizar la colonia se viene a sentir la in-
fluencia de un nuevo grupo de familias como la de los Cruz, Cienfuegos, 
Zapata, Albano, Armas, Letelier, Vargas Prieto, en su mayoría enrique-
cidas en el comercio y en las minas del Chivato”21

Ahora bien, la producción aurífera del Chivato, fue constante durante 
casi siglo y medio. Ello influyó no sólo en el enriquecimiento de la zona 
(y, como se ha dicho, de algunos de sus habitantes,) sino que también 
en la economía de la época, toda vez que, a raíz del volumen aurífero 
de este centro y la circulación del metal, el rey Felipe V, que el 1 de 
octubre de 1743, había decretado la fundación de una Casa de Moneda, 
en Santiago de Chile, a fin de evitar el contrabando de dinero y definir 
una política monetaria, que permitiera controlar las cada vez más fluidas 
transacciones comerciales22, dispuso que el oro de este yacimiento fuera 
acuñado por ese establecimiento, el que a la vez pasó a depender de la 
Corona. En consecuencia, gran parte del oro del Chivato, fue convertido 
en monedas, con la efigie real, situación que se mantuvo hasta mitad 

21 opazo Maturana, Gustavo: “Historia de Talca”, 2º edición, Santiago 1997, p. 141.
22 Por real orden del 8 de agosto de 1770, la Casa de Moneda pasó a poder de la Corona.
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del siglo XIX, en que, impuesto un nuevo sistema monetario, se hizo 
recoger las monedas emitidas anteriormente.

El oro del chivato paga el título de ciudad a Talca

En 1794, don Nicolás de la Cruz y Bahamonde –el mítico Conde de 
Maule, quien se encontraba en Cádiz– inició las gestiones para elevar a 
la entonces Villa de Talca, a la condición de ciudad.

En ese afán, redactó uno tras otro, varios memoriales dirigidos al 
rey de España, a fin de lograr tal honor para su tierra lejana. Después 
de largos meses de espera, finalmente, el Consejo de la Corona aprobó 
la nominación, pero no sin antes exigir el pago de una cantidad, “Que 
sería equivalente a 50 reales”23 en oro. Cuando ya el decreto estaba dic-
tado, el Consejo hizo ascender la cantidad a 4.527 reales, lo cual pareció 
abultado, aún para las opulentas familias talquinas. Pero nuevas gestiones 
del Conde del Maule, lograron mantener la cantidad inicial24.

Fue entonces, el generoso oro del Chivato, el que pagó aquella exi-
gencia real. Convenientemente acomodados en un cofre, los lingotes de 
oro, en el monto requerido, viajaron a España. 

A mediados de 1796, el Conde del Maule –logrado su objetivo– en-
viaba a Talca, por tres barcos diferentes, para asegurar su llegada, las 
cédulas reales, selladas por el rey.25

Cifras productivas

En cifras contables, la producción de oro en Chile fue significativa, 
desde su descubrimiento y hasta la segunda mitad del siglo XIX. Un 

23 Ibáñez Vergara, Jorge: El Conde de Maule. Talca, Imprenta Contacto 1997, p. 65.
24 Era tal la postración económica de la Corona Española, donde vivían a expensas de 

palacio todo tipo de allegados, favoritos e individuos de diversa laya, que el rey vendía a 
buen precio en oro títulos de ciudades, reconocimientos nobiliarios y todo aquello que la 
fatua vanidad de esa época hacía asequible mediante el apetecido metal. El Chivato, en este 
aspecto, dio generosos tributos para esos afanes.

25 Nicolás de la Cruz Bahamonde, antes de partir de Talca a Cádiz estableció una sociedad 
comercial con su hermano Juan Manuel donde él aportó “seis mil quinientos pesos oro”, 
similar a la de su pariente. Esta inmensa fortuna, provenía, desde luego, de El Chivato.
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estudio del destacado ingeniero en minas y geógrafo, Pedro Lucio 
Cuadra, estimaba que la producción de El Chivato, en 22 años, as-
cendió a treinta y tres millones de pesos oro, llegando a estimarse 
como uno de los yacimierntos más grandes de Sudamérica. El mi-
neral maulino llegó a aportar casi un tercio del oro extraído en todo 
Chile, la cual se elevaba, según Barros Arana, en los últimos años 
del coloniaje, a más de un millón de pesos, y del que, un quinto se 
pagaba al rey como impuesto, tributo que Carlos III redujo más tarde 
al tres por ciento.

Efectuando un cálculo aproximado, se ha intentado precisar que, 
desde la llegada de Valdivia y hasta 1902, las minas chilenas produjeron 
treinta dos toneladas del metal precioso, el cual, desde el ingreso del El 
Chivato a este mercado, el yacimiento aportó unas tres toneladas en un 
siglo y medio de explotación.

Sin embargo, Barros Arana precisa:
“Los lavaderos de oro que tanto habían preocupado a los conquista-

dores y que fueron por algunos años la industria a que los españoles se 
consagraban con mayor ardor, habían decaído de su antiguo prestigio y 
pasado a ser en algunos puntos del territorio el objeto de una modesta 
explotación de las gentes pobres. Era cierto que el oro se encontraba en 
pequeñas proporciones en las arenas de algunos ríos o arroyos, o en los 
terrenos sueltos de algunos cerros; pero los gastos que ocasionaba su ex-
plotación y la rapacidad de los trabajadores, hacían muy poco fructuosa 
su explotación”26

A renglón seguido, Barros Arana expresa que:
“Los lavaderos de oro más acreditados de todo el reino, y sin duda 

los que producían un beneficio más efectivo, eran los de Andacollo, en 
el distrito de Coquimbo, y los de Petorca” (…) “Pero existían, además, 
las minas de oro que se explotaban en diversas partes del territorio, en 
Copiapó, en Petorca, en Tiltil, el Peldehue y en muchos otros puntos del 
territorio, con beneficio halagüeño a veces, pero ordinariamente modesto 
en sus resultados. Según documentos de la época, a fines del siglo pasado 

26 Un cuadro comparativo del descenso de la producción de oro en Chile lo explica un 
recuento incluido por los investigadores Armando de ramón y José Manuel Larraín en su 
libro Orígenes de la Vida Económica Chilena 1659-1808, Centro de Estudios Públicos, 
Santiago 1982. Allí se expresa que en 1569 se producían 230.000 pesos oro en las minas del 
país, contra 12.500 del año 1600.
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(XVIII) se trabajaban más de trescientas minas de esa clase en todo el 
territorio de Chile”27

De lo anterior se deduce que, las minas de El Chivato, en medio 
del generoso mapa minero del siglo XVIII, no estaban entre las más 
productivos del país, pero si fueron las más constantes en afluencia del 
metal, en su extensa etapa de explotación, una de las más largas de los 
yacimientos de Chile. Si en 1788 el Abate Molina ponderaba su aporte a 
la minería nacional, casi un siglo y medio después, en 1935, un estudio 
económico expresaba que, en la zona de Talca y Maule estaba la más 
alta concentración de mano de obra dedicada a la explotación de oro 
y plata, con 141 personas y sólo superada por Atacama y Coquimbo, 
localidades de larga tradición minera, con 282 personas dedicadas a 
extraer metales. 

En ese trabajo, sólo se menciona a la mina de El Chivato como la única 
vigente, además de lavaderos en las provincias de Talca y Maule, en las lo-
calidades de Las Vegas, Nirivilo y rari, con una producción mensual de tres 
y medio kilos, superando a la Provincia de Colchagua, que producía solo 
doscientos gramos.28

En 1931, los minerales materia de este estudio seguían llamando la 
atención del país. A su alrededor se corrían míticas leyendas, siendo una 
de ellas el que, su descubrimiento se debió a que, en varias ocasiones, 
se vio en el lugar un chivo de oro. El 30 de enero de 1931 El Mercurio 
de Santiago publicaba un artículo que, en parte, decía:

“De tarde en tarde suele oírse hablar de las minas del Chivato, las 
mismas que solían preocupar los recuerdos de nuestros abuelos. Ahora, 
una vez más, se reinicia la explotación de ese mineral que tanto oro dio 
en otros tiempos tan lejanos por cierto, a las arcas del rey de España.

Talca se ufanaba de las minas de El Chivato. Y con razón tal vez. Allí 
residía el origen de no pocas fortunas de los patricios maulinos, que 
atesoraban el rubio metal sobre paños de terciopelo.

Todavía recuerdan los anales talquinos a una doña Catita Opazo, 
que conservaba en su arzón hasta dos mil onzas de oro puro, algunas 

27 Barros Arana, Diego: “Historia General de Chile”, Jover editor, Santiago, 1886, Tomo 
VII, p. 382.

28 Chile y sus Riquezas, obra auspiciada por el Ministerio de relaciones Exteriores y 
recomendada por el Supremo Gobierno, Editado por Empresa Editora Atenas, Santiago, 
1935, Tomo I, pp. 535 a 544.
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de las cuales, allá por 1694, volaron en viaje a Roma para cumplir con 
cierta manda de eficaces consecuencias”29

Estudios de ingeniería de 1931

En junio de 1931 –en medio de una desastrosa crisis agrícola– el gobierno 
de Ibáñez, envió a Maule al ingeniero en minas Ernesto Bianchi Gundián, 
a fin de efectuar los estudios geofísicos del caso, para determinar la vida 
productiva del yacimiento, además de los antecedentes necesarios para 
su prospección y explotación.

El primer análisis realizado en el lugar, dio resultados bastante ha-
lagüeños. 

“La primera comisión, de ingenieros –comentaba la prensa– enviada 
por la Caja Minera (expresó) su admiración y el alto concepto que se 
formó del mineral al Directorio de la Caja, declarando uno de sus téc-
nicos que en “Chuchunco” había en la zona hallada a más de 200 mts 
dos millones de toneladas de minerales, con un común de 55 gramos de 
oro a la vista”. 

Ello hizo determinar al gobierno realizar estudios más específicos, 
a cargo de profesionales y expertos extranjeros, los que se efectuaron a 
mediados de 1931.

“Talca y Linares –se decía en variadas publicaciones periodísti-
cas– empiezan a despertar a la evidencia de su inmensa riqueza, que 
en estos momentos penosos para su agricultura y ganadería, traerá un 
soplo vivificante de vida a su comercio, sus industrias y sus fuentes de 
trabajo abatidos”

“La Caja Minera y el Cuerpo de Ingenieros de Minas –decía una 
información de la época– mantienen un numeroso personal de ingenie-
ros en la mina, que han iniciado su cometido con ingenieros geólogos 
y metalurgistas competentes. En breve vendrán a la mina los peritos 
geofísicos que el gobierno contrató en Alemania”30

Días después de este anuncio, se informaba en amplios titulares, 
que El Chivato podría llegar a rendir un kilo de oro diario, tras la visita 

29 El Mercurio, Santiago, 30 de enero de 1931.
30 El Loncomilla, San Javier, 6 de junio de 1931.
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efectuada al lugar por el Vicepresidente de la restauradora de El Chiva-
to, Horacio Pinochet y el Director de la Empresa, Manuel González. El 
ingeniero alemán habría “plateado” eléctricamente todas las planchas 
“Con lo cual se irá inmediatamente al beneficio de los minerales ricos 
de hondura”31.

Lo anterior hizo subir los precios de las acciones las que se transaron 
fácilmente entre los inversionistas.

El oro de Nirivilo

Sin embargo, en 1931 –y tras la caída de Ibáñez y el consiguiente colapso 
económico– tanto El Chivato como los lavaderos de Nirivilo, fueron vis-
tos, nuevamente, como fuentes de riqueza y trabajo. En noviembre de ese 
año, el entonces Gobernador de Loncomilla, Eugenio Silva Henríquez, 
abrió las expectativas de los inversionistas con presuntos yacimientos en 
la localidad de Nirivilo. Según la prensa, cerca de trescientas personas 
fueron contratadas en las obras y, como si ello fuera poco, el Gobierno 
estableció un amplio poder comprador de oro, cuya oferta iba de los 12 
a los 24 quilates.

Pero, pese a esto, el auge de tiempos pasados, surgido de esta mina 
–un fenómeno económico y social que merece un estudio más profundo– 
no volvió a los antiguos brillos de sus años de esplendor. Dejó de ser el 
anhelo de muchos, pero fue, junto con el puerto de Perales y su condición 
de puerta de entrada de la zona central al Pacífico, los elementos que 
originaron la población y el crecimiento de Maule, sueño que, induda-
blemente se frustró en su desarrollo, primero, por la hegemonía talquina 
y, en segundo lugar, por las transformaciones y modernizaciones, que 
dieron otro rumbo, al devenir de esas comunidades32.

31 El Loncomilla, San Javier, 18 de julio de 1931
32 Una leyenda recogida por la tradición refiere que uno de los dueños del mineral, 

enceguecido por la riqueza, abandonó a su familia, para vivir en “pecaminoso estado”, en 
medio de fáciles placeres y, desde luego, contraviniendo los preceptos de la religión. Habría 
recibido, entonces, un castigo divino, inundándose los socavones y perdiéndose los filones 
de oro. Ello habría marcado el fin del auge productivo del Chivato.
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V

El puerto fluvial de Perales

Maule se transforma en el acceso al Puerto de Constitución.

Definido el aporte fundamental de la minería en el establecimiento de 
la localidad de Maule, retomemos el estudio del Puerto Fluvial de Pera-
les, el que se convirtió en el punto neurálgico de la actividad comercial 
que se iniciaba. Decretada la existencia del Puerto Mayor, numerosos 
comisionistas, poderes compradores, negociantes de mayor o menor 
monta, comienzan a instalar bodegas y a habilitar lugares de embarque 
en Perales.

La advertencia de que el Maule podía servir como base para el de-
sarrollo de las localidades ribereñas, la señalaba Esteban Manzanos (a 
la sazón Intendente de Maule) en un informe del 5 de febrero de 1828, 
cuando afirmaba:

“Efectivamente en los días que permanecí en ese destino (alude a 
Perales), hice algunas observaciones de su localidad y de las ventajas 
de aquel puerto, aportarían a la prosperidad provincial, las cuales 
“eran notorias y conocidas” que no debía dilatarse su establecimiento 
ni privarse a sus moradores de un beneficio que la naturaleza misma les 
deparó en aquel canal inagotable de recursos para la más fácil expor-
tación de las producciones del país, que les proporciona el caudaloso 
río Maule; y que aumentando la agricultura, sea esta la base principal 
del futuro engrandecimiento territorial”33

Talca: centro de la actividad comercial

El Puerto de Perales: Lugar Estratégico

Hacia 1835, tanto Talca como Constitución, se convierten en el centro 
nervioso de la actividad comercial. Numerosos extranjeros, ingleses, 
franceses, españoles (esencialmente vascos) alemanes y de otras nacio-

33 Maino Prado, Valeria, op. cit., p. 125.
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nalidades, adquieren tierras o instalan locales. Pero el punto de atracción 
pasa a ser Perales. Allí se disputan los predios para construir bodegas. 
Surgen así las localidades de Colín y Maule, donde se ubican las resi-
dencias de los comerciantes o los lugares de acopio. El sector será la 
puerta de entrada al Pacífico de la región maulina y, el río, la arteria que 
nutrirá aquella demanda de productos que, desde el Puerto Mayor, salen 
hacia horizontes de América o Europa.

Un negocio llama a otro: la producción de trigo impulsa a numerosos 
industriales –como se dijo– a establecer molinos en los ríos Claro y Lon-
comilla. Se instalan curtiembres y faenadores de linaza, miel, charqui y 
otros productos y derivados. Perales empieza a vivir una época de esplen-
dor económico y es, a la vez, un centro neurálgico de transacciones.

Mariano Latorre evoca:
“Una intensa actividad comercial daba vida y prestaba peculiarísimo 

carácter al puerto. Abiertos los grandes portones de las bodegas, una 
incesante corriente de guanayes, al hombro sacos grises de lentejas o 
blancos de harina, sobre el movible puente de un tablón, pasaba al trote 
hasta el vientre de las goletas y lanchones, amarrados a los toscos molos 
de piedra y cemente, sobre los que se habían edificado las bodegas. Y 
si no era en la orilla, podía ser en medio del río. Las pesadas lanchas 
planas, repletas de rodelas de leña y de sacos de trigo y lentejas, al com-
pás de los grandes remos, atracaban a las barcas y vapores, fondeados 
en medio del río. Y las ásperas grúas giraban con monótono chirrido, 
mañana y tarde”.34

“El viaje se iniciaba en el puerto de Perales –refiere un testigo– ve-
cino a Talca; allí las personas pernoctaban en las bodegas para salir 
temprano en la mañana y navegar de día. Gilliss estimaba que una 
lancha de carga valía unos 6 dólares. La flota del servicio superaba el 
centenar y cada lancha era tripulada por 5 ó 6 marineros, según fuera 
su tamaño. Por el transporte de un quintal de harina se pagaba un real. 
Las lanchas de mayor parte podían trasladar de 40 a 45 toneladas de 
carga. El tripulante principal era el piloto, nombre que a su juicio no le 
correspondía porque dirigía una embarcación plana. Este recibía 3 pesos 
por un viaje redondo y los remeros 1,5 pesos y el empresario les daba 

34 Latorre, Mariano: Chilenos del mar y otros cuentos, Santiago, Empresa Editora Zig-Zag, 
1954, p. 198.
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harina tostada para su alimentación en el trayecto. La travesía duraba 
entre 8 y 10 horas, de bajada, y 2 a 4 días al retomo si la lancha volvía 
vacía, lo que era habitual, pero si regresaba cargada tardaba entre 6 y 
8 días -lo mismo que un viaje a Santiago en birlocho- y en varios tramos 
los bogadores debían sirgar la embarcación. De las cosas pintorescas 
que Gilliss35 relata están las costumbres de los lancheros. Le sorprenden 
las invocaciones a San Antonio para espantar el calor reinante (sobre 
30° C) y poder remar con ganas. Rogativas similares hacían los bogas 
del Magdalena a la Virgen María, las monótonas canciones marineras, 
las órdenes con gritos especiales y el musical silbido que acompañaba 
el compás de los remeros. Las lanchas salían de Perales cargadas con 
trigo, harina, fréjoles, queso, vino, maderas y otros bienes. Eran seguidas 
por botes que llevaban fruta y verduras para vender en Constitución o 
enviar a otros puertos del norte del país”36.

Perales se transformó, de esta forma en un puerto fluvial tanto o más 
importante que el de Constitución, fundamentalmente por su estratégica 
ubicación. El Municipio de Talca se preocupó ahora de mantener y re-
parar un camino antes abandonado. Las familias, al despuntar el verano, 
se instalaban en los grandes lanchones para trasladarse, por dos o tres 
meses., a Constitución, surgiendo así un nuevo tipo de actividad que, 
al construirse el ferrocarril hacia el puerto, daría un giro distinto a las 
actividades bursátiles:

“Otro aspecto relacionado con la navegación fluvial de la primera 
mitad del siglo XIX, que también se aprecia en las cartas de Carmen 
Arriagada y en los relatos de varios viajeros, es la temprana costumbre 
de la sociedad talquina de pasar el verano en Constitución, bajando en 
lancha por el río Maule. Los veraneantes alojaban en las casas de sus 
amigos o en un hotel. Por ejemplo, Carmen Arriagada era invitada de 
Carlos Drewecke y los Eyzaguirre (del molino de Loncomilla) iban donde 
Henry Mac Iver. En 1848, el Alfa comentaba el creciente aumento del 
tráfico interior y los problemas de la navegación, diciendo: “Desde que 
Constitución ha llegado a ser para Talca no solo un punto comercial 
sino muy especialmente un lugar de salubridad y recreo, es tanto mas 
justo el empeño en que se arregle la vía de comunicación que tiene, cada 

35 Gilliss, J. M. “The US Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisfere during 
the years 1849-50-51-52, A. o. N. Nicholson Printer, Washington, 1855.

36 Maino Prado, Valeria, op. cit., p. 144.
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vez mas frecuentada por comerciantes y familias enteras”. La queja se 
refería a la informalidad de los lancheros del río y a su inmoralidad, 
porque eran ladrones y trabajaban casi desnudos. Pero la ruta del río 
no era exclusiva de estos pasajeros, también la usaban los viajeros que 
seguían a Concepción por la costa y aquellos que se embarcaban en 
Constitución rumbo a Valparaíso y Santiago. Tanta era la costumbre de 
trasladarse por mar a la capital, que de todos los viajes que hizo Carmen 
Arriagada sólo en un caso -octubre de 1840- regresó a Talca por tierra, 
demorándose una semana. Tomó esa decisión una vez que se informó 
del naufragio, en la boca del Maule, del velero que ella pensaba tomar 
(el Paquete del Maule o La Paloma, como ella lo llamaba) y pocos días 
después se hundió en el mismo lugar otro velero del cabotaje”37.

Sin embargo, es la pluma evocadora de Mariano Latorre, la que gráfica 
y elocuentemente narra este florecimiento económico del puerto fluvial 
de Perales. Testigo presencial y encariñado del Maule, en uno de sus 
libros clásicos, rememora:

“Perales, puerto fluvial, tenía entonces extraordina ria actividad. Sus 
toscas casas de teja y barro y sus bode gas improvisadas eran la puerta 
del Maule, la iniciación del correntoso camino que conducía al mar. 
Varadas en la arena, dormitaban las lanchas planas, cuyos retorcidos 
mástiles enredábanse como el varillaje de los hualles deshojados. Y los 
grandes remos eran como aletas de cetáceos dor midos, sobresaliendo de 
la popa sin timón. Llamábanse lanchas planas, porque no tenían quilla 
y sus cuadernas eran anchas y de poca altura, para poder así resbalar 
so bre el lecho pedregoso de las correntadas. Bajo los corre dores de las 
bodegas, se alineaban las pipas panzudas, re zumando mosto de rulo, 
y las pirámides de sacos de harina, venidas de San Javier y de otros 
pueblos del interior por el “Loncomilla”. Grupos de guanayes, con su 
camisa de tocuyo, blanco gris sobre bronce oscuro de músculos mes-
tizos, llenaban el fondo de las lanchas o izaban las velas para comenzar 
el viaje por el río”38.

 Ahora bien, el cambio del nombre de Nueva Bilbao a Constitución 
–otorgado junto a la elevación al rango de Puerto Mayor– pretendió 
honrar la Carta Fundamental dictada en 1928. La proposición para que 

37 Maino, Prado, Valeria: op. cit., p. 146.
38 Latorre, Mariano: Chilenos del mar y otros cuentos, 3ª edición, Zig-Zag, 1954, 

p. 230.
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se creara esta nueva instancia portuaria es autoría de Casimiro Albano 
Pereira. La Comisión de Hacienda propuso como nombre para la loca-
lidad el de “Abate Molina”, pero José Francisco Gana fue de la idea de 
llamarla “Constitución”. Este decreto quitó a la ciudad su evocadora 
denominación de Nueva Bilbao39. Gobernador fue designado roberto 
Foster. El primer buque que entra al Maule es el “Fire Fly”, de propiedad 
de Carlos Lambert, en 1849.

El momento de mayor auge fue a mediados del siglo XIX, cuan-
do la flota marítima llegó a tener más de veinte veleros, los que eran 
ayudados a traspasar la barra del Maule mediante un remolcador de la 
Armada. La actividad era intensa, las bodegas se repletaban de granos 
y productos agrícolas, prontos a ser embarcados hacia diversos puertos 
americanos y europeos.

Ahora bien, la generación de esta intensa actividad, entre dos puntos, 
alejados por casi cien kilómetros y sin centros poblados de importancia, 
se debió a varias razones, que explica la investigadora Valeria Maino 
Prado:

“La causa primera es la disponibilidad de maderas apropiadas para 
la construcción y la presencia de leñadores, carpinteros y maestros ma-
yores capaces de construir barcos y hacer piezas para otras obras. Esta 
relación es tan fuerte que no sólo la mayoría de las naves que inician el 
tráfico se construyen en el Maule, sino que también las cargas exportadas 
en los primeros años son los productos del bosque. Algunos tenían un 
cierto grado de elaboración, como las tablas, vigas, piezas de construc-
ción naval y carbón de espino, mientras que el valor agregado de los 
otros no era más que la mano de obra para su recolección y embalaje; 
entre éstos se encuentran distintos tipos de hojas para infusión, cáscaras 
de lingue para pintura y corteza de quillay par el lavado, ruedas de leña 
y madera sin labrar”…

A esto es necesario agregar los productos agrícolas como “Frutos del 
país, sebo, charqui, harina y trigo”40.

39 En su artículo 1º este cuerpo legal expresaba: “Declárase a la Nueva Bilbao en Puerto 
Mayor con el nombre de Constitución” y está fechado el 8 de agosto de 1928, con la firma 
del Presidente Francisco Antonio Pinto y del Ministro del Interior y relaciones Exteriores 
Carlos rodríguez Erdoyza.

40 Maino Prado, Valeria: La Navegación del Maule. Una vía de conexión al exterior 
1794-1898. Ed. Universidad de Talca, 1996, pp. 122-123.
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Auge y caída del puerto mayor

El Ferrocarril de Talca a Constitución

Durante cuarenta años, el Puerto Mayor de Constitución convocó la 
actividad comercial del Maule, de forma y manera que no se tienen 
referencias en la historia económica del país. Sin embargo, el reiterado 
afán de los maulinos, de construir un puerto marítimo, no encontró 
franca acogida entre las autoridades políticas de todos los tiempos, 
ni en las opiniones técnicas de los ingenieros. Por ello, es interesante 
destacar que los puertos de Perales y el de Constitución fueron flu-
viales. Nunca se logró construir un muelle frente a las recias olas y 
el embancamiento de la costa de Constitución. Trámites, peticiones, 
comisiones, visitas de mandatarios, promesas de los candidatos de 
turno, fueron hojas al viento.

El ramal ferroviario al puerto

Un golpe de muerte para este panorama fue la construcción del fe-
rrocarril de Talca a Constitución –obra prometida y cumplida por 
Balmaceda– cuyo recorrido se inauguró el 13 de agosto de 1892. Sin 
embargo, ya el trazado del tren longitudinal, en 1875, debilitó el acceso 
de la carga y su traslado por el Maule. Para los productores del valle 
central fue más expedito enviar sus productos, vía ferrocarril, hacia 
Talcahuano o Valparaíso, que intentarlo por la inseguridad de la barra 
de Constitución.

La lenta decadencia de puerto perales

Pero, si el puerto de Perales fue, paulatinamente cerrando sus bodegas y 
los embarques disminuyeron cada vez más, hasta desaparecer totalmente, 
en el entorno, los caseríos de Colín y Maule habían adquirido fisonomía 
y vigor. El río Maule siguió siendo razón y vida para los habitantes de 
esas localidades, transformados ahora en agricultores. Si bien es cierto se 
dependía de Duao, desde el punto de vista administrativo, Maule tenía una 
fuerte fisonomía, como Colín adquiría valor por sus incesante actividad 
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agrícola. Grandes haciendas, incipientes actividades mineras e incluso le 
llegada de modernas maquinarías agrícolas, habían reemplazado, con éxito, 
al nostálgico puerto de Perales.

Esto ya había sido advertido por las autoridades administrativas en 
1858, al crearse las subdelegaciones y distritos.

El ramal ferroviario de Talca a Constitución

La primera idea: que el tren partiera desde Colín.

Sin embargo, antes de analizar en la pugna que significó la fundación de la 
comuna de Duao, es interesante detenerse en un capítulo de suyo relevante 
en la historia económica local y que, nuevamente, enfrentó a los maulinos 
con los talquinos y que, a la vez, develó la importancia estratégica que tenía 
la zona de Duao, Maule y Colín en el desarrollo comercial de la época.

La primera señal del comienzo de las obras de la vía férrea desde Talca 
a Constitución, se tuvo, cuando un grupo de ingenieros visitó Colín, para 
efectuar las primeras mediciones y cálculos de la obra.

En efecto, el 11 de abril de 1888, los Ingenieros Gore y Pissis, llegan 
a Talca y se dirigen de inmediato al lugar denominado Las ánimas, unos 
seis kilómetros al sur de Talca (en las inmediaciones de Colín) para ins-
talar faenas y construir el primer puente de la vía férrea. 

Si bien el primitivo proyecto del ramal ferroviario de Constitución se 
iniciaba en Talca, lo cierto es que, apenas licitadas las obras, la empresa 
adjudicataria puso su base de operaciones en Colín, comenzando los 
trabajos, mediciones y prospecciones preliminares.

Como los talquinos evidencian su extrañeza ante este hecho –por cuanto 
suponían que los trabajos tendrían como sede inicial e indiscutible a Talca– los 
contratistas se apresuraron a informar que, una vez iniciadas las faenas, se abriría 
una oficina en Talca, desde donde se dirigirán los trabajos41. Se deja expresa 
constancia de que la mayoría de los trabajadores a contratarse serán chilenos.

41 En honor a la verdad, uno de los estudios de este proyecto, suponía como más rentable 
el que este ramal al puerto saliera desde Colín, creando una estación de entronque con el 
ferrocarril central en Maule. Se juzgaba innecesario trasladar los productos desde Talca a 
Colín por tierra si se podía hacer por ferrocarril. Pero los talquinos, desde luego, se opusieron 
siquiera a discutir la idea.
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Los talquinos presionan: las faenas deben instalarse en 
Talca

En noviembre de 1887, los comerciantes de Talca y Constitución se auto 
convocaron para presionar al Gobierno en la ejecución de esta obra. La 
demora en instalarse en Talca, donde se suponía estaría el epicentro de 
los trabajos, inquietaba especialmente a los talquinos. Más de algún 
rumor corría en el sentido que, el kilómetro 0 de este ramal se ubicaría 
en Colín, dada la cercanía con el Puerto de Perales y la existencia de una 
estación del ferrocarril longitudinal en Maule. Parlamentarios y vecinos 
presionaron entonces con vehemencia al Gobierno.

En definitiva, la vía férrea al futuro puerto, partió desde Talca. Colín42 
pasó a ser, como se expresa, la primera estación en el kilómetro 8.

La visita de Benjamín Vicuña Mackenna

Sin embargo, antes de continuar, es interesante rescatar un acontecimiento 
de singular importancia en la historia de Maule. En 1876, el ya célebre 
escritor e historiador Benjamín Vicuña Mackenna, lanzó su postulación 
presidencial. Su campaña significó recorrer prácticamente todo Chile, en 
un hecho inusual en las estrategias para optar al mando supremo de esa 
época. Por ello, cada llegada a la plaza de las villas y ciudades, estaba 
revestida de un carácter apoteósico. Era la primera vez que un candidato 
se acercaba, de tal manera, a la ciudadanía. Esto sólo volvería a repetirse 
en cierta forma con Balmaceda y, cuarenta y cuatro años más tarde, con 
la ya mítica candidatura de Arturo Alessandri Palma.

Las visitas de Vicuña Mackenna a las provincias del sur se iniciaron 
el lunes 14 de febrero de 1876. El tren debía detenerse en cada estación, 
donde sus partidarios lo aguardaban para escucharlo y aplaudirlo. El 15 
llegó a San Bernardo. Ese mismo día arribó a rancagua, en la tarde es-
taba en Curicó, donde el candidato y su comitiva alojaron. En la jornada 
siguiente se continuó a Molina y luego a Talca.

42 Para quien desee profundizar en los detalles de la génesis y construcción del ramal de 
Talca a Constitución, le sugerimos la lectura de nuestro trabajo “Los ramales Ferroviarios 
del Maule” en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, año LXXI, Nº 14, 2005, 
pp. 19-72.
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En Talca lo aguardaban recepciones multitudinarias:
“No menos de seis a siete mil personas, –dice una información de 

la época– la mayor parte del pueblo, se había precipitado a la estación 
por un movimiento espontáneo e irresistible para ofrecer sus ovaciones 
de simpatía y entusiasmo al candidato que los pue blos habían aclamado 
como suyo. La escena que tuvo lugar en la estación es indescriptible. 
El señor Vicuña Mackenna fue arrebatado por una verdadera ola po-
pular y llevado en un tu multuoso triunfo hasta la plaza principal. Ahí 
y en las calles adyacentes había veinte mil personas. Vicuña habló al 
pueblo desde uno dé los sofás. Y aquél, no calmado en su entusiasmo, 
siguió vitoreándolo hasta avanzada la noche, en los alrededores del 
domicilio de don José Francisco Opazo, donde se hospedó. Un gran 
banquete tuvo lugar y en él brindó el candidato por las mujeres de Chile. 
Después del ágape un meeting en el Teatro Municipal. Al día siguiente, 
otro banquete de cuatrocientos cubiertos y en seguida Vicuña inauguró 
el Club del Voto Libre, felicitando, en su discurso, a la clase obrera de 
Talca que entraba desde ese día “En la activa y fecunda campaña de la 
democracia práctica”43. 

El paso por Maule

El 17 de febrero arribó a Maule, entonces –como se ha visto– un próspero 
poblado, con intensa actividad comercial y minera. Siguiendo el camino que 
salía desde Talca, llegó a la orilla del río, en que flotaban innumerables embar-
caciones cubiertas de guirnaldas, desde donde los guanayes y los pescadores 
maulinos arro jaban flores. Vicuña habló del fuerte Duao y su sólida presencia 
a lo largo de la historia. Planteó, premonitoriamente la necesidad de unir a 
Chile a través de un puente y de la importancia de aquel paso, como frontera 
y escenario de acontecimientos bélicos durante la independencia. Nueve años 
más tarde, el candidato presidencial José Manuel Balmaceda haría suyo ese 
desafío, comprometiéndose a alzar aquel viaducto. Connotados vecinos de 
Duao, algunos conservadores, lo aguardaban en la ribera norte del Maule 
para saludarlo y conocerlo: don José Mandiola, don Ambrosio Concha, don 

43 orrego Vicuña, Eugenio: Vicuña Mackenna, Vida y Trabajos, Imprenta Zig-Zag (tercera 
edición), 1951, p. 306 y ss.
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Juan Erazo, don Baldomero Arancibia. Todos valoraron su referencia a la 
construcción del puente. Al anochecer la comitiva se detuvo impensadamente 
en San Javier, donde se reunió con los obreros44.

La campaña de Balmaceda: el puente sobre el río Maule

En febrero de 1885, en su activa campaña presidencial (herencia de la 
efectuada por Vicuña Mackenna) José Manuel Balmaceda llegó, de igual 
manera, hasta el Maule. Allí hizo asumió el compromiso de construir 
el anhelado puente. Entendió que Chile estaba cortado por ese cauce, 
como sucedía en Malleco, en el sur. Luego, a su paso por Constitución, 
prometió no escatimar esfuerzos para construir un ramal ferroviario desde 
Talca a ese puerto. En todo cumplió.

El puente Maule

La visita inaugural de Balmaceda

Electo Balmaceda, para las obras del puente Maule se llamó a licitación 
internacional. Dirigió los trabajos el ingeniero Domingo Santa María, 
hijo del ex Presidente. Los pilares de hierro fueron armados en Valparaí-
so, utilizándose el mismo tipo de viga de la ya mítica torre Eiffel, cuya 
resistencia estaba probada. Los trabajos se iniciaron en 1888 y fueron 
entregados a mediados de 1890. Balmaceda viajó al sur en octubre de 
ese año para inaugurar los dos puentes que prometiera en su campaña. 
El 25 de octubre, se detuvo en la Estación de San Javier, donde un grupo 
de niños le entregaron sendas canastas con frutas y flores del valle de 
traídas especialmente de Loncomilla y de Duao. Balmaceda, desde la 
plataforma del carro agradeció en breves palabras a la multitud reunida 
en el lugar. A reanudar viaje, el convoy hizo otro alto en el viaducto del 
Maule, donde el malogrado Presidente observó los trabajos, la estructura 

44 La visita de Vicuña Mackenna quedó grabada como uno de los acontecimientos dignos 
de ser recordados en la conciencia colectiva de las diversas localidades del Maule. Tal era 
la veneración que despertaba su presencia, que los asistentes a los banquetes guardaban los 
cubiertos, las servilletas o cualquier objeto que testimoniara aquel acontecimiento.
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y los detalles de esa obra. En el entonces paradero de Maule, y donde 
hoy se ubica la estación, un grupo de jinetes lo aguardaba con ponchos y 
banderas. El tren aminoró su marcha y Balmaceda se asomó a saludarlos. 
Es que el puente Maule había eliminado un factor de aislamiento de siglos 
e incorporaba a una zona de esfuerzo y trabajo, sirviendo fundamental-
mente a la agricultura.45

Chile quedó, como se dijo, integrado territorial y económicamente. 
No era ya necesario utilizar botes o balsas para cruzar el casi centenario 
vado de Bobadilla. El ferrocarril longitudinal podía atravesar gran parte 
del país, recibiendo mercaderías y productos de los diversos ramales 
que se habían ya construido o estaban a punto de iniciar servicios. Fue, 
indudablemente, uno de los factores que más incidencia tuvo en la vida 
económica de esa época.

La solidez del puente, la firmeza de su estructura, le permitió soportar, 
tanto las crecidas del Maule, como el terremoto de 1906, ocurrido en 
Valparaíso, pero que repercutió en la zona, y los sismos de 1928 y 1939. 
Informaciones de prensa, a lo largo de un siglo, describen que, incluso 
el caudal llegó a sobrepasar la vía férrea, sin causar mayor daño a la 
estructura y tampoco impedir el paso del convoy46.

Fundación de la comuna de Duao

La fundación de la Comuna de Duao empezó a gestarse tras la dictación 
de la ley de la “comuna autónoma” de 1891, y se intensificó a partir de 
1900 materializándose en un largo memorial de 1902, dirigido al Presi-
dente Germán riesco.

Se fundamentaba esta petición, en que, parte de los servicios de esa 

45 Fueron aquellos los últimos días de paz para el Presidente Balmaceda. Al llegar a San-
tiago y descender en la estación, turbas de manifestantes cercaron el coche que le llevaba a 
la Moneda. Días más tarde el Congreso rechazaba su proyecto de presupuesto para 1891 y 
el 7 de enero se alzaba la Escuadra. Se iniciaba la sangrienta revolución.

46 El puente Maule dejó de prestar servicios al inaugurarse, en 1992, el nuevo viaducto, 
como parte de la doble calzada de la ruta 5 Sur. En 1993 fuimos gestores de su declaración 
como Monumento Histórico, lo cual provocó que, el Ministerio de obras Públicas, en una 
torcida interpretación de la ley, dejara de mantenerlo, provocando la caída de la mitad de la 
infraestructura en el 2003. Así permanece hasta hoy sin que exista gestión o trámite alguno 
en los poderes públicos que pretenda salvar esa obra.
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localidad, provenían de San Clemente y otros de Talca, todo ello dificul-
tado por pésimos caminos, aislamientos en inviernos y la indiferencia 
de las autoridades centrales, que poco o nada les preocupaba la suerte 
de los sectores más apartados.

Los firmantes de la primera solicitud fueron caracterizados ve-
cinos: entre sus planteamientos y argumentos estaban la desidia de 
los poderes centrales –léase Talca– muchos de cuyos propietarios 
residían en esa ciudad y no se sentían vecinos de Duao. Se detallaban 
las escabrosas escenas de las pestes de viruela, tifus y otras enferme-
dades que diezmaban familias enteras, especialmente niños, en un 
abandono que lindaba en la crueldad. Se carecía de servicios básicos, 
los caminos eran intransitables y, en general, toda esa problemática 
sólo podía resolverse –según los recurrentes– con la creación de la 
comuna de Duao.

Discusiones hubo con los propietarios de Maule y Colín. Aquéllos 
pretendían, con mayores méritos, ser sedes del futuro municipio. Colín 
alegaba, con cierta propiedad, ser la puerta de entrada del Pacífico y del 
puerto maulino y de contar con una estación del ramal a Constitución. 
Maule retrucaba que en su territorio estaban las familias de mayor pro-
sapia. Los habitantes de Duao, a su vez, argumentaron que los residentes 
de Maule se sentían “talquinos” antes que maulinos y no velarían, con 
el celo necesario, por los derechos de la nueva comuna. En la petición 
de los “duainos” firmaron vecinos como los Allamand, Gana, Mandiola, 
Cruz, Concha, Silva y más tarde se agregaron residentes de otros secto-
res, como los Vergara Correa, Jirón, Contardo, Urzúa, García, Williams, 
Garcena etc.47

La gestión cayó, momentáneamente, en el olvido de los polvorientos 
legajos del Ministerio del Interior. Las solicitudes para fundar comunas 
eran numerosas y a veces provenían de pequeños villorrios, de escasa 
población. Pero los vecinos de Duao tenía “santos en la corte”: los Gana 
estaban emparentados con ministros y políticos influyentes. Los Cruz no 
eran menos. De esta forma, la petición llegó al escritorio del Ministro 

47 El documento mediante el cual los vecinos de Duao, Maule y Colín solicitan la crea-
ción de la comuna de Duao, se encuentra en el tomo “Documentos Varios, Ministerio del 
Interior” del años1900 al 1910, lamentablemente muy deteriorado y fue archivado, sin mayor 
orden ni índice, con otras innumerables peticiones formuladas por diversas comunidades 
de esa época.
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del Interior rafael Sotomayor, nacido en Cauquenes, mientras que en 
Hacienda estaba Maximiliano Ibáñez, natural de Linares.48

La presidencia de ramón Barros Luco

La sensible muerte del Presidente Manuel Montt y la fatal coincidencia del 
deceso del Vicepresidente que lo reemplazó, Elías Fernández Albano, demo-
raron y postergaron la decisión de la fundación de la comuna de Duao.

Pero en diciembre de 1910 asumió el mando supremo ramón Barros 
Luco, vecino y propietario de la Comuna maulina de retiro y ex parla-
mentario, en varios períodos, por la zona de Linares.

Barros Luco, fiel a su carácter simple y carente de ampulosidades, 
dio luz verde a la fundación de Duao a través de un simple decreto ley 
que autorizaba a todas las comunas que se habían fundado a la fecha y 
no habían elegido autoridades, a verificar los actos eleccionarios.

Duao, aun cuando no contaba con el decreto de instalación, se 
consideró fundado y obtenidos los poderes respectivos, instaló mesas 
calificadoras de sufragios y poderes.

Las elecciones de 1912

El 3 de mayo de 1912, conforme las disposiciones legales vigentes, se habían 
verificado las elecciones municipales de ese año. A fin de no esperar tres años 
para constituir el municipio de Duao, se determinó realizar las elecciones 
–conforme las atribuciones presidenciales– el 16 de agosto de 1912.

Fueron electos regidores, Víctor García Fernández49, Cupertino Gaete, 
Clodomiro Concha, Ismael Mesías, Eduardo rodríguez, ruperto Urzúa, 
Honorio rojas, rené Labbé Letelier y Enrique reyes50.

48 Por esa misma época, la localidad de Panimávida, entre otras comunidades maulinas, 
intentaba también convertirse en comuna.

49 Víctor García Fernández es el padre del ex senador del Partido Nacional, Víctor Gar-
cía Garcena y abuelo del ex subsecretario del Interior del Gobierno de Pinochet, Gonzalo 
García Balmaceda

50 Aun cuando se suscitaron algunas reclamaciones por los domicilios de los candidatos, 
finalmente ellas se desecharon y el municipio electo quedó a firme.
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Alcaldes
Primer Alcalde: Víctor García Fernández
Segundo Alcalde: rené Labbé Letelier
Tercer Alcalde: Clodomiro Concha 
Secretario Municipal: Pedro r. Albornoz.

Creación de la comuna de Maule.

Modificada la legalidad que regía a los Municipios en 1927 –por el Go-
bierno de Ibáñez– la corporación edilicia de Duao, en sesión del 18 de 
mayo de 1927, resuelve proponer al Ministerio del Interior, que la nueva 
jurisdicción territorial, integrada, como se ha visto, por Duao, Colín 
y Queri, tenga como capital al pueblo de Maule, por cuanto, “Éste se 
encuentra en el punto céntrico de la agrupación”, además que en él se 
ubica la principal propiedad municipal, conjuntamente con las oficinas 
públicas, y está casi junto a la red ferroviaria troncal: 

“Donde está la Estación “Maule” que recibe la mayor cantidad de 
productos de la Comuna y pasa también el camino longitudinal, que 
será muy pronto la vía principal donde comienza la mayor parte del 
movimiento de la comuna”51

Se sugiere crear las comunas de Maule y Colín

La decisión municipal, sin embargo, encuentra férrea oposición en di-
versos sectores de la comunidad, especialmente de Colín, donde nume-
rosos vecinos solicitan al Intendente de Talca que, a su vez, requiera del 
Vicepresidente de la república, Carlos Ibáñez del Campo, que:

“No se tome en cuenta la solicitud de la Junta de Vecinos de Duao, 
mientras la Intendencia no envíe una comisión a inspeccionar la gran 
distancia que media de Maule, lugar que la Junta de Vecinos pide se tenga 
como Capital de la Agrupación, hasta Vilches, su entorno oriente”.

Por lo expuesto, los recurrentes solicitan se considere la creación de dos 
comunas, esto es, Colín con Capital Colín y Duao con Capital Duao.

51 Esta decisión fue ampliamente difundida en la prensa talquina de mayo de 1927.
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Se plantea además el traslado del Cementerio de Colín a Maule. La 
Junta de Vecinos observa, en este caso, que ello no sería posible, toda vez 
que dicho camposanto es Parroquial y no fiscal. Finalmente, se expresa 
que los habitantes de Duao concurren a la oficina del registro Civil de 
San Clemente y los de Colín a las dependencias de esa localidad.

Facultad presidencial

El tema de la reformulación territorial, sin embargo, no se discutió en el 
Congreso sino que éste, facultó al Presidente Ibáñez para que, interpretando 
el artículo 44, Nº 7 de la Constitución Política, realizara una nueva división 
territorial de Chile, incluyendo, si era necesario, algunas reformulaciones 
comunales.

En virtud de ello, el Senado, con fecha 12 de diciembre de 1928, 
autorizó al Presidente de la república para que, 

“Por una sola vez y dentro del plazo de cuatro meses contados desde 
la fecha de vigencia de esta ley, introduzca en el estatuto territorial las 
modificaciones que estime convenientes para el mejor Gobierno del 
estado”52

Este decreto privó al Congreso de conocer y discutir las propuestas de 
la nueva reforma territorial. Ello, además, fue causa de muchos errores 
en los cuales los parlamentarios de las diversas circunscripciones no 
tuvieron la posibilidad de intervenir ni hacer oír su voz, lo cual habría 
dejado un valioso material para reconstruir la historia de la zona.

reubicación de la comuna de Maule

El 30 de diciembre de 1927 se promulgó el Decreto Nº 8.583, que fijó 
“Las comunas en que se dividirán los departamentos del territorio na-
cional”. Un cuerpo legal de número anterior, había determinado la nueva 
división de la república en provincias, departamentos y territorios, lo 
cual hizo necesaria la reorganización correlativa de las comunas.

En este decreto hubo manifiestos errores de precisión: no se dijo, por 

52 Actas de Sesiones del Senado de 1928.
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ejemplo, en el caso de Maule, que ésta era continuadora legal de la de 
Duao y, al determinarla, sólo mencionó la fundación de la comuna de 
Maule, que comprendería “Las antiguas subdelegaciones” de Colín, 
Duao y Queri, sin precisar que Duao no era subdelegación, sino que 
comuna.53

De hecho, las primeras actas de la sala de regidores, establecían 
claramente que aquella era la comuna de Maule, para estamparse entre 
paréntesis “Ex Duao”, lo cual fundamenta nuestro argumento.

Colín, que aspiraba a ser sede de la nueva reorganización comunal, 
protestó con energía ante el Primer Mandatario, incluso sus vecinos más 
pudientes intentaron que se lo elevara al rango de comuna.

En definitiva, a contar del 1 de enero de 1928 la ex comuna de Duao 
pasa a denominarse Maule, sin que ello significara la pérdida cronológica 
de su trayectoria.

Último intento por recuperar la vía fluvial del Maule

En 1927, el entonces Intendente de Talca, Gonzalo robles, embebido 
en el eterno sueño de navegación fluvial de los maulinos, que persiste 
incluso hasta hoy, propuso al Gobierno recuperar el transporte mediante 
el río Maule, habilitando así, según lo expuso:

“Una vía de comunicación con el puerto de Constitución (…) El 
transporte de los productos se haría en lanchas remolcadoras y para los 
pasajeros en lanchas a vapor con capacidad para 50 a 80 pasajeros”54.

Una de las dificultades por superar era el dragado de tres “rápidos”, 
lo cual no revestía mayor problema.

El Ministerio de obras Públicas atendió la sugerencia talquina y de-
signó una comisión de ingenieros para elaborar un estudio y determinar 
la viabilidad del proyecto del Intendente robles.

Sin embargo, un ligero recorrido por el caudaloso río, estableció que 
era poco factible materializar la iniciativa, toda vez que: 

53 Un folleto publicado por la Municipalidad de Maule planteaba que al crearse la nueva 
comuna de Maule se fusionaron “las comunas de Colín y Maule”, aseveración absolutamente 
errónea, por cuanto, como se ha dicho, la antigua comuna de Duao solo cambió de nombre, 
siendo Maule la continuación natural de aquella.

54 La Mañana, Talca, 1º de diciembre de 1927.
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“La naturaleza misma de la vía fluvial implicaría un constante trabajo 
en orden a mantenerla expedita en debida forma, pues el arrastre en aque-
llas partes difíciles, obligaría a dragar el río con mucha frecuencia”55

En el mismo informe se sugería, a la vez, mejorar la vía férrea y rea-
lizar los estudios necesarios para abrir un camino hacia Constitución.

Sería la última vez que se intentaría recuperar el río Maule como vía 
de transporte.

55 La Mañana, Talca, diciembre de 1927.
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MUJErES, VIoLENCIA Y ESPACIo PÚBLICo 
EN EL SANTIAGo DEL SIGLo XVIII

Paulina Zamorano

La fisonomía y naturaleza del Santiago del siglo XVIII es la de una ciudad 
en crecimiento, que va adquiriendo los problemas y dificultades de las 
grandes urbes. El aumento poblacional es uno de los hechos por destacar. 
De 4.986 habitantes calculados para 1657, y 12.000 para fines del siglo 
XVII, se llegó a aproximadamente 30.000 habitantes durante 1779, en 
un radio urbano también en expansión, con la instalación de arrabales al 
sur de La Cañada y al norte del río Mapocho. Tal aumento de población 
se debió, en parte, al permanente proceso de migración desde las zonas 
rurales, que convirtió a la capital en un activo centro de atracción, con la 
responsabilidad de avecindar a todos los nuevos moradores.

Hacia mediados del siglo XVIII, la ocupación de terrenos aledaños y 
el uso de la zona central de Santiago (plano de damero original), daba el 
espectáculo de una ciudad muy populosa que enfrentaba con dificultad 
la administración del orden y la decencia, bienes muy estimados en esa 
época. Los suburbios o arrabales concentraban a todo tipo de gente dedi-
cada a una diversidad de ocupaciones domésticas, mercantiles; obreros, 
entre otros, así como desocupados y cesantes. Este aumento trajo consigo 
una mayor demanda por locales populares que ofrecían diversión, be-
bida y juerga a una población “ociosa y malentretenida”, como rezaban 
los documentos de la época. El comercio ilegal se extendió, poniendo 
en jaque a las autoridades y al comercio establecido, así como atentó, 
según la opinión de los contemporáneos, expresada en los decires de los 
hombres del Cabildo, contra la mantención de la seguridad, el orden y 
la estética de la ciudad1.

Este escenario citadino y la violencia que en él se desarrollaba se 
descubre a través de la lectura de las causas presentadas a la real Au-

1 Este hecho se advierte en las Actas del Cabildo, en las cuales frecuentemente se plantea 
el peligro que conllevaba el ocio y el alcohol. 
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diencia. El examen de cuarenta y seis casos –el 14% de un universo de 
305 causas–, nos permite establecer ciertas tendencias con respecto de la 
violencia ejercida por la mujer y contra ella como víctima. Si los núme-
ros son útiles para señalar dichas tendencias, aquí podemos mencionar 
algunas cifras que considero interesantes.

En los archivos de la real Audiencia se conservan 305 causas del 
siglo XVIII que implican a mujeres, ya sea como querellantes, víctimas 
o como acusadas, es decir, protagonizando hechos de violencia directa 
o indirectamente. De estas 305 se han identificado ochenta y tres causas 
que corresponden a infracciones de tipo criminal (27,2%) de las cuales 
cuarenta y seis causas (15%) se desarrollaron en Santiago. Concentradas 
entre los años 1744 a 1800, adquieren mayor presencia desde 1760 en 
adelante, para acentuarse hacia 1780. Este hecho se explica, en parte, 
por las reformas realizadas a la administración de la justicia entre 1776 y 
1788, que consideraron, por ejemplo, el nombramiento para Santiago de 
cuatro jueces del crimen –alcaldes de barrio– en lugar de uno2. De esta 
manera se enfatizaba el control sobre la población a través de diversas 
normativas, de una mayor rigurosidad del procedimiento penal, así como 
también mediante la tipificación de nuevos delitos, donde el caso más 
emblemático es el de “abuso como partera”, inédito hasta la fecha.

Las mujeres presentes en todas estas causas tenían la condición de 
querellantes, o acusadas o víctimas, en porcentajes interesantes. Así, 
del total de cuarenta y seis causas, en quince de ellas (32%) las mujeres 
aparecen como acusadas de infracciones que pueden sintetizarse en dos 
ámbitos: daño contra las personas, es decir, homicidio, infanticidio, abuso 
en el oficio de partera, sevicia, lesiones, y, faltas contra la moral como 
trato ilícito y fuga de la casa de recogidas. En otras veintinueve causas 
(63%) las mujeres aparecen como víctimas, fundamentalmente de daño 
físico: maltrato, sevicia, estupro, violación y lesiones. Asimismo de 
este total, en quince causas las mujeres son las querellantes, incluso en 
dos casos, en defensa de terceros, específicamente niños. El 60% de las 
causas seguidas contra mujeres se concentran entre 1778 y 1799, con un 
punto clímax en la última década del siglo XVIII, dato coherente con la 
afirmación de rolando Mellafe, quien veía un aumento de la criminali-
dad femenina en el tránsito de la Colonia al siglo XIX, análisis que, sin 

2 Francisco A. Encina, Historia de Chile. (Santiago, 1983) T. 9, Colonia 147-148.
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embargo, no puede dejar de considerar el delito y su tipificación como 
un instrumento de ordenamiento3. 

Tipos de violencia

Mujeres de las más diversas condiciones aparecen en este cuadro judi-
cial, donde predominaban las españolas, parteras y mulatas esclavas, 
seguidas de las dueñas de casa y viudas. Los oficios están asociados a 
servicios como el de lavandera, partera y esclava negra y mulata y a su 
condición de propietaria o ama. Por su parte, el universo masculino que 
congregaba a acusados, testigos, querellantes y víctimas, aparece más 
diversificado. Si bien siguen las denominaciones étnicas, principalmente, 
español, mulato y negro, aumentan los oficios y sobre todo la personi-
ficación de la justicia y la autoridad. A los propietarios, como dueños 
de estancias, de garitos y bodegueros, le siguen oficios más específicos 
como los de calderero, carpintero, cantero, botonero, zapatero, oficial 
de sillería y panadero, a lo que se debe sumar el segmento de servicio: 
labrador, empleado, mayordomo, peón, yegüero, calesero y esclavo. La 
autoridad y el poder representado y ejercido por hombres se personifica 
en estos cuadros del mundo colonial, principalmente en los funcionarios 
del Cabildo y de la real Audiencia, como querellantes y protagonistas 
en los actos de control, y luego seguido muy de cerca, por el médico y 
el escribano como testigos informados.

En este escenario los actos de violencia reproducen redes de socia-
bilidad, parentesco y vecindad. Ligados directamente a los eventos de 
violencia, se encuentran fundamentalmente parientes, cónyuges, amigos 
y conocidos; vecinos que observan las situaciones, así como la población 
de servicio. El barrio o la comunidad que se constituye en torno a los es-
pacios de habitar, pasar o estar, pareciera ser el gran testigo silencioso de 
las situaciones que enfrentan a hombres y mujeres, participando también 
como instancia controladora, censuradora o protectoras de sus moradores. 
La tendencia en este sentido es que el 57% de las personas inmiscuidas 

3 rolando Mellafe, “Interpretación histórico-metodológica de la delincuencia en Chile del 
siglo XX”, en Contribuciones Científicas y Tecnológicas, área Ciencias Sociales y Humani-
dades, N° 118, año XXVI, julio 1998: 21-26. Serie Historia Social y de las Mentalidades, 
N° 2. Universidad de Santiago de Chile: 25.
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en actos de violencia tienen relaciones de parentesco, amistad, servicio 
y vínculos afectivos. El resto corresponde a individuos con los que no 
existe relación o se da un trato jerárquico, notorio en términos del ejer-
cicio del control social, como es el caso del Teniente de Caballería, el 
Alcalde y el Corregidor.

Este sería el marco social que emana de las causas judiciales presentes 
en el archivo de la real Audiencia, donde los casos de violencia entre 
mujeres representan el 23.9% (once casos) y de hombres contra mujeres 
el 71,7% (treinta y tres casos).

Los celos, el rumor, los dichos e insultos son algunas de las situaciones 
que provocan enfrentamientos violentos entre las mujeres. La intención 
de hacer callar y la venganza por las injurias señaladas contra su hija, 
llevó a Ignacia Fontecilla a entrar violentamente a la casa de Catalina 
mientras ésta dormía, premunida de tijeras y navaja, para proceder a 
pegarle con un chicote con la ayuda de su esclavo. Las injurias también 
serán el detonante de la pelea entre rosa y Josepha, que involucra a más 
parientes de la primera. Por su parte, una piedra o un cuchillo servirán a 
Josefa para atacar a Petronila y luego arrastrarla por la calle, producto de 
un ataque de celos. En los tres casos señalados la justicia resuelve instar 
a las mujeres a resolver sus pleitos pacíficamente, pagando indemniza-
ciones y costos, y advirtiéndoles que nuevas querellas redundarían en 
su envío a la Casa de recogidas.

Una nueva infracción o delito aparece a fines del siglo XVIII en el 
horizonte judicial de la Colonia. Catalogadas como un peligro para la 
sociedad, las prácticas de las parteras sin formación son perseguidas 
por la autoridad y, denunciadas por el discurso médico como emblema 
de la ignorancia. Se puede considerar como un punto de inflexión en el 
proceso de control de ciertos oficios ejercidos por las mujeres, como el 
de matrona, casos en los cuales se aprecia la fuerza de la sentencia como 
instancia no sólo punitiva sino ejemplarizadora para el cuerpo social, 
una advertencia mediante la exposición pública que obligue a modificar 
conductas ancestrales4.

Por su parte, la violencia ejercida en el ámbito conyugal con la esposa 

4 Ver Ariadna Biotti y Paulina Zamorano V., “Parirás con dolor. Las parteras y el discurso 
médico a fines de la Colonia”, en Cuadernos de Historia, n. 23, Departamento de Ciencias 
Históricas, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, 2003: 
37-50.
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como víctima, aparece detonada especialmente por el trato ilícito y el 
alcoholismo, fenómeno que trasciende todo el siglo XVIII. 

En los cuatro casos analizados, de un universo de seis, la querella se 
presentó al cabo de varios años de casados y por eventos de gran violen-
cia sufridos por la esposa y los hijos y presenciados por el vecindario. 
A los golpes e injurias se unía el abuso sexual expresado no solo por la 
obligación de cumplir con el debitum marital, sino que también a la de ser 
forzada a aberraciones castigadas por la religión, instancia de justificación 
en palabras de las querellantes.

Hombres violentos, ya amonestados por trato ilícito con anterioridad, 
son reincidentes que justifican su actitud por los excesivos celos de su 
mujer en un caso, la privación del debitum conyugal en otro, y por poseí-
da, y por ello sujeta de prisión. Cabe aquí destacar que los argumentos 
de los agresores son concordantes con las concepciones asociadas a la 
naturaleza de la mujer, justificadas tanto por el saber canónico y religioso, 
como por el médico. La poseída, término utilizado por la Inquisición 
para significar a la mujer cuya voluntad es sometida por los demonios, 
podía ser confundida con la histérica, condición femenina asociada a su 
cuerpo, de larga data, mientras se mantuvo la relación entre la salud y 
el equilibrio de los humores corporales, según la visión hipocrática5. El 
debitum, por su parte, había sido establecido como obligación recíproca 
entre los cónyuges, como se señala en el canon 1135 del Derecho Ca-
nónico: “Ambos cónyuges tienen igual obligación y derecho respecto 
a todo aquello que pertenece al consorcio de la vida conyugal”6. Sin 
embargo, se entendía que era la mujer la que debía apagar el deseo de 
su esposo, de tal manera que faltar a esa obligación, podía conceptuarse 
como una ofensa a la institución matrimonial y argumento válido para 
el castigo del esposo.

Esta violencia reiterada y presenciada por los vecinos, se caracteriza 
por su exposición y publicidad, no conteniendo ni una sombra de privaci-
dad. El sacerdote, un alférez real vecino de una de las mujeres, hombres 
y mujeres, dueños y servicio doméstico, todos atestiguan, configurando 
estos individuos “sin razón y vicio de embriaguez”, objeto de los mayores 
castigos que la ley pudiera imponer. De hecho, las sentencias establecidas 

5 Ver Alejandra Araya E., “De espirituales a histéricas: las beatas del siglo XVIII en la 
Nueva España”, en Historia, n. 37, vol. 1, enero-junio 2004: 5-32.

6 Código de Derecho Canónico, en http://webpages.ull.es/users/mbarral/cdce.html#top
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para estos casos son equivalentes a las establecidas en las querellas por 
lesiones con resultado de muerte. El destierro con prisión por más de dos 
años, la prisión, los trabajos en los Tajamares, son las penas dadas a los 
inculpados, mientras el trato ilícito se resuelve mediante el control sobre 
las mujeres, enviadas a la Casa de recogidas, así como la prohibición 
para los hombres de encontrarse con la mujer señalada. 

El enfrentamiento físico está también presente en situaciones de con-
flicto familiar, como la tuición de un hijo, el pago de su manutención y la 
prohibición de tener trato con alguna mujer. Al igual que los casos en que 
se producen lesiones habría que destacar no solo el tipo de violencia, sino 
también las armas utilizadas: garrotes, espadas, látigo, palo, cuchillo, y 
los gestos, arrancar el pelo, arrastrar y dar de puñetazos, son los castigos 
más comunes inferidos por hombres a mujeres no sólo debido al ataque 
sino también por parte de la autoridad que controla. 

La situación de dominio, de esclavitud, será fuente permanente de 
violencia. Se podría afirmar que en este sentido la violencia no reconoce 
género, sino que está fundada en la subordinación y su único límite es 
lo que podría denominarse abuso de un derecho, consignado en las Siete 
Partidas, fuente de la sentencia en estos casos. Amas como María Ignacia 
Fontecilla y rosa de Herrera, recurrían al azote, a los palos, las rejas, a la 
persecución y la privación de los hijos, para castigar o disciplinar a sus 
esclavas. Interesante resulta el caso de Martina, esclava de María Ignacia 
Fontecilla, quien falleciera en el hospital a causa del castigo. Iniciada la 
causa en 1799, participaron en ella como testigos el alcalde de Santiago, 
tres médicos y una partera que constataron las causas de la muerte con 
que se inculpa a la dueña de la esclava. 

La prolongada gravedad de las heridas causadas en la cabeza a 
Martina, que la mantuvieron en el hospital San Francisco de Borja 
por ocho meses, impidieron a la justicia dictar una sentencia contra 
su ama. El fiscal a cargo, aludiendo a la legislación, señalaba que: 
“según la certificación antecedente no puede formarse una idea 
según del perfecto restablecimiento de la esclava Martina. La ley 
6° tit. 2, partida 4 dispone que si alguno fuese tan cruel con sus 
siervos que les negase el alimento o los hiriese, sabida la verdad 
por el juez los haga vender y dar el precio a su señor pero la ley 9°, 
tit 8 partida (7° o 1°) ordena que si de las heridas resultase muerte 
aunque acá fuera de la intencion del amo sufra pena de destierro y 
si interviniese dolo la de homicidio de que se infiere que por ahora 
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y mientras no sane o muera Martina fuentecilla no puede formarse 
un concepto decisivo en la materia en esta virtud se ha de servir 
VA mandar que el cirujano del hospital ponga particular esmero 
en la causa de esta esclava o que la asista otro facultativo pues ya 
se extraña que asegurando el del Hospital a fojas 25 en julio del 
año pasado de 99 que necesitaba para sanar de 2 o 3 meses salga 
al cabo de 8, con que la mejoría la duran muy poco y aun todavía 
tendrá como dedo y medio de abierto en la herida o resolver lo que 
fuera de justicia”7.

Los esclavos y servidumbre doméstica, en general, eran un blanco fácil 
a la hora de buscar culpables. Las causas rebelan el recelo y desconfianza 
que las conductas de los sirvientes, especialmente esclavos, despierta 
entre sus dueños. El robo y el envenenamiento son algunos de los delitos 
de que se les acusa, produciendo la querella que siempre termina con la 
orden de tasar a la esclava y venderla, desarraigarla, y con ello terminar 
con la amenaza que se encuentra implícita en las prácticas veladas que 
se les atribuyen, como la hechicería, por ejemplo. Siempre está latente 
la ruptura del vínculo que asegura la sumisión y la fidelidad, toda vez 
que muchas veces ni los lazos de afecto que se habían creado entre amo 
y esclava, eran suficientes para temer la “naturaleza vil” de esos seres, 
rescatados de la miseria mediante el benefactor efecto del trabajo. 

En los casos de mal trato a esclavos, la situación de dominio convierte 
a la mujer en un bien que debe ser castigado con azotes, encierro, soga al 
cuello, grillos y quemaduras en el cuerpo, todas acciones justificadas por su 
dueño aludiendo a la ley, como sigue: “Yo por lo infinita bondad de Dios, 
he procedido hasta aquí, no solo con honor sino también con humanidad 
y sosiego por ser propicios de mi genio: Y esto desde luego quita toda 
presunción en mi contra, porque de ninguno puede congeturarse que es 
malo, mucho menos de aquel que notoriamente ha sido bueno. La referida 
esclava a mas de vileza de su condición tiene la de su costumbre y en tanto 
grado que pocos de su clase pueden hacerle ventaja, castigar en sus casas 
a esta gente conforme a la calidad de sus delitos, no solo es por mi todo 
sino útil a la republica y necesario a los amos para cumplir con la obliga-
ción de cristiano y honrado solo esta prohibido la sevicia”, […] el vigor 

7 Archivo Nacional (A.N.), real Audiencia (r.A.), Vol. 2232. Pieza 3°. 1799. ‘Fontecilla 
Martina (esclava) contra su ama María Ignacia Fontecilla por varias heridas y otros proce-
dimientos’. Por sevicia. 
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del derecho concedió a los señores aquella facultad de hacer y deshacer 
o de disponer de sus esclavas, con justa causa o sin ella porque siempre 
que intercediese el rescripto de los emperadores Severo y Antonino, ni las 
leyes reales ni la pragmática les priva a conseguirlos y tratarlos con la 
aspereza que merecen”8. En las palabras del amo se advierte la condición 
paternalista del castigo, un deber correctivo que trasciende el daño físico, 
pues va en beneficio de la civilidad del esclavo, toda vez que su indisciplina 
rompe el equilibrio social. La violencia es entonces el instrumento que 
pone las cosas en su lugar, que revierte el caos inminente.

De hecho, en una real cédula de 1789 se establecía en el artículo VIII, 
que: “siendo correlativos el amor paternal del dueño con el respeto filial 
del esclavo, si este faltase a esta obligación, podrá, y deberá ser casti-
gado correccionalmente por el dueño, o por su mayordomo solamente, 
con prisión, grillete, cadena, maza, cepo, perno no de cabeza en él, o con 
azotes, que no puedan pasar de veinte y cinco, y con instrumento suave, 
que no puede causar contusión grave, o efusión de sangre”. El artículo 
X agregaba que: “todo dueño de esclavos, o mayordomo de hacienda, 
que falte en qualquiera de las cosas prevenidas hasta aquí, incurrirá 
por la primera vez en la multa de cincuenta pesos, por la segunda de 
ciento, y por la tercera de doscientos; que siempre deberá satisfacer 
el dueño, aun quando el mayordomo sea culpado, si este no tuviese de 
que pagarla, que se repartirá por igual entre denunciador, juez y caxa 
de multas. Si los dueños, o mayordomos se excediesen en las penas 
correccionales, causando a los esclavos contusión grave, efusión de 
sangre, o mutilación de miembro, a mas de la multa, se procederá con-
tra el dueño, o mayordomo criminalmente, a instancia del Procurador 
Síndico, conforme a derecho, imponiendole la pena correspondiente al 
delito, como si se hubiese cometido contra hombre libre; y confiscado 
el esclavo, se venderá a otro dueño; pero si quedase inhábil, será man-
tenido toda su vida por el dueño, o mayordomo, pagandole por tercios 
adelantados la quota diaria, que señala la justicia”.

Sin embargo, en la presentación de la querella realizada por la madre 
de la esclava, se alegaba la contravención de procedimientos ya estable-
cidos, como la indagación probatoria del delito sin el uso de la violencia, 

8 A.N., r.A., V. 1593, Pª 3. ‘Torres Anastasia. Juicio que sigue en representación de su 
hija Maria de los Angeles, esclava de Agustín Argüelles, sobre malos tratamientos’.
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sólo justificable después de confirmada la autoría: “se sirva mandarle 
que suspendido en un todo cualquier genero de castigo que es solo per-
teneciente a los señores jueces después de haber oído al reo y resulta 
probado el delito no como en el presente caso que se ha procedido por 
presunciones”9.

La legislación penaba el exceso y la reiteración de la violencia, más 
que la violencia en sí, recurso que la población esclava utilizó en reitera-
das ocasiones, especialmente durante la segunda mitad del siglo XVIII, 
cuando las querellas aumentaron, entendemos que no sólo por un incre-
mento de los actos de excesiva violencia, sino por una transformación con 
respecto de las concepciones referidas a la violencia y la libertad10. 

La configuración del delito está en la base de esta disputa judicial 
que enfrenta a un individuo en su calidad de propietario, con la sociedad 
afectada por el procedimiento, que sin mediar juicio llevó a la esclava a 
ser azotada por el verdugo para que confesase el robo para luego ence-
rrarla. En el argumento del Procurador se desliza la concepción atenuada 
del robo, prescindiendo de la calidad de quien lo hizo, mientras acusa 
al amo de proceder animado por el prejuicio. No sólo se trata de dos 
argumentos, sino de dos concepciones de la justicia que notoriamente 
colisionan, justificadas en la tradición y el nuevo derecho representado 
en la Pragmática real de 1789, aludida por la querellante: “Porque de 
las precipitadas diligencias –señalaba el Procurador- se viene en pleno 
conocimiento [...] con que olvidado Don Agustín de la humanidad que 
nos dicta la propia naturaleza, se extiende a ejecutar los castigos mas 
severos que se había propuesto este hacer sufrir a su esclava Maria, sin 
otro merito que el haberse desaparecido en la casa unas rositas de oro 
y habiéndole su robo a esta mulatilla, no mas que por unos indicios o 
sospechas que no tendrían tal vez otro apoyo para calificarles de ciertas, 
que la domesticidad de aquella. ¿Pero es posible que una falta de esta 
naturaleza, sea capaz de hacer negar al corazón aquellos sentimientos 

9 Ibidem.
10 Ver Araya E., Alejandra, “Sirvientes contra amos: Las heridas en lo íntimo propio”, 

en Sagredo, rafael y Cristián Gazmuri, Historia de la vida privada en Chile. El Chile tra-
dicional de la Conquista a 1840. Santiago, Editorial Taurus/Aguilar, 2005: 161-197. Véase 
también, Elizabeth Mejías Navarrete, “Sujetos con cuerpo y alma propios: La afectividad y 
el cuerpo en la constitución de los esclavos como personas. Chile, 1750- 1820”. Tesis para 
optar al grado de Licenciada en Historia, Universidad de Chile, 2006.
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que inspira el horror de un cruel castigo?. Es posible que aquella ridícula 
alapilla se pretendiese redimir a fuerza de azotes repetidos que su ínfimo 
precio segasen un alma instruida en las luces de la cristiandad para 
que atropellando sus preceptos [...] se abalanzase a lacerar las carnes 
de aquella infeliz esclava, tierna por su edad ceroteándola con velas 
encendidas”. El argumento del Procurador invoca no sólo las disposi-
ciones legales, sino especialmente a la figura paternal, humana, instruida 
y cristiana que debe sintetizarse en la persona del amo. Se invierte la 
argumentación, apareciendo dos vertientes en el discurso ejemplarizador: 
la compasión cristiana y el castigo paternal. En el primer caso, primaría 
el reconocimiento de la condición humana del esclavo a la que apela el 
procurador; en el segundo, su condición de patrimonio, de objeto, que el 
amo deja en claro cuando señalaba que el “derecho concedió a los señores 
aquella facultad de hacer y deshacer o de disponer de sus esclavas, con 
justa causa o sin ella”. Se refería en este caso al derecho romano más que 
a las disposiciones reales, más blandas con relación al castigo que se les 
permitía a los amos inferir contra sus esclavos y esclavas.

Espacios de la violencia

En las áreas de La recoleta, La Chimba, San Pablo, rosas, San Francisco, 
la Cañadilla, entre otras se conjugaba una población variada y compleja 
en cuanto a sus relaciones. Arrabales, barrios y asentamientos esporádicos 
daban vida a un escenario múltiple, donde las relaciones se construían 
en torno a la parentela, la amistad y el vecindario. recintos abiertos a la 
llegada de diferentes visitantes parecían conformar espacios múltiples, 
no siempre definidos por el adentro y el afuera, menos aún por lo privado 
y lo público. Podrían denominarse espacios transitorios, de la casa a la 
calle, o casa expuesta, espacios ambitales ya que consideraban no sólo el 
contexto físico o material, sino las formas de habitarlo, de existir en él.

Se puede afirmar, por ende, que la casa, la calle y el barrio consti-
tuían un espacio ambital nuclear en las formas de relación del mundo 
colonial. Distinguirlos separadamente conllevaría un error que devela la 
dinámica que en ellos se observa en las causas sustanciadas en la real 
Audiencia.

El escenario espacial de estos eventos de violencia es la casa, la calle, 
una posada, salas de juego, un callejón, las plazas y alrededores de las 
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iglesias y conventos. El 85% de las situaciones se daban en el espacio de 
la casa que se proyectaba a la calle o viceversa. Los puntos de referencia 
espaciales eran La Cañadilla, la Plaza de Armas y La Chimba, donde los 
niveles de cohabitación eran bastante altos. 

A las dos de la tarde de un día de octubre de 1799, entró a la vivienda 
de Melchora, mujer que vivía con su esposo, cuñado y hermano en una 
mediagua de calle San Francisco, el diputado Matías Urízar acompañado 
de tres hombres en persecución de un ladrón. La intromisión violenta 
hizo que la dueña de casa vociferara contra los invasores, llamándolos 
ociosos, mientras su cuñado salía a atajar a uno de los que acompañaban 
al diputado, Bernardo, por no haberle pedido licencia para buscar al la-
drón. Frente a la defensa por el derecho de propiedad, Bernardo esgrimió 
el argumento de defender el ministerio de justicia y su honor agraviado 
con palabras injuriosas. 

La fuerza de la autoridad se desató, ya que tomándola de las tren-
zas le dijo “que caminase que le llebaba presa para que en presencia 
del Señor asesor letrado las repitiese y que dicho señor castigase su 
osadía. Ella se resistió y yo forcejeaba para traerla en cuyo estado 
llegaron otras dos mujeres y habiéndose las dos de la que traía presa 
forcejearon mucho por quitarla; viéndome insultado en esta forma y 
con mil dicterios que me gritaban pegue un empujón a una de las dos. 
Con lo que conseguí sacar a la fuerza a dicha Melchora y ponerla a 
las ancas de uno de los que me acompañaban y suplicándome la dejase 
poner su faldellín condenado [...] entro a su cuarto se puso el aro y 
faldellín y suplico al Maestro Antonio Barril me hallase para que no 
la trajese presa y llegando en estas circunstancias su marido, cayo al 
suelo con mal de corazón lo que visto por mi y sin embargo de decir 
se entraba fingiendo”11.

Una hora más tarde comenzó a llegar mucha gente, ocupando todo 
el patio y la calle. Uno de ellos que ofició como testigo relataba que 
“todos [...] se hallaban conmovidos por como el teniente trataba con 
‘unas pobres mujeres sacrificadas a las furias de un hombre temera-
rio y cruel que por lo mismo no se atrevieron a impetrar por ellas”. 
En el testimonio de José Antonio Marín, el teniente aparece como un 

11 A.N., r.A., Vol. 2218. Pieza 1°, 18 fojas, 1799. ‘Mariano Gatica contra Matías Urízar 
por atropello a Melchora Meneses’. 
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ser cruel y de temer, al que éste enfrenta en defensa de las mujeres o 
“niñas de recogimiento que jamás han dado que hablar y cuya virtud 
y buena enseñanza son bien notorio”. 

Fruto de las peticiones y presión de la gente, el teniente habría cesado 
en su empeño de arrestar a Melchora, quien de hecho yacía inconsciente. 
Igual situación de presión de los concurrentes se observa en el caso de 
un joven ladrón de sandías, que luego de ser detenido en La Chimba, 
durante la fiesta de la Virgen de la recoleta, fuera liberado por la multitud 
congregada que asaltó a golpes a los soldados12.

En ambos casos, el espacio de la comunidad fuerza y frena los ímpetus 
de la autoridad. La casa se defiende como un lugar íntimo, mientras la 
calle es el escenario de los hechos de la multitud. Sin embargo, mientras 
Melchora fallece producto de los malos tratamientos, y a Urízar sólo se 
le agrega una falta más a su prontuario, el joven de La recoleta hubo 
de purgar los actos de dicha multitud con una sentencia que nada tuvo 
que ver con el robo: dos años de servicio en algún presidio del reino sin 
sueldo, más cien azotes con el cuchillo al cuello y a voz pública en las 
inmediaciones de la calle de La recoleta, para “que sirva de escarmiento 
y de ejemplo a la plebe de aquel territorio”. Sentencia equivalente a la 
dada en casos de homicidio.

De este múltiple pero decidor escenario de violencia que tiene a las 
mujeres como protagonistas, el control de las acciones de la población 
y en especial de las mujeres, lleva el sello de la vigilancia que intenta 
resguardar la moral pública, así como subsiste una visión paternalista 
que busca enderezar las acciones que se consideran desviadas. La per-
secución, la sospecha, mujeres con trato con hombres y mujeres sin 
hombres, son blanco de la autoridad. En los casos que se expondrán, 
prevalece el gesto violento de la norma moral que sanciona la deshon-
ra, la indecencia, todos atributos de la corporalidad de la mujer, de su 
lascivia, en palabras de la autoridad. 

En 1744, Marcela Toledo es sentenciada a seis meses en la Casa de 
recogidas, culpada de haber criado mal a rita, quien fuera violentada 
por un vecino, mientras iba a buscar agua. Su exposición nocturna y el 
tener quince años, sirvieron de atenuante para la falta de Baltasar, pues 

12 A.N., r.A., Vol. 2666. Pieza 3°, 15 fojas, 1772. ‘Pizarro Martina contra Miguel Azocar 
por lesiones a unos menores’.
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se la consideró “mujer mundana” o mujer soltera, y por ello no doncella 
porque andaba de noche por la calle13. 

recoger a las mujeres era la sentencia final, sin causa aparente, como 
alega Feliciana Canales, viuda embarazada de Guillermo Peregrino, 
quien fuera informada por el Corregidor de que debía ser recluida. En 
este caso su cuñado solicitó su encierro en la Casa de recogidas frente a 
la sospecha de trato ilícito con un “lenguaraz de indios” y por tildarla de 
escandalosa. La mujer que se negara a ser recluida en la Casa de reco-
gidas, fue finalmente encerrada en la cárcel, donde dio a luz a su hijo14. 
La condición sospechosa de la mujer embarazada que quedaba viuda, 
se contemplaba ya en las Siete Partidas. Era un deber familiar y social 
procurar que el niño tuviera una filiación legítima que no deshonrara, en 
este caso, a la familia del padre, representada por su cuñado.

En los casos de adulterio es el sospechoso de trato ilícito el condenado, 
mientras se resguarda la identidad de la mujer. En la tienda del comer-
ciante Ignacio Corona, ubicada en La Cañada, se exponía a la mirada 
pública el ingreso frecuente de una mujer con la que Corona trataba en la 
trastienda. Pablo Plaza, ministro de justicia, Joseph Noriega ayudante de 
gobierno y un sacerdote vecino, testigos de los encuentros, construyeron 
fácilmente la trama adúltera que terminó con un año de destierro del 
comerciante a Valparaíso, obligado a llevar “prisión maridable”. 

Nada ayudó la defensa de Ignacio Corona, quien alegaba, con res-
pecto del procedimiento, no haber sido notificado del delito cometido 
antes de ser puesto en prisión. De hecho, los testimonios señalaban que 
el Ministro de Justicia habría entrado al local donde encontró a la mujer 
en la trastienda, la que al verlo se levantó, procediendo éste a “echarla 
a su casa”, mientras arrestaba al comerciante. El argumento de Corona 
aludía a un derecho y a la condición pública de su negocio: “que el que 
halla estado una mujer en su tienda no es delito para la referida pena, 
lo primero porque las tiendas de los mercaderes se hicieron para el 
universal comercio de hombres, niños y mujeres, como de facto me he 
hallado habitualmente vendiendo [...] a un hombre, como declara el 
ultimo testigo de la sumaria y así cuando fue el señor juez a mi tienda 

13 A.N., r.A., Vol. 2652. Pieza 5°, 26 fojas, 1774. ‘orejón Mogrovejo Baltasar. Criminal 
por estupro de rita Toledo’. 

14 A.N., r.A., Vol. 2256. Pieza 3°, 3 fojas, 1776. ‘Canales Feliciana. Criminal en su 
contra por fuga de prisión’. 
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no solo había una mujer sino también un hombre. Y aunque esta se 
hallaba sentada a un lado del mostrador de dicha tienda fue porque 
venia de lejos con una encomienda para salir a las minas dentro de 
dos días y con la ocasión de estar vendiéndole el tucuyo15”. 

A simple vista, la violencia está presente a diario en los sectores po-
pulares del Santiago del siglo XVIII. Al parecer conviven con ella, en 
sus ámbitos espaciales, en la exposición de quienes las rodean.

La violencia sería en la sociedad colonial del siglo XVIII una ma-
nifestación de las tensiones que provocan, por una parte, las formas de 
habitar los espacios, y la configuración cada vez más compleja y diversa 
que alcanza la ciudad. Por otra parte, pareciera que la violencia es sinto-
mática de una mayor exposición de la mujer, de una presencia femenina 
cada vez más diversificada que encontraría su punto de clímax hacia la 
segunda mitad del siglo XVIII.

Los niveles de autonomía en espacios populares como los descritos 
producen una tensión que se expresa en la oposición de éstas a los pre-
juicios que las veían sólo como sujetos domésticos. La mujer pareciera 
reivindicar su habitar público, su derecho a ser sujeto social, lo que se 
observa en sus acciones, en sus argumentos.

Se advierte una aparente paradoja. Mientras la autoridad norma e 
intenta incluir en el ámbito estatal a los individuos, generando espacios 
de exclusión y nuevos delitos que se expresan, por ejemplo, en los casos 
de control de la acción femenina, sobre todo en relación con su accionar 
social, la mujer apela a ese nuevo orden exponiendo la violencia de que 
es víctima en los espacios de su intimidad. La querella como exposición 
de su vida, de su existir resulta un instrumento de defensa que vemos 
aumentar a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII.

Desde otro punto de vista, se observa a través de estos casos que 
la violencia fluye como ámbito de resolución de problemas, como 
instancia de ajuste individual, hacia un plano público, en la medida de 
que se entrega a la justicia la decisión sobre conflictos que podríamos 
denominar privados. La violencia se presenta como un fenómeno pú-
blico que emerge en las querellas presentadas ante la justicia, donde 
no solo se denotan las tramas expresadas por protagonistas y testigos, 

15 A.N., r.A., Vol. 2307. Pieza 6°, 20 fojas, 1753. ‘Perez Corona Ignacio, criminal por 
trato ilícito con una mujer casada’. 
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sino donde además se connotan las acciones y se delinea un accionar 
judicial, que expresa y reproduce en sus sentencias los prejuicios 
étnicos y de género que permiten la mantención de una sociedad en 
equilibrio, en un orden ideal que funcionaba gracias al reforzamiento 
de los gestos de subordinación y preeminencia. 

La violencia apelaría entonces a un accionar, a una dinámica que tiende a 
volver las cosas a su lugar, a un orden que se ha establecido o intenta hacerlo. 
La violencia rompe el orden natural como señala el diccionario de la real 
Academia de la Lengua, en su edición de 1739: “la fuerza que se le hace 
a alguna cosa, para sacarla de su estado, modo, o situación natural”, y 
otra acepción: “Se llama asimismo la acción violenta, o contra el natural y 
racional modo de proceder”. Sin embargo, en el ámbito de una sociedad que 
se estructura a partir del prejuicio así como de los gestos de dependencia y 
subordinación, que definen el lugar que cada sujeto ocupa en su concierto, 
tal ruptura del orden natural, sería también una estrategia para mantener 
lo que se considera normal. Se podría afirmar entonces, que la violencia 
se encuentra en el orden moral cuando supone la corrección de una falta, 
como la deslealtad del esclavo, la rebeldía de la esposa, la autonomía de la 
viuda, el descuido de la madre. Falta que se criminaliza en la medida que 
daña a la sociedad, como es el caso del homicidio. 

En las causas consideradas, el concepto de violencia aparece utilizado 
en sus diversas acepciones, aunque con mayor presencia en aquella que 
indica “fuerza”: “Ella se bajo y entro en la habitación mientras le gritaba 
con furia y violencia el teniente que la iba de llevar a la justicia”16; “él 
uso con violencia del otro puerto en su mujer”17; “entrando al patio de 
dicha mi casa violentamente y sin reparar en la mucha gente que allá 
habia”18.

La declaración de Isidro, esposo de Ana, sobre los malos tratamientos 
que recibiera de su patrón, podría sintetizar el sentido y significado que 
adquieren los términos en este tiempo: “sobre las injurias y malos trata-
mientos que le hizo de obra y de palabra poniéndole las manos violentas 

16 A.N., r.A.,Vol. 2218. Pieza 1°, 18 fojas, 1799. ‘Mariano Gatica contra Matías Urízar 
por atropello a Melchora Meneses’. 

17 A.N., r.A.,Vol. 2103. Pieza 11°, 12 fojas, 1764. ‘Barrera Josefa , querella criminal y 
civil contra su marido Miguel Sandoval por malos tratamientos’. 

18 A.N., r.A.,Vol. 3222. Pieza 10°, 5 fojas, 1793. ‘Gonzales y Ayala Carmen. Querella 
contra José Pérez por lesiones’. Por lesiones.
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especialmente a la dicha Ana del Castillo por el cierto fervor y cólera 
que a ello le pervirtió de que resultado ella esta enferma la suso dicha y 
todavía lo esta”. Injuriar, hacer agravio o afrentar, así como maltratar, es 
decir, haberse rigurosamente con otro, tratándolo mal de palabra y obra, 
son el punto de partida en la acción violenta que mueve “las manos”19. 

La violencia como categoría de análisis requiere de precisiones y pro-
fundizaciones que en este caso solo enunciamos. La diversidad de causas 
y la complejidad de cada una de esas instancias judiciales y humanas, 
nos han permitido esbozar ciertas tendencias que en ningún caso agotan 
la realidad. 

19 A.N., r.A., Vol. 2911. Pieza 1., 1729, ‘Vilches Julio Antonio. Criminal en su contra 
por lesiones y malos tratamientos a Pedro ramos y Ana Castillo, su mujer’. 
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DoN PEDro DEMETrIo o’HIGGINS PUGA, 
EL HIJo DEL LIBErTADor

Sergio Martínez Baeza

Dice don Sergio Fernández Larrain en su libro O’Higgins, que “al finali-
zar el mes de junio de 1818, el día de San Pedro y San Pablo, Domingo 
de la Jara (Jaraquemada) Alquízar, célebre fraile domínico, doctor en 
teología, capellán del Ejército y párroco patriota de San Isidro, anota en 
el libro de bautismo: “Pedro, hijo de padres desconocidos”1.

Confirma esta información Luis Valencia Avaria en su Bernardo 
O’Higgins, el buen genio de América2 diciendo que “el 29 de junio 
(1818) nació en la casa que había sido el hogar del rico comerciante 
español don Pedro Nicolás de Chopitea, un niño que fue bautizado 
secretamente en la parroquia de San Isidro como “hijo de padres des-
conocidos”, cosa común en la época, y que recibió en la pila bautismal 
el nombre de Pedro...”

Y, más adelante, agrega este mismo autor: “El párroco que le bauti-
zó. El dominico Domingo Jara (Jaraquemada), acabó por “prestarle” su 
apellido cuando, según parece, a la edad de tres años, o’Higgins retiró 
al niño del hogar de su madre”.

recientemente, Jorge Ibáñez Vergara ha publicado su libro Demetrio 
O’Higgins3 y allí expresa que los autores antes citados se equivocan en 
algunas de las circunstancias y personajes que intervienen en este acto 
sacramental, aunque aciertan en la fecha y en la parroquia en que tal 
bautizo se efectuó. Según este autor, el sacerdote que intervino no fue 
fray Domingo Jaraquemada sino que don Marcelino Gutiérrez. El acta 
respectiva dice textualmente: “El treinta de junio de mil ochocientos 
dieciocho, bapticé, puse óleo y crisma a Pedro, chileno, de un día, hijo 

1 Fernández Larraín, Sergio, O‘.Higgins, Santiago, Editorial orbe, 1974. p. 146
2 Valencia Avaria, Luis, Bernardo O‘ Higgins. El buen genio de América, Santiago, 

Editorial Universitaria, 1980, p. 137. 
3 Ibáñez Vergara, Jorge. Demetrio O‘Higgins. Instituto o‘Higginiano. Santiago, Editorial 

Atenea Ltda., Santiago, 2006.

HISTORIA Y GEO.indb   119 2/9/08   15:20:17



120 SErGIo MArTÍNEZ BAEZA

de p. p. no conocidos, p. p. Bernardino Medina y Carmen Santiago. De 
que doy fee, Fr. Marcelino Gutiérrez”.

Se pregunta este autor, ¿quiénes fueron los padrinos del bautizado?, 
y concluye que ellos no fueron miembros de las familias o’Higgins y 
Puga, sino que personas de buena voluntad ligadas a la parroquia, quizás 
solicitadas por el oficiante.

En opinión de Ibáñez Vergara el apellido Jara se agregó cuando fue 
necesaria la fijación de su nombre y apellido, al viajar al Perú o al ingresar 
a ese país. Posteriormente fue registrado como Pedro Demetrio Jara en el 
colegio limeño en que estudió, pasando a ser definitivamente Demetrio 
o’Higgins solo después de la muerte de su padre.

Supone también el mismo autor que fray Domingo Jaraquemada pudo 
autorizar que el niño llevara su apellido, teniendo en cuenta los vínculos 
muy estrechos que lo unían a su padre. Cabe recordar que Fray Domingo, 
ardiente patriota y decidido partidario de o’Higgins, había dirigido a 
los artesanos y maestros que debieron reparar el antiguo Palacio de los 
Gobernadores, en la Plaza de Armas, para hacerlo habitable y en uso 
para Casa Directorial.

o’Higgins lo nombró, además, Capellán del Ejército. Es lógico su-
poner que siendo amigo de don Bernardo y respetuoso de su voluntad, 
quisiese ayudarlo a mantener en secreto su relación ilícita y su paternidad, 
así como la maternidad irregular de una dama de respetable condición 
social. La razón de querer ocultar el nacimiento de Pedro Demetrio está, 
sin duda, en la condición política relevante de su padre y en el adulterio 
de su madre, que permanecía casada con el penquista don José María 
Soto-Aguilar. 

Don Bernardo había conocido a doña María del rosario Melchora 
Puga Vidaurre en Concepción, en los días del Sitio de Talcahuano. Allí, 
durante la inactividad obligada del invierno, cuando las reuniones en 
casas de familia rompían la rutina del cuartel y tenían el atractivo de la 
música de piano, guitarra y arpa. o’Higgins quedó impresionado con la 
belleza de María del rosario, pero en especial por su habilidad frente 
al piano. Se dice que tocaba magníficamente “de oídas” Esta común 
afición les acercó más y pronto se hicieron amantes. Al ser levantado el 
sitio y abandonar las tropas patriotas Concepción para dirigirse al norte, 
muchas familias que temieron las represalias realistas resolvieron seguir 
al Ejército. El Coronel don Juan de Dios Puga, que se había destacado 
en la acción de Yerbas Buenas, su cónyuge, doña Isabel Vidaurre, sus 
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hijas rosario y Josefa, además de Salvador, el único varón, viajaron junto 
al General en Jefe. Don Benjamín Vicuña Mackenna dice, al respecto: 
“Los maliciosos habían observado que el Supremo Director en retirada, 
manifestaba especial solicitud con ese grupo interesante, en especial por 
la más bizarra de las tres hermosas amazonas que cabalgaban a su lado. 
Era ésta una joven de dieciocho años, esbelta, de tez blanca y rosada, 
de cabello un tanto encendido, de arrogante apostura en el caballo y de 
animosa disposición. A no ser por su traje femenino, su sillón bordado 
de realce y su huasca con empuñadura de plata, se le habría tomado por 
el ayudante favorito del General en Jefe. Pero siendo mujer, como era, 
y además hermosa, no podía ser sino su favorita”4.

Después de Cancha rayada y Maipú, o’Higgins dio la mejor casa 
desocupada de la ciudad a la familia Puga, distante sólo dos cuadras de su 
palacio. Era la mansión que había sido de los marqueses de la Pica, vetusta 
pero soberbia, que después fue del comerciante realista Chopitea y que 
desapareció en 1827, en un incendio. Estaba en la esquina nororiente de 
Catedral y Morandé, en el solar que hoy ocupa el Palacio Edwards, sede 
de la Academia Diplomática de Chile, frente a los jardines del Congreso 
Nacional. Muy pronto, el vulgo de Santiago dio en llamar a este palacio 
la “casa de la Punta de Diamante”, nombre chusco que daba a la querida 
del Director Supremo de Chile.

Allí nació Pedro Demetrio y allí vivió sus primeros años, junto a su 
madre y abuelos, aunque hay autores que creen que vivió un tiempo 
junto a fray Domingo Jaraquemada. Don Miguel Luis Amunátegui dice 
que don Bernardo, antes de partir al Perú, “lo retiró de casa de un amigo 
a quien le había encomendado el cuidado de su educación” y el mismo 
fraile le escribe, cuando ya es adolescente, y le dice con afecto: “Yo que 
te bauticé y te enseñé las primeras doctrinas...”5 

Después de su abdicación, don Bernardo empezó a planificar su viaje 
al Perú, donde era dueño de las haciendas de Montalbán y Cuiva, en el 
Valle de Cañete. El oficial inglés al servicio de Chile, Tomás Sutcliffe, 
logró que el capitán Phipps, de la corbeta inglesa “Fly” ofreciera llevarlo 
hasta el Callao con su familia. Embarcó el 17 de junio de 1823, en com-

4 Vicuña Mackenna, Benjamín, Vida del Capitán General don Bernardo O‘Higgins. 
Santiago, Editorial Del Pacífico, 1976.

5 Amunategui, Miguel, Don Bernardo O‘Higgins juzgado por algunos de sus contempo-
ráneos, según documentos inéditos, Santiago, Universitaria, 1917.
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pañía de su madre doña Isabel, de su hermana doña rosa, de Pedro Jara, 
después llamado Pedro Demetrio, de la sirvienta Patricia rodríguez, de 
raza pehuenche, que después casó con el mulato Manuel Tomasino; de 
Petronila riquelme, mestiza, que algunos creen sea su hija, que casará 
más tarde con don José Toribio Pequeño, y de su fiel ayudante Juan Soto, 
en un viaje sin regreso. 

En Perú había entrado a gobernar don José Bernardo de Tagle, lla-
mado de Torre-Tagle por su título, casado en segundas nupcias con doña 
Mariana Echeverría y Ulloa, que era viuda de don Demetrio o’Higgins, 
ex Intendente de Huamanga. Es muy posible que en recuerdo de este 
último, pariente del Virrey don Ambrosio, al que don Bernardo califica de 
“primo”, ya fallecido en España en 1814, se deba el que haya comenzado 
a llamar a su hijo con ese nombre.

El niño Pedro Demetrio Jara fue matriculado por su padre en el 
colegio del preceptor Antonio Pacheco, en la calle de Melchormalo, 
donde realizó estudios de gramática latina y retórica y fue presentado a 
exámenes en la Universidad de San Marcos. Dice Luis Valencia Avaria 
que debió ser un buen estudiante, pues en la nómina de 21 alumnos de 
su curso ocupó el cuarto lugar.

Todo parece indicar que durante su etapa estudiantil, Pedro Demetrio 
vivió en una obediencia modelo, con un padre distante que no permite 
se le conceda la calidad de miembro de la familia, mucho menos de hijo 
suyo, y con la voluntad complaciente de su abuela Isabel riquelme. Pero 
no ocurre lo mismo con su tía rosa rodríguez (llamada o’Higgins), que 
asumió el carácter de padre y madre, entregándole al mismo tiempo cariño 
y una vigilancia exigente. A ello debe atribuirse la destacada figuración 
de Demetrio en su trato social en Lima y Europa, lo que no tiene otra 
explicación que la buena formación recibida en el seno de su familia.

Es muy poco lo que se sabe de la relación de Demetrio con su padre. 
Don Casimiro Albano, que relata sabrosos hechos de la vida privada de 
don Bernardo, no menciona a su hijo Demetrio. El general José María de 
la Cruz aporta datos referenciales sobre este joven, al que no identifica 
con su nombre, aunque señala su calidad de hijo del prócer. refiriéndose 
al trato cariñoso que éste daba ante sus amigos a Patricia y Petronila, en 
contraste con el que daba a Demetrio, dice haber permanecido enfermo 
en su casa y haber observado la presencia de su hijo natural, de unos 18 
años, a cargo del almacén. En una ocasión, viendo un sitio desocupado 
en la mesa, le dijo al general que quizás se había olvidado de llamar al 

HISTORIA Y GEO.indb   122 2/9/08   15:20:17



 DoN PEDro DEMETrIo o’HIGGINS PUGA, EL HIJo DEL LIBErTADor 123

dependiente, que acababa de ver en la puerta del almacén. La respuesta 
de don Bernardo, sin mostrar la menor emoción en su semblante fue: 
“No, él come siempre en su cuarto, a distintas horas que nosotros, por 
motivo de su ocupación. La silla que Ud. ve vacante era para su ayudante, 
creyéndole en estado de levantarse, pero acabo de verlo y encontrarlo 
peor que ayer y le he dicho que no deje la cama”6. 

Gustavo opazo Maturana ha dicho en su trabajo titulado “El nieto del 
Virrey”, publicado en la Revista Chilena de Historia y Geografía N° 78, 
de 1933), que “a pesar de llevar la sangre de su padre, Demetrio no tenía 
derecho a su ternura. Se repetía la historia. Su abuelo jamás acarició a su 
padre”. Y agrega: “El general se caracterizó por su amor a los niños, aún 
los hijos de sus criados recibían sus caricias, sentados en sus rodillas; pero 
su hijo natural no recibió nunca tal trato. No era presentado a visitante 
alguno. El vínculo de sangre no le daba derecho a sentarse a la mesa. 
Sólo le estaba permitido el trato de señor para con su padre”7.

Don Bernardo o´Higgins murió el 24 de octubre de 1843. Dejaba un 
testamento en que nombraba por sus albaceas a los señores Justo Figue-
rola y Antonio Joaquín ramos y como heredera universal a su hermana 
rosa, a la que, además, impartía instrucciones testamentarias “reservadas” 
que ella debía cumplir. Entre éstas estaba la que asignaba un sexto de 
sus bienes a don Demetrio Jara y sólo un legado menor a Petronila, que 
alcanzó la suma de $ 4.000.-, más otros legados a sus ahijados y sobrinos. 
. Pero, ¿quién era ese niño Jara que vivía con ella y al que todos conocían 
como “alguien de la familia”? Don Benjamín Vicuña Mackenna llegó a 
insinuar que era hijo de doña rosa y lo mismo afirma ricardo Palma en 
sus “Tradiciones Peruanas”8.

Lo cierto es que el sexto de los bienes de don Bernardo debían ser 
calculados sobre el valor de sus haciendas en Perú, y sobre sus bienes 
en Chile: la hacienda “Las Canteras” y su casa en Santiago, situada en 
Nueva de San Diego (Serrano) con la Alameda, todo lo cual constituía 
una fortuna nada despreciable.

6 Albano, Casimiro,  Memoria del Excmo. Sr. Don Bernardo O‘Higgins, Capitán General 
de la República de Chile, Brigadier en la de Buenos Aires, Gran Mariscal en la del Perú, 
etc., Santiago, Imprenta de La opinión, 1884.

7 opazo Maturana Gustavo, “El nieto del Virrey. Vida de Demetrio o‘Higgins“, Revista 
Chilena de Historia y Geografía Nº 78, 1933: 88-105.

8 Palma ricardo, Tradiciones Peruanas, Santiago, Ed. Nascimento, 1975.
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En 1846 doña rosa designa comisarios, albaceas y tenedores de bienes 
a Demetrio y a José Toribio Pequeño y después los declara herederos 
universales. Sin embargo, cuando ella misma otorga sus últimas dispo-
siciones el 4 de marzo de 1850, ante el escribano de Lima don Jerónimo 
Villafuerte, revoca el poder dado a Pequeño y ratifica el de Demetrio, al 
que nombra su universal heredero. A Pequeño y Petronila les deja sólo 
un legado, lo mismo que a Patricia y su familia. 

La actitud de don Bernardo de dejar una parte importante de sus 
bienes a Demetrio, y después la de doña rosa de designarlo su herede-
ro universal, en contraste con la calidad de legataria de doña Petronila, 
evidencian el vínculo de hijo natural del primero y la ausencia de este 
vínculo en el caso de la segunda. 

En virtud del poder recibido de su tía rosa, don Demetrio testó por 
ella el 28 de septiembre de 1865, en Cañete, ante el escribano Echeverría, 
instituyéndose a sí mismo como heredero universal, con lo cual pasó a 
ser dueño exclusivo de las haciendas de Montalbán y Cuiva, en Perú, y 
de los bienes existentes en Chile.

Demetrio siguió administrando sus haciendas, con toda suerte de 
problemas y con un gran desorden, lo que le llevó a adquirir deudas 
crecientes. Además, sintiéndose en calidad de rico hacendado, entró a 
gastar mucho dinero en ostentosas visitas a la capital y en sus relacio-
nes con diversas mujeres, algunas de la sociedad de Lima, como rosita 
otero, con la que estuvo a punto de casarse, Carmen ruiz Calero que 
le dio una hija, y Dominga Davis, que fue madre de otra, más su afición 
por algunas mulatas de Cañete, como Matea Girao, de donde puede 
proceder una legión de morenos, sambos y mulatos que hoy llevan el 
apellido o’Higgins en esa región.

Cabe intercalar aquí una noticia y una anécdota. La noticia se refiere 
a un expediente que se conserva en el archivo documental de don Gui-
llermo Feliú Cruz, donado por sus hijos a la Sala Medina de la Biblioteca 
Nacional, caratulado “Descendientes de o’Higgins”, cuyo contenido 
tiene que ver con las solicitudes de pensiones de gracia presentadas 
por numerosas personas peruanas de apellido o’Higgins a la Cámara 
de Diputados de Chile. Estas solicitudes habían sido enviadas al señor 
Feliú, a la sazón Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, para que 
se sirviera emitir un informe acerca de cada una de ellas y sobre la 
documentación acompañada que podría hacer verosímil un parentesco 
con nuestro prócer. recuerdo haber dado una mirada a este expediente y 
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haber advertido que el Director Feliú negaba todo valor probatorio a los 
antecedentes acompañados, salvo en el caso de una nieta de Dominga 
Davis, llamada Zarella Miflin o’Higgins que fue, en definitiva, la única 
que logró obtener una pensión de gracia, aunque el parentesco sólo se 
basó en una débil presunción. La anécdota tiene que ver con esta posible 
bisnieta de nuestro Padre de la Patria. El año 1962 viajé a Lima en la 
proximidad del 18 de septiembre y estuve con varios amigos de la Em-
bajada de Chile, entre ellos Nicolás Novoa y Leonidas Irarrázaval. Era 
Embajador de Chile ante el Perú don Jorge Errázuriz Echenique. Una 
mañana, encontrándome en la oficina de mis amigos, el embajador me 
dijo que debía mandar a dejar con su chofer el cheque de la pensión de 
gracia de la descendiente de o’Higgins y que, si yo quería ser el portador 
del mismo, tendría oportunidad de conocerla. Acepté de inmediato y fui 
en el automóvil de la Embajada a la casa de Zarella Miflin o’Higgins, 
en los suburbios de Lima. Era una mujer de mediana edad, de pelo ne-
gro entrecano y rasgos faciales que nada parecían tener en común con 
los conocidos rostros de don Ambrosio, don Bernardo o don Demetrio 
o’Higgins, sus posibles antepasados.

Pero, volviendo a don Demetrio, dice Ibáñez Vergara que en Lima, 
poco después de la muerte de su tía rosa en 1850, éste fue invitado a in-
gresar a la Logia Masónica orden y Libertad. En 1852 alcanza el grado de 
Maestro y ese mismo año aparece convocado como Demetrio o’Higgins, 
y con el sobrenombre de “Lautaro 2°”, a una tenida extraordinaria9.

En los años que siguieron, la actividad agrícola en Cuiva y Montalbán 
tuvo excelentes rendimientos y la situación de Demetrio mejoró hasta 
poder saldar sus deudas y preparar un viaje a Europa. Antes de iniciar este 
último, resolvió contratar al chileno José Manuel Zavala como adminis-
trador de sus haciendas y a Mariano osma, peruano, como su apoderado 
general en Lima.

En el verano de 1860 Demetrio dio comienzo a su viaje al Viejo 
Mundo, en compañía de Emilio ramos, como secretario. En la primera 
etapa de la navegación llegó a Valparaíso y continuó a Santiago, donde 
permaneció por más de un mes antes de seguir a Buenos Aires y allí 
embarcar para Europa. Su llegada a Valparaíso no pasó inadvertida y El 
Mercurio y El Comercio informaron de su arribo, destacando su calidad 

9 Ibáñez Vergara, op. cit.
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de hijo del prócer. Se ha dicho que venía a visitar a su madre que vivía 
aún, pero no era así, pues doña rosario Puga Vidaurre había fallecido 
el 3 de enero de 1858. A fines de marzo cruzó la cordillera y siguió a 
Buenos Aires, donde embarcó hacia Inglaterra. Después de unos días 
en Londres viajó a Dublin en Irlanda, con la intención de conocer a sus 
parientes o’Higgins. Quedó muy decepcionado de su encuentro con 
ellos, pues vivían en estado de gran pobreza. 

Pronto se trasladó a Paris, donde contrató los servicios del pintor Mr. 
Girot para que hiciese su retrato. Más tarde sigue a Italia y allí encarga 
la confección de un bello mausoleo de mármol destinado a contener los 
restos de su padre, y manda a imprimir dos mil grabados con la efigie 
de don Bernardo, que envió a Chile como obsequio.

Después de cuatro años de vagar por las principales ciudades de 
Europa y de gastar ingentes sumas en llevar una vida de millonario, 
asistiendo a los mejores espectáculos y haciéndose ver en los sitios de 
moda, Demetrio retornó a Lima en 1864, para encontrarse con la desagra-
dable sorpresa de que sus apoderados lo habían defraudado llevándolo 
al borde de la ruina.

Dos años después, en 1866, recién las utilidades de las haciendas 
mejoran, pero aún no son suficientes para pagar los $ 200.000.- en que 
se estima el gasto de su rumboso viaje a Europa. Los créditos contraídos 
en Lima por su apoderado osma debió pagarlos con nuevos créditos que 
pusieron en estado crítico sus finanzas. 

En 1866 se sintió atraído por la política. Según Gustavo opazo, De-
metrio, a pesar de ser chileno, había adquirido la nacionalidad peruana en 
ejercicio por haberse inscrito en los registros cívicos de Cañete en 1853 
y 1866. Lo cierto es que el artículo 18 de un decreto de 28 de julio de 
1866, estableció que podían reputarse como ciudadanos en ejercicio los 
extranjeros que tuvieran más de cinco años de residencia en la república. 
Esta norma le permitió presentar su candidatura a diputado por Cañete 
y su campaña electoral exaltó la figura de su padre como Gran Mariscal 
del Perú y gestor de la Independencia nacional. Demetrio resultó electo 
y asumió su cargo de diputado al Congreso Constituyente a principios 
de 1867 y lo ejerció en forma bastante irregular hasta su muerte, en 
razón de los insolubles problemas económicos que le acosaban desde 
su regreso al país.

Para el manejo de sus negocios resuelve, en 1868, constituir una com-
pañía comercial bajo la razón de “Sociedad o’Higgins y Delpino”, dando 
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participación en ella a dos de sus acreedores, los hermanos, comerciantes 
de origen italiano establecidos en Lima , Lorenzo y Bartolomé Delpino. 
Con ello quedan muy limitadas sus facultades como dueño de Montalbán 
y Cuiva. El contrato tendrá cinco años de duración. Además, Demetrio 
otorga un poder general amplísimo a favor de Bartolomé Delpino.

Y, así, se llega al último capítulo de la vida de don Demetrio o’Higgins 
Puga, quien falleció en forma por demás misteriosa el 24 de noviembre 
de 1868, a los cincuenta años.

Dice Gustavo opazo10 que al atardecer del 23 de Noviembre, estan-
do don Demetrio en la localidad de Cerro Azul, un balneario cercano 
a Cañete, donde tomaba unos días de descanso, recibió la noticia de la 
muerte de su amada Carmen ruiz Calero, la niña de catorce años, de 
buena familia limeña que había embarazado y de la que, al parecer, es-
taba profundamente enamorado. La joven murió en el parto, quedando 
como fruto de este trágico amor una niña que llevó el nombre de Carmen 
Demetria María Isabel o’Higgins ruiz que no fue reconocida legalmente 
por su padre, quien fallecía pocos días después, según he dicho. 

De la extraña muerte de don Demetrio se ha especulado que pudo ser 
suicidio, por el hondo dolor que trajo a su existencia la muerte de su amada 
Carmen ruiz. También se ha dicho que pudo ser asesinado por iniciativa 
de algún padre o marido ofendido o acreedor frustrado, o por alguno de 
sus empleados despedidos a causa de la crísis de sus negocios. Por último, 
cabe también la posibilidad de que él mismo se ocasionara la muerte sin 
pretenderlo.

El diario El Comercio de Lima, seis días después de ocurrido el deceso 
decía: “Cañete. Don Demetrio o’Higgins, hacendado de Cañete, de tan 
ilustre apellido, duerme desde anoche en la eternidad. Su muerte, repen-
tina y espantosa, se debió a envenenamiento por ácido prúsico que don 
Demetrio empleó para aromatizar su bebida en forma de agua destilada 
de almendras amargas. Se nos dice que su cadáver será embalsamado y 
remitido a Lima”11. 

¿Qué había pasado?. Según la versión de opazo, tras la noticia de la 
muerte de Carmen ruiz, recibida en Cerro Azul, Demetrio cayó en una 
profunda depresión y dio orden de aparejar una goleta para zarpar a la 

10 opazo Maturana, op. cit: 102.
11 El Comercio, Lima, 30 de noviembre, 1868.
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mañana siguiente hacia el Callao. Su amigo el cura párroco de Cerro 
Azul, Francisco de la Lama, llegó al anochecer y lo encontró lleno de 
pesar y contradicción. Después de un rato de conversación en que trató 
de consolarlo, su anfitrión le ofreció tomar una copita de aguardiente y 
extrajo una botellita pequeña con un líquido oscuro, que dijo ser opio 
para suavizar sus agitados nervios. Sirvió primero al padre de la Lama 
y luego para sí mismo, pero cargando más la dosis. Cuando lo advirtió, 
ofreció mezclar el contenido de los dos vasos, pero el padre de la Lama se 
negó. Después de beber, ambos cayeron en un profundo sopor. Al llegar 
la madrugada despertó el cura y vió a su lado, recostado, con palidez 
cadavérica, a don Demetrio. Había expirado durante el sueño. En esta 
versión se da como fecha de la muerte de Demetrio el 24 de diciembre de 
1868, en la vigilia de Navidad, durante la noche, lo que no corresponde 
para nada con la realidad

Cabe hacer algunas objeciones a este relato: En realidad, el Cura de 
la Lama no ejercía su ministerio en Cerro Azul sino en San Vicente de 
Cañete, lo que vertió Demetrio en las copas no fue opio, sino esencia de 
almendras amargas, el encuentro no fue en la noche sino en la mañana, 
antes del almuerzo, la fecha correcta de la muerte fue el 24 de Noviembre 
y no el 24 de Diciembre de 1868.

Los detalles y antecedentes de este hecho luctuoso, judicialmente pro-
bados, solo fueron de público conocimiento en Perú ochenta y dos años 
después, gracias a la publicación de una crónica en El Comercio de Lima 
de enero de 1951, que firma el historiador peruano Félix Denegri Luna, 
amigo entrañable, ya fallecido. Las mismas referencias fueron dadas a 
conocer en Chile, el año 1951, en un artículo publicado en el diario La 
Nación de Santiago, firmado con las iniciales F.D.L., que corresponden 
al mismo Félix Denegri Luna12.

La versión del historiador peruano, confirmada hoy gracias al conoci-
miento del proceso judicial cuya copia me ha sido facilitada por su actual 
poseedor en Lima, don rafael Arozamena, y que se analiza más adelante, 
demuestra que la muerte ocurrió en la hacienda de Montalbán; que allí 
recibió don Demetrio la visita de su amigo el cura de la Lama, que era 
párroco en Cañete y al que había invitado a almorzar; que, por lo tanto, el 
encuentro fue en la mañana del 24 de noviembre; que, el cura salvó la vida 

12 Denegri Luna, Félix, El Comercio, Lima, 15 de enero, 1951, y FDL., La Nación, 
Santiago, Chile, 25 de febrero, 1951.
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gracias a una copa de agua que le sirvió el propio don Demetrio; y que el 
estado de ánimo del anfitrión era bueno y sólo cambió a la hora del aperitivo, 
en que su acompañante advirtió que sufría de algún grave disgusto. 

Mi amigo rafael Arozemena es yerno de don Luciano Cisneros que 
era poseedor de una copia autorizada del “Expediente criminal seguido de 
oficio para el seguimiento de lo que ocasionó la muerte a don Demetrio 
o’Higgins”, en el Juzgado de Cañete, siendo juez don Pedro reyna y 
Escribano don José M. Corzo. Año de 1868. Tal copia mecanografiada, 
fiel y literal, había sido confeccionada por Daniel Ulloa, paleógrafo del 
Archivo Nacional del Perú, donde se encuentra su original. La copia de 
que dispongo tiene una carátula en que se estampa la frase “Propiedad 
del Sr. Luciano Cisneros”.

El Sr. Cisneros proporcionó este expediente a Félix Denegri Luna, 
quien pudo tomar nota de las conclusiones contenidas en la Vista Fiscal 
que corre a fojas 40 del mismo y que aclaran definitivamente el misterioso 
fin de don Demetrio. Se precisa allí la fecha, lugar y hora aproximada 
de la muerte, el tóxico que la causó, las personas involucradas y las 
diligencias judiciales hechas durante la investigación. 

El expediente se inicia con el auto de 25 de noviembre de 1868, firma-
do por el juez reyna, en que se ordena a los facultativos Luis Lecornee y 
Domingo Amado que reconozcan el cadáver de don Demetrio o’Higgins, 
que ha muerto envenenado, así como el líquido que le ha ocasionado la 
muerte. A continuación están las notificaciones al párroco doctor don 
Francisco de la Lama y a los médicos nombrados. La primera diligencia 
fue la visita del magistrado a la hacienda de Montalbán, donde hizo abrir 
la caja de fierro en donde se había ordenado guardar el pomo que causó 
la muerte de don Demetrio. Allí dispuso también se notificara al operario 
raymundo o’Higgins, al sirviente asiatico llamado Huapo y al tenedor 
de libros Fabio Fierro. 

La primera declaración fue del Dr. Amado, que dice haber reconocido 
el cadáver, que casi han transcurrido las 24 horas que la ley permite que 
éste permanezca en la casa y que será difícil obtener resultados de la 
autopsia, porque el cuerpo fue sumergido en un depósito de alcohol, lo 
que altera los datos que deben ser recogidos. 

La segunda declaración es la del labrador, soltero, de 30 años, llamado 
raymundo o’Higgins, quien declara haber nacido en la casa y que desde 
muy tierna edad lo tomó don Demetrio a su cargo. Dice que éste tenía 
desde hacía tres meses, en su lavatorio, un pomo que contenía un líquido 
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de color rojo, sin saber qué persona se lo había dado. Que continuamente, 
su patrón le advertía que tuviese mucho cuidado para que no se rompiese. 
Que jamás hizo uso de él para nada. Que cree que, en forma casual, o 
por equívoco, don Demetrio pudo haber tomado ese licor. Que, en los 
días anteriores había estado muy contento por el éxito en sus negocios, 
y que él, al saberlo descompuesto y en peligro de expirar, entró al cuarto 
y advirtió que no podía articular palabra alguna. recordó, también, que 
el chino Huapo y el mayordomo lo llamaron y que en el corredor de la 
casa, don Fernando Brachet aseguró que el pomo mencionado lo había 
llevado el doctor don Luis Lecornee. Además, reconoció el pomo que se 
le exhibió, como el mismo que don Demetrio tenía en su lavatorio.

La declaración del sirviente chino Huapo, de 23 años, natural de Chi-
na y budista de religión, dice que, entrando al cuarto de don Demetrio 
con el almuerzo, vió allí recostado al cura Lama en un sofá. Salió y al 
poco rato regresó, pero viendo al cura en la misma posición, volvió a 
salir. Al hacer una tercera entrada vió allí, parado junto al cura, a don 
Favio Fierro, quien le dijo que dejara el almuerzo y se retirara. Al salir 
oyó que su patrón se quejaba y llamó a raymundo o’Higgins. Ambos 
entraron al dormitorio y vieron que don Demetrio agonizaba. También 
reconoció el pomo con el líquido rojo que don Demetrio guardaba desde 
hacía unos tres meses.

El párroco doctor Francisco de la Lama declaró que el martes 24, 
entre diez y diez y media de la mañana se había dirigido a la hacienda de 
Montalbán para pedir unos veinte ladrillos para formar un albañal en la 
huertecita aledaña a la Iglesia Parroquial. Que encontró al Sr. o’Higgins 
en la casa de purga, en compañía de don Favio Fierro y don Justo Sán-
chez. Que, después, don Demetrio se dirigió al patio y dio ordenes s don 
Mariano rivas para que se le entregaran los ladrillos. Acto seguido, le 
invitó a almorzar y se dirigieron a las habitaciones. Llegando a su dor-
mitorio, don Demetrio sacó la escritura de su sociedad con los hermanos 
Delpino, que le dio a leer y, entretanto, le dijo que tomarían una copita 
de aguardiente con unas gotas que, por el sabor, sabría de qué se trataba. 
Creyendo el cura que se trataba de ajenjo, se excusó, pero viendo que 
se trataba de un líquido rojo, repartido en ambas copas y encimado de 
aguardiente, aceptó. Bebieron ambos y, estando parados, al declarante 
le vino un desvanecimiento. o’Higgins le dijo “¡Qué tienes, qué te ha 
dado!” . El cura tuvo que sentarse y don Demetrio le ofreció un vaso de 
agua que lo alivió. Luego, se pararon y don Demetrio lo llevó hasta las 
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pesebreras para mostrarle dos caballos que recién había comprado. En el 
trayecto el cura sintió un nuevo desvanecimiento y no cayó a tierra pues 
pudo sostenerse de una puerta. Don Demetrio fue a traerle otro vaso de 
agua y, en ese momento, le dijo que le llamaba el vientre y se dirigió al 
retrete. Llegó el cajero don Favio Fierro y al sentir ambos un quejido 
que salía del retrete, se acercaron a él y lo vieron a través del mamparo, 
muy congestionado y sudando. Como la puerta estaba cerrada por den-
tro, debieron romper una luna inmediata a la chapa y el Sr. Fierro pudo 
meter la mano para abrir, entrar y sacar a don Demetrio, al que tomó de 
la cintura y llevó hasta su lecho, diciéndole al cura que fuese a llamar a 
un médico. El declarante dice haber montado su caballo y que al llegar 
a la población le vinieron fuertes vómitos. Al llegar a su casa encontró 
en la calle al Sr. Subprefecto don Ambrosio Valle, que le ayudó a entrar 
y le sirvió otros dos vasos de agua. Como a la media hora, sintiéndose 
mejor, resolvió volver a Montalbán a avisar que no había hallado al 
médico. Encontró a don Demetrio sumamente postrado y ya agónico. 
Poco después sobrevino la muerte. También reconoció el pomo con el 
veneno y dijo que era la primera vez que tomaba tal aperitivo, pues en 
otras ocasiones don Demetrio le había servido biter con aguardiente. 
No tiene sospecha de persona alguna que hubiera llevado el licor con 
torcida intensión.

Más adelante se encuentra la declaración del Sr. Fernando Brachet, de 
30 años, natural de Francia, comerciante, quien reconoció haber dicho en 
el corredor de la casa y ante varias personas, que el pomo con el veneno 
lo había traído el doctor Luis Lecornee y lo sabe porque el mismo doctor 
se lo dijo. También reconoce el pomo que el difunto tuvo en su tocador 
por tres o cuatro meses, que suponía contener alguna esencia aromática. 
Ignora la intervención de cualquiera persona con intención de causar la 
muerte a don Demetrio.

Después, está la declaración del Dr.Luis Lecornee, quien dice ser ma-
yor de 30 años, natural de Francia, casado y católico. Declara que hace 
unos diez meses el finado le pidió un poco de esencia de almendras para 
aromatizar sus aguardientes que producía en Cuiva. Que, efectivamente, 
él le facilitó un poco de esta esencia, advirtiéndole que una gota era bas-
tante para aromatizar na botella de licor y que el exceso era venenoso. 
Que él mismo ha bebido en esta forma diariamente con sus amigos, sin 
percibir el menor mal. Como los demás declarantes, reconoció el fras-
quito que se le exhibió.
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La última declaración fue la de don Favio Fierro, casado, tenedor 
de libros, de 25 años, católico, quien reconoció haber encontrado a 
don Demetrio con el cura Lama, como a las 10:30 de la mañana. Que, 
luego, él mandó a buscar el correo y media hora después, de acuerdo a 
la costumbre, se dirigió a las habitaciones del extinto para entregarlo. 
Que al llegar a la puerta del dormitorio vió al cura echado en un sofá, al 
parecer dormido. Que llamó con repetidas voces al Sr.o’Higgins, lo que 
despertó al cura, y ambos oyeron los quejidos que venían del retrete. En 
tales circunstancias entró a la pieza el sirviente Huapo para llamarlo a 
almorzar. Que, creyendo que don Demetrio estuviese embriagado, ordenó 
le trajesen el almuerzo a su cuarto. Que siguieron los quejidos y por eso 
resolvió romper el vidrio y abrir la puerta para sacar a don Demetrio y 
llevarlo a su cama. Que volvió a entrar el chino y él lo echó, para que 
no viera a su patrón en tan lamentable estado. El Sr. o’Higgins tenía el 
rostro bañado en un sudor frío, la vista volteada hacia arriba y fuertes 
convulsiones nerviosas. De inmediato pidió al cura que fuese a buscar 
un médico. Como a la hora éste regresó diciendo no haber encontrado 
a ninguno.

Había pasado más de hora y media cuando llegaron los médicos, sólo 
para constatar la muerte de don Demetrio. A diferencia de los demás 
testigos, dijo no haber visto antes el pomo con el veneno.

En las fojas siguientes se contiene la constancia de la autopsia practicada 
al cadáver y examen del líquido que le ocasionó la muerte. Los facultati-
vos fueron los Dres. Lecornee y Amado, quienes invitaron a un tercero, 
el Dr. Valentín Ibáñez. Al llegar a la hacienda fueron informados que el 
cadáver estaba en la capilla, sumergido en una tina de madera forrada en 
zinc y llena de alcohol de 40° que lo cubría íntegramente, para impedir 
su putrefacción. Se trasladó el cadáver sobre una tabla que debía servir de 
mesa para la operación necroscópica. Se le desnudó y se le encontraron 
un escapulario y un relicario. reconocieron que se trataba de la misma 
persona que había visto muerta en su cama el día 24. Prefiero economizar 
al lector la cruda descripción de la autopsia, aunque creo interesante el 
uso de las herramientas usadas para destapar el cráneo, abrir el cuerpo en 
canal, cortar costillas. De esta diligencia se desprende que los facultativos 
optaron por extraer las vísceras del extinto y ponerlas en varios frascos 
de vidrio, rotulados del 1 al 4, con el propósito de que fuesen enviadas a 
Lima para ser examinadas, ya que ellos carecían de los reactivos necesarios 
para practicar tal examen, que sólo podían encontrarse en un laboratorio 
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químico bien organizado. En el 1, pusieron estómago e intestinos; en el 2, 
un ventrículo del cerebro, el cerebelo y sangre encontrada en la cavidad 
craniana; en el 3) un lóbulo del higado, bazo y riñones; y en el 4) un lóbulo 
del pulmón derecho. Para precisar el efecto del veneno, declaran haber 
administrado unas gotas del liquido contenido en el pomo a un perro, en un 
trozo de carne, y el pobre animal agonizó hora y media. A otro perro más 
robusto, se le hizo una incisión en la axila y se le vertieron 25 gotas en ella. 
El efecto fue el mismo. Aún vivos, a ambos animales se les aplicó fuego 
en partes sensibles de sus cuerpos, sin que manifestaran sentir dolor.

Tras el informe de los médicos, el juez Sr. Pedro reyna resolvió remitir 
el expediente a Lima con los cuatro frascos de vidrio que contenían las 
vísceras de don Demetrio, más el pomo con el veneno, para que fueran 
analizados por dos facultativos o químicos, que deberán emitir sus cer-
tificados separadamente, señalando que los derechos que deban pagarse 
por esta operación se exijan a don Lorenzo Delpino, uno de los socios 
del extinto.. En la capital el cajón con los cuatro frascos y el pomo del 
veneno fueron entregados al Decano de la Facultad de Medicina Don 
Miguel de los ríos, que confió la tarea a los doctores don José Eboli y 
don Mariano Arozamena. Este Dr. Arozamena es bisabuelo de mi amigo 
rafael, que me ha obsequiado con una copia fotostática del expediente 
analizado. El informe de estos profesores de la Escuela de Medicina de 
la capital señala que parte de los restos contenidos en los cuatro frascos 
fueron sometidos al tratamiento de Goltier de Cobris, con agua regia 
a fuego lento, por 10 horas, hasta lograr la completa destrucción de la 
materia orgánica. El líquido que resultó fue sometido a la investigación 
de los venenos inorgánicos y no se encontró vestigio de ellos. La otra 
parte de los restos se dejó en maceración en alcohol por 24 horas y, des-
pués, el líquido resultante fue evaporado a fuego lento hasta conseguir 
un jarabe que, conforme al método del Sr. Flandin, fue mezclado con 
cal viva al 50% y triturado en un mortero de porcelana y calentado a 80° 
hasta su completa desecación. Luego de pulverizado, se le sometió a una 
completa investigación, empleando los medios analíticos conocidos, y 
no se encontró vestigio de veneno. En conclusión, dicen que el avan-
zado estado de corrupción de las piezas cadavéricas impidió un mejor 
resultado del análisis de laboratorio. En cuanto al frasquito, analizado 
su contenido resultó ser ácido cianhídrico, llamado vulgarmente ácido 
prúsico, que con unas pocas gotas puede matar a la persona más robus-
ta. En definitiva, opinan que la muerte de don Demetrio se debió a este 
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ácido, aunque el análisis de los restos no haya permitido confirmarlo. 
Por la difícil y riesgosa tarea cumplida, los galenos cobraron la suma de 
200.soles que el tribunal derivó al socio Sr. Delpino para su cancelación. 
Siendo el licor un producto vegetal (esencia de almendras amargas), 
se descompone con la putrefacción que ya había sufrido el cadáver al 
tiempo de su examen. 

La Vista del Promotor Fiscal, con que culmina el proceso, basada en 
los antecedentes del mismo, concluye que don Demetrio o’Higgins se 
quitó por sí e involuntariamente la vida. Y, agrega, que según declaración 
del venerable párroco doctor don Francisco de la Lama, “el finado, en los 
momentos de componer las copas, sufría en ese instante de algún disgusto 
y de allí provino su distracción que causó el efecto que demuestran los 
facultativos y, finalmente, su muerte. Estas deducciones las hacen los 
profesores por los síntomas y efectos causados al expresado señor Lama, 
que afortunadamente pudo salvar por el agua que le fue servida por el 
mismo finado momentos antes de morir. Nada otra cosa de lo antes dicho 
resulta: No hay culpable, no hay cómplice; y en esta convicción, el Mi-
nisterio opina: que así lo declare US. y sobresea en el conocimiento de 
este juicio. Cañete, abril tres de mil ochocientos sesenta y nueve. (Fdo.) 
José Sebastián rosas”.

La sentencia final del Juez, Sr. reyna, se ajustó en todo a este dictamen.

* * *

Esta es, en síntesis, la vida y la extraña muerte sufrida por don Demetrio 
o’Higgins, el hijo de nuestro máximo prócer el Libertador don Bernardo 
o’Higgins riquelme y nieto del brillante funcionario irlandés al servicio 
de España, el Virrey del Perú don Ambrosio o’Higgins de Ballenary. 
Así como oscuro fue su nacimiento, como fruto de un amor prohibido, 
también lo fue su tránsito de este mundo a la eternidad por mano propia, 
involuntaria. La búsqueda histórica, que no gusta de permanecer ajena a 
las humanas debilidades, ha logrado su propósito de descorrer el velo que, 
piadosamente, cubrió por muchos años el principio y fin de la existencia 
de don Demetrio o’Higgins Puga.

* * *
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LA oBSESIóN IMPErIALISTA DEL SENADor BEVErIDGE

Cristián Guerrero Joacham

A manera de introducción

Figura preeminente de la política norteamericana de fines del siglo XIX 
y comienzos del XX, el senador Albert J. Beveridge (1862-1927) fue 
uno de los más destacados exponentes de las doctrinas imperialistas, 
expansionistas y anexionistas de los Estados Unidos, que determinaron 
su política exterior y la formación del imperio colonial ultramarino y 
pluricontinental de la gran potencia.

Las ideas del senador Beveridge se expresaron de preferencia en sus 
discurso, en especial aquellos en que pugnó por la anexión de las Filipinas 
al término de la Guerra del 98.

En este trabajo pretendemos exponer las ideas de Beveridge, transcri-
biendo dos de sus textos más preclaros, sin interpretarlos, convencidos de 
que estos documentos hablan por sí mismos. Esta tarea la hacemos en el 
contexto de una breve narración de la Guerra del 98 y de la biografía de 
Beveridge, en el convencimiento de que las ideas del senador por Indiana 
se mantienen vigentes en muchos aspectos hasta el día de hoy, y explican 
la actitud internacional de los Estados Unidos en el presente.

I. Una pincelada sobre la guerra cubano 
hispano norteamericana de 1898.

La guerra entre los Estados Unidos y España en 1898, conflicto que se 
conoce como la Guerra Cubano Hispano Norteamericana1 comenzó el 

1 El conflicto es conocido comúnmente como Guerra Hispano Americana, pero los historia-
dores cubanos declararon en un simposio realizado en 1948, con motivo de celebrarse ese año el 
cincuentenario de la independencia de Cuba, que la guerra había sido una Guerra Cubano-Hispano-
Norteamericana y que así debía ser denominada en adelante. Samuel Flag Bemis. A Short History 
of American Foreign Policy and Diplomacy. New York, Henry Holt and Company, 1959, p. 275
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20 de abril y terminó el 3 de julio del citado año. Sus contemporáneos 
la apodaron “The Splendid Little War”, o “La primera guerra imperia-
lista”, y el profesor Samuel F. Bemis la rebautizó también como “La 
Gran Aberración”2.

El conflicto se generó por los problemas de la isla de Cuba que habían 
alcanzado un extremo increíble. Las sucesivas insurrecciones contra 
España en busca de la independencia de la isla habían tomado todo el 
siglo XIX y la represión peninsular siempre fue violenta, especialmente 
bajo el mando del General Valeriano Weyler, apodado “El carnicero”. 
La isla, a fines de la centuria estaba destruida y cubanos y españoles 
agotados. Por otra parte, la prédica libertaria de José Martí había dado 
sus frutos. Su Ejército Libertador invadió la isla en 1895 y aunque el 
líder murió ese mismo año, sus sucesores continuaron la guerra de gue-
rrillas. Hubo hambrunas, epidemias, miseria colectiva y desesperación. 
Los intereses norteamericanos en la isla, inversiones de alrededor US 
$100 millones, habían sido gravemente afectados y el Departamento de 
Estado, como la opinión pública, tenían presente que la posesión de la 
isla era de vital importancia para controlar el río Mississippi (columna 
vertebral de los Estados Unidos), el Golfo de México y el Caribe. Los 
intelectuales expansionistas e imperialistas (“teóricos del imperialismo 
norteamericano”) venían divulgando sus ideas desde 1885 y la prensa de 
Willaim r. Hearst y Joseph Pulitzer, la “Gingoe Press”, “Prensa amari-
lla”, había creado entre los estadounidenses una verdadera cubanofilia 
y una acentuada hispanofobia,, demandando la intervención armada 
norteamericana, idea que encontró oposici6n decidida en el Presidente 
William McKinley, un pacifista de vocación, que sólo logró un débil 
respaldo de algunas organizaciones antimperialistas y en ciertos sectores 
minoritarios del Congreso. Los años 1896 y 1897 transcurrieron con el 
aumento de las operaciones bélicas y el avance paulatino de las fuerzas 
cubana conducidas por Antonio Maceo y Máximo Gómez; paralelamente 
continuaba la destrucción de la isla, el agotamiento de los contrincantes 
y el fanatismo de los expansionistas norteamericanos.

En estas circunstancias se produjeron dos hechos increíbles. El pri-
mero fue la publicación de una carta privada del Ministro de España en 
Washington, Enrique Dupuy de Lome, a José de Canalejas, su amigo, 

2 Bemis, A Short History… , p. 275. 
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propietario del diario El Heraldo (Madrid), en la que se refería al Pre-
sidente McKinley como “Débil, adulador del populacho y, además un 
político de bajo vuelo, que desea dejarme una puerta abierta a mí y quedar 
al mismo tiempo en buenos términos con las fuerzas de su partido”3. La 
carta inserta en el New York Journal del 9 de febrero de 1898 (diario de 
la cadena de Hearst) causó indignación pública y se demandó la inme-
diata declaración de guerra a España. El segundo hecho ocurrió el 15 
de febrero de 1898 en la bahía de La Habana, cuando un atentado logró 
hundir el acorazado Maine, enviado allí, con el permiso de las autoridades 
españolas para servir de refugio a los residentes norteamericanos de la 
isla. Más de 200 muertos fue el saldo de esta acción y hasta el día de 
hoy, después de exhaustivas investigaciones, no se puede individualizar 
los causantes. “remember the Maíne” fue la frase que se pronunció en 
los Estados Unidos, llegando la hispanofobia a un nivel de histeria co-
lectiva, hecho que aprovechó muy bien la prensa de Hearst y de Pulitzer 
y los sectores expansionistas, ya bastante fuertes en el Congreso, para 
demandar la intervención.

La presión popular fue enorme y el 11 de abril de 1898 el Presidente 
McKinley envió al Congreso el mensaje pidiendo la declaración de 
guerra a España.4

La respuesta del Congreso se dio con la aprobación de cuatro re-
soluciones que hacían inevitable la guerra si España no reconocía 
inmediatamente la independencia de Cuba y se retiraba de la isla. La 
cuarta resolución, redactada por el senador Edward Teller de Colorado, 
conocida también como Enmienda Teller, fue la de mayor importancia 
y estableció textualmente:

“resuélvase por el Senado y la Cámara de representantes de los 
Estados Unidos de América reunidos en Congreso,
Primero. Que el pueblo de Cuba es y tiene derecho a ser libre e 
independiente.
Segundo. Que los Estados Unidos tienen el deber de exigir, y por 

3 Transcribimos la versión que hemos encontrado en el diario El Chileno (Santiago), 
29 de Marzo de 1898 (Sección Crónica). La versión en inglés en Henry Steele Commager 
(Ed.), Documents of American Mistory. 2 vols. en l. New,.York, Appleton-Century-Crofts, 
1971, vol. I, p. 632. 

4 El texto del mensaje en Commager (Ed.), Documents... vol. II, pp, 1-4, Versi6n española 
en Thomas P. Brockvay (Ed.), Documentos básicos de la política exterior de los Estados 
Unidos. Buenos Aires, Editorial Agora, 1958, pp. 55-59. 
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ésta el gobierno de los Estados Unidos exige, que el gobierno de 
España renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierno en la 
isla de Cuba y retire sus fuerzas terrestres y navales de Cuba y de 
las aguas cubanas.
Tercero. Que se instruya y se autorice al Presidente de los Estados 
Unidos, como por esta se le instruye y autoriza, a emplear todas 
las fuerzas terrestres y navales de los Estados Unidos y a colocar 
en servicio activo de los Estados Unidos a la milicia de los diver-
sos estados en la medida que sea necesario para poner en práctica 
estas resoluciones.
Cuarto. Que los Estados Unidos declaran en esta que no tienen 
ninguna disposición ni intención de ejercer soberanía, jurisdicción 
o fiscalización sobre dicha isla, excepto para la pacificación de la 
misma, y afirman su determinación, cuando ella se haya realizado 
de entregar el gobierno y el dominio de la isla a su pueblo.”5

La Enmienda Teller fue aprobada por la Cámara de representantes 
por 311 votos contra 6 y en el Senado por 42 votos contra 35.

En conocimiento de esta aprobación, España declaró la guerra a Esta-
dos Unidos y, entonces, el Congreso respondió formalmente autorizando 
la iniciación de las hostilidades,

La Guerra Cubano-Hispano-Norteamericana fue corta. Bastaron cinco 
campañas: Destrucción de la escuadra española del Pacífico en la bahía 
de Manila por el Almirante Dewey, invasión y toma del archipiélago 
con la ayuda de las guerrillas filipinas que lideraba Emilio Aguinaldo, 
bloqueo de Cuba, persecución y destrucción de la escuadra hispana del 
Atlántico, combate naval de Santiago y batallas de El Caney y Cerro 
San Juan, aparte de combates menores e invasión de Puerto rico, para 
lograr la derrota definitiva de España y el término de su otrora imperio, 
donde no se ponía el sol. El 10 de diciembre de 1898 se firmó en París el 
Tratado de Paz. Entre los acuerdos más importantes destaca el retiro de 
España de Cuba y la cesión española a los Estados Unidos de la isla de 
Puerto rico, la isla de Guam y el archipiélago de las Filipinas6. Estados 

5 El texto de la Enmienda Teller en Brockvay (Ed.), Documentos básicos..., ya citados, 
pp. 71-73. 

6 Antes de la guerra, nadie pensó en los Estados Unidos en demandar de España la entrega 
de las islas Filipinas, pero el éxito fácil que logró el Almirante Dewey en destruir la escuadra 
hispana en la bahía de Manila y en apoderarse de la capital, movió a los sectores imperialis-
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Unidos indemnizó a España con 20 millones de dólares, cantidad a la 
que hay que sumar 250 millones de dólares que fue el costo para el fisco 
norteamericano del conflicto.7

tas a visualizar la creación de un amplio mercado en las islas y sobre todo en China. otros 
grupos, especialmente organizaciones misioneras cristianas, veían en el área un campo “para 
salvar almas asiáticas” y facilidades para adquirir riquezas. Además la idea de tomar las islas 
encontró amplia acogida en al Presidente Wílliam McKinley quien decidió demandar de los 
derrotados el traspaso del archipiélago a los Estados Unidos, decisión que el mandatario ex-
plicó a un grupo de religiosos metodistas con las siguientes palabras: “Y una noche, ya tarde 
se me ocurrió esto; no sé como, pero se me ocurrió: 1) que no podíamos devolvérselas (las 
Filipinas) a España; eso sería cobarde y deshonroso; 2) que no podíamos pasárselas a Francia 
ni a Alemania (nuestros rivales comerciales en el oriente); eso sería un mal negocio y un 
descrédito; 3) que no podíamos dejarlas solas, ellas no estaban preparadas para autogobernarse 
y pronto tendrían anarquía y mal gobierno, peor que el de España; y 4) que no nos quedaba 
otra cosa que hacer que tomarlas todas, y educar a los filipinos, y levantarlas y civilizarlas y 
bautizarlas, y por la gracia de Dios, hacer lo máximo posible por ellas, como nuestros com-
pañeros por quienes Cristo también murió. Y luego me fui a la cama y me quedé dormido, y 
dormí profundamente”. Trascrito por George B. Tindall y David E. Shi, Historia de los Estados 
Unidos, 2 vols. Bogotá, Tm Editores, 1995, vol, II, p. 74. Al momento de anexar las Filipinas, 
los Estados Unidos; encontraron una fuerte resistencia nacionalista encabezada por el General 
Emilio Aguinaldo quien, previamente, había luchado contra España, colaborando así a una 
acción más fructífera de los norteamericanos. Aguinaldo organizó su ejército filipino sobre la 
base de guerrillas y estableció un gobierno provisional el 12 de junio de 1898, proclamando la 
independencia de España, pero el 4 de enero de 1899, al conocer el Tratado de Paris, volvió 
a declarar la independencia, ahora de los Estados Unidos. En Febrero de 1899, las guerrillas 
filipinas volvieron a tomar las armas, hecho que forzó y obligó a Estados Unidos a enviar al 
archipiélago un contingente militar de 70.000 hombres. Aguinaldo fue vencido y capturado 
el 23 de marzo de 1901, pero la resistencia filipina se mantuvo hasta 1906. 

7 La documentación publicada sobre la Guerra Cubano-Hispano-Norteamericana es copio-
sa. recomendamos las, selecciones de textos insertas en las siguientes publicaciones: rulh J. 
Bartlett (Ed.), The Record of American Diplomacy. Documents and Readings in the History 
of American Foreign Relations. New York, Alfred A. Knopf, 1954, pp. 369-390; Commager 
(Ed.), Documents... ya citado, vol. II, pp. 1-5 y 7-8; robeet H. Ferrell (Ed.), America as a World 
Power, 1872-1945, New York, Harper & row Publishers, 1971, pp. 51-72. Especíalmete útiles 
son los Papers relating to the Foreign relations of the United States, en los vols. correspondi-
entes, a 1898 y 1899 publicados por U.S. Government Priting office en Washington D.C. La 
bibliografía interpretativa sobre el proceso es enorme. Para obtener una buena orientación sobre 
ella, consultar Samuel F. Bemis & Grace G. Griffin (Eds.), Guide to the Diplomatic History of 
the United States. Gloucester, Peter Smith, 1963, pp. 510-530; Frank Freidel (Ed.), Harvard 
Guide to American History. 2 vols. Cambridge & London, The Belknap Press of Harvard 
University Press, 1974, vol. II, pp. 919-922; Charles C. Griffin (Ed.), Latin America. A Guide 
to Historical Literature. Austin & London, The University of Texas Press, 1970, pp. 424-430. 
La producción historiográfica no norteamericana sobre la Guerra del 98 puede espigarse en 
Lewis Hanke (Ed.), Guide to the Study of United States History Outside the U.S. 1945-1980. 
5 vols. White Plains, Kraus International Publications, 1985. Vols. IV y V.
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Cuba alcanzó su “‘independencia”, pero mediante la Enmienda 
Platt, incorporada a la Constitución Política de la nueva república y al 
Tratado firmado entre la isla y los Estados Unidos, su hacienda pública, 
sus relaciones internacionales, sus programas de salud, quedaron bajo 
la supervisión norteamericana, reservándose la potencia del norte el 
derecho a intervenir en sus asuntos internos cuando lo estimase conve-
niente para garantizar la independencia y la seguridad de la isla, Estados 
Unidos logró también la cesión de territorios cubanos que le permitieron 
construir la base de Guantánamo. La Enmienda Platt entró en vigencia 
el 22 de mayo de 1903 y fue revocada por el Presidente Franklin D. 
roosevelt en 1934.

Como hemos dicho anteriormente, a consecuencias del Tratado de 
París, España cedió a los Estados Unidos los territorios insulares de Puer-
to rico, Guam y las Filipinas. En el debate que se realizó en el Senado 
norteamericano para ratificar el tratado, el punto central fue la anexión de 
estas últimas. La discusión demostró la fuerte división existente entre los 
sectores antimperialistas que se plegaban al Partido Demócrata y los ex-
pansionistas e imperialistas que militaban en el Partido republicana y que 
en el pasado habían apoyado sin condiciones las anexiones territoriales 
previas del atolón Johnston y las islas Johnston y Sand en 1858, las islas 
Swan en 1863, la compra de Alaska a rusia en 1867, las islas Midway 
y el atolón Palmyra en 1898 y la anexión de Hawaii el mismo año. Con 
estas incorporaciones al dominio norteamericano, se había cumplido la 
segunda fase (la fase ultramarina) que guiaba la Doctrina del Destino 
Manifiesto que surgió en las décadas del 30 y del 40 y que sostenía que 
era claro e inevitable que el destino de los Estados Unidos era alcanzar 
el territorio del oeste norteamericano y establecer las fronteras oriental y 
occidental en el Atlántico y el Pacífico, formando la nación continental, 
lo que se logró en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo firmado 
después de derrotar a México en la guerra que se inició en 1846 y que 
obligó al país azteca a ceder a la potencia del norte más de 3.200.000 
Km2 de su territorio. De allí en adelante se abría para los norteamericanos 
el océano Pacífico y los grandes mercados del oriente asiático.

Los más decididos defensores de la anexíón de Filipinas fueron el se-
nador por Massachusetts Henry C. Lodge y el senador electo por Indiana 
Albert J. Beveridge, que fundamentaron su posición sobre el prestigio 
nacional norteamericano frente al mundo, la misión civilizadora que Dios 
había encomendado a Estados Unidos (idea muy arraigada y expandida 
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en la época), las ventajas económicas y estratégicas que entregaban las 
Filipinas como plataforma de lanzamiento de un proceso de penetración 
comercial en China y creación de una esfera de influencia en Asia. Por 
su parte, los antimperíalistas (entre quienes destacaron George H. Hoa, 
John Sherman, Thomas B. reed., Charles F. Adams, Carl Schurz y F. L. 
Godkin) consideraban que la anexión era contraria a la tradición aislacio-
nista que expresaron Thomas Paine y George Washington en los primeros 
días de vida de la república norteamericana y que refrendó la Doctrina 
Monroe en l823, como también contrariaba el principio de autogobierno, 
tan caro a la realidad estadounidense. Los sectores antimperialistas tenían 
como líder al conocido político demócrata y populista Willíam J. Bryan 
(candidato a la presidencia en 1896) quien había conquistado para su 
causa a algunos sectores republicanos de Nueva Inglaterra. El grueso del 
Partido republicano apoyaba la anexión. La ratificación del Tratado de 
París fue aprobada en el Senado en sesión del 6 de febrero de 1899 por 
una mayoría de 57 votos contra 22 y con ello Estados Unidos completaba 
la fase de creación de su imperio pluricontinental ultramarino al tiempo 
que se mostraba como la primera potencia industrial y agrícola del mun-
do, el primer transportista con un muy fuerte poder militar y naval. La 
política expansionista había dado sus frutos y los continuaría dando más 
tarde cuando se integraron al imperio la Samoa Americana en 1899, la 
Zona del Canal de Panamá en 1903, las islas Corn (1914), la isla Navara 
(1916), las islas Vírgenes (1917) compradas a Dinamarca, Cayo ronca-
dor, Banco Serrano y Serranilla (1928), las islas Howland, Baker y Jarvis 
(1934), el arrecife Kingman (1934), las islas Canton y Enderbury (1939) 
y la Micronesia, archipiélago del Pacífico confiado a la administración 
norteamericana en 1945 por la organización de las Naciones Unidas.

II. Albert Jeremiah Beveridge : político e historiador

Albert J. Beveridge nació en el Condado de Highland, ohio, el 6 de octu-
bre de 1862. Miembro de una familia campesina de escasos recursos, fue 
criado en una granja del Estado de Illinois. Se educó en escuelas rurales 
y su familia, haciendo un gran esfuerzo, logró matricularlo en el Asbury 
College, hoy Universidad Depuw, ubicado en la localidad de Greencastle, 
Indiana, institución fundada en 1832 por la Iglesia Metodista. Beveridge 
se graduó en leyes en 1885 y de inmediato empezó a ejercer su profesión 
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de abogado en Indianapolis, una vez admitido por el Colegio de la orden 
(The Bar) del Estado de Indiana en 1877.

Ganó fama como eficiente litigante saliendo airoso en numerosos 
juicios; mantuvo su bufete por espacio de 12 años. En este período in-
gresó al Partido republicano donde destacó desde un comienzo por sus 
ideas innovadoras y su elocuente oratoria, factores que motivaron a su 
colectividad para postularlo al Senado Federal por el Estado de Indiana 
en 1898. Ganó la elecci6n y asumió su nuevo cargo en 1899. Fue reele-
gido en 1905 para un segundo período parlamentario y dejó el Senado 
en 1911. En su labor en la Cámara Alta respaldó en forma decidida a los 
gobiernos de William McKinley (asesinado en 1901) y especialmente 
el de Theodore roosevelt (1901-1904; 1905-1909) de quien era amigo 
personal. Entre 1909 y 1913, Beveridge tuvo serias diferencias y difi-
cultades con el Presidente William H. Taft.

Inspirado en un fuerte espíritu nacionalista, Beveridge apoyó sin reser-
vas los planteamientos y objetivos del Movimiento Progresista que inició 
roosevelt. Fue autor del proyecto de ley que estableció la inspección de 
agencias federales en el negocio de la carne (1906), legislación que creó 
después de haber sido impactado profundamente por el libro de Upton 
Sinclair, The Jungle (1906), que describe con crudeza y realismo los 
problemas originados en los mataderos de Chicago. Beveridge se opuso 
a la concentración del poder económico por parte de los trusts y grandes 
corporaciones y apoyó toda la legislación propuesta por T.r. al respecto, 
aunque nunca se pronunció sobre los negocios en sí mismos, que en su 
opinión debían ser controlados por el gobierno federal, cuyos poderes 
debían ser aumentados para evitar los abusos y las malas consecuencias 
sociales derivadas de la acumulación del capital en pocas manos. Apoyó 
con fuerza la aprobación del proyecto de ley que estableció el impuesto 
a la renta para controlar las “unhealthy fortunes” y fue uno de los líderes 
de la campaña iniciado en 1907 para lograr una legislación racional que 
regulara el trabajo de los niños, que tal cual se presentaba en los Estados 
Unidos, Beveridge lo consideraba “brutal y horrible en su humanidad”. 
También participó en la campaña iniciada por Theodore roosevelt para 
la conservación de los recursos naturales. Con extraordinaria vehemencia 
se opuso al proyecto Payne-Aldrich sobre tarifas, haciéndolo fracasar.

Durante la administración de Taft, Beveridge entró en serios conflic-
tos por no compartir las políticas que la Casa Blanca intentaba llevar 
adelante y que tendían a eliminar el efecto de las reformas progresista 
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establecidas por roosevelt y que favorecían a las grandes masas, recha-
zando al sector empresarial. La disputa con el mandatario y sus adeptos 
llegó a extremos poco comunes en un momento verdaderamente álgido 
y Taft calificó a Beveridge como “un cerdo ignorante”. La actitud del 
senador fue seguida por un buen número de militantes republicanos 
que pasaron a llamarse “los insurgentes”. En tal calidad postuló a la 
reelección en 1910, pero fue derrotado en las urnas y, cuando sobrevino 
el rompimiento definitivo entre Taft y roosevelt, Taft apoyó sin reservas 
y condiciones al ex Presidente que decididamente dividió el Partido re-
publicano creando el Partido Progresista. Beveridge fue figura principal 
en la convención que fundó esta colectividad tercerista, presidiendo la 
comisión que preparó el evento y contribuyendo en forma decidida en 
la redacción de los estatutos y otros documentos claves del partido.

En 1912 el Partido Progresista postuló a Theodore roosevelt a la 
Presidencia de la república, en la elección en que triunfó el Partido De-
mócrata que instaló a Thomas Woodrow Wilson en la Casa Blanca. En 
dichos comicios Beveridge fue candidato a gobernador de Indiana, fra-
casando en su intento. Igualmente fracasó en sus postulaciones al Senado 
en 1914 y en 1922, en esta última respaldado por el Partido republicano 
al que Beveridge había retornado en 1916, desilusionado de la militancia 
progresista y adoptando una posición más conservadora.

En política exterior, Beveridge impulsado por su fuerte nacionalismo, 
integró el grupo, vigoroso y agresivo, de imperialistas y expansionistas 
junto a Theodore roosevelt y Henry C. Lodge, entre muchos otros, que 
siguieron y pusieron en práctica las ideas expuestas por el Almirante 
e historiador Alfred T. Mahan, cabeza visible de los llamados “teóri-
cos del expansionismo e imperialismo norteamericano” entre quienes 
figuraron John Fiske, Josiah Strong, John W. Burguess, profesor de la 
Universidad de Columbia, Charles A. Connant y otros8. Beveridge creía 

8 Véanse las siguientes obras de los “teóricos del expansionismo e imperialismo” de los 
Estados Unidos: Alfred T. Mahan: The Influence of Sea Power Upon History (1890); The 
Influence of Sea Power Upon the French Revolution and Empire (2vols., 1892); The Life of 
Nelson: The Embodiement of the Sea Power of Great Britain (2 vols., 1897); The Interest 
of America in Sea Power (1897); Sea Power in Relation to the War of 1812 (1905) Josiah 
Strong, Our Country: Its Possible Future and Its Present Crisis (1885). John W. Burguess, 
Political Science and Comparative Constitutional Law (2 vols., 1890). Charles K. Connat, 
“La base económica del imperialismo”, en Thomas P. Brockvay (ed.), Documentos básicos 
de la política exterior de los Estados Unidos. Buenos Aires, Editorial Agora, 1958. pp. 
61-64 (extracto). 
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firmemente en la supremacía norteamericana, en el dominio natural de 
los hombres de raza blanca, en el determinismo geográfico, en la pre-
ponderancia que Estados Unidos debía ejercer en el comercio mundial 
y en la tarea dada por Dios al pueblo norteamericano de dominar el 
mundo9. Bajo estas ideas, Beveridge apoyó la guerra contra España en 
1898 y la anexión posterior de Cuba y Puerto rico, Gúam y las Filipinas, 
siguiendo también muy de cerca los planteamientos de los poderosos 
e influyentes propietarios de cadenas de diarios William r. Hearst y 
Joseph Pulitzer. Beveridge apoyó la intervención de roosevelt en Pana-
má contra Colombia para lograr la Zona del Canal y las intromisiones 
de la “Política del Garrote” en república Dominicana, Cuba y en el 
affair entre Venezuela y Gran Bretaña. Más tarde miró con simpatía 
la “Diplomacia del dólar” de Taft y las intervenciones de Wilson en 
México, Cuba, Haití, república Dominicana y Nicaragua. También 
apoyó la participación beligerante norteamericana en la Primera Guerra 
Mundial, pero se opuso a la ratificación del Tratado de Versalles y a la 
incorporación de los Estados Unidos a la Liga de Naciones, además 
de respaldar las anexiones que la gran potencia hizo de varias islas en 
el Pacífico, explícitamente Midway, Wake, Howland y Baker, Samoa 
Americana y el archipiélago de Hawai. En pocas palabras, Beveridge 
fue durante su vida pública un activo y ardiente imperialista que marcó 
un rumbo dentro del proceso que llevó a los Estados Unidos a ser la 
primera potencia del mundo.

Desilusionado de la actividad política tras los fracasos por retornar 
al Senado, Albert J. Beveridge abandonó la vida pública y se dedicó por 
completo a la investigación historiográfica y a la publicación de sus traba-
jos. Desde muy niño se había aficionado a la lectura de biografías, libros 
de viajes, monografías sobre problemas domésticos norteamericanos y 
sobre problemas de las relaciones internacionales de los Estados Unidos, 

9 En el discurso que Beveridge pronunció en el Senado el 9 de enero de 1900, afirmó: 
“Dios... nos ha hecho los principales organizadores del mundo para establecer un sistema 
en donde el caos reina. Nos ha hecho expertos en gobernar para que podamos administrar 
gobierno entre pueblos salvajes y seniles. Si no fuera, por una fuerza como esta, el mundo 
caería en la barbarie y la noche. Y de toda nuestra raza, ha señalado al pueblo norteamericano 
como su nación escogida para finalmente encabezar al mundo en su regeneración. Esta es 
la divina misión de Norteamérica...” Discurso de Beveridge en el Senado. Washington, 9 de 
enero de 1900, en Silvia Núñez García y Guillermo Zermeño (Eds.). E U A 3. Documentos 
de su historia política III. México D.F., Instituto Mora, 1988, p. 3. 
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en especial en la etapa contemporánea. Estas lecturas le permitieron llegar 
a una concepción muy simple y sencilla de la historiografía. Para él, el 
historiador debía reunir la mayor cantidad de documentos posibles sobre 
el tema en estudio, documentación que debía ser sometida a una severa 
crítica externa e interna y a un análisis profundo, para luego seleccionar 
los datos y sobre estos entrar en la narración y descripción del tópico 
en estudio, sin interpretarlos ni menos afirmar lo que no podía probar. 
En otras palabras, para Beveridge era posible historiar lo que se podía 
corroborar documentalmente, lo irrefutable, sin dejar margen alguno a la 
imaginación o a alguna pirotecnia literaria. Por ello en una oportunidad 
afirmó: “Facts when justly arranged interpreted themselves” (“Los hechos 
cuando están debidamente justificados, se interpretan a sí mismos”)10.

En 1901, luego de un largo viaje por Europa y Asia en el cual se 
detuvo por un tiempo prolongado en rusia y Manchuria, Beveridge pu-
blicó sus impresiones en un tomo que tituló The Russian Advance, obra 
ampliamente comentada por la crítica literaria. El mismo año dio a luz 
en el Nº 172, pp. 35-550 de la North American Review un largo y denso 
texto titulado “Cuba and Congress”, en el que analizó con gran cantidad 
de detalles la política norteamericana hacia la isla caribeña después de 
la Guerra Cubano-Hispano-Norteamericana de 1898 y propuso nuevas 
medidas por adoptar para la administración de la nueva nación. En 1914 
nuevamente viajó a Europa y a su regreso escribió y publicó su libro 
What is Back of the War (1915) que fue calificado como pro alemán por 
ciertos sectores políticos y literarios.

Beveridge dejó dos importantes contribuciones a la historiografía 
norteamericana que tienen plena validez hasta el día de hoy. La primera 
es The Life of John Marshall, detallada biografía del Presidente de la 
Suprema Corte durante 34 años (1801-1835), publicada en 4 volúmenes 
entre 1916 y 1919 y considerada como el trabajo más completo sobre 
el jurista, a pesar de que el autor muestra una franca simpatía por los 
federalistas y cierta aversión hacia Thomas Jefferson. El trabajo fue 
agraciado con el Premio Pulitzer y desde un primer momento ha sido 
muy popular a pesar de su larga extensión, profunda erudición y cuida-
dosa metodología, elementos que no siempre preocupan al lector y en 
ocasiones producen cierto rechazo. Preguntado Beveridge el por qué de 

10Citado por oscar Handlin et al (Ed.), Harvard Guide to American History. Cambridge, 
The Belknap Press of Harvard University Press, p. 18. 
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la popularidad de este libro, respondió: “El problema con los profesores 
de historia es que escriben unos para otros. Yo escribo para la gente casi 
completamente ignorante de la historia norteamericana, como yo lo era 
cuando empecé mi investigación”11

La segunda obra de importancia de Beveridge es Abraham Lincoln, 
1809-1858, 2 volúmenes, publicada póstumamente en 1928. Este trabajo 
formó parte de un proyecto de mayor envergadura que el autor no alcanzó 
a completar. Los dos volúmenes cubren la vida del leñador de Kentucky 
y Presidente Mártir hasta el momento en que perdió la elección como 
candidato al Senado por el Estado de Illinois (1858), cuando ya era una 
figura nacional. Beveridge, entre muchos aportes que hace con este estu-
dio, destaca la humillación que sintió Lincoln cuando abandonó la Cámara 
de representantes en 1850, desilusionado por lo efímera que había sido 
su labor parlamentaria. Ello lo llevó a asumir una actitud melancólica “an 
profunda que las mentes norteamericanas son incapaces de hacerse una 
idea exacta. Es seguro que sus desilusiones políticas tuvieron mucho que 
ver con su abatimiento.”12 Igualmente, Beveridge rehabilitó en su obra 
la figura del líder del Partido Demócrata Stephen Douglas, gran contrin-
cante de Lincoln en la elección senatorial de 1858 y en la presidencial 
de 1860 que perdió. La personalidad de Douglas, extraordinariamente 
interesante, había sido “maltratada por los historiadores del siglo XIX” 
según Claude Fohlen, a consecuencias del engrandecimiento de Lincoln 
y del triunfo de la Unión sobre los Estados Confederados de América en 
la Guerra de Secesión o Guerra Civil (1861.1865)13.

La influencia de la obra historiográfica de Beveridge que se comple-
menta con varios artículos sobre tópicos bien delimitados no ha sido 
extensa, pero a lo menos tres historiadores de indiscutible renombre, 
la reconocen. En 1934. Charles E. Beard publicó su libro The Idea of 

11Handlin (Ed.), ya citado, p. 47. También en Frank Freidel (Ed.), Harvard Guide to 
American History. 2 vols. Cambridge and London, The Belknap Press of Harvard University 
Press, 1974, vol. I, p. 6. 

12 Transcrito por richard Hofstadter, La tradición política norteamericana y los hombres 
que la forjaron. Barcelona, Editorial Seix Barral, 1964, p. 122. El profesor Hofstadter con-
fiesa que la obra de Beveridge “ha constituido una ayuda inestimable para mí trabajo, pues 
describe la vida de Lincoln en l858 y la sitúa en el contexto histórico con mayor fidelidad 
que ninguna otra obra de cuantas he consultado”. Hofstadter, ya citado, pp. 455-456. 

13 Claude Fohlen., La América Anglosajona de l815 a nuestros días. Barcelona, Editorial 
Labor S.A. 1976, pp. 115 y 130 (nota 64). 
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National Interest, trabajo que complementó al año siguiente con The 
Open Door at Home. En ambos, el discutido y controvertido historiador, 
entregó una interpretación económica del expansionismo norteamericano 
siguiendo los planteamientos de Beveridge. Albert Weimberg en su libro 
Manifest Destiny publicado en 1935, tomó de nuestro biografiado las 
ideas del determinismo geográfico, de la misión dada por Dios al pueblo 
norteamericano, el predominio en el comercio mundial, concepciones 
que también utilizó Julius Pratt en su conocida monografía The Expan-
sionists of 1898, en la que enfatiza la predestinación norteamericana de 
ser superpotencia mundial. Según afirma Daniel Boorstin, en el período 
de la Guerra Fría, autores soviéticos como A. A. Fursenko y S. B. Gorelik 
y el escritor chino Sun-Ho-Gan introdujeron en sus trabajos citas de los 
discursos de Beveridge que tenían un fuerte fundamento histórico14.

Después de su último fracaso electoral en 1922, Beveridge abandonó 
toda actividad pública y se concentró en sus trabajos historiográficos, 
especialmente en continuar sus investigaciones en la biografía de Lincoln 
en el período 1858-1865.

Albert Jeremiah Beveridge falleció en Indiannapolis, Indiana, el 27 
de abril de 1927, a la edad de 65 años15.

Al año siguiente, 1928, la American Historical Association, acreditado 
organismo que reúne a los historiadores profesionales de los Estados 
Unidos, estableció el Premio Beveridge en memoria del político e histo-
riador, premio financiado por su viuda Catherine Beveridge, y donaciones 
de los socios del organismo.

14 Daniel Boorstin (Compilador), Compendio histórico de los Estados Unidos. Un 
recorrido por sus documentos fundamentales. México D.F., Fondo de Cultura Económica, 
1997, p. 508. 

15Para redactar esta semblanza de Beveridge hemos usado las siguientes fuentes: Claude 
G. Bowers, Beveridge and the Progressive Era. Boston, Houghton and Mifflin, 1932; Britan-
nica Enciclopedia Universal Ilustrada. Santiago, Encyclopedia Britannica Ins., 2006. tomo 
3, p. 334; Frederick Burkhardt et al (Ed.). Concise Dictionary of American Biography. New 
York, Charles Scribner’s Sons, 1964, pp. 71-72; Collier’s Enciclopedia With Bibliography and 
Index. New York, The Crowell-Collier Publishing Comany, 1965, vol. 4, p. 108; Enciclopedia 
Britannica. Chicago, Enciclopaedia, Biritannica Inc., 1969, vol. 39 p. 558; Michael Kartin 
& Leonard Gelber, Dictionary of American History. Patterson, Littlefield, Adams & Co., 
1959, p. 59; richard B. Morris (Ed.), Enciclopaedia of American History. New York, Harper 
& row, 1982, pp. 985-986; T.E. Strevey, “Albert J. Beveridge”, en Wílliam T. Hutchinson 
(Ed.), The Marcus W. Jernegan Essays in American Historiography by His Former Students 
at The University of Chicago. Chicago, The University of Chicago Press, 1937. pp. 48-56; 
http//es.wikipedia.org/wiki/; http://www.furielo.com. 

HISTORIA Y GEO.indb   147 2/9/08   15:20:18



148 CrISTIAN GUErrEro YoACHAM

 El periodista William Allen White, republicano liberal progresista, 
editor y propietario del periódico Emporia Gazette ha dejado la siguiente 
estampa del senador Beveridge:

“Fue en aquellos años que encontré por primera vez a Albert J. Be-
veridge, un joven senador federal por Indiana. Era un joven vehemente, 
ansioso que no podía reír fácilmente y nunca sonreír o sonreír con di-
simulo. Su ambición era obvia y algunas veces un poco ridícula, pero 
siempre inocente y desvergonzada como las maldades de un niño. Era 
una personalidad cálida, cortés, amable. Algunas veces gustaba conversar 
afectivamente y parecía estar halagado asimismo con orgullo por su sabia 
magistral sabiduría que no era ofensiva a los menos para mí, porque yo 
sabía que en el fondo era un alma noble. Algunas veces irritó al Presi-
dente roosevelt. El gran método que Beveridge usó para apropiarse tan 
teatralmente de una personalidad grandiosa forzó a roosevelt a tragarse 
sus risibles y vomitivos fisgoneos, algunas veces agrios, que se convertían 
en injuria.”16 (Traducción del autor)

III. La obsesión* imperialista del senador beveridge

Hemos dicho anteriormente que el debate en el Senado de los Estados 
Unidos por la ratificación del Tratado de París se centró en la anexión 
de las Filipinas, relegando a un segundo plano la situación de Cuba, 
Puerto rico y la isla de Guam. La anexión apoyada por los sectores 
expansionistas e imperialistas e impugnada por miembros del Partido 
Demócrata, militantes de la Liga Antimperíalista, algunos republicanos 
y otros grupos similares también fue tema de debate público y de con-
troversia en la prensa.

Entre quienes destacaron desde un primer momento, apoyando la 
anexión, estuvo el candidato a senador y posterior senador electo Albert 

16 The Autobiography of William Allen White. New York, The MacMillan Company, 
1960, p. 389.

* Por obsesión entendemos “perturbación anímica producida por una idea fija. // Idea, 
que con persistencia asalta la mente.” real Academia Española, Diccionario de la Lengua 
Española. 2 tomos, Madrid Espasa Calpe S.A., 1998. Tomo 2, p. 1462. El vocablo obsesión 
tiene los siguientes sinónimos: Manía, monomanía, inquietud, preocupación, perjuicio, 
desvelo, ofuscación, pesadilla. Federico Carlos Sáinz robles, Ensayo de un diccionario 
español de sinónimos y antónimos. Madrid, Aguilar, 1959, p. 779.
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J. Beveridge, quien, con inusitada vehemencia y en cada oportunidad 
que se le presentó, expuso un conjunto de ideas que no sólo respaldaban 
la anexión, sino que justificaban y promovían la expansión ultramarina 
norteamericana, la penetración comercial en Asia y el logro del dominio 
mundial. La prédica de Beveridge fue incesante y majadera y llegó a 
constituirse, a nuestro juicio, en una verdadera obsesión que expuso en sus 
discursos y declaraciones de prensa entre los meses de abril a diciembre 
de 1898, vale decir durante la guerra, y en los primeros meses de 1899, 
durante el debate por la ratificación del Tratado de París. Toda la acción 
de Beveridge está marcada por un extremo acento chauvinista.

En ese abundante conjunto de piezas oratorias, destacan dos docu-
mentos: El primero, llamado La marcha de la bandera, es un discurso 
pronunciado el 16 de septiembre de 1898 en el Tomlison Hall, Indiana-
polis, Indiana, cuando hacía campaña para alcanzar la senaduría por ese 
estado. Beveridge, a la sazón, estaba por cumplir los 36 años de edad. 
La guerra había terminado, Cuba, Puerto rico y la Filipinas estaban 
ocupadas por tropas norteamericanas. Con el discurso, Beveridge pre-
tendió incitar al Presidente McKinley a anexar el archipiélago filipino 
y adoptar en forma inequívoca una agresiva política expansionista e 
imperialista. Pero Beveridge se excedió en muchos aspectos y sus pa-
labras fueron una muestra clara de un imperialismo brutal, un segundo 
“Destino Manifiesto” definido por una prepotencia punzante, altiva y 
arrogante que sobrepasaba con creces los planteamientos que sobre la 
misma materia hacía en el mismo sentido su Partido republicano. Podría 
decirse, con bastantes fundamentos, que Beveridge apareció adoptando y 
promoviendo una postura fundamentalista radical extremista en materia 
de relaciones exteriores y política internacional.

El texto del discurso fue impreso en forma de folleto con una tirada 
de 300.000 ejemplares que en una forma u otra se distribuyeron a lo 
largo y ancho del Estado de Indiana y en el resto del país. Muchos 
historiadores piensan que La marcha de la bandera no influyó en la 
decisión final de McKinley de anexar las Filipinas, pero que el discurso 
pesó posteriormente en el Senado cuando se discutió la ratificación 
del Tratado de París, discusión en la que Beveridge no participó, pues 
no se había incorporado a la Cámara Alta. Los historiadores sostienen 
también que el discurso cautivó a muchos electores de Indiana en las 
elecciones parlamentarias de 1898 que marcaron su preferencia por 
Beveridge.
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El segundo discurso, que no tiene ningún título especial, fue pro-
nunciado en la sesión del Senado del 9 de enero de 1900, al regreso del 
viaje que Beveridge hizo a Filipinas en 1899. En esta pieza, su autor 
defendió con fuerza la anexión del archipiélago a los Estados Unidos, y 
lo hizo, al igual que en el discurso anterior, con un tono altanero, sober-
bio, provocador, características que irritaron en demasía a los sectores 
antimperialistas y al Partido Demócrata.

En ambos textos, el senador Beveridge hizo consideraciones políticas, 
sociales, económicas, raciales, religiosas y culturales. Utilizó un lenguaje 
duro dentro de un estilo oratorio directo, sencillo, simple, entendible a 
primera lectura, pero definido también por un tono autoritario, agresivo, 
paternalista prepotente. El senador puso énfasis en la importancia de las 
Filipinas en el Pacifico, en la inmensa cantidad de recursos naturales de 
las islas, en la posibilidad que su anexión abría a los Estados Unidos para 
penetrar en China, pero consideró a los filipinos como niños incapaces 
de establecer un autogobierno, gente indolente que no podía competir 
con otros países y terminó afirmando que Dios había dispuesto que los 
Estados Unidos los civilizaran.

Con el objetivo de que el lector conozca las palabras de Beveridge y 
saque sus propias conclusiones, transcribimos textualmente los textos 
de ambos documentos.*

La marcha de La bandera

Discurso de Albert J. Beverdidge en Tomlison Hall, Indianápolis, 16 de 
septiembre de 1898.

“Es una tierra noble la que Dios nos ha dado; una tierra que 
puede alimentar y vestir al mundo; una tierra cuyas costas podrían 
cercar a la mitad de los países de Europa; una tierra erguida como 
un centinela entre los dos océanos imperiales del globo, una Ingla-
terra más grande con un destino más noble. Es un pueblo poderoso 
el que Él ha plantado en esta tierra; un pueblo brotado de la sangre 

* La versión española mejor lograda de ambos textos, que hemos reproducido 
textualmente, esta en el vol. 3 de la colección E.U:A.3. Documentos de su historia 
política III, publicada por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
de Ciudad de México en 1988, pp. 344-361.
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más poderosa de la historia; un pueblo perpetuamente revitalizado 
por su gente, la más viril, trabajadora y productora de hombres de 
toda la tierra; un pueblo imperial por virtud de su poder, por derecho 
de sus instituciones, por la autoridad de sus propósitos dirigidos al 
cielo, los propagandistas y no los avaros de la libertad.

Es una historia gloriosa la que nuestro Dios ha conferido a su 
pueblo escogido; historia cuya nota principal fue tocada por la cam-
pana de la libertad; una historia heroica, con fe de nuestra misión 
y en nuestro futuro; una historia de estadistas que ensancharon 
los confines de la república hacia tierras inexploradas y desiertos 
salvajes; una historia de soldados que llevaron la bandera a través 
de desiertos candentes y a través de líneas de montañas hostiles, 
incluso hasta las puertas del crepúsculo; una historia de pueblos 
multiplicados que ocuparon un continente en medio siglo; una 
historia de profetas que vieron las consecuencias de los males 
heredados del pasado y de los mártires que murieron para salvar-
nos de ellos; una historia divinamente lógica, en cuyo proceso de 
tremendo razonamiento nos encontramos hoy.

Por lo tanto, en esta campaña, la cuestión va más allá de una 
cuestión de partido. Es una cuestión norteamericana. Es una 
cuestión mundial. ¿Debe el pueblo norteamericano continuar su 
marcha irresistible hacia la supremacía comercial del mundo? 
¿Deben las instituciones libres ampliar su reino bendito, mientras 
los hijos de la libertad se hacen fuertes, hasta que el imperio de 
nuestros principios se establezcan sobre los corazones de toda la 
humanidad?

¿No tenemos una misión que llevar a cabo, un deber que 
descargar sobre nuestros congéneres? ¿Nos ha otorgado el Padre 
Todopoderoso regalos más allá de nuestros desiertos, marcándonos 
como el pueblo de su favor especial, simplemente para pudrirnos 
en nuestro propio egoísmo, como hombres y naciones que toman a 
la cobardía por compañera y al yo como deidad -como lo ha hecho 
China, como lo ha hecho India, como lo ha hecho Egipto?

¿Seremos como el hombre que tenía un talento y lo escondió, o 
como el que tenía diez talentos y los usó hasta que se convirtieron 
en riquezas? ¿o debemos cosechar la recompensa que espera al 
cumplimiento de nuestro alto deber como potencia soberana de la 
tierra? ¿Debemos conquistar nuevos mercados para lo que cosechan 
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nuestros agricultores, nuevos mercados para lo que nuestras fábri-
cas producen, nuevos mercados para lo que nuestros comerciantes 
venden y ¡ay! quiera Dios, nuevos mercados para lo que nuestros 
barcos puedan transportar?

¿Debemos aprovecharnos de nuevas fuentes de suministro para 
lo que no podemos cosechar o hacer, para que lo que son lujos hoy, 
sean necesidad mañana? ¿Debe ser alentado nuestro comercio, 
hasta que, con oceanía, el oriente y el mundo, el comercio norte-
americano sea el comercio imperial de todo el globo? ¿Debemos 
dirigir el más poderoso comercio de la historia, con el mejor dinero 
conocido por el hombre, o debemos usar el dinero paupérrimo de 
México, de China y de la plataforma de Chicago?

¿Cuáles son los grandes hechos de esta administración? No 
un fracaso en los ingresos; no una batalla perpetua entre los de-
partamentos Ejecutivo y Legislativo del gobierno; no un rescate 
del deshonor por los sindicatos europeos al precio de decenas de 
millones en efectivo y una innominable humillación nacional. Esto 
no ha marcado los últimos dos años, los últimos dos años que han 
florecido en cuatro espléndidos meses de gloria.

Pero una guerra los ha marcado, la guerra más santa entablada 
por una nación en contra de otra, una guerra por la civilización, 
una guerra por una paz permanente, una guerra que, al mando de 
Dios aunque no lo supiéramos, abrió a la república las puertas 
del comercio con el mundo. Y la primera pregunta que deben 
contestar con su voto es si apoyan esa guerra. Se nos ha dicho 
que todos los ciudadanos y cada plataforma [política] apoyan 
esa guerra y admito, con la alegría del patriotismo, que esto es 
verdad. Pero eso es sólo entre nosotros, y hemos dejado de ser 
de y para nosotros.

Esta elección tiene lugar en el escenario del mundo, con todas 
las naciones de la tierra como nuestra auditoria. Si la [presen-
te] administración es derrotada en las urnas, ¿creerá Inglaterra 
que aceptamos los resultados de la guerra? ¿Dejará Alemania, 
esa insomne buscadora de nuevos mercados para sus fábricas y 
campos, la efectiva entrometida en todas las complicaciones in-
ternacionales, dejará Alemania de intervenir en nuestro pacto de 
guerra de ser derrotada la administración en las urnas? ¿rusia, esa 
tejedora de redes comerciales, en las que provincia tras provincia 
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y pueblo tras pueblo caen, nos verá como un pueblo resuelto si la 
administración es derrotada en las urnas?

El mundo nos observa hoy. No hay un ministro del exterior en 
Europa que no esté estudiando a la república norteamericana y 
observando las elecciones norteamericanas de 1898, como nunca 
antes observaron unas elecciones norteamericanas. ¿Es el pueblo 
norteamericano el camaleón de las naciones? “De ser así, los pode-
mos manejar fácilmente”, opinan los diplomáticos del mundo ...

El mundo continúa restregándose los ojos en su despertar al 
irresistible poder y al destino seguro de esta república. ¿Qué re-
sultado de estas elecciones será el mejor para el futuro de Nortea-
mérica, cuál será el que impresione más saludablemente a todos 
los pueblos del globo, con la resolución de carácter y la tenacidad 
de propósitos del pueblo americano, el triunfo del gobierno en las 
urnas o el éxito de la oposición?

Lo repito, es más que una cuestión de partido. Es una cuestión 
norteamericana. Es un asunto en el que la historia descansa. Es una 
situación que tendrá influencia sobre el destino de la república...

¡Dios bendiga a los soldados de 1898, hijos de los héroes de 
1861, descendientes de los héroes de 1776! En los salones de la 
historia estarán, lado a lado, con aquellos hijos más antiguos de 
la gloria, y la oposición al gobierno en Washington no habrá de 
negarlos. ¡No! No habrán de ser despojados del honor que se les 
debe, tampoco se robará a la república lo que ganaron para su 
país. Pues Williarn McKinley continúa la política que Jefferson 
inició, Monroe siguió, Seward fomentó, Grant promovió, Harrison 
defendió, y que el crecimiento de la república ha reclamado.

Hawai es nuestro; Puerto rico será nuestro; con la oración del 
pueblo, Cuba será finalmente nuestra; en las islas del oriente, aun 
a las puertas de Asia, las estaciones carboneras serán nuestras; 
cuando menos la bandera de un gobierno liberal ondeará sobre 
las Filipinas, y rezo a Dios para que sea el estandarte que Taylor 
desplegó en Texas y Fremont llevó a la costa: las estrellas y las 
barras de la gloria. 

Y la pregunta apremiante de esta campaña es si el pueblo 
norteamericano aceptará los dones de los acontecimientos, si se 
elevarán para alcanzar su encumbrado destino; si proseguirá sobre 
las líneas del desarrollo nacional, deslindadas por los estadistas 
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del pasado; o si, por primera vez, el pueblo norteamericano du-
dará de su misión, cuestionará al destino, demostrará ser apóstata 
ante el espíritu de su raza y detendrá la incesante marcha de las 
instituciones libres.

La oposición nos dice que no hemos de gobernar a un pueblo 
sin su consentimiento. Yo respondo: la regla de la libertad, que 
todo gobierno justo derive su autoridad del consentimiento de 
los gobernados, es sólo aplicable a aquellos que son capaces de 
autogobernarse...

Nos preguntan cómo gobernaremos estas nuevas posesiones. 
Yo respondo: de las condiciones locales y de las necesidades del 
caso, nacerán métodos de gobierno. Si Inglaterra puede gobernar 
tierras extranjeras, también Norteamérica. Si Alemania puede 
gobernar tierras extranjeras, también Norteamérica. Si pueden 
supervisar protectorados, también Norteamérica. ¿Por qué es más 
difícil administrar Hawai que California o Nuevo México? Ambos 
tienen una población salvaje y extranjera; ambos estaban más lejos 
de la sede gubernamental cuando pasaron a nuestro dominio, de 
lo que hoy está Hawai.

¿Dirán ustedes con su voto que la capacidad americana de 
gobernar ha decaído, que un siglo de experiencia en autogobierno 
ha carecido de resultados? ¿Afirmarán ustedes con su voto que 
son desleales al vigor, poder y sentido práctico americano, o que 
pertenecemos a la clase gobernante del mundo, que es nuestra la 
sangre del gobierno, nuestro el corazón del dominio, nuestro el 
cerebro y el genio de la administración? recordarán ustedes que 
hacemos lo que nuestros padres hicieron -nosotros sólo lanzamos 
los pabellones de la libertad más hacia el oeste, más hacia el Sur-, 
nosotros sólo continuamos la marcha de la bandera.

¡La marcha de la bandera!...
La distancia y los océanos no son argumentos. El hecho de que 

todo el territorio que nuestros padres obtuvieron y controlaron sea 
contiguo, no es argumento. En 1819, Florida estaba más lejos de 
Nueva York de lo que Puerto rico está de Chicago; Texas estaba 
más lejos de Washington en 1845, de lo que Hawai estaba de 
Boston en 1898; California era más inaccesible en 1847 de lo que 
las Filipinas lo son ahora. Gibraltar está más lejos de Londres de 
lo que La Habana está de Washington; Melbourne está más lejos 
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de Liverpool de lo que Manila está de San Francisco. El océano 
no nos separa de las tierras de nuestro deber y deseo-los océanos 
nos unen, un río que nunca será dragado, un canal que nunca será 
reparado.

El vapor nos une, la electricidad nos une -los mismos elementos 
están ligados a nuestro destino-. ¡Cuba no es contigua! ¡Puerto 
rico no es contiguo! ¡Hawai y las Filipinas no son contiguos! 
Nuestra marina los hará contiguos. Dewey y Sampson y Schley 
los han hecho contiguos, y la velocidad norteamericana, las armas 
norteamericanas, el corazón, el cerebro y el nervio norteamericanos 
los mantendrán contiguos para siempre.

Pero la oposición está en lo correcto, existe una diferencia. 
No necesitábamos el valle occidental del Mississippi cuando lo 
adquirimos, tampoco Florida, ni Texas, ni California, ni las pro-
vincias reales del Lejano Noroeste. No teníamos emigrantes para 
poblar estos páramos imperiales, ni dinero para desarrollarlos, ni 
siquiera carreteras para cubrirlos. No nos esperaba ningún comercio 
en su dureza salvaje. Nuestra producción no sobrepasaba nuestro 
comercio. No había razón para esta codicia de tierra de nuestros 
estadistas, desde Jefferson hasta Grant, a no ser por el profeta y el 
sajón existente en ellos.

Pero hoy cosechamos más de lo que podemos consumir. Hoy 
hacemos más de lo que podemos usar. Hoy nuestra sociedad in-
dustrial está congestionada; hay más trabajadores que trabajo; hay 
más capital que inversión. No necesitamos más dinero, necesita-
mos más circulación, más empleo. Por lo tanto debemos buscar 
nuevos mercados para nuestros productos, nuevas ocupaciones 
para nuestro capital, nuevo trabajo para nuestra mano de obra. Y 
así, en tanto no necesitábamos el territorio tomado durante el siglo 
pasado, en el tiempo en que fue requerido, sí necesitamos lo que 
tomamos en 1898, y lo necesitamos ahora.

¡Piensen en los miles de norteamericanos que irán hacia Hawai 
y Puerto rico cuando las leyes de la república cubran esas islas 
con justicia y seguridad! ¡Piensen en las decenas de miles de nor-
teamericanos que invadirán las minas, los campos y los bosques de 
las Filipinas, cuando un gobierno liberal, protegido y controlado 
por esta república -si no es que el mismo gobierno de la república-, 
establezca el orden y la equidad allí! ¡Piensen en los cientos de 
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miles de norteamericanos que construirán una civilización limpia, 
de escuelas primarias, de energía e industria en Cuba, cuando un 
gobierno de ley reemplace al doble reinado de la anarquía y a 
tiranía. ¡Piensen en los prósperos millones que esta emperatriz 
de las islas sustentará cuando, obediente a la ley de la gravitación 
política, su pueblo pida el más alto honor que la libertad puede 
otorgar, la sagrada orden de las Barras y las Estrellas, la ciudadanía 
de la Gran república!

¿Qué significa todo esto para cada uno de nosotros? Significa 
oportunidad para todos los gloriosos hombres jóvenes de la repú-
blica, los más viriles, ambiciosos, impacientes y militantes hombres 
que el mundo ha visto. Significa que los recursos y el comercio de 
estos dominios inmensamente ricos, se incrementará tanto como 
que la energía norteamericana es mayor que la pereza española; 
pues de aquí en adelante los norteamericanos monopolizarán esos 
recursos y ese comercio...

Significa más empleo y mejores salarios para el hombre tra-
bajador de la Unión. Significa precios más altos por cada bushel 
de trigo y maíz, por cada libra de mantequilla y carne, por cada 
artículo que los agricultores de la república producen. Significa 
una inversión activa, vigorosa, constructiva de cada dólar de capital 
mohoso y mezquino en la tierra.

Significa todo eso mañana, y todo eso por siempre,, porque sig-
nifica no sólo el comercio con las provincias tomadas, sino el inicio 
del imperio comercial de la república... Dije el imperio comercial 
de la república. Ese es el hecho más grande del futuro. Y es por eso 
que estas islas envuelven consideraciones mayores que su propio 
comercio. La supremacía comercial de la república significa que 
esta nación será un factor soberano en la paz del mundo. Pues los 
conflictos del futuro serán los conflictos del comercio -lucha por 
mercados-, guerras comerciales por la existencia. Y la regla dorada 
de la paz es la inexpugnabilidad de posición y la invencibilidad 
de preparación...

¡Ah! al expandirse nuestro comercio, la bandera de la libertad 
circundará el globo y los caminos del océano, llevando el comer-
cio a toda la humanidad, estarán vigilados por los cañones de la 
república. Y cuando sus truenos saluden a la bandera, los pueblos 
sorprendidos en la noche sabrán que la voz de la libertad está ha-
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blando, por fin, para ellos, que la civilización está amaneciendo, 
por fin, para ellos; libertad y civilización, esos hijos del evangelio 
de Cristo, que siguen y nunca preceden la marcha de preparación 
del comercio.

Es la marea de los grandes propósitos de Dios manifiesta en 
los instintos de nuestra raza, cuya fase actual es nuestro beneficio 
personal, pero cuyo lejano fin es la redención del mundo y la 
cristianización de la humanidad. Y aquel que se lanza ante esa 
corriente es como aquel que, con brazo mezquino, intenta desviar 
de su curso la corriente del golfo, o detener, mediante débiles 
sortilegios, el bendito proceso del sol.

¿Deberá dejarse este futuro de la raza a aquellos que, con Dios, 
iniciaron este camino del deber sagrado y la gloria inmortal? ¿o 
debemos arriesgarlo con aquellos que echarían a pique el barco 
del progreso o que construirían una represa en la corriente de los 
grandes designios del destino?...

Hay tantas cosas reales por hacerse: canales por excavar, vías 
férreas por tender, bosques por talar, ciudades por construir, cam-
pos vírgenes por labrar, mercados invaluables por ganar, barcos 
por botar, pueblos por salvar, civilizaciones por reclamar y la 
bandera de la libertad ondeando a los ansiosos vientos de todos 
los mares. ¿Es ésta la hora de perderse en minucias de las leyes de 
la naturaleza? ¿Es éste el momento de entregar nuestro destino a 
mercenarios de la palabra y a demoledores de la prosperidad? ¿Es 
éste el día para pensar en buscar empleos, para dejarse embelesar 
por la sonrisa de los políticos o seducir por el apretón de manos 
de la hipocresía?

Es hora de recordar el deber hacia el hogar. Es el momento de 
darse cuenta de las oportunidades que el destino ha abierto a este 
pueblo favorecido y a ustedes. Es el momento de identificarse 
con la marcha conquistadora de la bandera. Es el momento para 
identificarse con su nación y con su soberanía en los mares. Es el 
momento de recordar que el Dios de nuestros padres es nuestro 
Dios y que los dones y los deberes que a ellos les dio enriquecidos 
y multiplicados, los renueva para nosotros, sus hijos.

Y también es la hora de mantenernos junto al gobierno de 
Washington, que ahora enfrenta su diplomacia a la del enemigo, 
como nuestros corazones leales en tierra y mar se mantuvieron 
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junto a sus cañones y junto a la bandera, cuando se enfrentaron al 
enemigo en la guerra. Es la hora de fortalecer y mantener que el 
hombre devoto, servidor del pueblo y del Dios más alto, paciente 
y silenciosamente, sin riesgo, guía a la república en el océano 
de los intereses mundiales y de las posibilidades infinitas. Es el 
momento de aclamar al amado presidente del pueblo escogido por 
Dios, hasta que todo el mundo resuene con la lealtad americana al 
gobierno norteamericano.

Compañeros norteamericanos, somos el pueblo escogido de 
Dios. Allá en Bunker Hill y Yorktown Su providencia estaba con 
nosotros. En Nueva orleans y en mares ensangrentados, Su mano 
nos sostuvo. Abraham Lincoln fue Su ministro y Suyo fue el altar 
de la Libertad levantado por los muchachos de traje azul en cien-
tos de campos de batalla. Su poder dirigió a Dewey en el oriente 
y arrojó a nuestras manos a la flota española en vísperas del día 
natal de la libertad, como arrojó a la antigua Armada en manos de 
nuestros padres ingleses hace dos siglos. Sus grandes propósitos 
se revelan en el progreso de la bandera, que sobrepasa las inten-
ciones de congresos y gabinetes, y nos lleva como un santo pilar 
de nubes durante el día y como un pilar de fuego durante la noche, 
hacia situaciones no previstas por la sabiduría finita y hacia deberes 
inesperados para el corazón no profético del egoísmo.

El pueblo norteamericano no puede usar un medio de cambio 
deshonesto; nos toca a nosotros ponerle al mundo el ejemplo 
del honor y del derecho. No podemos huir de nuestros deberes 
mundanos. nos toca a nosotros ejecutar el propósito de un desti-
no que nos ha llevado a ser más grandes que nuestras pequeñas 
intenciones. No podemos retirarnos de ninguna tierra en donde la 
Providencia ha desplegado nuestro estandarte; nos toca a nosotros 
salvar a la tierra para la libertad y la civilización. Por la libertad y 
la civilización y el cumplimiento de la promesa de Dios, la bandera 
debe ser, de aquí en adelante, el símbolo y el signo de toda la raza 
humana ¡la bandera!”
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Discurso de Albert J. Beveridge en el Senado. 
Washington D.C., 9 de enero de 1900:

“Sr. Presidente, los tiempos piden candor. Las Filipinas son 
nuestras para siempre, “territorio perteneciente a los Estados Uni-
dos”, como lo llama la Constitución. Y más allá de las Filipinas 
están los ilimitados mercados de China. No nos retiraremos de 
ninguno. No repudiaremos nuestro deber en el archipiélago. No 
abandonaremos nuestra oportunidad en el oriente. No renunciare-
mos a nuestra parte en la misión de nuestra raza, depositaria, bajo 
la autoridad de Dios, de la civilización del mundo. Y seguiremos 
adelante en nuestro trabajo, no aullando pesares como esclavos 
agobiados por los azotes, sino con gratitud hacia una tarea digna 
de nuestras fuerzas y dando gracias a Dios Todopoderoso por ha-
bernos señalado como pueblo escogido, que en adelante encabezará 
la regeneración del mundo.

Este imperio isleño es la última tierra que queda en todos los 
océanos. Si resultara ser un error el abandonarla, la equivocación 
sería irreparable. Si demuestra ser un error el retenerla, puede ser 
corregido cuando queramos. Las otras naciones progresistas están 
dispuestas a relevarnos.

Pero retenerla no sería un error. En lo sucesivo nuestro mayor 
comercio será con Asia. El Pacífico es nuestro océano. Europa 
manufacturará más y más la mayor parte de lo que necesite, obte-
niendo de sus colonias lo que consuma ¿Hacia qué consumidores 
acudiremos para nuestros excedentes? La geografía contesta la 
pregunta. China es nuestro cliente natural. Está más cerca de no-
sotros que de Inglaterra, Alemania o rusia, potencias comerciales 
del presente y del futuro que se han acercado a China asegurándose 
bases permanentes en sus orillas. Las Filipinas nos dan una base a 
las puertas de todo el oriente. Líneas de navegación desde nuestros 
puertos hacia el oriente y Australia; desde el canal ístmico hasta 
Asia; de todos los puertos de oriente a Australia, convergen y se 
separan en las Filipinas. Es una flota que se sostiene por sí misma 
y que paga dividendos, permanentemente anclada en un punto 
seleccionado por la estrategia de la Providencia, controlando el 
Pacífico. Y el Pacífico es el océano del comercio del futuro. La 
mayoría de las guerras futuras serán conflictos por el comercio. 
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El poder que impera en el Pacífico, por lo tanto, es el poder que 
impera en el mundo. Y, con las Filipinas, ese poder es y siempre 
será la república Americana...

Pero aunque no controlaran China, India, el oriente, todo el 
Pacífico con propósitos de ofensa, defensa y comercio, las Filipinas 
son tan valiosas en sí mismas, que debernos retenerlas. He cruzado 
más de dos mil millas a través del archipiélago; cada momento es 
una sorpresa por su belleza y riqueza. He andado a caballo cientos 
de millas en las islas; cada legua del camino es una revelación de 
riquezas vegetales y minerales...

Esta es entonces, senadores, la situación. Hace dos años, no 
había tierra en todo el mundo que pudiéramos ocupar para el pro-
pósito que fuera. Nuestro comercio se dirigía diariamente hacia 
el oriente, y el desarrollo geográfico y comercial hizo necesario 
nuestro imperio comercial en el Pacífico. Y en ese océano no 
teníamos una base comercial, naval o militar. Hoy tenemos una 
de las tres grandes posesiones oceánicas del mundo, localizada 
en los puntos comerciales, navales y militares más importantes 
de los mares del oriente, al alcance de la India, hombro con 
hombro con China, más rica en recursos propios que cualquier 
trozo de tierra igual en el mundo entero, y poblada por una raza 
cuyas exigencias de civilización deberán ser mejoradas. ¿Debe-
mos abandonarla?

... Se nos pueden ocurrir medios de omitir nuestra carga y dis-
minuir nuestra oportunidad; no nos traerán nada más que retraso. 
Podemos enredar las condiciones aplicando arreglos académicos 
de autogobierno en una situación imperfecta; al final, su fracaso 
nos llevará a nuestro deber.

La situación militar, pasada, presente y futura, no es razón 
para el abandono. Nuestra campaña ha sido tan perfecta como fue 
posible con las fuerzas a nuestro alcance. Hemos sido retrasados, 
primero, por un fracaso en la comprensión de la inmensidad de 
nuestra adquisición; segundo, por fuerza insuficiente y, tercero, 
por nuestro esfuerzo por la paz. En febrero, después del tratado 
de paz, el general otis tenía sólo 3.722 oficiales y hombres, sobre 
los que tenía el derecho legal de ordenarles entrar en batalla. Los 
periodos de enlistamiento del resto de sus tropas habían expirado 
y pelearon voluntariamente y no por una compulsión militar legal. 
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Fue uno de los ejemplos más nobles de devoción patriótica en la 
historia del mundo.

Aquellos que se quejan lo hacen ignorando la situación real. 
Intentamos una gran tarea con medios insuficientes; nos impa-
cientamos de que no estuviera terminada antes de que pudiera 
ser cabalmente iniciada; y rezo porque no tengamos que añadir 
ese otro elemento de desastre: detenerse en el trabajo antes de 
que haya sido escrupulosamente terminado y para siempre. Ese 
sería el error posible más grave que pudiéramos cometer, y ése 
es el único peligro ante nosotros. Nuestras guerras con los indios 
se hubieran abreviado, se hubieran ahorrado las vidas de solda-
dos y colonos, y los mismos indios se hubieran beneficiado si 
hubiéramos hecho una guerra continua y decidida; y todo otro 
tipo de guerra es criminal por lo ineficaz. Actuamos con los in-
dios como si les temiéramos, los amáramos, los odiáramos -una 
mezcla de sentimiento tonto, pensamiento impreciso, y propósito 
paralítico...

Sr. Presidente, el autogobierno y el desarrollo interno han sido 
las notas dominantes de nuestro primer siglo; la administración y 
el desarrollo de otras tierras serán las notas dominantes de nuestro 
segundo siglo. Y la administración es una función tan alta y santa 
como el autogobierno, al igual que el cuidado de los bienes sociales 
es una obligación tan sagrada como la administración de nuestros 
propios asuntos. Caín fue el primero en violar la ley divina de la 
sociedad humana, que hace de nosotros los guardianes de nuestros 
hermanos. Y la administración del buen gobierno es la primera 
lección del autogobierno, esa elevada condición hacia la que todas 
las civilizaciones tienden.

La administración del buen gobierno no es una negación de la 
libertad. Porque, ¿qué es la libertad? No es el salvajismo. No es el 
ejercicio de la voluntad individual. No es una dictadura. Involucra 
al gobierno, pero no necesariamente al autogobierno. Significa ley. 
Primero que nada, es una regla común de acción, que se aplica 
igualmente a todos dentro de sus límites. Libertad significa pro-
tección de la libertad y de la vida sin costo, libre expresión sin 
intimidación, justicia sin compra o retraso, gobierno sin favores 
ni favoritos. ¿Qué será mejor: dar todo esto al pueblo de las Fili-
pinas –la administración americana, su desarrollo gradual hacia 
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el autogobierno–, o el autogobierno de un pueblo antes de saber 
qué es el autogobierno?

La Declaración de Independencia no nos prohíbe hacer nuestra 
parte en la regeneración del mundo. De prohibirlo, la Declaración 
estaría equivocada, así como se vio que los Artículos de la Confe-
deración, ideados por los mismos hombres que firmaron la Decla-
ración, estaban equivocados. La Declaración no tiene aplicación en 
la situación actual. Fue escrita por hombres autogobernados para 
hombres autogobernados. Fue escrita por hombres que, durante un 
siglo y medio, habían estado experimentando con el autogobierno 
en este continente y cuyos ancestros, durante cientos de años se 
habían desarrollado hacia esa condición elevada y santa.

La Declaración se aplica sólo a personas capaces del autogo-
bierno. ¿Cómo se atreve ningún hombre a prostituir esta expresión 
de los elegidos entre los pueblos autogobernados, en una raza de 
hijos de la barbarie malaya, adoctrinados por los métodos e ideas 
españoles? Y ustedes que dicen que la Declaración se aplica a to-
dos los hombres, ¿cómo se atreven a negar su aplicación al indio 
norteamericano? ¿Y si se le niega al indio en casa, cómo se atreven 
a otorgársela al malayo en el exterior?

La Declaración no considera que todo gobierno deba contar 
con el consentimiento del gobernado. Anuncia que “los derechos 
inalienables del hombre son la vida, la libertad y la búsqueda de 
la felicidad”; que para asegurar estos derechos, “los gobiernos se 
establecen entre los hombres que obtienen sus justos poderes del 
consentimiento de los gobernados; que cuando alguna forma de 
gobierno se torna destructora de estos derechos, es derecho de las 
personas alterarla o abolirla”. “La vida, la libertad y la búsqueda 
de la felicidad” son lo importante; “el consentimiento de los go-
bernados” es uno de los medios hacia esos fines. 

Si “cualquier forma de gobierno se convierte en destructora 
de estos fines, es derecho de las personas alterarlos o abolirlos”, 
dice la Declaración. “Cualquier forma” incluye todas las formas. 
Así la Declaración reconoce otras formas de gobierno que las 
que descansan en el consentimiento de los gobernados. La pala-
bra “consentimiento” por sí misma reconoce otras formas, pues 
“consentimiento” significa la comprensión de las cosas a las que 
se da “consentimiento”, y hay pueblos en el mundo que no en-
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tienden ninguna forma de gobierno. Y el sentido en que “consen-
timiento” está usado en la Declaración es más amplio que el mero 
entendimiento; pues “consentimiento” en la Declaración significa 
participación en el gobierno “consentido”. Y aun así, estos pueblos 
que no son capaces de “consentir” a ninguna forma de gobierno, 
deben ser gobernados.

Y así la Declaración contempla todas las formas de gobierno 
que aseguran los derechos fundamentales de la vida, la libertad y 
la búsqueda de la felicidad: el autogobierno, cuando asegura mejor 
esos fines, como es el caso de pueblos capaces de autogobierno. Y 
los mismos autores de la Declaración gobernaron a los indios sin su 
consentimiento; a los habitantes de Luisiana sin su consentimiento; 
y desde entonces los hijos de los hacedores de la Declaración han 
estado gobernando no en teoría sino en la práctica, a la manera de 
nuestra raza gobernante, ahora de una forma, ahora de otra, pero 
siempre con el propósito de asegurar los grandes fines eternos de 
la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, no en el sentido 
salvaje, sino en el sentido civilizado del término: la vida según 
los métodos ordenados de la sociedad civilizada; la libertad re-
glamentada por la ley; la búsqueda de la felicidad limitada por la 
búsqueda de la felicidad de todos los demás hombres.

Si éste no es el significado de la Declaración, nuestro propio 
gobierno niega la Declaración cada vez que recibe al representante 
de cualquier forma de gobierno que no sea republicano, como el 
del sultán, el zar, u otros autócratas absolutos, cuyos gobiernos, 
según interpreta la Declaración, son gobiernos espurios porque el 
pueblo gobernado no les ha dado su “consentimiento”.

Los senadores de la oposición no pueden negar nuestro poder 
constitucional para gobernar las Filipinas si las circunstancias lo 
exigen, pues se admite tal poder en el caso de Florida, Luisiana, 
Alaska. ¿Cómo, entonces, se niega en Filipinas? ¿Existe una in-
terpretación geográfica de la Constitución? ¿Encajan los grados 
de longitud en las limitaciones constitucionales? ¿Mil millas de 
océano disminuyen el poder constitucional más que mil millas de 
tierra?

El océano no nos separa del campo de nuestro deber y de nues-
tro empeño; nos une una carretera que no necesita reparaciones 
y que nos lleva a cualquier punto deseado. Los mares no separan 
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a las islas Filipinas de nosotros ni de ningún otro. Los mares son 
carreteras del archipiélago, construirlas costaría cientos de millones 
de dólares si estuvieran en tierra en lugar de en el agua. La tierra 
puede separar a los hombres de su deseo; el océano, nunca. A ru-
sia le ha tomado siglos cruzar las tierras siberianas; los puritanos 
cruzaron el Atlántico en breves y rápidas semanas.

Si los Boers hubieran viajado por tierra, nunca hubieran llegado 
al Transvaal; pero navegaron por los mares de la libertad; camina-
ron por la carretera sin peaje de la civilización, el hospitalario mar. 
Nuestros barcos navegaban habitualmente alrededor del Cabo y 
anclaban en los puertos de California, antes de que ningún camino 
se hubiera trazado en el desierto con los blancos huesos de aquellos 
que lo construyeron. ¡Nol ¡No! El océano nos une; el vapor nos 
une; la electricidad nos une; todos los elementos de la naturaleza 
nos unen a la región donde el deber y el interés nos llaman.

En el océano no hay ningún argumento constitucional en contra 
de la marcha de la Bandera, pues los océanos también son nuestros. 
Con costas más extensas que cualquier nación de la historia; con el 
comercio más vasto que ningún otro pueblo jamás soñara, y hasta el 
momento, ese comercio apenas está en sus inicios; con tradiciones 
navales equiparables a las de Inglaterra o a las de Grecia, el traba-
jo de nuestra marina apenas comienza; con el aire del océano en 
nuestro olfato y la sangre del linaje marinero en nuestras venas; con 
las costas de todos los continentes llamándonos, la Gran república 
será reconocida antes de que yo muera como la señora de los altos 
mares del mundo. Y sobre ellos la república tendrá el dominio por 
virtud de la fuerza que Dios le ha dado, por la paz del mundo y la 
mejoría del hombre.

No; los océanos no son limitaciones del poder que la Constitu-
ción otorga expresamente al Congreso para que gobierne todo el 
territorio que la nación pueda adquirir. La Constitución declara que 
“el Congreso debe tener el poder de disponer de y hacer todas las 
reglas y reglamentos necesarios respecto al territorio perteneciente 
a los Estados Unidos”. No sólo el territorio del Noroeste; no sólo 
Luisiana y Florida; no sólo el territorio en este continente, sino 
cualquier territorio en cualquier lugar, perteneciente a la nación.

Los fundadores de la nación no eran provincianos. Suya era la 
geografía del mundo. Eran soldados así como hombres de tierra, 
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y sabían que a donde nuestros barcos fueran, nuestra bandera po-
día ir. Tenían la lógica del progreso y sabían que la república que 
estaban sembrando, en obediencia a las leyes de nuestra carrera de 
expansión, debía convertirse necesariamente en la mayor república 
que el mundo contempla hoy, y en la república aún más poderosa 
que el mundo finalmente reconocerá, con Dios, como árbitro, de 
los destinos de la humanidad. Y así nuestros padres escribieron 
en la Constitución estas palabras de crecimiento, de expansión, 
de imperio, si ustedes quieren, no limitados por la geografía o el 
clima o por otra cosa que la vitalidad y las posibilidades del pueblo 
norteamericano: “El Congreso tendrá el poder de disponer y hacer 
todas las reglas y reglamentos necesarios respecto al territorio 
perteneciente a los Estados Unidos”.

El poder de gobernar todo territorio que la nación pueda ad-
quirir hubiera estado en el Congreso si el lenguaje que afirma ese 
poder no hubiera estado escrito en la Constitución; pues no todos 
los poderes del gobierno nacional están expresados. Sus poderes 
principales están implícitos. La Constitución escrita es sólo el 
índice de la Constitución viva. De no ser esto verdad, la Consti-
tución hubiera fracasado, pues el pueblo de cualquier manera se 
hubiera desarrollado y progresado. Y si la Constitución no tuviera 
capacidad de crecimiento correspondiente al crecimiento de la 
nación, la Constitución pudiera y debiera haber sido abandonada 
como fueron abandonados los Artículos de la Confederación. 
Pues la Constitución no es inmortal en sí misma, ni siquiera es 
útil en sí misma. La Constitución es inmortal e incluso útil, sólo 
cuando sirve al desarrollo ordenado de la nación. Sólo la nación es 
inmortal. Sólo la nación es sagrada. El ejército es su servidor. La 
armada es su servidora. El Presidente es su servidor. El Senado es 
su servidor. Nuestras leyes son sus métodos. Nuestra Constitución 
es su instrumento...

Sr. Presidente, esta cuestión es más profunda que cualquier 
cuestión de política de partido; más profunda incluso que cualquier 
cuestión de política aislada de nuestro país; más profunda aún que 
cualquier cuestión de poder constitucional. Es elemental, es racial. 
Dios no ha estado preparando a los pueblos de habla inglesa y teu-
tónicos sólo para mil años de auto contemplación débil y vana y de 
auto admiración. ¡No!, nos ha hecho los principales organizadores 
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del mundo para establecer un sistema en donde el caos reina. Nos 
ha dado el espíritu del progreso para abrumar a todas las fuerzas 
de la reacción de la tierra. Nos ha hecho expertos en gobernar 
para que podamos administrar gobierno entre los pueblos salvajes 
y seniles. Si no fuera por una fuerza como ésta, el mundo caería 
en la barbarie y la noche. Y de toda nuestra raza, ha señalado al 
pueblo norteamericano como su nación escogida para finalmente 
encabezar al mundo en su regeneración. Esta es la divina misión 
de Norteamérica, que guarda para nosotros todo el beneficio, toda 
la gloria y toda la posible felicidad del hombre. Somos adminis-
tradores del progreso del mundo, guardianes de la justa paz. El 
juicio del Señor está sobre nosotros: “Han sido fervientes en unas 
cuantas cosas; les haré amos de muchas cosas”.

¿Qué dirá la historia de nosotros? ¿Dirá que renunciamos a la 
confianza divina, que dejamos a los salvajes en su básica condición, 
la selva en el reino del desperdicio, que hemos desertado del deber 
abandonando la gloria, olvidando incluso nuestro sórdido bene-
ficio, porque temimos nuestra fuerza y leímos la lista de nuestros 
poderes con el ojo de la duda y la mente del equívoco? ¿Dirá que, 
llamados por los acontecimientos para capitanear y comandar a 
la raza más orgullosa, más capaz y más pura de la historia, en el 
trabajo más noble de la historia, rechazamos la gran comisión? 
Nuestros padres no lo hubieran aceptado. ¡No! No fundaron un 
gobierno paralítico, incapaz de los actos de administración más 
simples. No sembraron un pueblo haragán, pasivo mientras lo llama 
el trabajo del mundo. No establecieron una nación reaccionaría. 
No desplegaron una bandera de retirada.

Esa bandera nunca se ha detenido en su marcha hacia adelante. 
¿Quién se atreve a detenerla ahora, ahora, cuando los aconteci-
mientos más grandes de la historia la están llevando hacia adelante; 
ahora, cuando por fin somos un pueblo lo suficientemente fuerte 
para cualquier tarea, suficientemente grande para cualquier gloria 
que el destino pueda otorgar? ¿Cómo es posible que nuestro primer 
siglo se cierre con el proceso de consolidar al pueblo norteameri-
cano en una unidad apenas lograda, y presta ante el toque de esa 
gran hora, nos apremie nuestra oportunidad mundial, deber mundial 
y gloria mundial, que nadie sino el pueblo, fundido en una nación 
indivisible, puede lograr o desempeñar?
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Está ciego aquel que no ve la mano de Dios en acontecimientos 
tan vastos, tan armoniosos, tan benignos. reaccionaria es la mente 
que no se da cuenta que este pueblo vital es la más fuerte de las 
fuerzas salvadores del mundo; que nuestro lugar, por lo tanto, está 
a la cabeza de las naciones constructoras y redentoras de la tierra 
y que permanecer a un lado mientras los acontecimientos siguen 
marchando es una rendición de nuestros intereses, una traición a 
nuestro deber, tan ciega como baja. Cobarde es el corazón que teme 
desempeñar un trabajo tan dorado y tan noble; que no se atreve a 
ganar una gloria tan inmortal.

¿Me dicen que nos costaría dinero? ¿Cuándo han medido los 
norteamericanos su deber con parámetros financieros? ¿Me hablan 
de las tremendas faenas requeridas para sobreponerse a las vastas 
dificultades de nuestra tarea? ¿Qué poderoso trabajo del mundo, de 
la humanidad, incluso de nosotros mismos, se ha hecho alguna vez 
con facilidad? Incluso nuestro pan debe ser comido con el sudor 
de nuestras frentes. ¿Por qué se nos habría de dar un poder que 
ningún otro pueblo conoció antes, si no lo usamos para trabajar 
como ningún otro pueblo trabajó antes? ¿Quién discutirá el sentido 
divino de la fábula de los talentos?

¿Me recuerdan la preciosa sangre que se ha de verter, las vidas 
que han de darse, los corazones rotos por la muerte de seres ama-
dos? Y éste es en verdad un precio más caro que todos combinados. 
Y, sin embargo, como nación, todo deber histórico que hemos lle-
vado a cabo, toda meta lograda, se ha hecho mediante el sacrificio 
de nuestros hijos más nobles. Toda memoria santa que glorifica 
a la bandera, es para aquellos héroes que han muerto para que su 
marcha hacia adelante no se detuviera. Son las vidas más queridas 
de la nación que se dieron por la bandera, las que la hacen querida 
para nosotros; es la sangre más preciosa de la nación vertida por 
ella, lo que la hace preciosa ante nosotros. La bandera está tejida 
con heroísmo y penas, con la bravura de los hombres y con las 
lágrimas de las mujeres, con la rectitud y la batalla, el sacrificio 
y la angustia, el triunfo y la gloria. Es esto lo que hace de nuestra 
bandera una cosa santa.

¿Quién arrancaría a ese estandarte sagrado las leyendas glorio-
sas de una sola batalla en tierra o mar en la que había ondeado? 
¿Qué hijo de un soldado de la bandera cuyo padre cayó por ella en 
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cualquier campo, entregaría ese orgulloso historial por el blasón de 
un rey? En la causa de la civilización, en el servicio de la república 
en cualquier lugar de la tierra, los norteamericanos consideran 
las heridas como la condecoración más noble que pueda obtener 
ningún hombre, y dar sus vidas es para ellos un deber alegre y 
precioso.

recen a Dios porque ese espíritu nunca flaquee. recen porque 
nunca llegue el tiempo en que Mamon y el amor a lo fácil despres-
tigien tanto nuestra sangre que temamos verterla por la bandera y 
su destino imperial. recen a Dios porque nunca llegue el tiempo 
en el que el heroísmo norteamericano sea sólo una leyenda como 
la historia del Cid, la fe norteamericana en nuestra misión y en 
nuestro poder un sueño disuelto y la gloria de nuestra poderosa 
raza abandonada.

Y ese tiempo nunca vendrá. renovaremos nuestra juventud en 
la fuente de nuevas y gloriosas hazañas. Exaltaremos nuestra reve-
rencia a la bandera, llevándola hacia el futuro noble y recordando 
su pasado inefable. Su inmortalidad no pasará, porque siempre y 
en todo lugar reconoceremos y depositaremos las responsabilida-
des solemnes que nuestra sagrada bandera, en su significado más 
profundo, nos otorga. Y así, senadores, con corazones reverentes, 
donde reside el temor a Dios, el pueblo norteamericano se mueve 
hacia adelante, hacia el futuro de su esperanza y la realización de 
su trabajo.

Sr. Presidente y senadores, adopten la solución ofrecida de que 
la paz llegue pronto y que podamos comenzar con nuestro trabajo 
de salvación, regeneración y levantamiento. Adóptenla, y el de-
rramamiento de sangre cesará cuando estos hijos engañados de 
nuestras islas sepan que ésta es la palabra final de los representantes 
del pueblo norteamericano reunido en el Congreso. rechácenla, y 
el mundo, la historia y el pueblo norteamericano sabrán dónde co-
locar para siempre la terrible responsabilidad de las consecuencias 
que seguramente seguirán a tal fracaso en la realización de nuestro 
deber manifiesto. ¿Cómo nos atreveremos a retrasarnos cuando la 
sangre de nuestros soldados está corriendo?”

* * *
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Para el autor de este trabajo, los discursos transcritos del senador 
Beveridge no necesitan mayor análisis ni interpretación, pues son claros 
y precisos en sus conceptos e ideas y demuestran en forma inequívoca 
una definida obsesión imperialista.

IV A modo de conclusión

Con el triunfo norteamericano en la Guerra Cubano-Hispano-Norte-
americana de 1898. los Eatados Unidos completaron una fase más en 
la formación de su imperio ultramarino y pluricotinental y, al mismo 
tiempo, entraron en una nueva etapa en el crecimiento y desarrollo de su 
política expansionista e imperialista que va a poner en práctica de una 
manera agresiva y arrogante en las esferas políticas, económicas y cul-
turales especialmente en el período 1900-1920 para continuar en forma 
más sofisticada, pero siempre fuerte, en etapas posteriores, barajando 
los mismos argumentos 

Destacado exponente de las doctrinas expansionistas e imperialistas, 
fue el senador por Indiana Albert J. Beveridge, quien, al término de la 
guerra del 98, divulgó y defendió por todos los medios posibles la anexión 
de las Filipinas como un elemento más de las políticas exteriores norte-
americanas. En su prédica, hecha de una manera poco usual, obsesiva, 
agresiva, altanera y arrogante, Beveridge utilizó toda clase de argumentos 
políticos, sociales, raciales, económicos culturales, religiosos, morales 
y llegó a hablar de la misión que Dios le encomendó a la nación norte-
americana de civilizar y cristianizar el mundo. Sus ideas se expandieron 
y sus escritos influyeron dentro de los Estados Unidos y en el exterior y, 
en muchos aspectos, permanecen latentes hasta el presente y sirven de 
base a determinadas actitudes norteamericanas en su política exterior, 
frente a un mundo convulsionado por problemas antes no conocidos. El 
pensamiento expansionista e imperialista de Albert Jeremiah Beveridge, 
permanece vivo.
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CArICATUrAS rELACIoNADAS CoN

EL TEMA DEL ArTÍCULo
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Caricatura publicada en el Detroit News en 1898. Las anexiones 
territoriales logradas por los Estados Unidos en ese año, Hawai, Puerto 
rico y Filipinas y la situación de dependencia en que quedó Cuba, están 
representadas por inquietos niños que causan problemas al Tío Sam, tal 
cual lo habían pronosticado los sectores antiimperialistas, en el sentido 
de que el imperio pluricontinental y ultramarino integrado por áreas 
pobladas de gente inmadura que carecía de las mínimas nociones de 
autogobierno, traería nuevas complicaciones difíciles de resolver, tal 
cual ocurrió con Filipinas.

Johnson, John J. Latin America in caricature, Austin, the University 
of Texas Press, 1997
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El Tío Sam, equilibrista del circo imperial, sólidamente basado en la pla-
taforma Ejército y Armada, hace una pirueta mostrando su arte y habilidad, 
sosteniendo cinco inquietos niños (Filipinas, islas Ladrones, Puerto rico, 
Hawai y Cuba), las provincias del imperio, frente a un público europeo donde 
se distinguen el zar de rusia, un diplomático francés y un militar italiano (al 
lado izquierdo), un personaje indeterminado, el Kaiser y John Bull, represen-
tante de Inglaterra, quien dice: “Es realmente extraordinario lo que el entre-
namiento puede hacer. Porque, solamente el otro día pensé que ese hombre 
no era capaz de mantenerse así mismo.”, Con esta frase el caricaturista quiere 
indicar que el imperialismo norteamericano y la experiencia imperialista in-
glesa eran procesos similares, influyendo el segundo sobre el primero, como 
lo pensaba Mahan. Nótese la cara de desagrado del niño filipino. Caricatura 
de Fred Morgan publicada en 1898 en el Philadelphia Inquirer.

Johnson, John J. Latin America in caricature, Austin, The University 
of Texas Press, 1997
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LA CoNSPIrACIóN DE LoS FrANCESES*

Fernando Beguño

Algunos de los soldados del Imperio alentados por Bernardino riva-
davia a buscar fortuna en Sudamérica, se encontrarían envueltos en un 
caso sórdido que la historia recuerda bajo el nombre de “Conspiración 
de los franceses”, un episodio abordado a menudo por los historiadores 
argentinos y chilenos, pero que plantea interrogantes. Un antiguo militar 
francés que se decía sub-prefecto del departamento de la Nièvre, bajo 
el Imperio, Charles robert de Connantre, hacía figura de jefe de este 
supuesto complot que pareció a los gobernantes argentinos y chilenos 
amenazar su poder y sus vidas. El historiador Vicente López presenta la 
siguiente versión de los hechos: “En Buenos Aires, sea por el efecto de 
la influencia que tenía sobre él el general Brayer en razón de su nacio-
nalismo común, sea que hayan sido imbuidos de las mismas ideas por el 
teniente coronel Cramer, el hecho es que él encontró los medios de reunir 
en torno a su persona a un señor Lagresse, que había llegado a Buenos 
Aires con un proyecto de colonización, a un tal Dragumette, sobrecargo 
de la goeleta angélica que traficaba con Montevideo, un militar, Mer-
cher, que fue ordenanza del Estado Mayor de Bonaparte, otro oficial de 
caballería, llamado capitán Jung, y un ingeniero Parchappe, dedicado 
a la distilación de arguardiente de maïz (...) concertado el plan y una 
vez combinado un código secreto para comunicar con Carrera, Robert, 
Mercher y Jung se pusieron en marcha hacia Chile, el 14 de noviembre 
(de 1818) en compañía de un oficial chileno, Mariano Vigil, que había 
servido en el ejército francés como edecán del general Gauthier”. 

¿Quién era robert de Connantre y quiénes eran los franceses identifi-
cados con este episodio? ¿Se trababa realmente de un complot y de una 
tentativa de asesinato de San Martin y de o´Higgins? ¿Las acusaciones 
lanzadas contra estos franceses tenían acaso algún fundamento? 

* Artículo resultante del trabajo de incorporación de su autor a la Sociedad Chilena de 
Historia y Geografía.
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Finalmente, ¿qué consecuencias tuvo este episodio sobre la animad-
versión que existía hacía los oficiales extranjeros, los oficiales franceses 
en particular? Charles robert de Connantre llegó a Buenos Aires en 
agosto de 1817, trayendo consigo recomendaciones de Bernardino ri-
vadavia, que en París lo convenció de ir a buscar fortuna en Sudamérica. 
Se decía coronel en los ejércitos franceses y había sido sub-prefecto en 
Clamecy, departamento de la Nièvre, bajo el Imperio. La mayoría de los 
historiadores argentinos lo describen como un hombre sobrado, con un 
cierto ascendiente sobre sus camaradas de exilio, pero muy decepcionado 
y amargado por la falta de oportunidades que presentaba su nueva vida 
en Buenos Aires. Allí arrendó una propiedad, consumiendo rápidamente 
sus ahorros. Fue entonces que conoció a Jean Lagresse, oriundo de la 
Gironde y antiguo oficial o soldado en los ejércitos de Napoleón. Llegado 
a La Plata como agente de un proyecto agrícola –influido sin duda por 
rivadavia, de quien tenía también recomendaciones– debió reorientarse 
hacia el comercio y mantenía con dificultad una pequeña tienda cuando 
conoció a robert.

robert y Lagresse decidieron entonces fundar un periódico el cual 
denominaron El Independiente del Sud y cuyo primer número apareció el 
29 de marzo de 1818, publicado simultáneamente en francés y en español, 
mezclaba informaciones diversas y divagaciones políticas con un tinte de 
bonapartismo moderado. El Independiente del Sud no sobrepasó los seis 
números y robert y Lagresse se encontraron nuevamente en dificultad. 
Enseguida los dos amigos intentaron incursionar en el campo del cul-
tivo del algodón y para ello buscaron los consejos del naturalista Aimé 
Bonpland –antiguo compañero de Alejandro de Humboldt y un tiempo 
intendente de los jardines de la Malmaison– quien los ayudó aportándoles 
libros y notas personales sobre el tema. Bonpland llegó a Buenos el 29 
de enero de 1817 junto a su mujer Adelaïde y con un importante bagaje 
de plantas y semillas, con el objetivo de fundar un jardín botánico.

robert y Lagresse conocieron enseguida a los militares Juan Valerio 
Bulewski, oficial polaco, del coronel de milicias Jorge Jung y del coronel 
Marco Antonio Mercher, llegados hacía poco a Buenos Aires. Marco 
Antonio Mercher nació en Caudemuche, en Normandía, y se decía 
coronel de caballería y antiguo instructor de los ejércitos del Shah de 
Persia. Tanto Mercher como Jung cayeron bajo la influencia de robert 
mientras que el polaco Bulewski, al contrario, protagonizó una disputa 
violenta con Lagresse y con Jung.
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Aunque tuvo cuidado de moderar sus criticas respecto al gobierno 
de Buenos Aires en El Independiente del Sud, robert, por su actitud, se 
ganó una reputación de opositor al régimen, reputación que pronto se 
extendería al resto de sus compañeros, entre ellos a Aimé Bonpland, cuya 
casa servía de lugar de encuentro para el pequeño grupo de amigos. 

Según el historiador Hector Viacava, los cuatro amigos, robert, 
Lagresse, Mercher y Jung se embarcaron enseguida con rumbo a 
Montevideo, al parecer animados por el deseo de dar seguimiento a su 
proyecto de cultivo del algodón y bajo la protección del general Lecor, 
que ocupaba la ciudad por cuenta de los portugueses. robert habría 
pasado enseguida tres meses en Montevideo, entre fines de agosto y 
comienzos de noviembre de 1818, período durante el cual frecuentaba 
a José Miguel Carrera y a los amigos de éste último, entre los cuales 
se destacaba el general Michel Brayer. Los amigos van a pasar luego 
a Buenos Aires el 4 de noviembre de 1818, donde serán recibidos con 
consideración por doña Javiera Carrera. Vicuña Mackenna, en el Os-
tracismo de los Carrera nos da una visión de esas tertulias y del tenor 
de las conversaciones que seguramente animaron aquellas veladas : la 
ejecución de Luis y de Juan José, las injusticias de Pueyrredón, San 
Martín y o’Higgins, las noticias que enviaban los amigos leales desde 
Chile. Fue quizás en esta casa donde se tramaron los últimos detalles 
de la expedición a Chile. 

El 14 de noviembre de 1818, robert, Mercher, Jung, en compañía 
del chileno Mariano Vigil, quien deseaba regresar a su tierra tras una 
ausencia de 14 años, partieron a Chile en una carreta. Lagresse debía 
permanecer en Buenos Aires para servir de enlace para la correspondencia 
con Carrera. Este grupo de amigos fue traicionado. ¿ Por quien ? El 19 
de noviembre, Lagresse fue arrestado. Tenía con él las cartas de robert a 
Carrera pero en vez de destruirlas se las confió a Parchappe, otro francés, 
quien lo visitó en prisión. Enseguida, Parchappe también fue arrestado 
pero no fue revisado. A su vez, fue visitado en prisión por Dragumette 
quien aceptó hacerse cargo de la correspondencia, pero de una manera 
tan ostensible que esta vez fueron denunciados por los guardianes de 
la prisión. Con esta correspondencia, Pueyrredón ordenó el arresto de 
robert y de los demás conjurados.

El 24 de noviembre, Pueyrredón informaba a San Martín: “del des-
cubrimiento que había hecho de los asesinos mandados por José Miguel 
Carrera, destinados a concluir con él y O’Higgins”.
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En cuanto a esos presuntos futuros asesinos, el 20 de noviembre, 
robert, Mercher y Vigil fueron arrestados, Jung, que se resistió, fue 
muerto. 

Una de las cartas de robert, dirigida a Carrera, encontrada en 
poder de Dragumette, serviría de pieza de acusación: “Cien hombres 
se apoderarían en una noche de la fortaleza (Casa de gobierno de 
Buenos Aires)”. respecto de Chile, señalaba que San Martín había 
despojado a tres correos del dinero que conducían para comerciantes; 
había despedido de Santiago a Monteagudo, y añadía que: “el ejército 
no estaba pagado y murmura y que si llegaban a Chile su encargo 
será fácil y el resultado pronto. 

Confrontado con esta correspondencia, robert cayó en un estado 
de apatía. otra pieza de convicción fue la declaración del denunciante, 
cuya identidad fue mantenida secreta, en presencia de Mariano Vigil, el 
cual expresó que: “el plan debía ser matar al Director de Chile y a San 
Martín y algunos jefes.

En un primer momento, se sospechó también del general francés 
Filiberto de Freycinet, ya que robert en sus cartas a un impresor de 
panfletos en Francia había mencionado a un “teniente general francés” 
( ¿ se trataba acaso de Brayer ?). 

El 27 de noviembre, Pueyrredón pidió poderes al Congreso para 
nombrar a una comisión militar encargada de juzgar sin demora a los 
acusados. Como lo explica el historiador Ernesto Fitte, con ello sustraía 
a los acusados a sus jueces naturales para colocarlos a la merced de un 
tribunal de excepción, constituido después de los presuntos delitos. El 
juicio tuvo un carácter público y fue seguido con interés por la colonia 
francesa. El “cónsul” Leloir hizo varios pero vanos intentos por salvar 
a sus compatriotas. El 31 de marzo de 1819, la comisión militar dictó 
su sentencia : con los votos de los general José rondeau y Eustaquio 
Díaz Vélez, del jurisconsulto Dr. Pedro Somellera, del coronel Luciano 
Montes de oca y del teniente coronel Juan José de Elizalde, condenó a 
Charles robert y Jean Lagresse a la horca; al exilió a Parchappe, Mercher 
y Dragumette, y declaró inocente a Mariano Vigil.

¿Quien denunció a los franceses? Los historiadores chilenos siempre 
presumieron que el denunciante fue José de Irisarri. Según el historiador 
argentino Viacava, la denuncia fue obra de un tal doctor D como consta 
en la correspondencia de San Martín con los jueces. Según Viacava, se 
trataría del doctor Durand (¿por qué lo llama Alfonso?). Jean André 
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Charles Durand había llegado a bordo del Clifton junto con Carrera. Fue 
alumno del famoso Corvisart, médico de Napoleón. Según Viacava, la 
clemencia demostrada a Mariano Vigil y Mercher se debería a la inter-
vención de Durand (Viacava, 1979). otro personaje sospechoso parece 
ser Bonpland.

otro prisionero de Pueyrredón, encerrado con robert y Lagresse en 
el Fuerte de Aguerridos, era Tomás de Iriarte, quien dejó un triste relato 
de los últimos días de los dos franceses. Iriarte y los franceses lograron 
comunicarse a través de golpes contra el muro (cada golpe representando 
una letra del alfabeto) y durante los raros momentos en que se les dejaba 
tomar aire en la puerta de sus celdas. 

Iriarte habla de un intento de fuga de los franceses, descubierto por los 
guardias y también cuenta que robert le pidió su navaja de afeitar para 
suicidarse, pero él se la negó. El 2 de abril se les comunicó la sentencia 
de muerte a robert y Lagresse. Ambos cenaron juntos esa noche. El 3 de 
abril fueron fusilados y no colgados, por una medida del presidente del 
tribunal militar. Los dos amigos afrontaron el pelotón con valentía. La 
colectividad francesa organizó un servicio fúnebre. Los honores fueron 
presididos por el general Freycinet. 

Esta ejecución impactó a parte de la opinión pública por el carácter 
arbitrario del proceso. El efecto producido obligó a Pueyrredón a publi-
car un documento justificativo de su conducta. Desde Montevideo, José 
Miguel Carrera se indignó con esta sentencia. En una carta insistió en el 
hecho de que la única prueba presentada por la acusación era una carta, 
que jamás habría servido como pieza de convicción si hubiera estado 
dirigida a otro que no fuera él : “El asesino de los bravos militares 
franceses, de Jung, Robert, Lagresse, fusilados sin otro crimen que 
el de alguna relación de amistad con mi persona y sin que se les sea 
permitido el derecho de escoger su defensor, comprometiendo así con 
un atentado tan escandaloso el crédito y el honor nacional ¿ Quien es, 
a fin de cuentas el asesino, el perseguidor injusto de mi familia, el que 
me despojó de mi escuadra que conducía desde Norteamérica para la 
defensa de la Patria ? (…) Pregúntaselo a todo el mundo, mi amigo, y 
los hombres justos le mostrarán con el dedo al Director Pueyrredón, 
con el dedo ya que nadie se atreve a hablar contra el tirano, sostenido 
por la logia, y la logia por las bayonetas”. 

Pero en todo caso no hubo confesión, como lo sostendría la sentencia 
del tribunal militar. robert, al igual que Lagresse, simplemente aceptaron 
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ser autores de la correspondencia interceptada. En un informe que se 
conserva en el Quai d´orsay, Leloir, aunque avalando la tesis del com-
plot tramado por Carrera, de quien robert y Lagresse aparecían como 
los principales agentes, consideraba que solo las circunstancias presta-
ban importancia a este asunto “ya que la torpeza de los conjurados, su 
ineptitud no deberían inspirar más que la compasión”. El historiador 
argentino Miguel Cané en La Diplomacia de la Revolución. El Director 
Pueyrredón y el emisario Le Moyne, Cané transcribió los testimonios 
de algunos navegantes franceses: el primero es el capitán Griquel des 
Touches, del mercante La Sophie, de Saint-Malo, que dejó Buenos Ai-
res el 21 de febrero de 1819: “Sostengo que el gobierno independiente 
no protege a los extranjeros (...) El coronel Jung fue asesinado el 24 
de noviembre pasado, algunos días después de haber dejado Buenos 
con rumbo a Santiago donde pensaba encontrar un empleo y el oficial 
que lo fusiló fue ascendido de un grado al día siguiente de su llegada a 
Buenos Aires (...)”. El 4 de agosto de 1819, el capitán Luco, comandante 
del Charles-Adèle también daba un testimonio amargo sobre la falta de 
oportunidades para los oficiales franceses y las mezquindades y celos 
que demostraban de los patriotas. 

A primera vista se trataba de una expedición con un carácter político, 
destinada a provocar o al menos a aprovechar un cambio de gobierno 
en Chile al servir de puentes, entre Carrera y sus partidarios en Chile. 
Entre estos supuestos partidarios de Carrera, los oficiales franceses que 
seguían al servicio del Ejército Unido, debían sin duda ocupar un lugar 
importante en la mente de robert. A no ser por estos oficiales, sus anti-
guos camaradas de armas (aunque no necesariamente conocidos de ellos) 
es difícil comprender qué tipo de ascendiente, extranjeros como robert, 
Lagresse y Jung habrían podido tener. Es cierto que al momento de su 
partida rumbo a Chile el Ejército de los Andes ya había purgado a los 
elementos disidentes y menos seguros entre estos soldados franceses. Pero 
es posible que Carrera no estuviera al tanto de estos detalles y pensase 
que aún podían contar con el concurso de varios oficiales amigos. 

¿Una revolución política implicaba acaso un doble asesinato? ¿Y en 
ese caso, podemos suponer que esa ecuación era realmente comprendida 
y asumida por robert? –resulta aún más difícil creer en la culpabilidad 
de Lagresse, quien de manera consecuente clamó su inocencia hasta 
el final– ¿El dolor de un hermano (José Miguel Carrera) y su odio a 
San Martín y o’Higgins, o incluso sus panfletos exaltados, lo conver-
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tían acaso en asesino potencial? De la misma manera que Carrera y 
robert creyeron que existía un descontento generalizado que podían 
utilizar a su favor, se puede pensar que este entusiasmo y esta euforia 
bastaban para empujarlos adelante, creyendo que los obstáculos se irían 
evaporando uno a uno hasta permitir el retorno del caudillo exiliado. 
El carácter de Carrera, su predilección por embarcarse en este tipo de 
aventuras sin medir las consecuencias y sobre todo las fuerzas necesa-
rias, nos parecen una constante de su carácter y personalidad. De ahí a 
acusarlo de intentar asesinar a o’Higgins, hay un paso grande. Barros 
Arana también creyó en un proyecto de asesinato, plan que se habría 
afinado en Buenos Aires en casa de doña Javiera Carrera, pero insiste 
en la falta de pruebas). 

Creemos que un elemento importante a considerar es la convicción 
del denunciante de la conspiración, de que efectivamente se trataba de 
una tentativa de asesinato por parte de robert. Es esa convicción, a la 
que se agregaron más tarde las cartas interceptadas, que terminó conven-
ciendo a su vez a Pueyrredón que estaba ante una tentativa de asesinato 
de San Martin y o’Higgins, la que se presentaba como el pendiente de 
una expedición contra Buenos Aires, supuestamente organizada por 
Carrera. Esta convicción del denunciante (Durand?) pudo surgir de las 
palabras del propio robert. ¿Podemos deducir de ello que el francés 
estaba decidido a pasar a los actos? ¿Se trataba, al contrario, de simples 
bravatas destinadas a ganarse la adhesión de un camarada más reticente 
que los demás?

Una vez pasado el peligro que podía representar esta aventura abortada, 
es curioso que Pueyrredón haya perseguido a los inculpados con tanta 
determinación. Las declaraciones concordantes de varios de los “conju-
rados”, las explicaciones infantiles de robert y Lagresse, habrían quizás 
debido bastar para sembrar la duda en la mente del Director Supremo 
argentino y entre los jueces del tribunal militar que el propio Pueyrredón 
había convocado, autorizado por el Congreso. Es que varios factores se 
aliaron para condenar a los dos principales sospechosos: por un lado el 
recrudecimiento de panfletos incendiarios distribuidos por los partidarios 
de Carrera (y de Alvear) en momentos en que el tribunal militar debía 
pronunciarse sobre el futuro de los acusados. Por otra parte, también hay 
que tomar en cuenta el impacto causado por la revuelta de los prisioneros 
españoles en San Luis, en febrero de 1819, revuelta que muchos atribu-
yeron a una acción combinada por Carrera.
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Es en ese contexto que debemos comprender la sentencia de muerte 
pronunciada contra los dos franceses. Su condena por lo tanto se debió a 
la eterna “razón de Estado” más que a un acto de justicia. ¿Como expli-
car sino la clemencia demostrada hacia los demás “conjurados”? En un 
artículo publicado en Buenos Aires en 1917, Paul Groussac escribía las 
siguientes reflexiones: “Aún admitiendo la plena realidad de los hechos 
incriminados, la desproporción entre el delito y la pena aparece tan 
monstruosa que para todo espíritu derecho y toda conciencia honesta 
la reprobación natural que inspira el atentado se esfuma o mejor dicho 
pasa de los culpables a sus jueces. Es, más o menos la opinión de todos 
los historiadores serios (...)”.

¿Pero cual habrá sido el efecto de esta supuesta conspiración sobre 
la percepción de los gobiernos río-platense y chileno hacia los oficiales 
franceses? Los gobiernos argentino y chileno, probablemente, no dejaron 
de suponer un lazo ideológico entre los proyectos atribuidos a robert y a 
sus compañeros y las actividades de Brayer, que en aquella época vivía 
en Montevideo y frecuentaba a los amigos de Carrera, como lo demuestra 
la publicación de sus manifiestos por William P. Griswold y John Shar-
pe, responsables de la famosa Imprenta Federal. Es probable que hayan 
percibido los supuestos proyectos de robert como una extensión de esta 
propaganda política de Brayer y los partidarios de Carrera. 

Un episodio nos que parece interesante recalcar es el del polaco Bu-
lewski, sospechoso un tiempo de complicidad en la “conspiración” antes 
de ser declarado inocente en diciembre de 1818, tras una investigación 
interna. El caso de Bulewski es un ejemplo de la importancia que San 
Martín le asignaba a la vigilancia de estos franceses. En realidad, todo 
este episodio de la llamada conspiración, y sus múltiples ramificaciones, 
nos da una idea de la importante red de vigilancia policial organizada 
por los Gobiernos de la Independencia, tanto en Buenos Aires como en 
Santiago de Chile. 
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ErróNEA SUPoSICIóN DE JEróNIMo DE VIVAr 
orIGINó FALSA UBICACIóN DE rIQUEZAS 

rELATADAS A FrANCISCo CÉSAr

Félix Gajardo-Maldonado

Expondremos una documentación poco estudiada para demostrar que la 
mítica Ciudad de los Césares nunca existió en la Patagonia más allá de la 
imaginación de gente muy importante, que se creía poseedora de algunas 
tradiciones familiares originadas en fuentes insospechables.

La primera referencia escrita que tenemos respecto del nacimiento de la le-
yenda que más tarde hizo creer en la existencia de una posible ciudad perdida de 
los Césares, que se encontraría en la Patagonia, la hemos encontrado en la obra 
de Jerónimo de Vivar o Bibar, según el original, titulada “Crónica y Relación 
Copiosa y Verdadera de los Reynos de Chile”, terminada en 1558 y publicada por 
primera vez en forma facsimilar en 1966 por el Fondo José Toribio Medina 1.

“Caminamos quince días por tierras muy pobladas donde llegamos a 
un gran lago que está a la falda de la cordillera nevada. Estuvimos en una 
pequeña loma que a las espaldas tenía. A este lago se puso por nombre Lago 
de Valdivia [Lago Llanquihue]… Aquí nos daban los indios relación que 
siete leguas delante de este lago había otro mayor lago que se pasaba en 
dos o tres días de camino en canoas [Lago Todos los Santos]. También nos 
dieron noticias que, detrás de este lago, estaba otro lago en la cordillera y 
que desaguaba a la mar del Norte [Nahuelhuapi]. Yo vi al indio que nos dio 
esta relación tomar un jarro de plata y que de aquellos tenían mucha canti-
dad… a lo cual me parece esta noticia ser lo que vio César, según contaba 
el compañero suyo que yo hablé en Santa Marta, por la altura que él decía, 
porque en aquella provincia dijo habían visto la cordillera nevada y que de 
otra parte no la habían visto tan banxa [baja] como por allí va y ansí es: que 
hacía una ensenada y ansí la hace; que había dos mogotes altos que estaban 
Norte Sur [volcanes osorno y Calbuco] a manera de dos tejas y que hacían 
una abertura por entre ellos, que estaban nevados y ansí están”

1 De Vivar, Jerónimo, “Crónica y Relación Copiosa y Verdadera de los Reynos de Chile”, 
Cap. CXIII, folio 167, Santiago, Edición facsimilar, Fondo José Toribio Medina, 1966.
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Por los conocimientos geográficos actuales, debemos concluir que 
las referencias recibidas por Vivar de parte del compañero del capitán 
Francisco César son muy cercanas a la realidad existente en el Alto Perú, 
por lo que debieron ser proporcionadas a dicho capitán por indígenas 
muy conocedores de su región, en los días en que éste remontaba el río 
Paraná por orden de Sebastián Caboto en 1529, en el sentido de que en 
unas sierras muy lejanas de las cordilleras del Perú, había gran abun-
dancia de plata. 

Esta conclusión la deducimos directamente de una petición hecha 
por Caboto al rey para obtener la concesión de los territorios del río 
de la Plata: “…regresó Caboto a España en julio de 1530, con una pe-
queñísima muestra de plata, pero con rumores enloquecedores sobre la 
supuesta abundancia de tesoros, que no se daban en realidad en el Río 
de la Plata, sino en el Perú”2.

Debe observarse con especial atención que lo narrado a Vivar por el 
compañero de César contenía tres hechos geográficos fundamentales: 
la existencia de un gran lago, que las montañas se mantenían nevadas a 
pesar de ser bajas y que había un río que desaguaba hacia el otro mar. 
Estas tres características deben ser aplicadas con gran exactitud a una 
región situada a más de 2400 km. al norte de las márgenes del Lago 
Llanquihue, a las que Vivar supuso serían las regiones narradas por el 
amigo de César. 

Demostraremos por vía de comparación que tales referencias geo-
gráficas corresponden con gran exactitud a la región altiplánica del Alto 
Perú, aledaña al gran lago Poopó, en cuyas inmediaciones está situado 
el Cerro rico de Potosí. Allí las montañas circundantes se mantienen 
nevadas a pesar de ser bajas en relación al nivel de este lago, lo que no 
es extraño porque tienen una altitud cercana a los 4000 metros sobre el 
nivel del mar. A los pies de estas montañas nace el río Pilcomayo que 
realmente desagua hacia el Atlántico.

Esta región es ahora muy conocida porque por ahí pasa la Carretera 
Panamericana, que después de haber sobrepasado los manantiales del río 
Pilcomayo se dirige hacia la antigua ciudad de Chuquisaca, más tarde La 
Plata y hoy Sucre, para luego continuar hacia Salta. De más está decir 
que cuando los indígenas contaron a Francisco César que en esa región 

2 Ezquerra Abadía, ramón, Diccionario de Historia de España, p. 489, Madrid, 1952, 
edición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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había abundancia de minerales de plata, pudieron referirse a las riquezas 
del cerro Potosí. 

Cuando Pedro de Valdivia llegó con sus huestes al extremo norte del 
Lago Llanquihue, pudo haber escuchado la referencia que hacía Vivar 
de su encuentro en Santa Marta con el amigo de César, y de la extraña 
correlación de los hechos geográficos que estaban observando. 

Pensamos que Pedro de Valdivia llegó hasta el río Maullín siguiendo 
las pequeñas colinas cercanas al Pacífico, por el mismo sector donde 
siglos más tarde se construiría un ramal ferroviario desde Corte Alto a 
los Muermos. Valdivia no pudo pasar este río porque venía muy crecido 
debido a intensas lluvias, aparentando tener más de una milla de ancho. 
En tal situación sus guías mapuches lo guiaron hacia el NE por una ce-
rrillada continua que se extiende hasta el actual Frutillar. 

Para demostrar todo lo expuesto haremos uso de cartografía de la 
época referida a dos situaciones enteramente diversas. 

La primera atañe a demostrar que las riquezas del Alto Perú eran 
perfectamente conocidas por los Incas a la llegada de los Conquistadores 
españoles.

La segunda se refiere a la verdad histórica de que Pedro de Valdivia 
llegó efectivamente al Lago Llanquihue, y no al Golfo de reloncaví 
como García Hurtado de Mendoza pretendió hacerlo creer a sus propios 
compañeros y a las autoridades virreinales e incluso a su propio padre.

Como antecedentes indirectos que prueban la verdad de que las noti-
cias transmitidas por Francisco César se referían al Cerro Potosí, deben 
tenerse a la vista dos importantísimos mapas de la época. El más im-
portante de éstos es el mapa de América Meridional que necesariamente 
debió ser copiado hacia 1544 por Sebastián Caboto de originales levan-
tados por cosmógrafos portugueses (fig. 1). Este mapa se conserva en la 
Biblioteca Nacional de París y fue publicado por Carlos Morla Vicuña3. 
En la reproducción que acompañamos, aparecen en forma destacada las 
figuras de dos indígenas que transportan hacia el oriente pesados jarrones 
de plata, y más abajo un caballo de buena estirpe del tipo que debieron 
usar los conductores de las recuas de mulas que transportaban la carga. 
El río Pilcomayo facilitaba este transporte al proveer permanentemente 
de agua y pastizales a dichos animales. Estos dibujos demuestran que 

3 Morla Vicuña, Carlos, Estudio Histórico sobre el Descubrimiento y Conquista de la 
Patagonia y de la Tierra del Fuego, Leipzig, F.A. Brockhaus, 1903.
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desde antiguo ya se realizaba el comercio oculto de plata extraída del 
Alto Perú.

El segundo mapa en que apoyamos nuestra hipótesis y del cual sólo 
reproducimos un detalle, es el conocido como “Peruviae Auriferae 
Regionis Typus”, “Grabado de la región Aurífera del Perú”, publicado 
bajo la fi rma de Didacus Mendezius en la edición latina de 1584 del atlas 
“Theatrum Orbis Terrarum” de Abraham ortelius, impreso en Amberes, 

Figura 1.
Mapa de Sudamérica hecho por los portugueses

y copiado en 1544 por Sebastián Caboto.
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Figura 2.
Detalle del mapa de 
Diego Méndez (Didacus 
Mendezius), publicado 
en 1584.

la principal urbe de los Países Bajos españoles (fi g. 2). Dicho mapa tiene 
como meridiano cero aquel que pasa por la ciudad española de Toledo. 
Didacus Mendezius es la latinización del nombre de Diego Méndez, 
quien fue Capellán del Monasterio de la Encarnación en Lima. 

La importancia de este segundo mapa para el tema que nos ocupa 
nace del hecho de que en él fi guran, en su extremo suroriental, los ríos 
Pilcomayo y Bermejo en forma muy destacada. Pensamos que el dibujo 
tan notorio de ambos ríos podría estar relacionado con el transporte de 
plata sin sellar, que habría sido efectuado siguiendo la cuenca del río 
Pilcomayo hasta el río de la Plata, como lo insinuaba reiteradamente el 
virrey Toledo a Felipe II. 

Creemos que la delineación de la costa peruana representada en el 
mapa de Diego Méndez está necesariamente tomada del mapa de Amé-
rica Meridional ya comentado, y estimamos fue levantado por marinos-
cosmógrafos portugueses antes de 1505, como se puede colegir de su 
estupenda similitud con el mapa de América que fi gura en el pequeño 
medallón en que aparece por primera vez el nombre de América y que 
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es parte del gran planisferio construido por Martín Behaim y dado a 
conocer por Martin Waldssemüller en 1507 (fi g. 3). 

Estimamos que esta última afi rmación adquiere el carácter de eviden-
cia al constatar que el mapa de América Meridional, muy mal atribuido 
a Sebastián Caboto, es continuación del mapa de la costa del Labrador, 
en que aparece dibujado un oso pardo. El original de este último mapa 
se conserva en la Biblioteca Nacional de París y ha sido igualmente mal 
atribuido a Caboto. Este mapa debió ser necesariamente levantado por 
Gaspar de Corte real, navegante portugués residente en la isla Fayal 
del grupo Azores, quien durante un año recorrió minuciosamente el 
litoral buscando un paso interoceánico hacia el oeste. Caboto, en cam-
bio, sólo pasó en una oportunidad y muy rápido por la zona, de modo 

Figura 3.
Mapa de América que fi gura en el pequeño medallón del gran planisferio construido 

por Martín Behaim y dado a conocer por Martín Waldssemüller en 1507.
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Figura 4.
Mapa de la costa del Labrador levantado por el navegante portugués

Gaspar de Corte real y mal atribuido a Sebastián Gaboto.

que él no pudo descubrir los miles de lugares mencionados en dicha 
carta (fi g. 4).

Es importantísimo estudiar ambos mapas en conjunto para compro-
bar que en ambos el meridiano 300 corresponde con exactitud al actual 
meridiano 71 L.o.G. que pasa por la ciudad de Quebec y por el extremo 
occidental del Estrecho de Magallanes. 
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A mayor abundamiento debe observarse que si bien en el mapa de 
América Septentrional no aparece ninguna referencia directa a la Línea de 
la Demarcación acordada en 1494 en Tordesillas, en el mapa de América 
Meridional aparece una gran rosa de los vientos situada sobre el grado 
335 que correspondería a las 370 leguas si éstas hubieran debido contarse 
a partir de la Isla del Hierro, la más occidental de Las Canarias. 

La verdadera línea de la demarcación debía contarse a partir de la 
isla de San Antón, la más occidental de las islas de Cabo Verde, y mate-
máticamente cortar la costa atlántica del Brasil junto a la isla del Buen 
Abrigo. En la tierra firme contigua, Portugal construyó un torreón de 
piedra en 1529 en señal de toma de posesión y fundó un pequeño caserío 
con el nombre de San Vicente, hoy aledaño a São Paulo. En el mapa de 
América Meridional la línea de la demarcación aparece equivalente al 
grado 335, en un punto en que la costa hace una inflexión hacia occi-
dente justamente en la latitud del Trópico de Capricornio, expresamente 
mencionado como tal en dicha carta.

La precisa determinación de la línea de la demarcación hecha por 
los portugueses implicaba necesariamente el conocimiento del exacto 
tamaño de la Tierra, cosa que ignoraban Sebastián Caboto y los otros 
cosmógrafos a quienes requirió sus pareceres Luis Hurtado de Mendoza, 
para inducir a Felipe II a creer que España no había vendido sus derechos 
a las Filipinas porque éstas estarían situadas al occidente de las Molucas. 
Según los precitados cosmógrafos españoles, el globo terráqueo sería del 
tamaño indicado por Ptolomeo y por consiguiente los derechos españoles 
tendrían que llegar hasta la boca del Ganges. 

Tanto el mapa de América Septentrional como el de América Meri-
dional debieron ser dibujados por Martin Behaim, cosmógrafo alemán 
avecindado en las Azores, en base de antecedentes geográficos y astro-
nómicos tomados por los pocos marinos-cosmógrafos que, viviendo en 
las Azores, trabajaban para el rey portugués Juan II, bajo la dirección 
de Behaim. 

Expediciones oficiales en busca de la mítica 
Ciudad de los Césares y situaciones jurídicas posteriores

Desde el río de la Plata, su primer Adelantado Pedro de Mendoza en-
vió a Juan de Ayolas en busca de las supuestas riquezas de oro en que 
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se habían deformado las noticias de César. Ayolas llegó a la Sierra de 
la Plata en el Alto Perú en 1537, pero como buscaba oro no se dio por 
satisfecho. Posteriormente, Ayolas envió a Juan de Salazar en busca de 
mayores noticias, quien de pasó fundó Asunción en 1537 a 25°18’ latitud 
S. El Gobernador Domingo Martínez de Irala en 1543 llegó también a 
las Sierras del Alto Perú.

La primera expedición a Chile en busca de una inmensa riqueza au-
rífera de que se hablaba en Perú como existente en el sur del continente, 
fue realizada por Diego de Almagro en 1535. Tras el fracaso de éste y 
obnubilado Pedro de Valdivia por las supuestas riquezas de oro de Chile, 
solicitó en 1539 a Pizarro su autorización para completar la conquista 
abandonada por Almagro. 

Pedro de Valdivia no alcanzó a conocer la confirmación por Carlos V 
en 1552, de la provisión que La Gasca le había otorgado la Gobernación 
desde el grado 26 al 41, con cien leguas tierra adentro, derecho por el me-
ridiano, como tampoco la ampliación que el Emperador había ordenado 
hacerle hasta el Estrecho, por lo que, al saberse en España la muerte de 
Pedro de Valdivia, ella fue otorgada en los mismos términos a Jerónimo 
de Alderete, el 29 de septiembre de 1554: “E otrosí, tenemos por bien de 
ampliar i estender la dicha Gobernación de Chile, de cómo la tenía el 
dicho Pedro de Valdivia, otras cientos setenta leguas poco más o menos, 
que son desde los confines de la Gobernación que tenía el dicho Pedro 
de Valdivia hasta el Estrecho de Magallanes, no siendo en perjuicio de 
otra Gobernación, para que vos el dicho Adelantado don Jerónimo de 
Alderete… podais poblar y puebles la dicha tierra…”4

Esta real Cédula importó la agregación a Chile de toda la Patagonia 
austral, a condición de que Camargo no reclamara sus eventuales derechos, 
en el caso que deseare realizar una segunda expedición para tomar posesión 
efectiva de ese territorio, conforme a la real Cédula de 1539, que le había 
transferido los derechos otorgados anteriormente a Alcazaba.

Es de especial importancia para nuestro estudio tener presente que Pe-
dro de Castillo, comisionado por el Gobernador de Chile García Hurtado 
de Mendoza, fundó en 1561 la ciudad de Mendoza y al año siguiente Juan 
Jufré de Loayza fundó la ciudad de San Juan de la Frontera en 31°32’ 
latitud sur. La importancia de la fundación de San Juan de la Frontera 

4 Amunátegui, Miguel Luis, La Cuestión de Límites entre Chile i la República Argentina, 
Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1879, Tomo I, p. 322.
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en ese lugar consiste en que implica un reconocimiento expreso de que 
sólo hasta ahí llegaba Tucumán y comenzaba la provincia de Cuyo. Esto 
por cuanto por real Cédula de 29 de agosto de 1563, el rey Felipe II 
determinó que el territorio de Tucumán, Juríes y Diaguitas pasasen a 
conformar parte de la jurisdicción de Charcas, a cambio del territorio 
marítimo que ésta había tenido durante dos años, en virtud de las cien 
leguas alrededor de la ciudad de la Plata por orden del Virrey Conde de 
Nieva, y que desde ese año de 1563 volvía a ser parte del litoral del Perú 
hasta los puertos de Chile. 

El Padre Pedro Lozano S.J. señaló “ La Provincia de Cuyo, pertene-
ciente al distrito de la Real Audiencia de Santiago de Chile, es totalmente 
mediterranea, sin puerto alguno de Mar en su vasta extension, que es 
de decientas leguas a lo largo; y ciento de ancho, corriendo de Norte a 
Sur por la parte Oriental de la Cordillera, casi paralela con el Reyno 
de Chile, con el cual confina por el Poniente, sirviendole de impenetra-
ble muro, que los divide la famosa Sierra Nevada. Por el Oriente parte 
termína con la Provincia del Río de la Plata; por el Norte con la del 
Tucumán; y por la del Sur con la Tierra de los Patagones”5

El Gobernador Cristóbal Vaca de Castro escribió al rey en 1542 desde 
Lima: “Asimismo hay noticia que entre la provincia de Chile y el nascimiento 
del río grande que llaman de La Plata, ay una provincia que se llama [Au-
llagas, actual Lago Poopó], hazia la parte del mar del Norte, de aquel cabo 
de las sierras nevadas, que diz que es muy poblada y rica; por manera, que 
la cordillera de las sierras nevadas que atraviesa estas provincias hacia el 
Estrecho, queda entre las provincias de Chili y esta tierra: tengo proveído 
para ello capitán Diego de Rojas”6. Esta expedición partió en 1543 y llegó 
hasta el territorio de la actual provincia de Santiago del Estero, donde Diego 
de rojas fue muerto por los juríes sin haber encontrado la mítica ciudad que 
la imaginación popular había puesto en boca de Francisco César. recuérde-
se que los abundantísimos veneros de plata pura del Cerro rico de Potosí 
quedaron a la vista de los españoles sólo a partir de 1545. 

Debe tenerse presente que en 1571, el Virrey del Perú Francisco de 
Toledo, nombró Gobernador de Tucumán a Jerónimo Luis de Cabrera, 

5 Lozano, Pedro, Historia de la Compañía de Jesús de la Provincia de Paraguay, Madrid, 
Imprenta de la Viuda de Manuel Fernández, 1754 - 1755, capítulo “Noticias de la Provincia 
de Cuyo”.

6 Cartas de Indias II, Madrid, Editorial Atlas, 1974, p. 470. 
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con el encargo expreso de fundar una ciudad en Salta para proveer de 
alimentos a Potosí. Sin embargo, Cabrera desobedeció esta orden y pre-
firió en 1573 fundar Córdoba en el grado 31, con el objeto de adelantar 
territorio en su búsqueda hacia el sur de la mítica Ciudad de los Césares. 
Ante los generosos ofrecimientos de Jerónimo Luis de Cabrera, el Padre 
Diego de Torres decidió fundar el Colegio Máximo en Córdoba en 1610, 
por cuanto en 1604, el Padre Torres había creado la Provincia jesuítica 
del Paraguay anexando a esos territorios la jurisdicción de Tucumán y 
Chile. 

Es de imperiosa necesidad poner de relevancia que también en 1604 
Hernando Arias de Saavedra, Gobernador de Buenos Aires, partió en 
busca de la Ciudad de los Césares en dirección hacia el oeste.

Sea por haber ignorado Cabrera la expedición de Arias de Saavedra 
o por interés de desconocer la vigencia de la asignación de jurisdicción 
anteriormente hecha a Pedro de Mendoza, Cabrera organizó en Córdoba 
una gran expedición para buscar hacia el sur la supuesta riqueza de César. 
En 1622 habría alcanzado hasta las márgenes del río Negro. De ser esto 
así, habría penetrado en los territorios anteriormente asignados a Pedro 
de Mendoza y quizás si por esta intromisión a su regreso, Cabrera fue 
llevado a Lima y decapitado con espada a modo de escarmiento por haber 
desobedecido las órdenes virreinales. 

La prueba de que en Chile también había gran interés por buscar la 
Ciudad de los Césares, se materializó en el hecho de que en 1620 partieron 
desde Chiloé dos expediciones. Una fue organizada por el Capitán Diego 
Flores de León y conducida por Juan Fernández, la que sólo llegó al lago 
Nahuel Huapi. La otra fue enviada por el gobernador Lope de Ulloa y 
Lemus al mando de Juan García Tao, para hacer un prolijo reconocimiento 
de los múltiples estuarios que desembocan en los canales australes. Es 
necesario destacar que en esos años se desempeñaba como fiscal del tribu-
nal de la real Audiencia Francisco Pastene, hijo del marino genovés Juan 
Bautista Pastene, quien por orden de Pedro de Valdivia había explorado 
detalladamente el litoral hasta la bahía San Pedro en el grado 41 L.S.

Esta última circunstancia es especialmente transcendente, porque 
cuando el joven Alonso ovalle Manzano, nieto de Francisco Pastene, 
ingresó al noviciado jesuita de Córdoba en 1618, debió sentir muy 
herido su amor patrio al observar el interés que existía en esa ciudad 
por buscar hacia el sur, dentro del territorio chileno, las vagas riquezas 
mencionadas por Francisco César. 
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Es altamente probable que las noticias que había contado el amigo 
de César a Jerónimo de Vivar, también debieron llegar a oídos del 
Almirante Juan Bautista Pastene, por cuanto éste participó seis años 
más tarde en la expedición que García Hurtado de Mendoza condujo 
desde la margen poniente del lago de Valdivia, actual lago Llanqui-
hue, a través de los pantanosos alerzales que los separaban del seno 
de reloncaví. 

Esta peligrosísima jornada fue relatada con abundancia de detalles 
por Alonso de Ercilla. Las importantes noticias transmitidas por el amigo 
de Francisco César debieron ser necesariamente traspasadas por Juan 
Bautista Pastene a su hijo Francisco, quien a su vez la transmitió a su 
nieto Alonso ovalle, el futuro historiador y geógrafo.

Alusión a Ciudad de los Césares en la cartografía

En 1641 el Padre ovalle fue enviado a roma como Procurador de la Vice 
Provincia Chilena, ocasión en que entregó al Papa Inocencio X su obra 
Histórica Relación del Reino de Chile, acompañada de un hermoso mapa 
en que toda la Patagonia aparece como chilena. En el “Aviso al Lector” 
dejó constancia que en el mapa no figuran los grados de longitud, dadas 
las dificultades de mantener las proporciones.

Probablemente llevó consigo desde Chile un bosquejo de este mapa, 
el que tuve la suerte de encontrar publicado por J.G. von Kohl en su 
obra Geschichte der Entdeckungsreisen und Schiffahren zur Magellan’s 
Strasse, Berlin, 1877, libro que se guarda en el Fondo General de Bi-
blioteca Nacional (fig. 5). 

Es de especial interés poner de relevancia que solamente en el mapa 
regalado al Papa aparece el topónimo Lago de Valdivia, perfectamente 
diferenciado del Seno de reloncaví que figura bajo el topónimo “Bahía 
de Purailla”.

Buena prueba de que el Padre ovalle sabía a ciencia cierta que el llamado 
Lago de Valdivia correspondía con exactitud al actual Lago Llanquihue, pue-
de observarse en el mapa de Chiloé grabado en madera, que complementa 
su obra histórica y en el cual se pone de manifiesto que el Lago Llanquihue 
desagua directamente al Pacífico a través del río Maullín (fig. 6).

otro topónimo que sólo aparece en el mapa regalado al Papa y no en 
el de la Histórica Relación es el que hace referencia a Los Césares, en 
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Figura 5.
Bosquejo del mapa de Chile que el Padre Alonso de ovalle llevó a roma para 

incorporarlo, con más detalle, en su obra Histórica Relación del Reino de Chile.

Figura 6.
Mapa grabado en madera 
que complementa la obra 
del Padre ovalle.
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la región occidental de la Cordillera, entre dos afluentes de un gran río 
que desagua en el gran Golfo de los Coronados. En nota escrita al sur 
de la isla de Tierra del Fuego se lee: “El Reino de Chile, última parte de 
América Austral, se extiende desde los límites extremos del Perú hasta el 
Estrecho de Magallanes, teniendo un largo de norte a sur de 500 leguas 
contadas desde el grado 25 de latitud austral hasta la misma boca del 
Estrecho, y de ancho, entre el ocaso y el orto, algo más de cien leguas”. 
El mapa dedicado al Papa fue publicado en la revista Imago Mundi, 
routledge, Londres, en 1959, adjunto al artículo “Alonso Ovalle’s Large 
Map of Chile, 1646”, redactado por Lawrence C. Wroth. 

resulta extraordinariamente novedoso comparar el diseño de los gol-
fos de Ancud y Corcovado en el mapa de Alonso de ovalle, con el mapa 
que debió levantar el piloto Juan Ladrillero entre 1557 y 1559, una de 
cuyas copias debió caer en manos del corsario oliver van Noort, quien 
ordenó publicarlo en 1598 (fig. 7). 

Nos induce a pensar que el mapa original tuvo que ser dibujado por Ladri-
llero, el hecho de que en él se denomina “Lac. Baldivia” al actual Estuario 
de reloncaví, toda vez que ésta fue la denominación que García Hurtado de 
Mendoza obligó a usar a sus seguidores, tal como tuvo que hacerlo el propio 
Alonso de Ercilla en el Canto XXV, v. 317-322 de la “La Araucana”:

“al fin una mañana descubrimos 
de Ancud el espacioso y fértil raso,
y al pie del monte y áspera ladera
un extendido lago y gran ribera.
Era un ancho archipiélago, poblado
de innumerables islas deleitosas”

Y en el canto XXVI, v. 205-206:

“reforzando una barca de remeros
pasé el gran brazo y agua arrebatada”.

Esta tesis la sostuve en el artículo “Alonso de Ercilla bajo censura 
militar”, publicado en la Revista Chilena de Historia y Geografía, N° 
161, año 1994-1995.

Íntimamente relacionada con la realidad geográfica contenida en el 
mapa del Padre ovalle, se encuentra la posición intelectual expresada 
por el Padre Diego de rosales, autor de la obra Historia General de 
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Chile, Flandes Indiano, y Superior de la Viceprovincia jesuita de Chile 
desde 1662. 

El Capítulo XVII de su obra trata “De los Césares y de la primera 
ciudad que se pobló en Chile con ese nombre hazia el Estrecho por 
los Españoles de un navío que en él se perdió, cuya población no se 
ha descubierto”. El Padre rosales había realizado misiones en 1653 
entre los indios puelches por encargo del Gobernador Antonio Acuña 
y Cabrera, cruzando la cordillera por Villarrica para continuar hasta el 
Lago Nahuelhuapi. 

Figura 7.
Mapa de olivier van Noort, probable copia

del mapa perdido levantado por Juan Ladrillero.
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Terminada su jornada misional, la continuó el Padre Nicolás Mascardi, 
por entonces rector del Colegio de Misioneros de Castro. Éste, para ase-
gurar la evangelización, estableció en 1659 una capilla en Nahuelhuapi 
y desde ahí extendió su labor entre las tribus nómadas, alcanzando por 
la costa atlántica hasta el Estrecho. Tras cuatro años de ímproba labor, 
Mascardi fue asesinado por los poyas. 

Cuando en 1666 hizo su visita oficial a Chile el Padre Andrés de rada, 
premunido de amplísimos poderes por el Padre General Juan Pablo oliva, 
a su partida dejó instrucciones que tomarían pleno valor después que él 
abandonase Chile. Éstas fueron rechazadas por el Padre Diego rosales, 
en ese momento rector del Colegio Máximo de Santiago, argumentando 
que los poderes del Padre rada sólo tenían vigencia mientras él estuviera 
en el país. No se ha conocido el texto de las disposiciones rechazadas, 
pero cabría suponer que podría relacionarse con dejar bajo la jurisdicción 
exclusiva de la provincia jesuítica del Paraguay, todo el territorio situado 
al oriente de los Andes. Por esta indisciplina, que el Padre General Juan 
Pablo oliva califico de “Horrenda y escandalosa rebelión de aquellos 
Padres contra la santa obediencia”, los jesuitas chilenos fueron seve-
ramente amonestados.

Pocos años más tarde se suscitaron nuevos problemas cuando el Padre 
José de Arce y rojas quiso iniciar la evangelización hacia el sur. Según 
el Padre Guillermo Furlong S.J. “El Padre José de Arce no emprendió 
la tarea, porque los jesuitas españoles de Chile imputaron como delito a 
los jesuitas del Paraguay la idea de querer penetrar las tierras australes 
que son, decían, de la jurisdicción del Reyno de Chile, como si gran parte 
de dichas tierras en que viven muchas naciones infieles no pertenecieran 
con igual derecho a la Gobernación del Río de la Plata”7

Para terminar con todos estos problemas, en 1683 Chile fue elevado a 
la categoría de Provincia plena, independiente del Paraguay y del Perú, 
por el nuevo General de la Compañía, el Padre belga Charles de Noyelles. 
Desgraciadamente no se dijo en forma expresa que la nueva Provincia 
Plena chilena mantenía por derecho propio la misma jurisdicción que 
tenía cuando fue anexada como provincia jesuítica al Paraguay en 1607 
por cuanto en Derecho las cosas se deshacen como se hacen. La Iglesia 
se ha esforzado siempre por mantener las jurisdicciones eclesiásticas 

7 Furlong, Guillermo, Nicolás Mascardi, S.J, y su Carta -relación (1670), Buenos Aires, 
Ed. Theoría, 1963: 83.
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dentro de los mismos límites de las jurisdicciones civiles porque su 
inobservancia ha sido causa de miles de problemas.

resulta incomprensible que aún en tiempos modernos, un autor como 
el Padre Antonio Astráin S. J. haya sostenido “…que con el nombre de 
Paraquaria, como en latín se denominó, comprenden nuestras antiguas 
relaciones los vastos territorios ocupados por los españoles al Sur del 
Virreynato del Perú y cuyo límite meridional era el Estrecho de Magalla-
nes”8. Grave aseveración por cuanto el precitado autor parece no haber 
tenido en cuenta que el Padre Nicolás del Techo dejó constancia que 
“La inmensa región situada entre los treinta y cinco grados de latitud 
austral y los montes de Chile, límites del Tucumán, se halla poblada por 
innumerables caballos salvajes”9, sin hacer la menor alusión al Estrecho 
de Magallanes.

Esta referencia al grado 35 como límite austral del Tucumán está muy 
relacionada con la fundación de las ciudades de San Juan, San Luis y 
Mendoza en las provincias de Cuyo, como hemos visto anteriormente. 
Coincidente con el límite señalado por el Padre del Techo en el grado 
35 L. S. se encuentran los dieciocho mapas de la “Provincia Paraquaria 
Societatis Jesu cum regionibus adiacentibus”, recopilados por el Padre 
Guillermo Furlong Cardiff S. J., en su obra Historia de la Nación Argen-
tina, Tomo IV, 2ª. Parte “Cartografía Colonial”, Buenos Aires, Librería 
y Editorial El Ateneo, 1939. Este límite en el grado 35 L.S. se aproxima 
enormemente al límite asignado por la Corona a la concesión hecha en 
1534 en favor de Pedro de Mendoza.

La real Cédula de 21 de mayo de 1684, que autorizó al Gobernador 
de Buenos Aires para dar escolta a los jesuitas que deseaban hacer una 
entrada para evangelizar a los indios existentes hacia el Estrecho de 
Magallanes, limitó sus actividades al territorio de la provincia de Buenos 
Aires al decir: “dejando esto a Vuestro arbitrio, y de el Superior de la 
Compañía de Jesús en esas Provincias…….y que las poblaciones que le 
hizieren de los Indios, que se reduxeren aya de ser en lo mas mediterra-
neo, y tierra adentro de dichos parajes, huiendo de hazer poblaciones 
en la costa, sino desviadas adentro de ella a lo menos 30. leguas por 

8 Astráin Ansoáin, Antonio. Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España, 
Madrid, Editorial razón y Fe, 1973, Tomo VI, p. 727. 

9 Del Techo, Nicolás. Historia de la Provincia del Paraguay, Lieja, 1673. tercera edición, 
en castellano, editada por Librería Asuncena de Uribe y Cía.
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ser mas conveniente, que este despoblada dicha costa para que nunca 
hallen abrigo extranxeros enemigos, ya que no es posible fortificarlas 
con armas Reales…”10

reafirmando el sentido de dicha disposición, se encuentra la real 
Cédula de 8 de noviembre de 1741, por la cual se autorizó a los oficiales 
reales de Hacienda para otorgar apoyo a los jesuitas que querían hacerse 
cargo: “en dicha su Provincia, de la Conversión de los indios Pampas y 
Serranos, en la otra banda del río Saladillo, distante cincuenta leguas 
de la capital de Buenos Aires…”.

Habiendo obtenido éxito, se elevaron nuevas peticiones para ampliar 
su labor, a lo cual accedió el rey, el 23 de Julio de 1744, diciendo “…a 
la otra vanda del Rio Saladillo, que es camino, y entrada á los Patagones 
y demas naciones de Indios que están desde el Cabo de San Antonio, 
hacia el Estrecho de Magallanes……se registre por mar toda aquella 
Costa, hasta el Estrecho, llevando dos ó tres Jesuitas que reconozcan 
el genio de aquellos Bárbaros,…… para hacer nuevo Establecimiento 
á distancia del Mar, desde donde se podrá por tierra hacer correrias 
hasta el pueblo nuevo de los Pampas…”11. 

Del contexto de las intenciones expuestas en las disposiciones legales 
anteriormente citadas, se verá que no aparece nunca ninguna referencia 
al soterrado interés de encontrar algún vestigio de las eventuales riquezas 
de la mítica Ciudad de los Césares, tal como aún continuaban presentes 
en las autoridades del sur de Chile.

En relación a intenciones políticas subyacentes en la cartografía 
francesa, conviene tener presente que el cartógrafo oficial de Luis XIV, 
Nicolás Sanson d’Abbeville, en su gran mapa Amerique Meridionale, 
de 1650, sigue la misma costumbre holandesa de señalar la Terre Mage-
llanique como entidad no ocupada por España. Posteriormente, Nicolás 
Sanson d’Abbeville produjo en 1656 su conocido mapa “Le Chili, tiré 
de Alf. Ovalle de la C. de J. et divisé en treize Jurisdictions…” (fig. 8). 
No obstante que dicho cartógrafo citó directamente al Padre ovalle, de 
su mapa no tomó absolutamente nada y el límite sur de las provincias 
del Plata o norte de la Patagonia fue tomado de un mapa jesuítico cons-

10 Revista de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Tomo II, enero-marzo de 1938, 
Buenos Aires, Imprenta de la Biblioteca Nacional, p. 172 y 173.

11 “Revista de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires”, Tomo II, enero-marzo de 1938, 
Buenos Aires, Imprenta de la Biblioteca Nacional, p. 178 y 179.
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Figura 8.
Mapa de Amerique Meridionale de Nicolás Sanson d’Abbeville.
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truido entre 1645 y 1649, reproducido más tarde en el Atlas de Blaeu 
y últimamente por roberto Levillier, en su obra Nueva crónica de la 
conquista del Tucumán, 1926.

Mal intencionado error de Sanson d’Abbeville. Chile jamás estuvo 
dividido en trece jurisdicciones, ni civiles ni eclesiásticas, por lo que 
cabría pensar que el aludido número 13 lo tomó del mapa 13 de Antonio 
de Herrera, publicado en su obra Hechos de los Castellanos en Tierra 
Firme e islas de la Mar Océano, Madrid, 1602.

Herrera, a su vez, lo copió del mapa décimo tercero de los 14 que 
Alonso de Santa Cruz entregó hacia 1562 a Luis Hurtado de Mendoza, 
asesor del Consejo de Indias. En dicho mapa 13 de Santa Cruz, Chile 
sólo aparece hasta el grado 43, porque este cartógrafo no conoció la real 
Cédula de 1553 por la que Carlos V amplió la jurisdicción de Pedro de 
Valdivia hasta el Estrecho (fig. 9).

Debe tenerse presente que la primitiva asignación de mar a mar, 
hecha por Carlos V en favor de Alcazaba, quedó sin efecto cuando La 
Gasca reemplazó dicho sistema por la asignación de norte a sur hecha 
a favor de Pedro de Valdivia hasta el grado 41 L.S., con un ancho de 
cien leguas tierra adentro “derecho por el meridiano” correspondiente, 
muy cercano a 65 L.o.G., el cual cae en el Atlántico en el Golfo de San 
Matías, dejando fuera a las islas Malvinas. 

La vaga referencia de Nicolás Sanson d´Abbeville a las Tierras Maga-
llánicas como separadas de las jurisdicciones de Chile y de las Provincias 
del Plata, expresa la intención del Cardenal Mazarino de que en un futuro 
no lejano estas tierras quedaran de algún modo vinculadas a la Corona de 
Francia. Su objetivo lo consiguió con la firma del Tratado de los Pirineos, 
bajo la precisa condición del matrimonio de Luis XIV con la Infanta María 
Teresa de España. De este matrimonio nació el primer rey Borbón que 
ascendió al trono español con el nombre de Felipe V en 1705.

Un nuevo cartógrafo real francés, Guillermo de L’Isle, en su mapa 
de América Meridional de 1705, colocó la frase “Terre Magellanique 
que les Espagnols comprenent sous le nom general de Chili”, en lugar 
de decir claramente que las “Tierras Magallánicas” quedaban compren-
didas en la jurisdicción de Chile. remarcó su intención coloreando la 
Patagonia en distinto tono que Chile y que las Provincias del río de la 
Plata (fig. 10).

En el gran mapa de Juan de la Cruz (De la Cruz, apellido paterno, 
y Cano de olmedilla, apellido materno) publicado en 1775, se observa 
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Figura 9.
Mapa de Chile que Alonso de Santa Cruz entregó a Luis Hurtado de Mendoza hacia 

1562. Se conserva en la John Carter Brown Library, Providence, rhode Island. 

sobre la Patagonia y a la altura de la Península de Taitao un gran rótulo 
que dice “Chile Modno. [Chile Moderno] que los Geografos antiguos 
llamaron tierra Magallanica, de los Patagones y de los Césares, tan ce-
lebrados del vulgo quando [es decir, “en circunstancias”] que no hai en 
estos paises [otras] naciones mas crecidas y numerosas que los Aucas, 
Puelches, Toelchus y Serranos, de quienes dimanan otras parcialidades 
que tratan con los Españoles”.
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Figura 10.
Mapa de América Meridional de Guillermo de L’Isle.

El Virrey del Perú Francisco Gil de Taboada y Lemus, 1790 - 1796, deseoso 
de satisfacer los requerimientos de la Corona en orden a contar con la mejor 
cartografía astronómica posible de obtener con los instrumentos de su tiempo, 
encomendó esta tarea a don Andrés de Baleato, Tte. Graduado de la Academia 
Náutica de Lima. Éste, para un acabado cumplimiento del encargo, hizo su 
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estudio apoyado en los más modernos mapas existentes. El “Plano General del 
Reyno de Chile .... que comprende desde 21 ½ hasta 47 grados de Latitud S...” 
fue terminado por Baleato el año 1793. Al término de la cartelera señala que 
los “lagos de Callbutue, de Todos los Santos, y del Tigre [Nahuelhuapi], están 
situados por las noticias que adquirió el Rdo. Pe. Fr. Francisco Menéndez de 
la Orden de S. Francisco en el viaje que hizo el año de 1791 a la indagación 
de los Césares…” y después “ la situación de todas las expresadas Lagunas y 
su configuración es deducida por Rumbos y Distancias averiguados por unos 
sugetos [orejuela, 1759] que viajaron sólo a llenar el objeto del descubrimiento 
de los Césares, y que en Geografía no tenían instrucción precisa para situar 
bien y figurar los objetos”. Este mapa está construido a partir de la longitud 
de Cádiz en base de leguas de 20 al grado. 

Curiosamente el diseño del “extraviado” mapa de Ladrillero ya citado, 
que nadie había vinculado con el mapa publicado por órdenes de Van 
Noort y seguido por toda la cartografía holandesa, perduró aún en todas 
las siguientes cartas españolas de la colonia como lo demuestra el mapa 
que Antonio de Córdoba acompañó a la cartografía del Estrecho cuando 
él lo visitó entre 1785 y 1789 al mando de la fragata “Santa María de la 
Cabeza II” (fig. 11).

Lo más importante respecto de Chile que hemos encontrado en rela-
ción al viaje de Antonio de Córdoba fue la real orden del rey Carlos III 
dirigida al presidente del reyno de Chile Don Ambrosio de Benavides 
Messía, comunicándole la partida de la expedición de la fragata y man-
dándole recibirla y prestarle los auxilios convenientes. Textualmente dice: 
“En el Mes de octubre próximo saldrán del Puerto de cadiz una Fragata 
y otro Buque de menor porte al mándo del Capitan de Navio Dn. Antonio 
de Cordoba Laso que por orden del Rey vá en derechura al Estrecho de 
Magallanes á hacer un reconocimiento prolixo de sus Puntas, Puertos, 
Bahias y de quanto conduzca á lograr el perfecto conocimiento que se 
necesita para emprender por él el paso á la Mar del Sur. En los meses 
utiles de Enero y Febrero hará provablemente sus primeras operaciones, 
despues de los quales pasará á uno de los Puertos de ese Reyno á espe-
rar el buen tiempo para volver á continuarlas, concluirlas, y regresar 
á España. Es pues la voluntad de S. M. que durante su permanencia en 
dicho Puerto le suministre V. S. los viveres que necesite y algunos otros 
auxilios de primera necesidad, en inteligencia de que dicho Comandante 
vá advertido de que V. S. no le há de socorrer con dinero alguno, Y de que 
los expresados auxilios y viveres solo se los há de facilitar para el tiempo 
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indispensable de su permanencia y para su vuelta si ésta no se retarda. 
Prevengole á V. S. de Real Orden para dar puntual cumplimiento. Dios 
gde. á V. S. ms. As. San Ildefonso 4. de Septiembre de 1785.

Jph. de Galvez
Sor. Presidente de Chile.”12

12 Texto tomado de la obra de Hugo rodolfo ramírez rivera titulada Don Antonio de 
Córdoba y la Primera Expedición Científi ca Española Reconocedora del Estrecho de Ma-
gallanes (1785 – 1789), publicada por Comisión Nacional Española de Conmemoración 
del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, Madrid – Santiago de Chile, 1990, 
Imprenta Alfa Beta S.A., p. 258.

Figura 11.
Mapa levantado por la expedición del Capitán de Navío Antonio de Córdoba.
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rELACIoNES ENTrE EL LIBErTADor 
BErNArDo o’HIGGINS 

Y LorD ToMAS A. CoCHrANE

Osvaldo Martínez

Palabras preliminares

Al pensar en escribir algo sobre nuestro Libertador General don Bernardo 
o’Higgins riquelme y sobre el almirante Lord Tomas A. Cochrane, se nos 
vienen, de inmediato, como punto de partida, algunas ideas sobre Chile 
y de nuestro mar. Efectivamente es así, ya que pensar en o’Higgins es 
pensar en Chile, desde el nacimiento del prócer hasta nuestros días, y al 
hacerlo sobre el almirante Cochrane, es reflexionar sobre nuestro mar. Y 
el mar ha sido, en general, desde los albores de la civilización, el elemento 
fundamental que ha contribuido al desarrollo del ser humano, creando na-
ciones, formando reinos, edificando imperios y construyendo estados.

La historia antigua nos indica que comenzando por los fenicios, el 
progreso de la Humanidad ha ocurrido cuando los hombres han sabido 
obtener el adecuado provecho de las bondades del mar, utilizándolo 
como ambiente de subsistencia, como medio de transporte, apreciando 
sus bondades como moderador del clima, o admirándolo como elemento 
estético que recrea el espíritu.

Antes de iniciar el tratamiento de este tema procedente, recurriré a 
algunos datos biográficos del almirante Lord Cochrane, el cual habién-
dole otorgado nuestro país la nacionalidad por gracia, comandó nuestra 
Escuadra Nacional hace ya 187 años.

Sobre la biografía de lord cochrane

Lord Thomas Alexander Cochrane nació en Annsfield, Escocia, el 14 de 
diciembre de 1775. Fue el hijo mayor y heredero del noveno Conde de 
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Dundonald. Tuvo una educación diferente al común de los niños de esta 
época de la Gran Bretaña: comienza sus estudios con un profesor francés 
en su tierra natal, para continuar luego en Londres, donde un sargento de 
ejército dirige su instrucción en la carrera militar. Sin embargo, desde muy 
temprano, “el niño se había manifestado muy inclinado por la marina de 
guerra ” (García, 1997). Después, su padre lo hace ingresar en el colegio 
de monsieur Chavet, donde el niño se destaca como buen alumno, pero por 
razones particulares la familia debe volver a Escocia, después de apenas 
un semestre. En Escocia, el joven Cochrane no siguió una educación 
regular ni sistemática, pero mantiene muy elevado su entusiasmo y en 
muy alto grado, por la carrera naval, y se esfuerza mucho en sus estudios. 
En vista de su esfuerzo y el éxito que obtiene como estudiante, el padre, 
Conde de Dundonald, lo autoriza para ingresar a la Armada Británica, 
el 27 de junio de 1793, cuando contaba 17 años de edad.

Durante siete años se desempeña como oficial en cuatro barcos de 
guerra. Su primer mando lo obtuvo en la corbeta Speedy.,donde comienza 
a demostrar sus excelentes condiciones. Le correspondió participar en las 
campañas inglesas en las costas del Atlántico frente a Noruega, Francia, 
España y América del Norte. Posteriormente su buque es destinado al 
Mediterráneo, donde tiene la oportunidad de conocer personalmente y 
conversar con el Almirante Horacio Nelson. Siguió con bastante éxito 
los consejos que le diera Nelson, en especial aquello de que ante una 
situación difícil no se preocupe de maniobras, láncese siempre adelante. 
Su agilidad mental, excelentes condiciones de mando y una extraordinaria 
valentía, entre sus múltiples características de marino de excepción, le 
dieron como resultado haber capturado cincuenta barcos enemigos, 122 
cañones y haber hecho 524 prisioneros, sólo durante el siguiente año.

Al iniciar Inglaterra la guerra contra el Imperio de Napoleón I, 
Cochrane logró mandos en barcos de diversos tipos, llevando a cabo 
campañas a las costas de América del Norte y Europa. Su prestigio sigue 
aumentando y se menciona que Lord Cochrane atacó a toda una flota 
enemiga, solamente con su barco, logrando causar grande y completo 
pánico en la rada de Aix, cerca de Brest, en Bretaña, al extremo noroes-
te de Francia. Ya antes de esta acción, su jefe directo de ese tiempo, el 
Almirante Collingwood, había elogiado la capacidad de Lord Cochrane 
al mencionar que “nada puede exceder el valor y su actividad cuando 
persigue al enemigo, junto a una fertilidad inagotable para imaginar 
medios bélicos” (García, 1997). Estas alabanzas le acarrearon, como casi 
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siempre ocurre, dificultades derivads de envidias. Si a esto se agrega su 
oposición a ciertas corruptelas, Lord Cochrane haya preferido retirarse 
momentáneamente del mando, con el objeto de capear el temporal y 
ocuparse en otras actividades.

Una vez que Inglaterra hubo firmado la paz con Francia en Amiens, 
en 1802, Cochrane incursionó en la política, logrando integrar la Cámara 
de los Comunes. El objetivo que se formuló para variar tan radicalmente 
de actividad, aunque haya sido temporalmente, fue promover reformas 
en la administración naval inglesa. Para ello se preocupó de prepararse 
lo mejor posible, procurando adquirir conocimientos en diversas mate-
rias como Física, Química, Derecho Internacional, Política, Economía, 
Literatura y, por supuesto, Náutica. Esto lo consiguió por sus intensas 
lecturas primero, y, luego, ingresando como estudiante a la Universidad 
de Edimburgo, pues estaba convencido del axioma “saber es poder”.

Fue elegido como representante en la Cámara de los Comunes por el 
distrito de Westminster, en Londres, lo que le permitió denunciar acti-
vidades incorrectas por tiempo retenidas. Pero nuestro personaje había 
cambiado de ambiente; ahora debía moverse en el campo político que era 
su nuevo entorno, que no era el marino, ni las lealtades eran similares. 
Sus adversarios políticos tomaron venganza y lo acusaron de fraude en 
la Bolsa de Londres a un pariente suyo. A raíz de este incidente, fue 
condenado y expulsado de la marina británica, debiendo buscar otro 
escenario, pero no otra actividad, la que seguiría siendo marina. 

Esto es, en muy grandes líneas, algo de lo que se puede decir de este 
gran oficial naval, antes de aceptar venir a nuestra patria, para asumir el 
mando de la Escuadra Nacional, que arrebataría a España el dominio del 
océano Pacífico y, como consecuencia, la independencia de toda América 
del Sur quedaría asegurada.

Viaje y llegada a chile del almirante 

Al comenzar el año 1818, Chile aún combatía a los realistas en el centro 
del país. El 12 de enero de ese año se recibió en el Ministerio de relacio-
nes Exteriores chileno, una comunicación que desde Londres enviaba don 
José Alvarez Condarco, quien se desempeñaba como agente confidencial 
americano en Gran Bretaña. Dicha comunicación, en su parte pertinente, 
menciona textualmente lo que sigue:
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“¡Tengo la alta satisfacción de anunciar a Vuestra Señoría que Lord 
Tomás Alexander Cochrane, uno de los más acreditados i acaso el más 
valiente marino de la Gran Bretaña, está enteramente resuelto pasar a 
Chile para dirigir vuestra marina y cooperar decididamente en la con-
solidación de la libertad e independencia de esa parte de la América...
Bajo este seguro concepto yo no he trepidado un momento en hacer uso 
del pleno poder con que se me ha honrado, i, en tal virtud, le he ofreci-
do el Mando General i el rango de Almirante de toda la fuerza naval de 
Chile...Me decide Usted, desde este momento, a darle el parabién por la 
adquisición de un hombre, cuya sola presencia será el terror de España i 
la columna de la libertad de América!” (García Eduardo, 1997: 21-34). 

Lord Cochrane llegó a Valparaíso en la corbeta rose, el 28 de no-
viembre de 1818, con su esposa, su hermana Juana y sus dos hijos aún 
niños, Tomás y Horacio, siendo recibido en forma muy entusiasta por 
la población porteña. Según las Memorias de Lord Cochrane (1941), 
o’Higgins viajó desde Santiago a darle la bienvenida. Según Stegmaier 
(1984), “o’Higgins despachó su coche particular a Valparaíso para fa-
cilitarle el viaje a la capital” (37-52). Junto con Lord Cochrane llegaron 
también a Valparaíso, en la misma corbeta rose, los tenientes de marina 
Crosbie y Cobbet, los guardiamarinas Simpson y Grenfell, el abogado 
argentino Alvares Jonte y, presumiblemente, el cirujano Alejandro Welsh 
(Barros Arana, 1890, citado por Stegmaier, 1984).

Don Manuel Blanco Encalada cedió voluntariamente el mando y sin 
ningún tipo de obstáculo, a Lord Cochrane. El 9 de diciembre, el Estado 
chileno extendió carta de ciudadanía a Lord Cochrane y el 12 del mismo mes 
fue nombrado Vicealmirante y Comandante en Jefe de la Escuadra de Chile, 
cargo que asumió efectivamente el 23 de Diciembre, izando su insignia azul 
con el lema “Libertad”, en la fragata o’Higgins (Stegmaier, 1984).

El Director Supremo de Chile dispuso que se le facilitara a Cochrane, 
para su residencia en Santiago, la mansión de un exiliado realista, proba-
blemente la Casa Colorada. En Valparaíso se le asignó la mejor residencia 
particular, la del hacendado don Francisco ramírez Saldaña, situada en 
la calle de la Aduana (Prat), junto a la quebrada del Almendro. De esta 
manera se inician las relaciones entre el Libertador Bernardo o’Higgins 
y Lord Cochrane, de tanta trascendencia para ambos personajes y para 
el desarrollo histórico de nuestra patria.

Es el primer encuentro del Libertador Bernardo o’Higgins con el 
ilustre marino británico. Pero ambos tienen bastante en común: el Li-
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bertador es nacido en Chile, pero hijo de irlandés y madre chilena; Lord 
Cochrane es escocés, también británico. Ambos vivieron en las Islas 
Británicas, el Libertador, en sus años juveniles y el marino por ser natural 
de esos lugares; ambos hablaban inglés y tuvieron parecida formación, 
de manera que pronto se entendieron bastante bien. Ambos, ahora, van 
a luchar juntos contra el poder español; ambos triunfaron, pero ambos 
también sufrieron muchas incomprensiones. 

Sin embargo, lo que más armonizó en los proyectos sobre el futuro 
en ambos líderes, fueron sus similares pensamientos de que existía una 
muy cercana probabilidad de tener una guerra de insospechadas conse-
cuencias y, más aún, de enormes peligros y cuantiosos gastos para Chile, 
que acogía al marino como a uno más de sus hijos,  

Como o’Higgins y Cochrane se entendieron bien desde los primeros 
momentos, como ya se dijera pusieron rápidamente manos a la obra y 
comenzaron a preparar en forma acelerada todos los elementos necesarios 
y suficientes para incursionar por el litoral del virreinato del Perú, a fin 
de auscultar y estudiar la potencialidad bélica del enemigo que había que 
vencer o desalojar en forma definitiva.

El trato que el Libertador o’Higgins dispenso a Lord Cochrane fue 
cordial y comprensivo en lo humano, pero, a la vez, franco y firme con 
las exigencias y proyectos en lo profesional, a veces un tanto aventurados 
del marino. Al éxito de estas buenas relaciones entre nuestros ilustres 
personajes, contribuyó, por una parte, el que ambos pudieron entenderse 
en inglés, idioma que dominaba o’Higgins, y al profundo conocimiento 
que de los británicos tenía el Libertador (Stegmaier, 1984). Algunos 
malos entendidos que entre ambos se suscitaron, fueron comprendidos 
por o’Higgins dada su experiencia sobre el carácter británico desde su 
juventud. Sin embargo, el Almirante le solía escribir en español, a fin de 
demostrarle sus progresos en el idioma de Cervantes.

Según ávila Martel, o’Higgins fue “particularmente atento y gentil 
con la esposa del almirante, la encantadora Lady Catherine Cochrane, 
a la que recibía gustosamente en el Palacio de Gobierno y a cuyas ter-
tulias asistió en su residencia de Valparaíso. En 1820 quiso distinguirla 
especialmente, confiándole una misión de gobierno, con motivo de un 
viaje de ella a Mendoza. Ese mismo año apadrinó con San Martín una 
hija nacida a los Cochrane en Valparaíso, que lamentablemente falleció 
algunos meses más tarde en el Perú.
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Expediciones al perú

Una vez que hubo recibido la nacionalidad chilena, el título de Vicealmi-
rante y el cargo de Comandante en Jefe de la Escuadra Nacional, inicia 
Lord Cochrane su labor profesional que, en forma resumida, se puede 
explicar –después de haber organizado las fuerzas navales del país– en 
las tres expediciones que realizó por el océano Pacífico entre Chiloé por 
el sur, y Acapulco y San Francisco, en California, por el norte.

El 15 de enero d 1819 se hace a la vela en dirección al norte iniciando la 
primera expedición, con cuatro buques: O’Higgins, San Martín, Lautaro y 
Chacabuco, dejando a Blanco Encalada para que lo siguiera, con el Galva-
rino, Araucano y Puyrredón. Vuelve a Valparaíso el 16 de junio, habiendo 
cumplido con los objetivos previamente propuestos que eran: a) hacer un 
reconocimiento previo con miras a acciones futuras; b) comprobar el deseo 
de los habitantes peruanos de emanciparse del dominio español. Pero a 
estos dos objetivos se agregaron otros no considerados previamente, que 
fueron: obligar a las fuerzas navales españolas a mantenerse en sus puertos 
y bajo las protección de sus fuertes, sin decidirse a combatir, derrotar las 
fuerzas militares donde quiera se las encontrare, y capturar importantes 
sumas de dinero y bastimentos.

o’Higgins revistó la Escuadra y Lord Cochrane aprovechó la opor-
tunidad para manifestarle su temor de que los recursos del Gobierno no 
fuesen suficientes, por lo que ofreció ceder lo que le correspondía por las 
presas obtenidas, para la manufactura de cohetes con el fin de aumentar 
el poder naval de la Escuadra. Dicho ofrecimiento no fue aceptado por 
el gobierno chileno. o’Higgins felicitó a Cochrane por haber obligado 
a los españoles “a encerrarse ignominiosamente en su puerto, a pesar de 
su superioridad numérica” (Memorias de Lord Cochrane, 1941).

Después de reparar el material naval después de cinco meses de 
actividad mediante incursiones en las localidades de Huaura, Huacho, 
Supe y Paita, y ante las noticias de que se reforzarían las fuerzas navales 
españolas en América, el Gobierno de o’Higgins dispuso que la escuadra 
emprendiese una segunda expedición hacia las costas del Virreinato del 
Perú, con el objetivo de destruir o apresar la flota realista, tanto la anclada 
en El Callao como la que llegara de Europa.

Zarpa nuevamente la Escuadra el 12 de septiembre, fijando el almi-
rante el ataque a El Callao para el 1º de octubre, que se prolongó por 
cuatro días, hasta el 5 de ese mes. A pesar de la intensidad de los ataques, 
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éstos fueron infructuosos. Cochrane intenta enfrentarse con la flota de 
Cádiz que creía venía acercándose. ordena al comandante Charles que 
se aprovisione de víveres, tomando el puerto de Pisco, y de ahí proteger 
el embarque de las provisiones. Las defensas españolas son tomadas 
el 7 de noviembre, pero se debe lamentar la muerte en combate del 
comandante Charles. Cochrane se dirige a Guayaquil donde captura las 
fragatas Begoña y águila, pero no satisfecho con esto decide conquistar 
las fortalezas de Corral y Valdivia,  lo que es ejecutado en forma brillante 
el 3 de febrero de 1820, mediante un asalto anfibio con 100 infantes de 
marina y 250 soldados de ejército. Para la conquista de Corral y Valdi-
via, había pasado Cochrane por Concepción, donde el general Freire le 
proporcioné los soldados necesarios.

Con este brillante éxito de asalto anfibio, el Libertador consiguió la 
seguridad territorial necesaria para el país.

Ahora quedaba por enviar el Ejército Libertador al Perú. Sin embargo, 
el Gobierno de o’Higgins tenía serios problemas financieros; incluso se 
anuló la promesa del gobierno de las Provincias Unidas del río de la 
Plata de colaborar en el financiamiento de estas actividades militares, 
enviándose órdenes al general San Martín para que volviese con sus 
tropas a sofocar una rebelión, a lo que éste se negó, aduciendo que su 
gran ideal era contribuir a la libertad de América del Sur, a través de la 
expedición al Perú.

Finalmente, debió ser para o’Higgins motivo de satisfacción que 
precisamente cuando cumplía 42 años, el 20 de agosto de 1820, zarpaba 
rumbo al norte la Expedición Libertadora del Perú.

Mientras la Escuadra de Lord Cochrane bloqueaba el puerto de El Ca-
llao, se produjo otro hecho extremadamente notable y el mas importante 
de la nueva campaña, como fue la captura de la Esmeralda. Después de 
una concienzuda preparación, dirigida por el mismo Cochrane, se capturó, 
en un asalto nocturno, la mencionada fragata la noche del 5 de noviembre, 
en que fue herido en la espalda, en la frente y en una pierna. 

Con posterioridad, lamentablemente, se producen diferencias muy 
fuertes entre Cochrane y San Martín, llegando el primero a apropiarse 
de caudales depositados en Ancón, con los que pudo pagar al personal 
de la Escuadra, acción que fue aprobada por o’Higgins, mediante nota 
del 12 de noviembre de 1821.

Debido a que la situación frente a las costas peruanas se hizo in-
sostenible para Lord Cochrane, el almirante zarpó hacia Guayaquil a 
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reparar sus barcos y continuar después a Panamá y México, persiguien-
do las fragatas Prueba y Venganza, que aún le quedaban a España en 
el océano Pacífico. Desde las costas de Acapulco y San Francisco se 
vuelve al sur, pero sus dificultades con el gobierno del Perú de esos 
meses, lo hacen tomar la decisión de volver a Chile, para informar a 
o’Higgins sobre el cumplimiento de su gran misión. 

Importancia de las buenas relaciones 
entre o’Higgins y lord Cochrane

La incorporación de Lord Thomas Alexander Cochrane, futuro Conde 
de Dundonald, a la Armada de Chile, fue una decisión muy valiosa que 
adoptó el Director Supremo de Chile, tanto para el país como para la 
emancipación de América del sur. La comprensión de o’Higgins del ca-
rácter de Cochrane, permitió que éste derramara todo su ingenio creativo, 
no sólo en el aspecto naval y militar, sino en una muy amplia gama de 
la actividad humana, sobre su patria adoptiva.

La gran lealtad de Cochrane a Chile y a o’Higgins se acrisoló y 
extendió hasta lograr cumplir con todas las metas que el Director Su-
premo le había confiado, en beneficio de su nueva patria y de toda la 
América del sur. La promesa sagrada que había hecho al Libertador 
de que no quedaría enemigo frente a la dilatada costa que se extiende 
desde el extremo sur de nuestro país hasta Centroamérica, no le permitió 
dejarse vencer por tentaciones ni desalientos, porque mantenía en su 
espíritu una sólida decisión moral. 

Los fuertes deseos y preocupaciones de Cochrane de contribuir al desa-
rrollo y bienestar del país que lo había cobijado, no se limitó solo a lo naval, 
sino que también centró parte de su atención en colaborar en el desarrollo 
de la agricultura. Promovió el uso de las mejores herramientas agrícolas de 
ese tiempo, más modernas, como las palas, rastrillos, azadones y arados; 
se preocupó de incentivar el cultivo de verduras, hortalizas y vegetales de 
chacarería. Incluso llegó a demostrar la multiplicación de algunos árboles 
forestales como la encina y el alerce europeo, e hizo venir al país al agróno-
mo escocés roberto Mac Farlane, que trabajó en los valles de Aconcagua, 
Curacaví y Casablanca, quedándose definitivamente en Chile.

Con respecto del ámbito industrial, Cochrane bosquejó la creación 
de fundiciones de cobre y bronce, a fin de fabricar cañones, además 
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de cables y jarcias, con el objeto de no depender de las potencias más 
adelantadas y monopólicas. Invirtió una importante suma de dinero en 
una fundición de cobre en la desembocadura del río Aconcagua con el 
industrial John Miers, que no produjo los beneficios esperados.

Por no querer inmiscuirse en la desfavorable situación política inter-
na del país, Cochrane, a pesar de haber obtenido nuestra nacionalidad y 
haberse entregado por completo a la causa de la independencia de Chile 
y América, y al desarrollo de nuestro país, resuelve alejarse de Chile, en 
circunstancias de haber recibido una invitación que le hizo el general Freire 
para que colaborara en deponer a o’Higgins,la que no contestó, pues veía 
claramente dos bandos antagónicos encabezados cada uno por sus dos 
amigos, y no deseaba verlos envueltos en una lucha fratricida, ni mucho 
menos participar en ella; por lo que hizo entrega de su insignia de mando al 
Gobierno de o’Higgins, definiéndola como “Aquella que había vencido a 
todos los enemigos del Pacífico. Bandera apreciada por lo amigos, respetada 
por los neutrales y temida por los enemigos” (García, 1997).

Al Libertador Bernardo o’Higgins, Chile y los chilenos le debemos 
un pasado, sacrificado pero glorioso, su presente de esfuerzo persistente 
y un futuro de ideales nobles. Al almirante Lord Cochrane, la patria le 
debe no solo su entrega a la causa de la libertad, sino haber dado origen 
a una tradición marinera, irradiando sobre nuestra Armada Nacional, 
toda una norma de conducta y una senda de heroísmo que en la gesta de 
Iquique, el 21 de mayo de 1879, llegó a su cúspide.

Es muy sabido que las relaciones entre Lord Cochrane y el General 
San Martín, se advierten tensas desde sus inicios. Sin embargo, tampoco 
se debe desconocer que ellas no terminaron en un desastre, debido al 
genio y tacto del Libertador Bernardo o’Higgins. San Martín y Cochrane 
se mantuvieron unidos mientras estuvieron cerca de o’Higgins, y ambos 
llegaron al rompimiento total cuando las circunstancias derivadas del 
teatro de la guerra, los alejó del gobernante.

Como consejero de o’Higgins, para Cochrane resultaba que el destino 
marítimo de nuestro país era meridianamente claro. Y, en este aspecto, 
la economía del país no debía depender solo de la agricultura y minería, 
sino que debía necesariamente comprender, además, el comercio maríti-
mo internacional, aprovechando el ancho mar que baña sus costas y que 
lo conecta con muchos países lejanos, pero alcanzables por el Pacífico. 
La historia ha demostrado hasta la última APEC que lo que pensaba 
Cochrane era más que correcto.
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Cochrane sugirió a o’Higgins en junio de 1822, utilizar barcos a vapor 
al menos para naves de correo, y acelerar el cambio de las ruedas impul-
soras por las hélices. Ambos líderes barajaron, incluso, la factibilidad de 
apoderarse de las islas Filipinas, todavía españolas, a fin de instalar una 
talasocracia chilena en el Pacífico, que también incluía el archipiélago de 
las Galápagos, además de una isla en la desembocadura del Guayas.

Un proyecto muy peculiar de Cochrane consistió en su proposición 
de rescatar a Napoleón, que vivía relegado en la isla Santa Helena, en 
el Atlántico sur, bajo vigilancia británica. Napoleón debía ser sacado 
de la isla mediante astucia o por la fuerza de un comando, para tras-
ladarlo sano y salvo a Valparaíso. Hay que recordar que en el Ejército 
de Chile de ese entonces, prestaban servicios varios oficiales destaca-
dos que habían servido en los ejércitos franceses napoleónicos, como 
Viel, Beauchef o rondizzoni, que habían participado con entusiasmo 
en tal tarea. Pero los enormes riesgos de este rescate, la prioridad de 
la campaña emancipadora de América, y el deseo de o’Higgins de no 
desairar al Gobierno de S.M. Británica, no hicieron prosperar el intento 
de Lord Cochrane (Berguño, 2003).

resumen y conclusiones

Las buenas relaciones humanas que mantuvieron al Libertador y el Al-
mirante y que se tradujeron en beneficio de nuestro país, son posibles 
de sintetizar, entre otros, en los puntos que siguen:

Cumplimiento cabal de la misión para la que fue contratado el Al-
mirante.
Independientemente del inmenso aporte naval y militar de Cochrane 
a las FFAA chilenas, a través de un trato cordial y franco, o’Higgins 
permitió que ochrane mantuviera su fuerte entusiasmo por el desa-
rrollo económico del país, proporcionando ideas prácticas.
Ambos lideres fueron fervientes partidarios del comercio internacional 
de Chile, utilizando el amplio océano Pacífico.
o’Higgins y Cohrane tuvieron muy en alto el concepto del honor 
y ambos nos legaron la hermosa muestra de este valor espiritual, 
al renunciar a sus cargos antes que verse envueltos en una guerra 
civil, lo que fue muy favorable para Chile y los chilenos de ayer 
y de hoy.
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EL CHoQUE FErroVIArIo DE ALPATACAL, 
LA MADrUGADA DEL 7 DE JULIo DE 1927*

Zelmira Garrigós

El 7 de julio de 1927 tomamos el tren para Mendoza, tú, Fernando 
y yo. Nos despedimos de Alico en la estación, contentos y tran-
quilos, sin sospechar lo que nos esperaba. Hasta las cuatro de la 
mañana dormimos apaciblemente, cuando de pronto, un sacudón 
fenomenal, nos despertó sobresaltados. Simultáneamente oímos 
una gritería espantosa, ensordecedora.

Yo viajaba con Fernando en un camarote y tú, al lado, en otro 
cuya puerta, que se comunicaba con el nuestro, estaba abierta. El 
sacudón la cerró. Como tú no dabas señales de vida, alarmada, 
pretendí abrirla. Con esfuerzo, por una rendija, alcancé a verte 
en el suelo. Las maletas que habían sido acomodadas en la cama 
alta, se hallaban sobre ti, y entre ellas emergías sorprendido por 
tan inusitado despertar. 

Muy pronto nos llegaran noticias de lo sucedido y, desde nuestra 
ventanilla, pudimos ver ya el fulgor de un pavoroso incendio.

* Se refiere la autora (originalmente en el anexo octavo de La vieja casona, Mendoza, 
1972) a la gravísima catástrofe ferroviaria ocurrida el 7 de julio de 1927, al chocar un tren 
que se dirigía de Mendoza a Buenos Aires, llevando a los cadetes chilenos que participarían 
en los festejos del 9 de julio, con otro que lo hacía de Buenos Aires A Mendoza. En éste 
viajaba la autora con sus hijos Carlos y Fernando von der Heyde Garrigós.

Los dramáticos momentos vividos después de la tragedia se desprenden de dos relatos 
que tienen la importancia de provenir de testigos presenciales.

Uno se debe a la propia autora y está extraído de su obra biográfica inédita A mi Carlucho, 
dedicada a su hijo Carlos von der Heyde Garrigós, que en aquel entonces tenía 21 años.

El segundo fue escrito por su otro hijo, Fernando von der Heyde Garrigós, que apenas 
tenía 17.

Finalmente se agrega un informe técnico de la empresa ferroviaria, que por aquel en-
tonces era Buenos Aires al Pacífico (B.A.P.).

Valgan estos emocionados recuerdos como un homenaje a las víctimas de este desastre, 
a los ochenta años de que él sucediera (El Director de esta revista).
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Ustedes, comprendiendo de inmediato cuál era su deber, se 
rebelaron ante mi pedido de no abandonar el camarote. En esta cir-
cunstancia, como en otras de peligro, el corazón de la madre tiene, 
por primera reacción natural, la protección de sus hijos. Después, 
ya recuperado el equilibrio, viene el arrepentimiento, y me alegré 
de que no hubieran escuchado mis ruegos, sintiendo verdadera 
satisfacción por el desacato de mis hijos. Gozaba, pensando que 
no dudaron ni un minuto en obedecer al impulso de solidaridad 
humana que se imponía en aquellos momentos. ¡Cómo me habría 
abochornado si no hubiesen obrado así!

No te haré un minucioso relato de esta horrible catástrofe, pues 
tú, mejor que yo, viste de cerca el cuadro desgarrador en todos 
sus detalles.

Quedé completamente sola en el vagón, porque la única pareja 
que venía al lado nuestro, se encerró en el camarote, indiferente 
a lo sucedido.

En el coche anterior al nuestro ubicaron a los heridos, que lo 
llenaron en seguida.

Estos, dos eran los últimos vagones del tren y no se lograba separar-
los del resto del convoy, que ardía. Costó mucho. Nuestro tren estaba 
frenado. Sólo después de mucho probar, pudo un grupo de cadetes 
secundados por ustedes, aflojar los frenos. Yo los veía trabajar desde 
la plataforma, toda envuelta en mantas, pues el frío era glacial.

Después supimos que gracias a estar frenado nuestro convoy, 
salvamos la vida. El maquinista anticipó la catástrofe y pagó con 
su vida el cumplimiento de su deber. Pudo salvarse saltando de la 
máquina, pero no lo hizo. ¡Fue un verdadero héroe!1 

Pasaban las horas. La naturaleza despertó, alegre como siem-
pre, con la grandiosa resurrección de la aurora, que llena todo de 
claridad y ahuyenta las tinieblas.

En esta ocasión descubrí un espectáculo macabro: la hoguera 
amenazaba a seres humanos, que clamaban, con desgarradores 
alaridos para que, por caridad, los ultimaran...

Los ilesos, desesperados, se veían impotentes para auxiliar 
a aquellos mártires aprisionados por estructuras de hierro y 

1 Maquinista Levet.
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madera ardientes...¡Aún hoy me parece oír aquel ¡mátenme...! 
¡mátenme...! que se unía a la visión dantesca, imposible de 
borrar de la memoria.

Era ya pleno día. Cesó el incendio al consumirse todo el 
combustible. Había llegado el momento de abandonar el coche y 
ustedes dos me bajaron, cargándome, pues estábamos en medio 
del campo y el terraplén era muy alto.

El hielo empezaba a ablandarse, cediendo a la tibia caricia del 
sol. Sin embargo, solo a los tumbos, ayudada por ustedes, pude 
llegar a la estación. Había que atravesar montones de ruinas de 
las cuales sacaban restos humanos carbonizados... ¡aún humean-
tes! ¡Costaba creer que todo aquello fuera lo que quedaba de tres 
máquinas y once vagones!

Nos amontonamos en la miserable estación de Alpatacal para 
espera el tren de auxilio. Después de interminable espera llegó por 
fin, empezando el triste desfile de los infortunados heridos. Perso-
nas inexpertas los llevaban en camillas improvisadas, haciéndolos 
sufrir enormemente.

Cuando todos estuvieron embarcados, llegó el momento de 
preparar la partida.

Entonces una corneta hizo oír el llamado a formar. La solem-
nidad de esta ceremonia castrense adquirió en aquel instante una 
suprema emotividad.

Todos los cadetes, algunos de ellos casi niños, traspasados de do-
lor, con el espanto aún grabado en el rostro, debían cumplir su deber 
de soldados. Formados en línea ante una humildísima cruz improvisa-
da por dos sables en el lugar en el cual yacían los restos carbonizados 
de los que fueron sus compañeros, les rindieron honores.

No recuerdo haber vivido acto más emocionante e imponente 
dentro de su extrema sencillez. Conmovía ver a aquel pequeño 
grupo de muchachos, cuyos corazones latían al unísono, en un acto 
solemne que no tenía más testigos que la pampa inmensa y el cielo 
infinito. Las lágrimas brotaban incontenibles de todos los ojos y, 
si algo sorprendía, ¡era que las piedras no lloraban...!

Yo, naturalmente, sentí algo de quienes me rodeaban: la comunión 
espiritual con la angustia de las desdichadas madres ausentes.

Partió el convoy cargado de penas y dolores físicos. Quedamos 
allí unas pocas personas. recién entonces sentimos la necesidad 
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de alimentarnos. Antes, los nervios, la angustia, la pena, nos 
sostenían. Ahora nos mortificaba el hambre, el frío, el cansancio. 
Desgraciadamente, nada había en aquel pobrísimo lugar.

Por fin un compañero de infortunio descubre una vaca y consi-
gue un vasito en el cual todos tomamos un poco de leche.

Después de angustiosa espera llegó el tren que nos llevaría a 
San Martín donde nos esperaba ansiosas gran número de personas. 
¡Había corrido la noticia de que habíamos perecido! La llegada a 
la casa también fue emotiva.

Tú te convenciste de tu buena salud. En nada se resintió, pese 
a haberse expuesto alternativamente al frío glacial, y a la alta 
temperatura del incendio. También tus nervios te dieron prueba de 
haberse fortificado, pues nada sufriste, ni siquiera cansancio.

Al día siguiente fuimos a Mendoza. ofrecía un aspecto inusitado. 
Asistimos al sepelio de los ferroviarios, que fue imponente. ¡Catorce 
ataúdes llevados a pulso! ¡Cuántas familias desoladas, cuántos niños 
que quedaron sin sus padres! ¡Cuánto dolor, Dios mío!

La siguiente versión se debe a Fernando von der Hiede Garrigós, de 
diecisiete años, ya anunciada:

A las 4 y 20 de la mañana, cada uno de los que viajábamos 
en el tren nocturno “Internacional”, de Buenos Aires a Mendoza, 
despertó a su manera según su colocación referida al rumbo del 
tren y al espacio libre del camarote.

Carlos voló con su colchón, hecho un envoltorio, pues hacía 
bastante frío y se había envuelto en las frazadas. Dormía en cama 
baja y llegó al suelo antes que se le cayeran encima dos o tres 
valijas de la cama alta.

Por suerte no le hicieron daño. Como es de suponer, desperté 
yo brusca y desagradablemente al producirse el choque y vi emer-
ger a Carlos de entre aquel barullo de valijas, cajas y frazadas, 
diciendo:

–No es nada, no se agiten, no es nada.
Yo no alcanzaba a comprender de qué se trataba. Durmiendo 

en la cama alta, en sentido opuesto, había achatado nariz y cabe-
za contra el tabique divisorio, que no se rompió pese al impacto. 
Pero quedé aturdido y me salió un chichón en la frente, mamá, 
por suerte, no se golpeó.
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El tren se había detenido.
oíamos la conversación del camarote vecino, cuyos ocupantes 

sufrieron igual percance que Carlos, volando con colchón y todo 
y llevándose la peor parte el que dormía abajo, porque le cayó 
encima el que dormía arriba, hombre grande y pesado.

El camarero, viejo italiano que, pese a sus muchos años de 
América aún no había aprendido a hablar el castellano, era tonto, 
sordo y bebía.

 En otra ocasión ya tuvo mamá un incidente con él. Le pregunta-
mos qué sucedía. Pero el nada sabía y así nos lo hizo saber de mal 
humor en su ítalo-español que seguramente no entendía él mejor 
que nosotros. Después de diez minutos me pareció oír gritos. Pese 
a las protestas de mamá, me vestí, lo que poco me costó porque 
había dormido medio vestido a causa del tremendo frío, que llego 
a seis grados bajo cero. Los vidrios estaban escarchados por dentro 
y era de imaginar cómo estaría el aire afuera.

Cuando me asomé a la puerta del vagón, tuve ante mí un cuadro 
dantesco.

A unos ciento cincuenta metros ardían varios vagones, 
uno de ellos a veinte pasos de la vía. Se oían gritos de dolor, 
órdenes, el chisporroteo del fuego y una confusión de ruidos 
horripilantes.

Para informarme mejor salté desde el escribo del tren al suelo, 
unos ochenta centímetros. El suelo estaba completamente helado, 
duro como piedra y resbaladizo como jabón. rodé hasta el pie 
del terraplén de la vía. Por suerte sólo tenía un metro y medio de 
altura.

De inmediato volví al vagón a avisarle a mamá y a Carlos lo 
que ocurría. Carlos se vistió en seguida y los dos corrimos a ver 
si podíamos servir para algo.

El lugar donde chocaron las máquinas ofrecía un espectáculo 
espantoso y es de imaginar lo impresionante de una fogata alimen-
tada por tres locomotoras y once vagones.

A cada instante estallaban, además, tiros. Supimos luego que 
habíamos chocado con el tren especial que llevaba un contingente de 
cadetes militares chilenos a Buenos Aires, para desfilar en las fiestas 
de 9 de julio. Los cadetes llevaban municiones para las salvas de 
estilo, y el fuego las hacía estallar. Parecía que estábamos en guerra: 
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el fuego, los tiros, los cadetes en uniforme, los heridos que se que-
jaban o gemían, transportados por otros cadetes que convirtieron en 
camillas los colchones del tren. Por todos lados sangre...¡espantoso! 
Quisimos ayudar a remover escombros para liberar a los infelices que 
quedaron apretados y estaban por asarse vivos. Pero nos abstuvimos. 
Lejos de servir, más bien estorbaríamos. Los cadetes, organizados 
militarmente, respondían a las órdenes de sus superiores y trabajaban 
mucho mejor sin la interferencia de personas de fuera. 

Para una mayor comodidad y para proteger del frío a los heridos, 
los habían introducido en los vagones del tren que venia de Buenos 
Aires, detenido muy cerca del fuego. Si se incendiaba, se habría 
agregado otra catástrofe, pues para trasladar luego a los heridos 
–algunos de ellos moribundos–, se necesitaron tres horas. Por eso 
se resolvió empujar los vagones hasta ponerlos fuera de peligro. 
Pero ¿cómo hacer? Estaban frenados y en el tren no había un guarda 
que supiera cómo aflojar los frenos. Varios cadetes desengancharon 
vagón por vagón, para probar. Después empezaron a manipular con 
los frenos, a tirar alambres. Mientras tanto, unos ochenta hombres 
nos alineábamos a ambos lados del vagón, empujando para moverlo. 
Para dar unidad al movimiento, un hombre contaba, uno, dos, tres 
y, a las tres, empujábamos todos a un mismo tiempo. Del costado 
donde yo me hallaba, Carlos actuaba de coordinador; del otro, un 
oficial chileno.

Muchas veces gastamos fuerzas en vano, pero cuál no sería nues-
tra felicidad, cuando –en determinado momento– sentimos en forma 
casi imperceptible, que el coche cedía. Así movimos los siete coches 
que quedaban del tren de Buenos Aires, para hacer luego otro tanto 
con el de los heridos. Después de empujar los vagones unos veinte 
metros, nos pareció que aún no estaban bastante lejos del fuego y 
que convendría alejarlos más. repetimos entonces la operación.

Nadie podrá imaginar lo que trabajamos. Empujar un coche 
dormitorio es una obra verdaderamente titánica, más aún semi-
frenado y cuando el piso en que uno debe afirmarse está disparejo 
y escarchado. A cada instante resbalábamos y caíamos. Además 
estaban tan frías las partes del vagón donde apoyábamos las ma-
nos, sin guantes, que a los pocos minutos no sentíamos los dedos. 
Al terminar con los siete coches, fuimos a nuestros camarotes a 
descansar.
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Mientras tanto, mamá no había permanecido inactiva. La mayor 
parte de los cadetes se habían salvado, pero estaban poco menos 
que desnudos. Con el intenso frío no es de extrañar que estuvieran 
helándose. Viendo eso, mamá se puso a repartir, entre ellos, la ropa 
que traíamos. Cuando llegamos al camarote, nos encontramos con 
dos cadetes chilenos que estaban vistiéndose. Vestirse, en aquellos 
momentos, era algo muy singular. Se veían cadetes con capa y saco 
militar, pero descalzos. otros en pijamas, sin medias, sin zapatos, o 
en zapatillas. En fin, cada uno recurría a lo que podía. Después de 
repartir la ropa, visitó mamá a los heridos. Fue la única mujer que 
lo hizo. Poco podía hacerse por ellos, pues en los trenes no había 
ni un miserable botiquín. Los vendajes se improvisaban rompien-
do toallas o sábanas. El que más la impresionó fue un muchacho 
que tenía cuarenta y siete pequeñas heridas alrededor de un ojo. 
Parecía haberlo perdido. Tenía toda la cara cubierta de cuajarones 
de sangre y de hollín. Además, sangraba abundantemente. Si no se 
contenía la hemorragia, estaba expuesto a morir. Mamá aconsejó 
que le levantaran la cabeza, cosa que lo alivió mucho. También 
socorrió a otro que estaba por desmayarse, reanimándolo con agua 
de Mélice. Mientras tanto oímos decir que los pasajeros del tren 
de Buenos Aires tendrían que volver a Justo Daract, a seis horas 
de viaje, lo que nos hizo poca gracia.

Varios pasajeros protestaron y se decidió esperar el tren de 
auxilio de Mendoza. Antes de ir hasta la estación, subí al vagón 
de encomiendas en busca de un perro que traía para la finca, pero 
di con un colchón sobre el cual un herido, cubierto con una fra-
zada negra, se quejaba espantosamente. Por supuesto, abandoné 
mi búsqueda.

El segundo episodio del aquel día tristemente memorable, fue 
el traslado de los pasajeros, de sus equipajes y de los heridos. Cada 
pasajero era su propio changador, pues nadie podía auxiliar a nadie. 
Nosotros, bien lo recuerdo, teníamos nueve bultos, cuatro valijas, 
un rollo de mantas, una caja de sombreros, etcétera. Uno de los 
bultos: un calentador, lo abandonamos. Imitando a los changadores, 
uní dos valijas con mi cinturón, cargando una tercera en la mano. 
Calos llevaba la cuarta y el resto, mamá llevaba bultos pequeños. 
No fue fácil aquella marcha sobre el suelo escarchado entre plantas 
espinudas. A poco andar se me cortó el cinturón, cayéndoseme las 
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valijas. Después de componerlo, se repitió la escena; este vez fue 
la manija de una de ellas la que se rompió. Así llegamos hasta el 
tren de auxilio que enviaron desde Mendoza y al cual ya estaba 
trasbordando a los heridos. Verlo era atroz. Improvisaban camillas 
con un colchón o con escaleritas de las que se usan para subir a 
las camas altas y, cuando se acabaron éstas, los trasportaban como 
podían. Los heridos sufrían horriblemente. No podían soportar 
los movimientos bruscos de los sacudones; estaba tan desparejo 
el piso que los cargadores resbalaban o caían. Se oían gritos des-
garradores que hacían poner los pelos de punta. A cada instante 
se oía a algún infeliz pedir que lo mataran para terminar con el 
sufrimiento. Según se comentó, mataron a un herido de un balazo 
para librarlo de quemarse vivo, pues no podía sacárselo de entre 
los escombros que lo aprisionaban.

Después del traslado de los heridos al tren de auxilio, el jefe 
chileno reunió a los cadetes ilesos. Éstos se descubrieron y escu-
charon de su superior un discurso emocionante, Alrededor de las 
diez partieron los cadetes para Mendoza.

Los pasajeros quedamos a la espera de un segundo tren de 
auxilio y caminamos con nuestras cosas hasta la ciudad de Al-
patacal, que se compone de la estación y de un rancho, donde se 
improvisó un boliche.

En la estación había un empleado que lo conocía a Carlos, de 
San Martín y le dijo que era posible telegrafiar a Alico para tran-
quilizarlo. Después de redactar los telegramas, nos dijeron que se 
había prohibido cursarlos.

Con tiempo de sobra, Carlos y yo fuimos a observar la enorme 
cantidad de escombros que quedaron de los once vagones y de 
las tres locomotoras destruidas. Era impresionante. Encontramos 
paragolpes de ochenta kilos y otros piezas a más de treinta metros 
del lugar del choque, lo que permitía apreciar la fuerza del impacto. 
Los restos alcanzaban una altura de ocho a diez metros sobre los 
rieles. Un vagón había quedado con las ocho ruedas hacia arriba, 
volcado sobre otros vagones que apenas se distinguían. otro se 
había comprimido de tal modo que los dos fierros principales de 
chasis, de un espesor de quince por veinte centímetros, se habían 
doblado. Gran cantidad de trabajadores apagaban las llamas, sa-
caban cadáveres y trataban de despejar la vía.
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En nuestra inspección llegamos hasta la jaula en la cual viajaban 
los caballos de los oficiales chilenos. Venía inmediatamente después 
de la máquina y salvó la vida a más de cincuenta cadetes. Si en lugar 
de la jaula, hubiera venido un coche dormitorio, ninguno se habría 
salvado. La jaula se apretó como acordeón y no tenía ni dos metros 
de largo. De los once caballos solo vimos dos. El primero estaba 
irreconocible, reducido a un bulto redondeado del cual emergía una 
cabeza completamente carbonizada. El bulto era el anca. El tronco, 
patas y cuello, habían sido calcinados por las llamas.

Encontramos otro caballo en situación aún más tétrica, apre-
tado entre los escombros de manera tal que, ni aun muerto, podía 
caerse. Completamente carbonizado, lo único que se distinguía 
de él era su cuello la cabeza, que levantada hacia el cielo, con la 
boca abierta, mostraba los dientes. Parecía el símbolo de la agonía 
en aquel día funesto.

De las tres locomotoras, se distinguían dos. La tercera estaba 
tapada por las otras o se había deshecho. oí decir a un hombre 
que de debajo de una de las locomotoras tirada a diez metros de 
la vía estaban sacando un cadáver, tal vez el del maquinista. Yo 
nunca había visto un cadáver. Al principio sentí pocas ganas de 
verlo. Luego, pensando que hay que acostumbrarse a todo, fui a 
verlo. Francamente, no me causó impresión. Si no me hubieran 
dicho qué era, habría ignorada que aquel bulto informe era lo que 
quedaba de un hombre. Tenía el color marrón oscuro de carne 
muy cocida. En algunas partes la piel estaba partida dejando ver 
un listón blanco, como cuando se separa el cuero de la carne asada 
con cuero. Esta comparación no será muy pertinente y fina, pero 
lo describo tal cual lo vi. Una masa informe chica, retorcida, era 
la cabeza; otra mucho mayor, el tronco. De las piernas y de los 
brazos no quedaba ni rastros.

Volvimos a la estación. Estábamos en ayunas y fuimos hasta el 
rancho a ver si encontrábamos algo para comer. Ya se había ter-
minado el pan. Lo único que conseguimos fueron dos pedazos de 
queso feísimo. En la estación nos dieron tazas de café con leche. 
Por mi cuenta fui a explorar y encontré detrás de la casa una vaquita 
criolla. Después de hacer bastante barullo, logré que apareciera 
una mujer; le pregunte si nos daría un poco de leche. Accedió y 
fue a buscar una vasija, mientras yo llamaba a mamá y a Carlos. 
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Después vinieron otros pasajeros, y más de quince tomamos leche 
en un mismo vaso, sin protestar.

Después de comer algunos bombones, obsequio de la rubia 
Dávila (Emilia Agote García, viuda de Adolfo Dávila) fuimos ca-
minando Carlos y yo, esta vez acompañados por mamá. También 
estaba con nosotros un señor Sella Tomba, su mujer y su cuñada. 
Nos conocíamos en Mendoza. No salieron de su camarote después 
del choque. Este señor había visto a un empleado de la estación 
con una bayoneta y se la quitó para regalármela a mí. De este modo 
me junté con una bayoneta que conservo como recuerdo. Se veían 
montones de estaño u otros metales. Fundidos por el calor del fue-
go, se habían derramado por el suelo tomando formas rarísimas. 
Vimos sacar cuatro o cinco cadáveres más, de entre los escombros, 
y regresamos a la estación. Allí la pasamos bastante mal hasta las 
doce, por falta de bancos para acomodar a todo el mundo. Parecía-
mos inmigrantes sentados en sus valijas. A las doce llegó por fin el 
tren que debía llevarnos a destino. En la Paz, nos demoramos veinte 
minutos y la gente, en la estación, nos contó que dos de los cadetes 
chileno habían muerto ya, lo que no era de extrañar.

A las cinco de la tarde llegamos a San Martín. Todo el mundo 
estaba nerviosísimo y ansioso, pues corrían rumores de que ha-
bíamos muerto. Walter y Aurelio Serra habían viajado a Mendoza 
parea obtener noticias seguras. Cuando pasó el tren con los cadetes 
chilenos –que no paró en San Martín– trataron de localizarnos entre 
los heridos, pero solo consiguieron ver algunos cadetes tendidos 
en el suelo, lo que no los tranquilizó.
Esta es la versión oficial del luctuoso suceso, según informe del señor 

Carlos Venegas, de la oficina de Prensa del Ferrocarril Nacional General 
San Martín, autorizado expresa y amablemente por el señor General 
de Brigada Juan Carlos De Marchi, Presidente de los Ferrocarriles Ar-
gentinos, previa conformidad del Coronel Sidders, administrador, y del 
Teniente Coronel roca Ferro, subadministrador de la empresa:

El tren número 3, que iba desde Buenos Aires rumbo a Mendoza, 
fue embestido cerca de la estación Alpatacal por el tren número 
3092 que hacía el recorrido inverso. El primero iba a poca marcha 
o ya había frenado cuando el choque se produjo. Estaba al mando 
del maquinista Levet, que ordenó al foguista saltar y se inmoló con 
su máquina.
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El tren número 3092 salió de Mendoza a la una de la madrugada 
después de un ágape ofrecido por el entonces gobernador doctor 
Alejandro Orfila a la delegación de cadetes chilenos que venían a 
la orden del Director del Colegio Militar de Chile, Coronel Juan 
María Barceló Lira, para participar en los festejos del 9 de julio. El 
tren venía arrastrado por dos máquinas en tandem, con dos maqui-
nistas, dos foguistas y el inspector Tomas Bunting, que murió en la 
catástrofe, lo que recién se supo cuando se encontró su reloj entre 
los escombros. Su cuerpo fue seguramente pasto de las llamas entre 
los fierros retorcidos de las máquinas. Después de las máquinas 
venía una jaula de seis caballos, que se quemaron vivos; un furgón 
para equipaje, un coche de primera, sin camas, dos comedores, diez 
dormitorios.

Los dos convoyes medían doscientos ochenta metros de largo. 
Después del choque sólo ocupaban sesenta y cinco metros, me-
nos de la cuarta parte, lo que ilustra acabadamente acerca de la 
violencia del impacto. 

Murieron en el accidente dos cadetes, diez militares chilenos y 
diecisiete empleados ferroviarios; en total veintinueve personas.

Resultaron heridos, muchos de gravedad, cuarenta y ocho 
cadetes y militares chilenos y nueve empleados ferroviarios; en 
total cincuenta y siete personas.

El auxilio llegó sorprendentemente rápido, probablemente 
despachado desde La Paz a las 6,50, dos horas y cuarenta minutos 
después del desastre.

Entre los médicos que concurrieron o actuaron luego, se recuer-
da a los doctores Nosowsky, Juan Ballofet, Juan Dixon, Antonio 
Arnedo, Juan Antonio Orfila, Carlos Berra, Carlos Padín, Juan 
Dodero, Enrique Marzari y Juan Sallton.

La investigación técnica atribuyó el impacto a que el maquinista 
del tren número 3092, Avelino Bavio, de 34 años de edad, hombre 
de confianza, que murió, no vio la señal colorada del segundo 
semáforo, y no pudo frenar pues, lanzado a una velocidad de 65 
km/hora; necesitaba mil metros para hacerlo.
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CUENTA QUE rINDE EL PrESIDENTE 
DE LA SoCIEDAD CHILENA 

DE HISTorIA Y GEoGrAFÍA, SErGIo MArTÍNEZ BAEZA, 
DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIóN EN EL AÑo 2006

Señores socios:
De conformidad con los estatutos de la institución, paso a dar cuenta 
de las actividades desarrolladas por nuestra Sociedad en el año 2006, 
que termina.

Junta de administración

En el presente año (año par, cada dos años) procede la renovación parcial 
de la H. Junta de Administración, lo que debe hacerse en la Asamblea 
General ordinaria de Socios del mes de septiembre. En esta ocasión, 
terminaban sus mandatos los señores Manuel Dannemann, Gastón 
Fernández, Arturo Griffin, Sergio López rubio, Luz María Méndez, 
Jorge ochoa, Pedro Prado e Isidoro Vázquez de Acuña, elegidos en el 
año 2002. Además, la nueva Junta de Administración debía proceder 
a la elección de Presidente. Durante el desarrollo de la Asamblea, ésta 
acordó elevar a la categoría de Miembro Honorario a don Sergio López 
rubio, por sus largos y fructíferos años al servicio de la institución, lo 
que generaba una vacante. Además, acordó no reelegir al señor Jorge 
ochoa, quien ha trasladado su lugar de residencia al valle de Elqui, en 
la cuarta región. De modo que la Asamblea consideró conveniente la 
reelección por un nuevo período de cuatro años, hasta 2010, de los Sres. 
Dannemann, Fernández, Griffin, Méndez, Prado y Vázquez de Acuña, 
y procedió a elegir por igual período en las vacantes de los Sres. López 
rubio y ochoa, a los señores Miguel Zauschkevich Domeyko y Felipe 
Vicencio Eyzaguirre, respectivamente. A continuación, se constituyó 
la nueva Junta de Administración y ratificó dos nombramientos hechos 
en el mes de julio: el de roberto Cobo de la Maza como Secretario 
General por renuncia de Luz María Méndez, y el de Gastón Fernández 
Montero como Director de la Sección de Historia, por nrenuncia del 
Sr. Vicencio. Además, por unanimidad, acordó elegir a quien rinde 
esta cuenta para desempeñarse como Presidente, por un nuevo perío-
do de dos años, hasta 2008. No hubo otros cambios en la H. Junta de 
Administración.
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Fallecimientos

La Sociedad ha debido lamentar este año la muerte de su Miembro Ho-
norario Capitán General don Augusto Pinochet Ugarte, de su Miembro 
Correspondiente en el Uruguay don Fernando Assuncao y de sus socios 
Sres. David Yudilevich y Carlos Contreras Bañados. En cada caso, se 
hicieron llegar nuestras condolencias a las respectivas familias.

Miembros correspondientes en el exterior

Durante el año, la H. Junta de Administración otorgó esta calidad a los 
Sres. Tomás Hudson, en Argentina; Edivaldo Boaventura, en Brasil, Fer-
nando de Trazegnies, en Perú; y Alberto David Leiva, en Argentina. Sólo 
el primero ha tomado posesión de este rango en sesión del mes de marzo 
de 2006, con un discurso sobre el general John Thomond o’Brien.

Consejo de Monumentos Nacionales

A mediados del año , la H. Junta acordó designar como su represen-
tante ante dicho Consejo, por un nuevo período, a don Gastón Fer-
nández Montero. La labor que ha cumplido y cumple el Sr. Fernández 
en el Consejo es valiosa, en especial con la organización de los dos 
Seminarios sobre Minería y Monumentos Nacionales que han tenido 
lugar en 2005 y 2006. El del presente año tuvo lugar en la sede de 
la CEPAL, en Santiago, con muy buena concurrencia de público. 
Además, en la sede de la Sociedad Nacional de Minería se presentó 
el libro que recoge las ponencias presentadas al Primer Seminario 
realizado el año 2005.

Premios recibidos por nuestros socios

En este año 2006, el Miembro Honorario Mateo Martinic Beros recibió 
el Premio “Bicentenario”, al que había sido propuesto por nuestra Socie-
dad. Nuestro Vicepresidente, don Isidoro Vázquez de Acuña ha recibido 
el Premio “Silvio Zavala”, que concede el Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, por su libro “Historia Marítima del reino de Chile”. 
También la H. Junta tomó conocimiento del Premio al mejor profesor de 
media jornada del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad 
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de Chile, recaído en don Gastón Fernández Montero. Cabe agregar que 
este año se otorgó el Premio Nacional de Historia y que nuestra Sociedad 
propuso a Armando Moreno Martín, sin éxito, pues el Jurado lo otorgó al 
historiador Gabriel Salazar. 

Archivo del general José Miguel Carrera

En septiembre tuvo lugar la presentación del tomo 32 de esta colección 
documental que patrocina nuestra Sociedad y que está a cargo de nuestro 
Miembro Honorario don Armando Moreno Martín. 

Visitas importantes

En marzo estuvo en Chile el historiador argentino Tomás Hudson, quien 
fue recibido en nuestra sede y al que se concedió la calidad de Miembro 
Correspondiente en su país. El 22 de mayo fue recibida en nuestra sede 
la señora Alcaldesa de Sligo, localidad irlandesa de la que fue origina-
ria la familia o’Higgins. En este acto se le hicieron varios obsequios 
e hicieron uso de la palabra representantes de nuestra Sociedad, de la 
Asociación de Hijos de Illapel que la invitó a Chile, y de la Comunidad 
Irlandesa de Chile. En octubre nos visitó una delegación de la radio 
y Televisión de Bielorrusia, que vino a realizar un documental sobre 
Ignacio Domeyko. En ausencia del presidente, fue atendida por don 
Gastón Fernández.

Actos en la sede

El 21 de marzo tuvo lugar un acto en honor del historiador británico 
recientemente fallecido Simon Collier, que contó con la participación 
de varios oradores y con la exhibición de la entrevista que le hiciera el 
periodista Cristián Warnken en su programa de televisión “La belleza 
de pensar”. En mayo se incorporó como socia Verónica Griffin Barros, 
con un “Homenaje a Fray Pedro Subercaseaux en el 50° aniversario de 
su muerte°. En junio se incorporó el nuevo socio Sr. osvaldo Martínez 
Miranda, En julio, lo hizo el socio Bernard Keiser, con un interesante 
trabajo sobre “Las mal llamadas cuevas de los patriotas en Juan Fer-
nández” 
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Actos fuera de la sede

Las actas de las sesiones de la H. Junta registran una conferencia dic-
tada por don Gastón Fernández en Copiapó, patrocinada por nuestra 
sede en esa ciudad, así como varias otras dictadas por el Presidente en 
la Academia Chilena de la Historia, en el Círculo Español, invitado por 
la Asociación de Instituciones Españolas de Chile, en la Sala Ercilla 
de la Biblioteca Nacional, en el marco delColoquio Chile-Colombia; 
en la sala Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile, en 
un homenaje al Libertador General José de San Martín; y en la sede de 
la Embajada Argentina, para rendir homenaje a Bartolomé Mitre en el 
centenario de su muerte. Además, quien rinde este informe anual dictó 
cinco conferencias durante un viaje a Buenos Aires en el mes de agosto, 
de que se informa en el párrafo siguiente.

Viajes del Presidente

Durante este año debí viajar a México en el mes de mayo, a Buenos 
Aires en el mes de agosto y a Europa en el mes de octubre. El primero 
de estos viajes fue estrictamente privado, no así los otros dos. Durante 
mi estada en Buenos Aires debí hablar para el Instituto Bonaerense de 
Numismática y Antigüedades, para la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, para el Instituto o’Higginiano de Buenos Aires, para la Aca-
demia Argentina de la Historia y para la Mesa del Senado del Jockey 
Club Argentino. Durante mi viaje a Europa, trabajé dos semanas en el 
Archivo de los Duques de San Carlos, en Madrid, y, acompañado por el 
Vicepresidente don Isidoro Vázquez de Acuña, hice una gira por diver-
sos pueblos y villas de Extremadura y Salamanca para preparar otros 
tantos homenajes a fundadores de la nacionalidad chilena procedentes 
de esos sitios. Después, viajamos por una semana a París y estuvimos 
otra semana en Lisboa, asistiendo a un Congreso Iberoamericano de 
Academias de Historia, en representación de la Academia Chilena de la 
Historia. En la capital portuguesa visité la Sociedad Geográfica de Lisboa, 
para establecer con ella un canje de publicaciones que ya ha empezado 
a operar. Durante la ausencia del país del Presidente y Vicepresidente 
de la Sociedad, la H. Junta acordó solicitar al antiguo miembro de ella, 
Sr. Ernesto Márquez Vial, que representara a la Sociedad en los actos 
públicos en que ella debiera estar presente.
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Comisión de Homenaje a Bartolomé Mitre

Como se recordará, en el pasado año 2005 hubo un acto en nuestra sede 
en honor del ex mandatario e historiador argentino, al aproximarse el 
aniversario de su muerte. En el presente año, en el mes de abril, quedó 
constituida una Comisión Chilena de Homenaje a B. Mitre, con la par-
ticipación de nuestra Sociedad. Los actos tuvieron lugar en el mes de 
noviembre, con una solemne velada en la residencia de la Embajada 
Argentina en Santiago, con ofrendas florales en su monumento en el 
Parque Forestal y con la instalación de una placa en el pabellón histórico 
del Museo Vicuña Mackenna, donde vivió Mitre en su última visita a 
Chile en 1883. La Comisión de Honor quedó presidida por el Presidente 
del Senado de la república, don Eduardo Frei ruiz-Tagle; y la Comisión 
Ejecutiva por quien rinde este informe. 

Sección de Historia

En el mes de agosto, la H. Junta de Administración aceptó la renuncia del 
Director de esta Sección, Sr. Felipe Vicencio, y acordó nombrar en su lugar 
a don Gastón Fernández. Tal nombramiento fue ratificado por la Asamblea 
de Socios del mes de septiembre. De inmediato, el nuevo Director orga-
nizó unas tertulias que han tenido lugar los días martes, de 12 a 15 horas, 
aproximadamente, y a las que asiste un número creciente de participantes, 
en especial jóvenes universitarios. Esta iniciativa ha contado con todo el 
apoyo de la H. Junta, que ve en ella un buen camino para allegar nuevos 
socios a la institución y renovar su dotación de colaboradores.

Invitacion de la Armada Nacional

El día 28 de septiembre se inauguró un nuevo faro monumental en el 
Cabo de Hornos, así como una placa conmemorativa de la visita a ese 
lugar de la nave inglesa “Beagle” al mando del capitán robert Fitzroy 
en 1830. El Sr. Comandante en Jefe de la Armada, Almirante rodolfo 
Codina me hizo llegar una invitación, en mi calidad de Presidente de 
la Sociedad, para viajar a Punta Arenas y de allí a Puerto Williams, 
pernoctar allí, y seguir al día siguiente, en un helicóptero de la marina, 
a la Isla de Hornos. A la ceremonia inaugural estaba también invitada 
la Sra. Subsecretaria de Marina y otras autoridades nacionales y regio-
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nales. Lamentablemente, no me fue posible aceptar esta invitación, por 
compromisos anteriores.

Proyecto página web

Durante todo el año la H. Junta ha estado preocupada por la necesidad 
de extender los servicios que nuestra Sociedad presta a la comunidad 
nacional y de modernizar el acceso del público a los ricos contenidos de 
nuestra revista Chilena de Historia y Geografía. Como se recordará, en 
el año 2005 quedó formada una comisión a cargo del proyecto de abrir 
una página webb, conformada por los Sres. Salvador Valdés, Sergio 
Jiménez y Miguel Laborde. También ha colaborado el Director de la 
revista Sr. Manuel Dannemann. La primera parte de este proyecto ha 
estado representada por la actualización del Indice de la revista hasta 
el N° 168 próximo a aparecer. Luego, la Comisión ha elaborado un pro-
yecto para que la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile pueda 
obtener donaciones beneficiadas por la Ley de Donaciones Culturales, 
y ya ha obtenido algunos aportes para los trabajos iniciales. Además, se 
contratará una persona para que atienda las peticiones de los interesa-
dos y se habilitará un espacio en nuestra sede para el funcionamiento 
de esta nueva línea de servicio a los investigadores. Confiamos en que 
esta iniciativa se concrete desde comienzos del año 2007 e incremente 
el prestigio institucional.

Revista Chilena de Historia y Geografía

Durante todo el año se ha trabajado en el N° 168, correspondiente al 
bienio 2004-2005. El material es excelente y la demora se ha debido al 
deseo de incluir en este ejemplar el índice de los dieciocho números (151 
a 168) que actualiza su contenido y que fue elaborado recientemente. Se 
encuentra en prensa y entraré en circulación en los próximos días.

Filial de Algarrobo y libro sobre esa comuna

El día 30 de septiembre se hizo en ese balneario la presentación de un 
importante libro, de varios autores, editado por el Presidente de esa Filial, 
don Manuel Dannemann que trata de diversos aspectos de la historia 
y desarrollo local. Este libro ha contado con el patrocinio de la Filial 
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de nuestra Sociedad, y constituye un valioso aporte que ésta hace a la 
cultura de esa comunidad y del país. En la ceremonia estuvo presente 
una delegación que viajó desde Santiago, encabezada por el Presidente 
y Vicepresidente de nuestra Sociedad. 

Programación de actividades para 2007

La H. Junta de Administración, en su sesión de diciembre, acordó cam-
biar los días de sesiones para el primer lunes de cada mes y fijar el tercer 
lunes para conferencias o actos de carácter académico. Además, solicitó 
a la presidencia que, de ser posible, en la primera sesión de marzo se 
presente un calendario de actividades para todo el año. 

Nuevos socios

En el curso del año han ingresado sólo cuatro nuevos socios, lo que es 
realmente preocupante. Ellos son los Sres. osvaldo Martínez Miranda, 
Verónica Griffin ríos, Bernard Keiser y N. Braithwaite. Deberá ser tarea 
prioritaria para el próximo año 2007 el incremento de nuestro registro 
social. 

Situación financiera

Hace ya varios años que nuestra Sociedad no recibe aporte alguno de la 
Presidencia de la república, lo que ha obligado a buscar financiamiento 
para sus gastos. Afortunadamente, los arriendos de nuestros tres locales 
de renta suman unos $ 650.000.- mensuales. Los ingresos por pago 
de cuotas y venta de revistas, aunque han disminuido, generan otros 
$ 350.000.- mensuales, lo que hace un ingreso total de $ 1.000.000.- 
mensual, $ 12.000.000.- al año. Con esta cifra, nuestra Sociedad ape-
nas puede pagar sus gastos ordinarios de personal y servicios. Cabe 
también tener presente algunas donaciones que, generosamente, hacen 
algunos socios; la donación de $ 1.000.000.-hecha por una Sociedad 
Inmobiliaria para dar inicio al proyecto de página Webb; y el aporte de 
$ 150.000.- hecho por el Instituto Chileno de Investigaciones Genea-
lógicas. Aunque con dificultades, nuestra Sociedad puede mantener su 
actual ritmo de vida con estos ingresos, pero está imposibilitada para 
un mayor desarrollo, a menos de que se incrementen sus ingresos. A 
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ello obedece la gestión que hacemos con la Corporación del Patrimo-
nio Cultural para beneficiarnos con la Ley de Donaciones Culturales. 
También cabe destacar y agradecer la gestión realizada por don Gastón 
Fernández que significó la declaración de Monumento Nacional para 
nuestra sede y la consiguiente liberación del pago de contribuciones, 
y el acuerdo que buscamos con el Archivo Nacional para ayudar al 
financiamiento de nuestra revista, que confío llegue pronto a un buen 
resultado. 

Señores: para terminar con este sintético recuento de nuestras activi-
dades en el año 2006 que termina, sólo me resta hacer algunas conside-
raciones finales sobre el estado actual de nuestra Sociedad y sobre sus 
perspectivas a futuro.

En varios campos de nuestra acción, podemos presentar logros valiosos. 
Por ejemplo, en el campo nacional e internacional, goza nuestra Sociedad 
de un merecido prestigio, más por lo que ha sido en el pasado, que por 
lo que hoy significa en el ámbito cultural nacional. Ello se advierte en la 
consideración que recibe de personas e instituciones, públicas y privadas, 
organismos del Estado, empresas, embajadas, etc., y en el aprecio que 
ellas tienen por nuestra revista Chilena de Historia y Geografía.

Sin embargo, resulta preocupante que exista tan poco interés por in-
gresar a nuestras filas, aunque esperamos que esta tendencia se revierta 
gracias a la feliz iniciativa de la Sección de Historia a que me he referido 
antes. 

También es grave la falta de participación en las actividades de la 
Sociedad por parte de los Sres. miembros de la H. Junta de Adminis-
tración. A sus sesiones ordinarias sólo asisten regularmente 8 de sus 16 
miembros, y son aún menos los que concurren a las sesiones de carácter 
académico que tienen lugar todos los meses en nuestra sede o fuera de 
ella. Debe ser una preocupación seria de la H. Junta velar, en el futuro, 
por que sus nuevos integrantes asuman el compromiso de asistencia a 
sus sesiones al ser elegidos.

Es indudable que nuestra Sociedad se sostiene sobre los hombros 
de unos pocos socios, que, con cariño infinito y con sacrificios de todo 
orden, velan por ayudarla y prestigiarla. A ellos, mi gratitud y recono-
cimiento. A ellos, les pido mantener este espíritu de colaboración y esta 
disposición de servicio. A ellos, les pido paciencia y tesón para seguir 
adelante, hasta ver los frutos de las gestiones que hoy hacemos para 
revitalizar la institución.
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Tengo una gran confianza en que, dentro de poco, podremos constatar 
que ya marchamos por una nueva etapa de la existencia de nuestra Socie-
dad, por un camino de mejor servicio a la comunidad y de modernización 
indispensable de nuestras estructuras internas, tareas éstas en que hoy 
estamos empeñados. A quienes han asumido tan alta responsabilidad, 
gracias. Mil gracias, en nombre de nuestra querida Sociedad.

Santiago, diciembre de 2006.
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CUENTA QUE rINDE EL PrESIDENTE 
DE LA SoCIEDAD CHILENA 

DE HISTorIA Y GEoGrAFÍA, SErGIo MArTÍNEZ BAEZA, 
DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIóN EN EL AÑo 2007

Señores socios:
De conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la institución, pro-
cedo a dar cuenta de las actividades desarrolladas por nuestra Sociedad 
en el año 2007 que termina.

Junta de Administración

No ha habido cambios en su composición y, en consecuencia, la integran 
las mismas personas que fueron elegidas en la Asamblea General ordi-
naria de Socios del mes de septiembre de 2006. Los miembros electos 
en esa sesión duran cuatro años, hasta el año 2010, correspondiendo la 
elección de la mitad de la Junta en 2008. En el presente año 2007 no hay 
elecciones ni de miembros de la H. Junta ni de la Mesa. Las sesiones 
se han realizado con toda normalidad los primeros lúnes de cada mes, a 
partir del mes de marzo, con una asistencia promedio de entre 10 y 12 de 
sus miembros. La Asamblea General ordinaria de Socios que prescriben 
los Estatutos ha tenido lugar el día 1° de octubre, dándose cumplimiento 
a todas las exigencias legales para su convocatoria.

Fallecimientos

La Sociedad ha debido lamentar el fallecimiento del antiguo socio Sr. 
Carlos Valenzuela Solís de ovando, quien fue subdirector de la revista 
y director del Boletín de nuestra Sociedad. Asistió a sus funerales el 
Presidente que rinde esta cuenta y quedó constancia en actas de nuestro 
pesar por su muerte. También se ha debido lamentar la muerte de los 
socios Gabriel Allende Gaete y rodolfo de los reyes Ibarra.

Miembros correspondientes

El 7 de mayo visitó nuestra sede el Miembro Correspondiente en la 
Argentina, don Tomás Hudson, quien presentó ese día su último libro 
sobre el prócer de la Independencia don Mariano Necochea. Al acto 
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asistieron especialmente invitados numerosos miembros de la familia 
Necochea de Chile, descendientes de Eugenio Necochea, hermano de 
Mariano, quien se estableció en nuestro país y dejó larga descendencia. 
Tambien visitó nuestro país el Miembro Correspondiente en Argentina 
Sr. Alberto David Leiva, qui4en se incorporó el día 6 de agosto con una 
disertación sobre el jurista indiano don Juan del Corral Calvo de la Torre. 
También fueron designados Miembros Correspon-dientes en Ecuador el 
Dr. Manuel de Guzmán Polanco, Presidente de la Academia Nacional de 
la Histrofria de ese país; en Inglaterra don Luís Valenzuela Henríquez, 
chileno radicado allí; y en Portugal don Luis de Ayres Barros, Presidente 
de la prestigiosa Sociedad de Geografía de ese país. 

Proyecto de página Web para la Sociedad

El socio don Salvador Valdés ha continuado este año siendo el principal 
impulsor de este proyecto. Se contrataron los servicios de una bibliote-
caria experta para que actualizara el Indice de la revista, que se publicó 
en la revista, pero el resultado fue de muy mala calidad y se optó por 
encargar la tarea al historiador Sr. Julio retamal Avila, autor del Indice 
original. Se ha suscrito un contrato con él y esperamos que dentro del 
año quede entregado este material que es parte del proyecto en cuestión. 
Ha habido un nuevo aporte obtenido por el Sr. Valdés de una empresa 
vinculada a su persona, para pagar los honorarios del Sr. retamal y, 
una vez cumplida esta etapa, esperamos cumplir con nuestro propósito 
de poner a disposición de los investigadores el rico material de nuestra 
revista, con algún aporte externo que será administrado por la Corpora-
ción del Patrimonio Cultural de Chile. Confiamos en que pronto pueda 
ser realidad este proyecto y agradezco a quienes lo llevan adelante con 
interés y sacrificio, especialmente a nuestro socio Sr. Valdés.

Revista Chilena de Historia y Geografía N° 168, años 2004-2005

Este ejemplar de nuestra publicación vió la luz pública a fines de febrero 
y fue presentado el día 26 de marzo, en una sesión a la que se invitó a 
periodistas y representantes de instituciones afines, a más de nuestros 
socios. La opinión general sobre su contenido ha sido favorable, aunque 
a ello hace excepción el índice incompleto que aparece publicado en sus 
páginas y que debió ser encargado nuevamente al Sr. retamal Avila, como 
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se ha dicho antes. El Director, Sr. Manuel Dannemann ha dado expli-
caciones a la H. Junta, que fueron aceptadas, y prepara el N° 169, que 
debe corresponder al bienio 2006-2007, que entrará en prensa en enero 
próximo con la intención de que sea distribuido en marzo de 2008.

Exención de Contribuciones de Bienes Raíces para nuestra sede social

Como se recordará, nuestra sede de calle Londres fue declarada Monu-
mento Nacional en 2006, gracias a la gestión de don Gastón Fernández, 
que es nuestro representante ante el Consejo de Monumentos Nacionales. 
Ello nos ha permitido solicitar la liberación del pago de contribuciones, 
beneficio que comenzó a regir desde el primer semestre de 2007. Dejo 
constancia de la gratitud de nuestra Sociedad por la felíz iniciativa del 
Sr. Fernández que se traduce en un significativo alivio económico para 
nuestra Sociedad.

Pintura de fachada de nuestra Sede Social

En vista del feo aspecto que presentaba nuestra sede, hoy Monumento 
Nacional, a causa de los “graffitis” con que se han dañado sus muros 
externos, gestionamos ante la I. Municipalidad de Santiago y ante la 
Corporación del Patrimonio Cultural que arrienda el primer piso, para 
que se hicieran cargo de la pintura general de las dos fachadas del in-
mueble. Aunque la Municipalidad aún no contesta a nuestra solicitud, la 
Corporación del Patrimonio Cultural ya cuenta con la autorización de su 
Directorio para emprender el trabajo, que deberá iniciarse a la brevedad. 
Además, la H. Junta de Administración ha resuelto colocar un letrero que 
indique la calidad de Monumento Nacional del inmueble y las graves 
sanciones legales a que se arriesgan quienes sean sorprendidos rayando 
sus muros. Por desgracia, a fines del año recibimos una comunicación 
del Consejo de Monumentos Nacionales que exige un lavado de fachada 
en lugar de pintura, lo que ha dilatado la solución de este problema a 
cargo del Conservador Sr. Pedro Prado.

Visitas

A la sesión del día 2 de abril asistió invitado por el Presidente el socio 
don Pedro Cunill Grau, radicado en Caracas, Venezuela, antiguo miem-
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bro de la H. Junta de Administración, quien informó acerca de sus más 
recientes trabajos en las áreas de la historia y la geografía, sobre algunos 
de los galardones que ha recibido y sobre algunas de sus publicaciones 
recientes, que obsequió para la biblioteca de nuestra Sociedad. También, 
cabe agregar en esta acápite de mi cuenta, la presencia en Chile de los 
Miembros Correspondientes en Argentina señores Tomás Hudson y 
Alberto David Leiva, según se ha dicho.

Entrega de carta de D. Bernardo O’Higgins a la Escuela Militar

El Presidente que habla fue requerido por la Corporación del Patrimonio 
Cultural de Chile para entregar en su nombre, y en el de nuestra Sociedad 
e Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, a la Escuela Militar, de 
una carta de nuestro máximo prócer, que había pertenecido al historiador 
don Guillermo Izquierdo Araya, antiguo socio, a quien rendí el corres-
podiente homenaje. El acto tuvo gran relieve y contó con la presencia 
del Sr. Comandante en Jefe del Ejército, General oscar Izurieta Ferrer, 
descendientes de don Guillermo Izquierdo y numeroso público.

Programa de actividades realizadas en el año

Conforme al acuerdo de la H. Junta de confeccionar un programa de 
actividades académicas mensuales, además de las sesiones ordinarias de 
la H. Junta de Administración, en el mes de marzo se presentó el número 
168 de la revista; en el mes de abril disertó el socio don Pedro Cunill; 
en mayo lo hizo el miembro correspondiente Tomás Hudson; en junio, 
quien rinde esta cuenta se refirió a don Demetrio o’Higgins Puga; en 
julio debió tratarse el tema de la página web y del nuevo Indice de los 
números 151-168; en agosto disertó el miembro correspondiente Alberto 
David Leiva sobre el jurista indiano don Juan del Corral Calvo de la Torre, 
y también lo hizo el nuevo socio don Fernando Berguño sobre el tema 
“La conspiración de los franceses”; en septiembre habló el nuevo socio 
Dr. Alberto Maturana Palacios sobre “Desastres a nivel mundial y nacio-
nal”; en octubre se celebra la Asamblea General ordinaria de Socios que 
prescriben los estatutos; en noviembre habrá una jornada de reflexión en 
torno al funcionamiento de las diversas Secciones de la Sociedad de que 
se ha hecho cargo el Sr. Manuel Dannemann; y para diciembre debería 
quedar la realización de una reunión destinada a analizar la existencia de 
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numerosas revistas de historia en el país, tarea que se encuentra a cargo 
del miembro de la H. Junta don Felipe Vicencio. Creo que la presidencia 
ha cumplido con este compromiso asumido el año pasado.

Nuevos socios

En el presente año han sido aceptados como socios los Sres. Juan Be-
navides Courtois, Clímaco Hermosilla Silva, Sr. Eugenio Necochea, 
Sr.Gustavo Tornero, Sr. Alejandroo Canut de Bon, Dr. Alberto Maturana 
Palacios y Jorge Enrique Schroeder Qiuiroga. Además, se nombró en 
calidad de socio aspirante al Sr. Francisco Sánchez Urra, de la V región, 
para que active el restablecimiento de la filial que allí existió.

Monumento a Fermín Vivaceta en la Alameda B. O’Higgins

Este monumento ha estado bastante descuidado y nuestra Sociedad, 
asociada al Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, ha solicitado 
al Alcalde de Santiago que se lo remoce y se lo ilumine debidamente. 
Han apoyado esta iniciativa diversas instituciones, entre ellas el Consejo 
de Monumentos Nacionales, la Mutual de Artesanos “La Unión” y la 
Tercera Compañía de Bomberos de Santiago. Confiamos en que pronto 
haya resultados concretos.

Día del Patrimonio

Dada la calidad de Monumento Nacional que hoy ostenta nuestra sede 
social, fuimos invitados a abrir nuestras puertas y permitir la visita pú-
blica el día 27 de mayo, declarado Día del Patrimonio. Tuvimos la visita 
de una treintena de personas y el nombre de nuestra Sociedad figuró en 
la nómina de instituciones que adhirieron a esta interesante iniciativa y 
que se distribuyó ampliamente.

Situación financiera

Sin perjuicio del informe contable que debe rendir el Sr. Tesorero y que 
se acompaña a esta cuenta, debo señalar que, como todos los años, pre-
senté la solicitud de subvención a la Presidencia de la república en los 
primeros días del año, acompañada de todos los documentos exigidos. 
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A mediados del año recibí la visita de un funcionario de esa repartición, 
como todos los años, al que informé de diversas cuestiones y entregué 
otros antecedentes solicitados. En el mes de noviembre se hizo efectiva 
una subvención de $2.800.000 con destino a la publicación de nuestra 
revista. Los arriendos del primer piso de nuestra sede y de los dos locales 
comerciales, nos permiten el pago de sueldos y de servicios. Además, 
tenemos algunos ingresos por cuotas de socios y entrega de nuestra 
revista a cambio de pequeños donativos, y también un aporte anual de 
$100.000 que ha venido haciendo el Instituto Chileno de Investigaciones 
Genealógicas y algunos aportes anónimos recibidos de socios que han 
expresado su voluntad de no ser mencionados. Estas últimas cantidades 
permiten enfrentar el proyecto de página Web e ir acopiando recursos 
para loa publicación de la revista. También se estudia el mejorar la in-
fraestructura administrativa de la Sociedad, lo que supone un fuerte gasto 
extraordinario que, por el momento, parece difícil poder afrontar. En los 
últimos meses del año se entregaron a la Corporación del Patrimonio 
Cultural otras dos habitaciones del primer piso, ajustándose el valor del 
arriendo a $400.000 mensuales.

Jornada para analizar funcionamiento de las Secciones

A propuesta de don Manuel Dannemann, nuestra Sociedad realizó el 
sábado 17 de noviembre, en el fundo Lo Vargas de Lampa, una jornada 
de análisis sobre el funcionamiento de nuestras Secciones de trabajo, a 
fin de armonizar su funcionamiento y coordinar su recíproca colabora-
ción. El Sr. Dannemann fue el encargado de esta tarea y ella se llevó a 
feliz término gracias a la presencia de once personas, los Sres. Gastón 
Fernández, Ernesto Márquez, Jorge Vargas, Salvador Valdés, Luz María 
Méndez, Sonia Pinto, Carlos Celis, Jorge del real, Arturo Griffin, Manuel 
Dannemann y Sergio Martínez Baeza, que dieron representación a las 
Secciones de Historia, Geografía, Genealogía y Folclore.

Consejo de Monumentos Nacionales

Continúa desempeñándose como nuestro representante en él, don Gastón 
Fernández Montero, quien ha tomado diversas iniciativas que prestigian 
a nuestra Sociedad, como declarar Monumentos Nacionales a la Escuela 
Militar, Facultad de Derecho y Escuela de Medicina de la Universidad de 
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Chile. Además, se han creado en las regiones los Consejos regionales de 
Monumentos Nacionales y se nos ha pedido designar en ellos a nuestros 
representantes. Para la Quinta región, Valparaíso, hemos designado al 
almirante don Juan Carlos Toledo de la Maza, para la Cuarta región, 
Coquimbo, se ha nombrado a don Claudio Canut de Bon; y, además, 
existen otros nombramiento. También cabe destacar nuestra participación 
en el reciente debate acerca de una nueva institucionalizad cultural. 

Biblioteca de la Sociedad

Bajo la dirección de la bibliotecaria Sra. Edith Neitzel se han estado facili-
tando libros de nuestra biblioteca para consulta en la sede. Además, la Sra. 
Neitzel ha estado registrando las publicaciones recibidas y ocupándose 
del canje. Sin embargo, ha sido lamentable el extravío de una carpeta 
en que se contenía el trabajo de ordenamiento de la biblioteca realizado 
por un bibliotecario que la Sociedad contrató en el pasado reciente, la 
que quedó sobre la mesa de la presidencia y se encuentra perdida desde 
hace varios meses. ojalá que ella aparezca, aunque no sabemos hasta 
qué punto su contenido resulta actualmente útil, pues fue un esfuerzo 
parcial, no llevado a término.

Representación de la Sociedad

En mi calidad de Presidente me ha correspondido representar a la ins-
titución en diversos actos y circunstancias, entre las que destaco a las 
siguientes: Entrega de la carta de don Bernardo o’Higgins a la Escuela 
Militar, antes mencionada; Disertación de homenaje a o’Higgins en el 
rotary Club de Santiago, en el aniversario de su natalicio; Participación 
en el Seminario sobre “Liderazgo, ejemplo de don Bernardo o’Higgins” 
en la Escuela Militar (agosto); Presentación del libro “Valientes Mu-
chachos” en el Seminario sobre Política Antártica, organizado por la 
Universidad Marítima de Chile (reñaca, agosto); Homenaje a Eugenio 
María de Hostos en Liceo Miguel Luis Amunátegui (octubre)

Jornada sobre funcionamiento de las Secciones

El día sábado 17 de noviembre tuvo lugar esta jornada en el fundo Lo 
Vargas, de Lampa, facilitado gentilmente por don Arturo Griffin. La 
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iniciativa correspondió a don Manuel Dannemann y a la cita asistieron 
representantes de las secciones de Historia, Geografía, Genealogía y 
Folklore. Se tomaron importantes acuerdos que constan del acta levan-
tada, que fueron aprobados por la H. Junta de Administración. Dicha 
acta se publica en este número de la Revista de la Sociedad Chilena de 
Historia y Geografía.

Homenaje a Eugenio María de Hostos

En el Liceo Miguel Luis Amunátegui, de Santiago, cuyo primer rector 
fue el ilustrre educador puertorriqueño Sr. Hostos, fui invitado a rendir 
un homenaje a su memoria el día 18 de octubre. Se encontraba presente 
la Directora del Museo que lleva su nombre en su pueblo natal de Ma-
yagüez, Puerto rico, de visita en Chile y otras personalidades.. 

Homenaje a don Diego Barros Arana

En el presente año se cumplió el primer centenario de la muerte de este 
gran historiador chileno y nuestra Sociedad le rindió homenaje en la 
sesión especialmente convocada el día 3 de diciembre, con asistencia de 
socios y visitas especiales. En esta ceremonia rindió el homenaje el socio 
y ex rector de la Universidad de Chile, don Luis riveros Cornejo.

Señores:
Esta cuenta deberá ser complementada con el balance elaborado por 

el Sr. Tesorero al término del ejercicio y con las cuentas de las Secciones 
de la Sociedad que están siendo solicitadas para fines del año.

Para terminar con este sintético recuento de nuestras actividades del 
año 2007 que termina, sólo me resta agradecer la colaboración prestada 
por los miembros de la H. Junta de Administración que, con sacrificio y 
fe, siguen sosteniendo a nuestra institución y brindando su apoyo a todas 
sus iniciativas. Por desgracia, sólo una parcialidad de los miembros del 
Consejo, ocho o diez de sus miembros, son los que muestran esta actitud 
de cooperación, mientras el resto se mantiene distante y no concurre, 
ni a las sesiones, ni a los actos que, con esfuerzo grande, se preparan 
para servir a la comunidad y, también, para justificar su existencia como 
entidad de servicio público. Unos pocos siguen sosteniendo a nuestra 
Sociedad sobre sus hombros y a ellos vaya la expresión de mi gratitud. 

HISTORIA Y GEO.indb   251 2/9/08   15:20:25



252 MEMorIA DE LA INSTITUCIóN

Estoy cierto que las modernizaciones en que estamos empeñados y 
nuestra apertura a nuevas formas de alcanzar la consideración ciudada-
na, deberán mantener viva a nuestra querida Sociedad y dar inicio a una 
nueva etapa de su ya larga historia, que deseamos esté llena de prestigio 
y de realizaciones. Gracias.

Santiago, diciembre de 2007. 
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CoNMEMorACIoNES Y HoMENAJES

Bernardo o’Higgins riquelme. Una mirada histórica*

Sergio Martínez Baeza

Nuestro máximo prócer don Bernardo o’Higgins nació en Chillán, en la 
casa de sus abuelos maternos, el 20 de agosto de 1778. En consecuen-
cia, está próximo a cumplirse el 229 aniversario de su natalicio y, en su 
honor, en el marco de este Seminario de Liderazgo 2007 que ha sido 
organizado por la Escuela Militar de Chile, recordaré algunos episodios 
menos conocidos de su juventud y formación en Cádiz y en Londres, 
que explican la formación de su férrea voluntad y carácter, que después 
pondría al servicio a su patria. 

Por disposición de su padre pasó a vivir en Talca, en la casa de don 
Juan Albano Pereira y de su mujer doña Bartolina de la Cruz hasta que, en 
1791, fue enviado a Lima, a cargo del irlandés don Juan Ignacio Blake.

En 1794, su padre lo envía a Cádiz, donde vive en casa de don Nicolás 
de la Cruz, futuro primer Conde de Maule, rico comerciante talquino, 
hermano de doña Bartolina, que es el agente de don Ambrosio o’Higgins 
en España y, con certeza, su muy eficiente colaborador, al que debe en 
gran parte su impresionante carrera al servicio de la corona, como Go-
bernador y Capitán General de Chile y Virrey del Perú.

En carta del 30 de enero de 1795 a don Ambrosio, su agente le dice: 
“Estoy decidido a enviar a don Bernardo riquelme a Londres, a un colegio 
católico, para que aprenda lenguas, ciencias, a escribir, contar y llevar 
cuentas y libros de comercio, latín, y aprenda inglés...”

Tras cuatro años de permanencia en richmond y en Londres, donde 
conoce al precursor de la Independencia americana don Francisco de 
Miranda, se incorpora a las logias masónicas y patriotas, vive un corto 
romance con Carlota Eels y sufre pobreza a causa de la avaricia de sus 

* Conmemoración del 229 aniversario de su natalicio, en el marco del Seminario de Li-
derazgo 2007, organizado por la Escuela Militar de Chile, miércoles 8 de agosto de 2007.
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patrones los Sres. Spencer y Perkins. En 1799 regresa a Cádiz, a casa 
de don Nicolás de la Cruz.

Intenta ingresar al Ejército real en una plaza de capitán que su tutor 
está dispuesto a comprar, según se estilaba en aquella época, pero no lo 
logra a causa de la irregularidad de su nacimiento. Aquí vemos como la 
mano de su destino lo libra de entrar a servir a la causa realista, reserván-
dolo para el más alto de dirigir a su patria en los momentos iniciales de 
su vida soberana. Don Nicolás llega a insinuar a su hermana Bartolina 
que consiga una partida de nacimiento de Bernardo, aunque sea fraguada. 
No siendo posible este procedimiento, don Bernardo permanece en casa 
de don Nicolás, desempeñándose como tenedor de libros de contabilidad 
y, al mismo tiempo, se incorpora a la logia patriótica que allí funciona, 
dependiente de la inglesa de los Caballeros racionales..

En 1800 embarca hacia Chile en la fragata “Confianza”, que es apre-
sada por los ingleses a su salida del puerto y, privado de todos sus bienes, 
es depositado en tierra en Gibraltar. Desde allí pasa a pie hasta Algesiras 
y sigue de regreso a Cádiz, donde vuelve a encontrar la hospitalidad de 
don Nicolás de la Cruz. Estando allí, se abate sobre la ciudad una grave 
epidemia de fiebre amarilla o vómito negro. Don Bernardo contrae la 
enfermedad y llega al borde de la muerte, pero salva de ella gracias su 
buena contextura física. Estando convaleciente, recibe la noticia de la 
remoción de su padre como Virrey del Perú y de que éste piensa que 
ha perdido la confianza de las autoridades españolas a causa de las ac-
tividades revolucionarias de Bernardo, al que califica de incapaz y mal 
agradecido. Además, da órden a don Nicolás de la Cruz de expulsarlo 
inmediatamente de su casa. Tal actitud de su padre afecta profundamente 
a don Bernardo, que vive momentos de gran angustia moral que contri-
buyen a retemplar su espíritu. El 18 de marzo de 1801 fallece en Lima 
su progenitor y don Bernardo escribe a su madre y por primera vez en 
su vida firma como “Bernardo o’Higgins de riquelme”.

Al adoptar el apellido de su padre, que algunas veces modifica a 
“Bernardo o’Higgins de Ballenary”, lo que pretende es ser reconocido 
como su hijo y heredero de su fortuna y de los títulos de Barón de Balle-
nary y Marqués de osorno con que la corona había premiado al irlandés 
don Ambrosio por sus eminentes servicios. Nada de eso obtiene, pues 
en el testamento del Virrey sólo aparece mencionado como Bernardo 
riquelme, sin mención de su calidad de hijo, no se otorga la condición 
de heredero sino sólo la de beneficiario de un legado constituido por la 
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hacienda “Las Canteras”, en la zona de la Laja, en Chile, con unas 3.000 
cabezas de ganado y caballares.

Don Bernardo emprende un nuevo viaje a Chile en la fragata “Aurora”, 
llegando a Valparaíso el 18 de marzo de 1802. En 1803 viaja a Lima para 
activar los trámites de la sucesión de su padre. También se ocupa allí 
de legitimar su apellido o’Higgins. Vuelve a Chile en enero de 1804 y 
toma posesión de la hacienda “Las Canteras” con 4.300 vacunos y unos 
540 caballares. Pasa a ser un hombre rico, con unos 400 inquilinos en 
sus campos y casas abiertas en Los Angeles y en Chillán.

En 1810, tras el Cabildo Abierto que establece el primer gobierno nacio-
nal de Chile, don Bernardo es elegido subdelegado de la Isla de la Laja. Al 
año siguiente es diputado por Los Angeles al primer Congreso Nacional, 
entre los doce elegidos por la provincia de Concepción. Ese mismo año 
organiza dos regimientos de milicias en Los Angeles y la Junta de Gobierno 
le extiende los despachos de teniente coronel de uno de ellos.

El 4 de septiembre de 1811 se produce el primer pronunciamiento 
de Carrera, quien pasa a integrar una Junta de Gobierno con los re-
presentantes de Coquimbo y Concepción, que son los señores Gaspar 
Marin y Juan Martínez de rozas. En ausencia de este último, asume 
don Bernardo o’Higgins, pero pronto renuncia. Cuando Carrera asume 
el mando del Ejército del Sur, don Bernardo coopera con él, hasta que 
la Junta de Gobierno, el 27 de noviembre de 1813, resuelve remover a 
Carrera, lo reemplaza por él y lo asciende a general en jefe. Las tropas 
a su mando van a ofrecer a la Patria los triunfo de Cucha-Cucha, Quilo, 
Membrillar, Tres Montes, río Claro y Quechereguas. Pero, un nuevo 
golpe de Carrera va a enfrentar a ambos caudillos en Tres Acequias y, 
después del renunciamiento de o’Higgins para facilitar la unidad de los 
chilenos frente al enemigo común, agoniza y muere la Patria Vieja en 
rancagua el 1° y 2 de octubre de 1814.

Pero, no quisiera extenderme más sobre la vida de nuestro prócer, que 
es bien conocida por los chilenos y, en especial, por sus hombre de armas. 
A cambio de ello, prefiero ofrecer a Uds. en esta fecha aniversario de 
su natalicio el equivalente de una entrevista hecha a don Bernardo para 
que él nos dé su opinión sobre grandes temas de interés permanente, de 
aquellos que jamás perderán actualidad.

Podemos imaginar que lo tenemos sentado hoy entre nosotros y que, 
a nuestro interrogatorio, él responde con voz pausada y profunda, que 
viene del fondo de la Historia, acerca de cada tema.
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Sobre la libertad, nos dice en carta a Florencio Terrada, en 1812: 
“Mil vidas que tuviese me fueran pocas para sacrificarlas por la li-
bertad e independencia de nuestro suelo”. Sobre el amor a la Patria, 
dice en carta a Juan Makenna de 1811: “Quiso el destino que debiera 
a Chile mi primer aliento y, por tanto, débole s mi patria reparar su 
degradación, porque mirar su suerte con apatía sería violar uno de 
los principios que más constantemente he sido enseñado a respetar, 
desde que tengo uso de razón: que el sentimiento que debe ser más 
grato a nuestro corazón, después del amor que debemos al Creador, 
es el amor a la Patria”. Con referencia al orden, dice en una proclama 
a sus compatriotas en la víspera de su salida al exilio:; “Aquí os son 
ya inútiles mis servicios y queda al frente del Gobierno quien pueda 
haceros venturosos. El Congreso va a instalarse y os dará sabias 
instituciones, pero ellas serán inútiles si no las adoptáis con aquella 
deferencia generosa que prestaron a Solón todos los partidos que 
devoraban a Atenas”.

De si mismo dice a Pueyrredón, el Director Supremo de las Provincias 
Unidas: “Considero sólo mi honor, la memoria del bien que alcancé a 
hacer, y no me agita pasión alguna. Antes de vencer a mis enemigos, 
aprendí a vencerme a mí mismo. La patria no necesita ya de mis servicios, 
pero si me fueran requeridos, sacrificaré mi vida, ciegamente, por ella, 
en los campos de batalla”.

Sobre la ingratitud y el olvido, dice en carta del 24 de mayo de 1830: 
“ojalá no se confirme en él (se refiere al general Prieto) lo que con asom-
bro de las Naciones se ha visto confirmado en el General o’Higgins, “el 
pago de Chile”. Sin embargo, hay un pago que es el más apreciable que 
este mundo puede ofrecer: “la aprobación de la propia conciencia”.

Acerca de la América, dice: “Combínense como se quiera los cetros 
y las coronas de la dilatada Europa, atraviesen los mares sus escuadras, 
que sólo vendrán a estrellarse contra un mundo de libertad. En el ejemplo 
de la América está las más lisonjeras esperanzas...”

Sobre la Historia, dice en carta a don Gaspar Marín, en 1824: “La 
historia engrandece a una nación, como también a sus individuos. Ella 
pondera los más altos hechos y el valor de sus guerreros y conduce sus 
nombres a la posteridad. Pero, hace más: 

Degrada o ennoblece a las naciones y a los individuos, marcándolos con 
honor o con infamia, según hayan sido sus acciones buenas o malas”.

Su modestia queda de manifiesto en esta carta dirigida a Mackenna en 
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1811: “Le ruego perdonarme que hable tanto de mí y le aseguro que nada 
me es más desagradable. Lo hago, mi amigo, porque se 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. Me alienta la calurosa amistad que Ud. tuvo 
con mi padre, la que lo inclinará a servir a su hijo en lo que pueda”.

De su formación cristiana y devoción a la Vírgen del Carmen hay testi-
monio en su decreto de 1819, en que dice: “El Estado de Chile es deudor 
de la protección de la Madre de Dios, bajo la advocación del Carmen, de 
la victoria de Maipú. Ella nos salvó del mayor peligro que jamás se vió”. 
En carta a su madre de 1800 le dice: “Le pido me encomiende a Dios, 
como yo la encomiendo a Ud. en todas mis oraciones, pues los peligros 
que tengo que pasar son bien grandes...”; y en 1840 expresa a don José 
Toribio Pequeño, al darle cuenta de la muerte de su madre: “Mi querida 
madre falleció el 21 del corriente. Fueron necesarios todos los auxilios 
de la religión para sufrir tan acervo dolor . Encomendarla a su Creador 
es nuestra obligación”.

Hoy, poco antes de cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento, 
me congratulo por participar en este Seminario sobre Liderazgo 2007, de 
la Escuela Militar de Chile, que me permite sumarme a este homenaje que 
se rinde a la memoria de nuestro máximo prócer. Expreso mi gratitud a la 
Escuela Militar de Chile, que lleva con orgullo su nombre, por el honor 
que me ha hecho al confiarme la noble tarea de dar una mirada a su vida 
y obra al servicio de Chile, lo que debo considerar, también, como un 
acto de desagravio a nuestro prócer, por haber sido tratado injustamente 
en dos capítulos para televisión, emitidos recientemente, dedicados a los 
Padres de la Patria José Miguel Carrera y Manuel rodríguez. 

Vaya al Libertador don Bernardo o’Higgins nuestro homenaje en este 
nuevo aniversario de su natalicio, en la convicción de que no pueden ser 
juzgadas, ni las personas ni las instituciones del pasado, con criterios 
del presente y, mucho menos, con desconocimiento de las complejas 
circunstancias que condicionaron su acción.
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Palabras del Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía 
en el acto de homenaje a Eugenio María de Hostos*

Sergio Martínez Baeza

Señoras y señores:
Agradezco a los organizadores de este acto por la feliz iniciativa de 

recordar hoy al primer rector del Liceo Miguel Luis Amunátegui, gran 
intelectual puertorriqueño y gloria del pensamiento hispanoamericano, 
Eugenio María de Hostos. Este importante filósofo, pedagogo, escritor, 
sociólogo, jurista y periodista, estuvo estrechamente ligado a Chile y 
dejó aquí honda huella de su acción y de su talento. Agradezco el que se 
me permita sumar mi voz en esta hora de gratitud y reconocimiento a su 
memoria. Creo, además, ser en Chile el único miembro correspondiente 
de dos Academias Puertorriqueñas, entre ellas la Academia Puertorri-
queña de la Historia (2001), lo que me honra y me hace participar e este 
acto con el mayor beneplácito.

Eugenio María de Hostos y Bonilla, nació en Mayagüez en 1839, realizó 
sus primeros estudios en su patria y después en España, donde cursó sus 
estudios secundarios en Bilbao y después, Derecho en la Universidad de 
Madrid, También curso estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
misma Universidad, donde fue discípulo del Dr. Julián Sáez del río, uno 
de los inspiradores de la revolución española de 1863. Fue allí un joven 
agitador bajo el gobierno de Isabel II, luchando por la independencia an-
tillana y por la implantación de un régimen republicano en la metrópoli, 
hasta el punto de tener que huir a Francia junto a algunos españoles como 
Castelar y Salmerón que perseguían igual propósito. De allí siguió a Nueva 
York, donde vivió dos años, luchando siempre por la independencia de 
Puerto rico y Cuba. 

En 1863 ha escrito en España su obra literaria más notable “La pere-
grinación de Bayoán”, que es un vehemente llamado a la Independencia 
de Cuba, que tiene una segunda edición hecha en Chile en 1873. El propio 

* Liceo Miguel Luis Amunátegui, Santiago, 18 de octubre de 2007.
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Hostos califica esta obra suya como un “grito sofocado de Independencia 
con que comencé mi vida pública”. En 1871, resuelve iniciar un viaje por 
Sudamérica, en la convicción de ser necesaria la ayuda de las naciones 
americanas para el logro de sus anhelos libertarios.

Entre 1872 y 1873 se encuentra en Chile, durante la administración 
de don Federico Errázuriz Zañartu, y, de inmediato, se involucra en 
el quehacer nacional, interviniendo a favor del ferrocarril transandino 
hacia Argentina, dando impulso a la educación científica de las mujeres 
y opinando en una gran variedad de temas de interés público en sus dis-
cursos y artículos de prensa. Además, se da tiempo para publicar varios 
textos, entre los que destacan su “reseña Histórica de Puerto rico”, 
“La enseñanza científica de la mujer” y su “Juicio crítico de Hamlet”, 
obras de variada temática que son una muestra de su sólida formación 
humanista. En el campo de la enseñanza, tema que tanto le interesaba, 
Hostos supo de la idea de José Victorino Lastraría de un estado docente 
que sirviera de instrumento para la renovación política y social de Chile, 
en contraposición con las ideas ultramontanas del ministro Lazcano que 
aspiraba a convertir la enseñanza en escudo de la fe y en arma contra el 
avance de la impiedad, hasta el punto de querer clericalizar el Instituto 
Nacional. También presenció Hostos en nuestro país el inicio de la pug-
na entre clericales y anticllericales, frente al tema de los cementeriuos 
laicos y el matrimonio civil, como consecuencia de la negativa de la 
curia católica de dar sepultura a los restos del coronel penquista Manuel 
Zañartu y de casar al diputado Juan Agustín Palazuelos, obligándolo a 
contraer el vínculo por escritura pública. Todo ello habría de llevar a 
la prensa liberal a iniciar su campaña a favor de las grandes reformas 
necesarias y a apresurar el término de la fusión liberal-conservadora que 
había gobernado al país por varias décadas, dando inicio a la llamada 
fase liberal del régimen portaliano. 

Aunque Hostos sólo permaneció un año en nuestra patria, es indu-
dable que Chile se introdujo muy hondo en su afecto y en su espíritu, 
que aquí hizo amigos entrañables que no olvidó y con los que después 
mantuvo correspondencia frecuente. El país vivía entonces un dinámi-
co proceso social y cultural, y experimentaba un importante desarrollo 
económico.

Eugenio María de Hostos debió, sin embargo, seguir su peregrinaje 
de expatriado, buscando adherentes a su causa y campo propicio a sus 
ideas. De Chile pasó a la Argentina y después a Brasil, para terminar 
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estableciéndose un tiempo en la república Dominicana y de allí pasar a 
Caracas en 1876, para dedicarse a labores pedagógicas y periodísticas. 
Allí se casa en 1877 con la joven cubana Belinda otilia de Ayala Quinta-
na, de apenas 15 años de edad, que habrá de ser su fiel compañera hasta 
el fin de sus días. regresa a Santo Domingo y allí trabaja por casi diez 
años a cargo de diversas cátedras universitarias. Sus alumnos publican 
sus “Lecciones de Derecho Constitucional”, en un texto que resulta ser 
pionero en América en esta disciplina. Su concepto del derecho como 
una rama de la Sociología se funda en un principio muy novedoso ante lo 
que sostienen los teóricos políticos de Europa y Norteamérica. Mientras 
éstos ubican al Estado como la fuente última del poder, para Hostos tal 
poder reside en la sociedad antes que en el Estado.

En 1888, siendo Presidente de la república de Chile don José Manuel 
Balmaceda, con fecha 18 de abril, después de un intercambio de comu-
nicaciones con el intelectual portorriqueño Eugenio María de Hostos, 
este mandatario y su ministro don Julio Bañados Espinosa firmaron el 
decreto que nombraba a este sabio maestro rector del Liceo de Chillán. 
El propósito era claro de incorporar al sistema educativo nacional el 
concepto de educación concéntrica o evolutiva que aquél postulaba.

Balmaceda había asumido el mando en 1886 y habría de culminarlo en 
1891, tras una cruenta guerra civil y después de su suicidio en la legación 
Argentina, justo al término del período para el cual había sido elegido 
por el pueblo. Balmaceda había sucedido en el gobierno al Presidente 
don Domingo Santa María, estadista notable que había recibido un país 
vencedor de la Guerra del Pacífico pero había debido enfrentar un grave 
conflicto teológico interno, con la dictación de la ley de cementerios laicos, 
de matrimonio civil y de registro civil. Él mismo Presidente Santa María 
nos ha dejado una descripción autobiográfica en la que dice: “El haber 
laicizado las instituciones de mi país, algún día lo agradecerá la patria. En 
esto no he procedido ni con el odio del fanático ni con el estrecho criterio 
de un anticlerical. El grado de ilustración y de cultura a que ha llegado 
Chile, merecía que las conciencias de mis conciudadanos fueran liberadas 
de prejuicios medioevales. Se ha dicho que soy sectario y que me guía un 
odio ciego a la iglesia. No es cierto, soy bastante inteligente para saber 
distinguir entre los ritos ridículos y el pensamiento razonado y lógico de un 
hombre capáz de comprender que rige al mundo algo superior. La iglesia 
no se ha separado del estado porque no lo he querido y he luchado por 
mantener la unión. Hoy por hoy, la separación importaría la revolución. 
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El país no está preparado para ello. La separación no puede ser despojo 
ni confiscación. Hay que dejar las cosas como están hasta que la iglesia 
vea la conveniencia de la separación. Apurarla es un error, es un crimen 
político y social. Yo no quise hacer la separación y preferí detenerla y 
entenderme con el Papa para encontrar la paz de las conciencias”

Para el intelectual puertorriqueño resultaba del mayor interés seguir 
el intercambio de ideas que movilizaba a los diversos sectores de la 
sociedad, que se expresaba en la actividad política, y que originaba 
grandes debates acerca de la influencia clerical sobre la educación, so-
bre los medios de comunicación o sobre la vida familiar. Era un diálogo 
apasionante de los diversos sectores ciudadanos que buscaban el camino 
hacia el desarrollo futuro de la Nación. El matrimonio civil, la libertad 
de culto, los cementerios laicos, la libertad de enseñanza y la función del 
Estado docente, eran temas que se debatían con calor y que generaban 
brechas profundas en la vida cotidiana de los chilenos.

Durante toda la administración Santa María, se atribuyó a la ense-
ñanza una importancia de tal trascendencia para el adelanto del país 
que, dificilmante, antes ni después haya vuelto a dársele. Estimando a 
la educación del pueblo como el factor mayor de su desarrollo, Santa 
María había dicho en el Congreso, en 1886,: “Ninguna reforma podrá 
ser segura en el país y ningún progreso sólido, si previamente no se 
enseña y educa al pueblo. No he omitido esfuerzo alguno que pueda 
concurrir a este fin. No debemos lisonjearnos con que las reformas 
se incorporen en nuestras costumbres y ejerzan un saludable imperio, 
si el pueblo no alcanza a apreciar su necesidad e importancia. Ni en 
nuestros hábitos políticos podremos hacer progresos verdaderos, si 
el pueblo no comprende que su fuerza positiva está en el respeto a 
la ley. Al desarrollo que ha tomado la instrucción entre nosotros, 
debemos nuestro adelantamiento intelectual, industrial y político, y 
a él también, a la luz difundida en las escuelas, ese amor a la patria 
que enciende el corazón chileno, que es el mejor custodio de la honra 
nacional y ha preparado el camino a todas nuestras victorias” 

El Presidente don José Manuel Balmaceda, que había sido un estrecho 
colaborador de su antecesor, fue también, como él, un activo y entusiasta 
impulsor de la enseñanza. “Es necesario fomentar la instrucción pública 
en todos los ordenes del saber”, dice Balmaceda en un discurso en La 
Serena en 1886, y agrega: “Ilustrar al pueblo y enriquecerlo, después de 
haberle obsequiado sus libertades civiles y políticas, es la obra del mo-
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mento y, bien podría decirse, que es confirmación anticipada y previsora 
del porvenir y de la grandeza de Chile”.

Por su parte, su ministro Julio Bañados Espinosa, en la sesión de 
la Cámara de Diputados de 21 de diciembre de 1889, recuerda a León 
Gambetta pidiendo escuelas y más escuelas para la Francia republicana, 
y evoca su llamado a senadores y diputados, al poder ejecutivo y a todos 
los rodajes del Estado para que concurran y rivalicen en hacer de su país 
el más instruido, el más ilustrado y el más culto del mundo. Si bien otros 
estadistas como Portales y Montt habían planteado igual inquietud por 
la enseñanza, debe reconocerse que es durante los gobiernos de Santa 
María y Balmaceda que el tema se aborda con máximo entusiasmo.

Durante la administración Balmaceda, en el campo de la educación 
primaria se construyeron edificios para sesenta escuelas, se aumentaron 
los sueldos de los preceptores y se crearon y reglamentaron varias Es-
cuelas Normales para hombres y mujeres. En 1891 funcionaban 1.176 
escuelas fiscales con 95.456 alumnos matriculados, y 1.911 docentes 
de ambos sexos.

El desarrollo de la enseñanza secundaria siguió el mismo ritmo, con 
la fundación de dos Liceos en Santiago que llevan los nombres de Mi-
guel Luis Amunátegui y Valentín Letelier, y seis en provincias: Angol, 
Antofagasta, Temuco, osorno, Quillota y Constitución. Se inició la 
construcción del primer Liceo de Niñas y del Internado Santiago, después 
llamado Barros Arana.

No podía ser más propicio el momento de la llegada a Chile, en 1888, 
de Eugenio María de Hostos, cuyo prestigio en el campo de la enseñanza 
ya trasciende fronteras y llega a las autoridades del país. El método por 
él propuesto debe ser eminentemente evolutivo, porque está subordinado 
al desarrollo de la razón. Además, debe ser concéntrico, en cuanto todos 
los procesos metodológicos deben converger al desarrollo nacional. 
Para él la reforma educacional debe avanzar desde la Preparatoria, para 
incorporar la instrucción del nivel Secundario y habilitar al estudiante 
para llegar al conocimiento positivo, colocándolo en posición de asumir 
una actitud de vida, lo que significa ponerlo en condición de incrementar 
los conocimientos que lo habiliten para ello. La educación, por conse-
cuencia, se transforma en una actividad integral de la vida intelectual, 
práctica y activa, y es fundamento moral de la sociedad. Siendo así, la 
educación es tarea fundamental del Estado, que debe velar por los valo-
res fundamentales de la moral social y otorgar a todos los educandos las 
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herramientas intelectuales que les den acceso a sus diversos niveles, de 
acuerdo a sus capacidades. “Se cimenta así la democracia –argumentaba 
Hostos–, y este proceso permite el progreso social y económico fundado 
en la igualdad de oportunidades y en el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles”.

Por decreto de 10 de enero de 1889 se aprobó el plan de enseñanza 
concéntrica, preconizado por la pedagogía alemana, aunque, según vere-
mos, no alcanzó a ser debidamente implantado a causa de la revolución 
de 1891 que convulcionó al país y hasta que se pudo aumentar el número 
de profesores graduados en el recién creado Instituto Pedagógico. Para 
dar vida a este establecimiento el gobierno contrató los servicios de dis-
tinguidos académicos extranjeros, como el botánico Dr. Federico Johow, 
el químico Alfredo Beutell, los matemáticos reinaldo von Liebenthal 
y Augusto Taffelmacher, el historiador y geógrafo Juan Steffen, el pro-
fesor de lenguas vivas rodolfo Lenz, el filólogo Federico Hanssen, y el 
sicólogo Jorge Enrique Schneider, quienes, junto a los chilenos Domingo 
Amunátegui Solar y Enrique Nercasseaux Morán, formaron sus primer 
cuerpo docente.

Antes de dos años, en 1890, y en vista de la espléndida labor cum-
plida por Hostos en Chillán, se le nombró rector de este recién creado 
Liceo “Miguel Luis Amunátegui”, de Santiago, lo que venía a ampliar 
las posibilidades de acción del educador puertorriqueño. Sabido es que el 
rector de la Universidad de Chile de la época, Dr. José Joaquín Aguirre, 
conformó una terna para elegir al rector del nuevo establecimiento edu-
cacional, que quedó integrada por Hostos, rector del Liceo de Chillán, 
Julio Pizarro, rector del Liceo de Ancud, y Bernardino Quijada, rector 
del Liceo de rancagua. La elección recayó en el primero.

El Liceo comenzó con 108 estudiantes y el rector, además de sus 
tareas administrativas, tuvo a su cargo las clases de castellano e Historia 
y Geografía. Además, dictaba clases de Derecho Constitucional en la 
Facultad de Leyes de la Universidad de Chile. En 1894 se dio vida en 
Santiago a un Centro de Profesores de Educación Secundaria. El dis-
curso inaugural estuvo a cargo de Eugenio María de Hostos, que pasó 
a presidirlo al año siguiente, gozando del reconocimiento general por 
su destacada labor docente y sus numerosas publicaciones sobre temas 
pedagógicos. Este Centro tuvo por objeto fomentar y difundir los me-
jores métodos de enseñanza y facilitar a sus miembros el conocimiento 
de los mismos.
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Su labor como rector se vió, no obstante, entorpecida por una serie de 
dificultades que iban desde la falta de textos de estudio, con contenidos 
que fueran en apoyo del nuevo enfoque dado a la enseñanza, hasta el fuer-
te aumento de las matriculas. Mi amigo el ex rector de la Universidad de 
Chile Luis riveros, ha dicho en su libro El Jaguar Amenazado (Santiago, 
2007), que luego de transcurridos los primeros cinco años de funciona-
miento del Liceo “Miguel Luis Amunátegui”, aún no se concretaban los 
cambios necesarios para reformular la Enseñanza Media, mientras que 
la deserción en segundo y tercer año era todavía significativa, y la falta 
de espacio físico entorpecía la labor docente. En estas circunstancias., 
Hostos plantea la necesidad de crear “rutas de estudio” dirigidas hacia 
la “vida real, hacia la industria, hacia la Universidad o hacia la política 
tradicional”, para sí orientar de mejor forma a la juventud. Después de 
algunas diferencias de Hostos con el Consejo de Instrucción Pública, en 
abril de 1898 éste resolvió presentar su renuncia a los cargos de rector 
y profesor de Castellano del Liceo.

Ya se ha recordado la decidida participación de Eugenio María de 
Hostos en la fundación del Instituto Pedagógico de la Universidad de 
Chile. El funcionamiento de los liceos fiscales sólo se regularizó en 
1892, con 29 establecimientos de esta naturaleza y una matrícula de 
6.662 alumnos.

Para fomentar la educación de la mujer, tal como lo venía proponiendo 
el maestro puertorriqueño Hostos, por decreto de 22 de febrero de 1890 el 
gobierno dispuso subvencionar a aquellos establecimientos de educación 
secundaria dignos de fomento, siendo favorecidos el Liceo Isabel Le-
Brun de Pinochet; el Colegio Alemán, de doña Amalia W. de rudolph; 
el Liceo de Niñas de Valparaíso, el Pensionado Santiago, de Filomena 
r. de rebolledo; el Colegio Santa Teresa, de Antonia Tarragó; el Liceo 
de Niñas de La Serena; el Colegio de Antonia Chacón; el Liceo de Niñas 
de Chillán; el Liceo de Niñas de San Felipe; el Liceo Santiago; el Liceo 
Chileno; el Colegio de Victoria Prieto; y el Colegio Chileno-Francés. 
No se otorgó subvención a los colegios de religiosas que educaban a las 
niñas de la clase alta, ni al Santiago College, que era el establecimiento 
preferido por los ingleses y otros extranjeros avecindados en Chile.

Después de una década en Chile, inspirando muchas de las reformas 
educacionales de mayor trascendencia para el desarrollo intelectual 
del país, Eugenio María de Hostos resolvió volver a Nueva York y allí 
le encontramos luchando nuevamente por el Estado Libre de Puerto 
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rico y por el sufragio popular. Poco después entregaba al Presidente 
de los Estados Unidos , Mr. Mac Kinley, un pliego con las demandas 
de su país de origen. Después, regresó a Puerto rico para velar por 
los derechos soberanos de su patria ante la guerra que Estados Unidos 
había declarado a España en 1898. En 1900 resuelve radicarse en la 
república Dominicana, donde es llamado para hacerse cargo de la 
enseñanza en esa nación, tras el derrocamiento de la dictadura. En ese 
esfuerzo educativo y en completa consonancia con la vocación que 
ha marcado toda su existencia, Eugenio María de Hostos vivió sus 
últimos años, hasta su muerte acaecida el 11 de agosto de 1903.

Sus restos reposan hoy en el Panteón Nacional de la república Domi-
nicana y cabe recordar las palabras de su amigo y compañero Federico 
Henríquez Carvajal en sus honras fúnebres, donde expresó con vehe-
mencia: “¡oh, América infeliz, que sólo conoces a tus grandes hombres 
cuando son tus grandes muertos!”.

Eugenio María de Hostos fue un gran puertorriqueño, un ciudadano 
de América como lo llamó la Unión Panamericana y un gran amigo de 
Chile, país al que quiso hondamente y a cuyo desarrollo educacional 
prestó servicios eminentes que merecerán siempre nuestra gratitud y 
reconocimiento.

Sergio Martínez Baeza
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Acta de acuerdos de la Jornada de las Secciones 
de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, 

efectuada en Lo Vargas, Lampa, 
el sábado 17 de noviembre de 2007

En la localidad de Lo Vargas, gracias a una gentil invitación de don 
Arturo Griffin, Tesorero de esta Sociedad, tuvo lugar esta reunión 
con asistencia de los siguientes socios: Luz Maria Méndez, Sonia 
Pinto, Manuel Dannemann, Salvador Valdés, Gastón Fernández. 
Jorge Vargas, Ernesto Márquez, Jorge del real, Carlos Celis, Arturo 
Griffin y Sergio Martínez Baeza.

Esta reunión había sido dispuesta por la Honorable Junta de Ad-
ministración y confiada su organización al Sr. Manuel Dannemann. 
Antes de iniciarse la sesión se acordó que el Sr. Griffin actuara como 
secretario ad-hoc.

Comenzó la sesión a las 10,30 A.M. con unas palabras del Presidente 
de la Sociedad, y siguió con los informes rendidos por los Sres. Ernesto 
Márquez (Sección Geografía), Gastón Fernández yErnesto Márquez 
(Sección Historia), Carlos Celis y Jorge del real (Sección Genealogía) 
y Manuel Dannemann (Sección Folclore). Las exposiciones se ajustaron 
a la pauta dada por el Sr. Dannemann, sobre ámbito de acción, concepto 
de la respectiva especialidad, métodos de investigación, proyectos en 
desarrollo y aspiraciones.

Se decidió levantar un acta de la Jornada, sólo de acuerdos, para so-
meterla a la consideración de la H.Junta de Administración en su sesión 
del 2 de diciembre próximo.

Acuerdos:

1. Felicitar al Sr. Manuel Dannemann por su iniciativa y agradecer al Sr. 
Griffin por su generosa hospitalidad. Agradecer también la presencia 
de los asistentes.

2. Iniciar, desde luego, una campaña encaminada a la incorporación de 
nuevos miembros a las Secciones. Entre los incentivos podría estar 
la convocatoria a concursos cuyo premio podría ser la publicación 
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en las páginas de la revista.
3. Tener en cuenta que las Secciones deben estar siempre orientadas a 

informar e insistir frente a la H. Junta de Administración sobre las 
acciones que la Sociedad debe emprender en las respectivas áreas 
de interés.

4. Estudiar la posibilidad de dar nueva vida a algunas Secciones hoy 
desaparecidas, y crear otras nuevas, si ello fuere aconsejable.

5.  recoger la buena experiencia de la Sección de Genealogía de efec-
tuar reuniones mensuales de trabajo, con exposiciones a cargo de 
sus miembros o personas invitadas, con aviso en pizarra, del autor y 
tema de la respectiva actividad.

6. Hacer llegar a cada Sección diseños de proyectos para que sirvan 
de guías en el trámite de obtención de recursos. El Sr. Dannemann 
se encargará de obtener y repartir los respectivos formularios e ins-
trucciones.

7. Estudiar la posibilidad de publicar las actas de las reuniones de las 
Secciones, o un extracto de ellas, en la revista, aparte del informe 
anual que hoy se publica.

8. Estimular la acción de las Secciones en cuanto a los contactos internacio-
nales de la Sociedad, ya que sus integrantes son los que mejor conocen 
a las instituciones y personas de cada especialidad en el exterior.

9. Acordar que cada Sección designe a uno de sus miembros para que, 
en contacto con los representantes de las demás Secciones, puedan 
reunirse y trazar líneas de acción conjunta y complementaria.

10. Promover los contactos de las Secciones con las Universidades del 
país, para facilitar a éstas los materiales de que dispone la Sociedad 
en cada especialidad y realizar tareas conjuntas de investigación y 
divulgación.

11. Dar el mayor respaldo posible a las Filiales de la Sociedad y promo-
ver la creación de las que falten en las principales ciudades del país, 
concediéndoles espacio en las páginas de la revista, visitándolas 
regularmente y haciéndoles llegar elementos de apoyo.

12. Estudiar la posibilidad de realizar anualmente Jornadas propiamente 
de estudios en las que se pueda hacer participar a todas las Secciones 
de la Sociedad, abiertas a la cooperación de especialistas ajenos a 
ella que, eventualmente, puedan ser incorporados.
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13. Impulsar, desde ya, acciones destinadas a conseguir en la Sociedad 
una profunda reforma de carácter administrativo, para mejorar su 
eficiencia, para lo cual se acuerda designar una comisión integrada 
por los señores roberto Cobo, Arturo Griffin y. Salvador Valdés.

14. realizar otras Jornadas como la presente, para seguir examinando 
y evaluando el tema de las Secciones y, además, para considerar y 
proponer líneas de acción en diversos campos del quehacer de nuestra 
Sociedad. 

Siendo las 16,00 hrs., se puso término a esta jornada.

Arturo Griffin Rios
Secretario Ad-hoc.
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CUENTAS DE SECCIoNES

Sección Folclore

Durante el año 2006 esta Sección realizó once sesiones, siete de carácter 
general, y cuatro de índole específica de los responsables directos de la 
edición de la Bibliografía del Folclore Chileno. En el año 2007 efectuó 
diez reuniones siete del carácter general y tres del mismo propósito 
específico que el de las indicadas para el año anterior.

Las sesiones de naturaleza general se destinaron a presentar y discutir 
temas correspondientes a conceptos, métodos y expresiones culturales 
en particular, de la cultura folclórica, manteniéndose el habitual objetivo 
de examinar críticamente el desarrollo de los estudios que atañen a la 
pertinente disciplina, con el apoyo de informaciones bibliográficas, del 
conocimiento de proyectos de investigación y de resultados de congresos 
en Chile y en el extranjero.

En el año 2007 se incorporó un nuevo miembro, don Eugenio Bastías, 
quien obtuvo su formación académica en la Universidad de Chile, en la 
Facultad de Ciencias Agronómicas.

 María Isabel Quevedo Manuel Dannemann
 Secretaria Sección Presidente

Sección Genealogía

Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas.
Resumen de las Actividades del año (Publicadas en extenso en la Revista 
de Estudios Histórico, Nº 48, Santiago, 2007. pp. 461-465.

Sesiones

Durante el año se celebraron 2 sesiones de directorio y 8 sesiones ordi-
narias. En la primera del año sumieron sus cargos en el nuevo período 
de gobierno los siguientes señores: Dr. Don Isidoro Vásquez de Acuña y 
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García del Postigo, Presidente; don Cristian Mujica Escudero, Vicepre-
sidente; don Jorge E. Del real Westphal, Secretario General; don José 
Miguel de la Cerda Merino, Canciller; don Manuel José Ureta Alamos, 
Tesorero; don José Urzúa Prieto, Bibliotecario; y don Patricio Legarraga 
raddatz, Director de la revista de Estudios Históricos.

Disertaciones

En las sesiones ordinarias hubo disertaciones sobre los siguientes temas: 
La santa Condesa de la Vega del Ren, por el Presidente; Copiapó, sus 
comienzos y los Vallejo, por don Santiago Shuler: Los primeros viña-
teros de Santiago del siglo XVI, por don Guillermo Muñoz; Algo sobre 
los antepasados maternos de Gabriela Mistral, por Héctor Meléndez; 
Mayorazgos y Títulos de Castilla presentes en la Independencia del 
Reino de Chile, por don Francisco Javier de Almozara; La familia de 
Michelle Bachelet,  Presidenta de Chile, por don Patricio Legarraga; 
Doña Dolores Vizcaya Bazán, su ascendencia y su descendencia en las 
familias Cano y Raveau, por don Pablo Schaffhauser; Situación de los 
estudios genealógicos en Bolivia, por don Juan José Leñero.

Incorporaciones

Ingresaron como miembros de números los Sres. Don Silvio Sepúlveda 
Puente y don Luis Fernando o‘ryan y o‘ryan. Y en calidad de corres-
pondencia don Juan Villegas Mañe, S.J. en Uruguay.

Publicaciones

Se reeditaron 50 ejemplares de los números 8,9,10, de nuestra revista 
de Estudios Históricos, que cubren los años  1961 y 1962, reunidos en 
un volumen.

En Nº 47 de la revista (410 pp,) contiene los siguientes estudios: 
Bachelet, por don Patricio Legarraga y Josette Vervoort; La Nobleza 
del Sacro Imperio Romano Germánico, por Isidoro Vásquez de Acuña; 
La familia Otero, de Galicia a Putaendo, por don Cristián Mujica; 
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Terrateniente chilenos a fines  de la República Parlamentaria, por 
don Carlos Celis; Sucesión del General don Juan Ruiz de Peralta. La 
familia Peralta  de la Serena y del valle de Elqui, por don Héctor Me-
léndez; La familia Monárdes (Monárdez), por don Guillermo Pizarro; 
Castellón, otras familias de este apellido en Iberoamérica, por don 
Alvaro Castellón; El conquistador Alonso de Córdoba, su familia, 
bienes, tierras, y viñas,  por don Juan Guillermo Muñoz; La familia 
Bozo: Otra familia fundadora , por don Pablo Schaffauser; Aguilar: 
Desarrollo genealógicos de un linaje benemérito de Chiloé, por don 
Pablo A. Pérez. Finalmente siguen las secciones Adiciones y correcio-
nes, Bibliografía, Documentos, Crónica, Obituario y la Nómina de los 
Miembros del Instituto.

obituario

A los 92 años de edad falleció en Santiago nuestro Miembro de Honorario 
don Jorge Guzmán Larraín el 17 de enero de 2006.

Varios

El 14 de septiembre se presentó en la casa central de la Pontificia Uni-
versidad Católica una segunda edición del libro de nuestro Miembro 
Honorario don Gabriel Guarda, o.S.B., La Sociedad en Chile Austral, 
antes de la colonización alemana, Valdivia, Osorno, Río Bueno, La Unión 
1645-1850. (730pp.).

El Presidente presentó en el Estadio Español el libro editado en España 
Villoslada de Cameros, pueblo de Hidalgos, trashumantes y emigrantes, 
de nuestro numerario don Juan Antonio García-Cuerdas.

También se publicó durante este año el libro Descendencia de don 
Juan Nicolás Merino de Heredia en Chile (538 pp.), cuyo autor es el 
Miembro de Número don Juan Pablo Crisóstomo Merino.

En febrero fue distinguido el Presidente por el Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia, con el Premio de Historia Colonial de América 
“Silvio Zavala”, por su enjundiosa obra Historia Naval del Reino de 
Chile 1520-1826 (548 pp. más un CD con la obra completa), editado en 
diciembre de 2004 por la Compañía Sudamericana de Vapores, como la 
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mejor publicación sobre la materia aparecida en los países de la orga-
nización de Estados Americanos en el bienio anterior.

Para nutrir la biblioteca se adquirieron en algunos remates importantes 
obras escasas o agotadas.

Seccion Geografia

Las reuniones de la Sección se continuaron realizando los días martes 
de 11 a 13.30 horas.

Entre las personas que acuden a nuestras reuniones es digna de mencio-
nar, la visita de una delegación periodística de la república de Bielorusia, 
quienes, nos solicitaron información sobre el sabio D. Ignacio Domeyko, 
pues hoy día, su pueblo natal se encuentra en la actual Bielorrusia.

La Sección Facilitó diversos mapas de Chile señalando los lugares 
donde habito el sabio polaco. Gran interés para nuestros visitantes fue 
la Cordillera de Domeyko. Hubo filmación de cartas geográficas y en-
trevistas a miembros de la Sección.

La filmación será dada a conocer por la Televisión bielorrusa.

 Jorge Vargas Díaz
 Director

Sección Historia

Al asumir la dirección de la Sección estimé necesario retomar una 
práctica dejada de mano años atrás y restablecer las tertulias semanales 
con el objeto de reunir a los miembros alrededor de un tema histórico 
o geográfico de interés. Fue así, como en conjunto con la Sección Geo-
grafía, programamos reuniones los días martes entre las 11.45 hrs. y las 
13.30 hrs. con tal objeto. Para amenizar estas reuniones se exhibieron 
algunos documentales relacionados con el tema.

Se inició este ciclo de tertulias el 19 de diciembre de 2006, con el tema 
sobre el  paso a Chile de Almagro. En esa oportunidad se exhibió el docu-
mental televisivo titulado Almagro en Los Andes por la ruta de la muerte.

Con esta  tertulias se pretendió despertar el interés de jóvenes postu-
lantes, lo que se  logró parcialmente.
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El 9 de enero de 2007, el tema central fue El pasado ferroviario de 
Chile, desarrollado por el economista de trasporte, conocido historiador 
de esta materia y escritor, Ian Thomson. 

otra tertulia trató sobre la vida y obra del sabio polaco chileno Igna-
cio Domeyko, en la cual se exhibió un documental televisivo y se contó 
con la presencia de una delegación de Bielorrusia, quien obsequió a la 
Sociedad un hermoso libro sobre dicho país.

También la Sección organizó charlas sobre temas específicos, tales 
como la que dio el Doctor Alberto Maturana Palacios, el 24 de septiembre 
de 2007, que versó sobre Grandes Desastres en Chile y el mundo.

La Sección gestionó la declaratoria como Monumento Nacional de la 
sede central de la Sociedad, obteniendo el acuerdo del Consejo de Monu-
mentos Nacionales y la dictación del Decreto Supremo correspondiente 
del Ministerio de Educación.

La Sección también organizó la apertura de la sede social El Día del 
Patrimonio Cultural, celebrada el 27 de mayo de 2007. Por primera vez 
se abrió al público la sede de calle Londres N° 65, la que fue visitada 
por numerosas personas.

Con la Sociedad de Artesanos La Unión, se realizaron diversas acti-
vidades, entre otras, participando en el acto de conmemoración del día 
de su fundación (12 de enero de l 862) en el monumento de la Alameda 
Bernardo o’Higgins su ilustre fundador, Fermín Vivaceta rupio.

Además, se solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales la decla-
ratoria de monumento histórico de la sede de esa institución ubicada en 
calle riquelme de esta ciudad.

 Gastón Fernández Montero
 Director
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Filial Algarrobo

Durante los años 2006 y 2007, esta Filial mantuvo la práctica de efec-
tuar charlas para un público en general, a cargo de miembros de ella y 
de estudiosos de otras instituciones, principalmente destinadas a temas 
propios de la Comuna de Algarrobo, varias de las cuales se destacaron por 
su gran utilidad didáctica para la comprensión de la cultura, la sociedad 
y el medio ambiente algarrobinos, en relación con Chile y el mundo, 
como la del profesor Hugo romero, de la Universidad de Chile, sobre la 
geografía física, humana y el turismo, y la del profesor Javier Simonetti, 
de la misma Universidad, acerca de la biodiversidad.

El más importante resultado de sus tareas de este período y uno de los 
más sobresalientes en toda su existencia, consistió en la presentación de 
El libro de Algarrobo, de cuya edición y contenido se hiciera una síntesis 
en el número 168 de esta revista. De este modo, la obra en referencia, 
una relevante monografía local, está avanzando en su difusión, la que 
permitirá aumentar el conocimiento de esta parte de Chile en el contexto 
del país, con proyecciones a otros lugares del mundo.

A fines del año 2007, el Directorio de esta Filial, sobre la base de 
un acuerdo de los miembros de ella, estableció una estimulante y fruc-
tífera relación con el sistema educacional municipalizado y particular 
subvencionado de esta comuna, que se iniciara a fines del año 2007 con 
un proyecto básico de investigación de la toponimia local, como una 
manera de acrecentar el sentido de identidad de distintos segmentos de 
la población, y de constituir una herramienta didáctica para los alumnos 
de estos establecimientos educacionales, que incluirá la elaboración de 
un mapa toponímico en el ámbito de la cartografía cultural.

 Ana María Corvalán  Manuel Dannemann
 Secretaria Filial Presidente
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Filial Antofagasta

Esta Filial ha participado en varias actividades concernientes a difun-
dir y conservar el patrimonio histórico de la ciudad y de la región, así 
como en el acopio de retratos y fotografías de los alcaldes de la ciudad 
de Antofagasta, en investigaciones destinadas a monografías sobre per-
sonajes históricos, en estudios de la evolución de la actividad cultural y 
el desarrollo de la recuperación de la memoria histórica, para entender 
el ideario regionalista del siglo XX.

Algunos de sus miembros, como columnistas de prensa local o a 
través de revistas universitarias, han difundido el pasado histórico de 
la zona a un vasto sector de la comunidad regional.

Se prevée que para el próximo año, con la construcción de la Biblio-
teca Central de la Universidad Católica del Norte, se puedan reanudar 
las sesiones de nuestros socios e incorporar a jóvenes historiadores de la 
zona, de acuerdo con el generoso ofrecimiento del rector de esta Casa 
de Estudios Superiores y miembro fundador de esta Filial, Dr. Misael 
Camus Ibacache.

José Antonio González Pizarro
Presidente Filial

Filial Talca

Las principales actividades de esta Filial consistieron en la presentación 
de los estudios que a continuación se indican, con los respectivos nom-
bres de sus autores.

Año 2006

Transporte, comercio y navegación por el río Maule. Jaime González 
Núñez.
Historia de Talca. Jorge González oñate.
Fundamentos jurídicos de la Nación establecidos por Bernardo 
o’Higgins riquelme. Luis Flores Sierra.
Filosofía de la Historia. Alejandro rudloff Hernández.
La Guerra del Pacífico. Carlos Avilés Murra.
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orígenes de la Universidad Técnica del Estado en Talca. Luis Flores 
Sierra.
 Acciones bélicas en la región del Maule. Carlos Avilés Murra.

Año 2007

Fundación de la ciudad de Talca. Carlos Avilés Murra.
Combate de Sangra o Sangrar. Hernán Kanelos Vergara.
Vida y obra de Juvenal Hernández Jaque, ex rector de la Universidad 
de Chile. Luis Flores Sierra.
Importancia de don José Miguel Carrera Verdugo en la Independencia 
de Chile. Jaime González Núñez.
Pensamiento y obra de don Alejandro Venegas C. Enrique Turri 
Concha.

 Carlos Avilés Murra Luis Flores Sierra
 Secretario General Presidente Filial
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 Carlos Valenzuela Solis de Ovando (1927-2007)

En mayo del presente año 2007 dejó de existir en Santiago este antiguo 
socio y gran colaborador de nuestra Sociedad, quien se desempeñara en 
1975 como Subdirector de la Revista Chilena de Historia y Geografía, 
y fuera Director de los veinte números del Boletín institucional que 
vieron la luz pública entre 1975 y 1998, como iniciativa personal suya, 
que mucho lo honra y compromete nuestra gratitud. 

El señor Valenzuela había nacido el 16 de agosto de 1927 y, por lo 
tanto, estaba próximo a cumplir 80 años. Era hijo de don Luis Valenzuela 
y doña Aída Solis de Ovando, de distinguidas familias colchagüinas. 
Hizo sus primeros estudios en el Instituto Luis Campino y en la Escuela 
Militar, para continuarlos en la Universidad de Chile hasta obtener su 
título de Constructor Civil en 1950.

Casó con doña Clara Eugenia Fuentes Reyes y fue padre de tres hijos. 
Se inició en la vida laboral siendo fundador de la Empresa Constructora 
“Carlos Valenzuela Solis de Ovando y Cía.” y, desde muy pronto se ma-
nifestó en él una fuerte vocación por el ejercicio de las letras, destacando 
como escritor, cronista e historiador.

Ingresó a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en la década 
de 1960 y en su seno fue un gran animador de sus tertulias y sesiones, 
a más de encargarse con sacrificio de sus publicaciones, la Revista y el 
Boletín.

Fue autor de numerosos libros que imprimía en su propio taller, 
bajo el sello de Editorial Andújar, que recordaba el nombre del pueblo 
de orígen de la familia Valenzuela de Chile, en la provincia de Jaén, 
España. Entre estas obras se cuentan El Paso de los Guerreros (1974), 
Tradiciones Coloniales (1975), Pelantaru (1985), De Oidores, Frailes 
y Vecinos (1995), y muchos otros, como sus biografías de Patricio 
Lynch Solo de Zaldívar, Luis Manuel de Zañartu, Rosario Montt Go-
yenechea, Benjamín Vicuña Mackenna, Lord Tomás Cochrane, José 
Manuel Balmaceda y Manuel Baquedano González.

También escribió sobre temas históricos vinculados a su profesión, 
como Evolución de la Casa Colonial, La Iglesia de Santo Domingo, 
Historia de los Materiales de Construcción, La Plaza de Armas de 
Santiago y Los Portales de Sierra Bella. 

Fue un hombre afable, amistoso y servicial, cuyo recuerdo per-
manecerá vivo por mucho tiempo entre los que fuimos sus amigos y 
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compañeros de labores en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, 
institución a la que sirvió con entusiasmo y generosidad. Descansa en 
paz, querido amigo.

Sergio Martinez Baeza.
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rodríguez, Moisés Enrique. Freedom‘s Mercenaries: British volunteers in the 
wars of independence of Latin America (Mercenarios de la Libertad: Voluntarios 
Británicos en las guerras de independencia de América Latina). Vol. I Northern 
South America, Vol, II Southern America, Lanham MD. USA., University Press 
of America, Hamilton Books, 2006.

Este libro es claramente un trabajo de amor Moisés Enrique rodríguez se describe a 
si mismo como un ingeniero que ha llevado una “doble vida” Paso veinticinco años 
investigando las fascinantes y heterogéneas experiencias de los 10.000 voluntarios 
británicos que participaron en la lucha por la independencia latinoamericana entre 
1817 y 1824. Estos dos volúmenes son el resultado de su interés en las historias 
de los muchos aventureros que salieron de su país para unir su destino al de gente 
desconocida en una tierra distante y muy diferente de la suya. El autor ha adopta-
do un método biográfico y naturalmente se ha concentrado principalmente en los 
aspectos militares de las vidas de los soldados y marinos británicos en América 
Latina. También ha incluido elementos de diplomacia, intriga, comercio y cultura 
cuando estos son pertinentes. rodríguez tiene un estilo agradable y fácil de’ leer 
y el libro beneficia de su obvio entusiasmo por el tema.

Aunque no es enteramente correcto, como rodríguez afirma, que la presencia y 
contribución de estos voluntarios británicos ha sido olvidada, tiene razón en señalar 
que ha habido pocas tentativas de poner juntas las experiencias de los británicos en 
los teatros norte y sur de Hispanoamérica, para no mencionar su aporte en la inde-
pendencia de Brasil. Por esta razón el autor ha rendido un gran servicio al mundo 
académico al ensamblar la historia de estas personas y ponerla a disposición  del 
lector de habla inglesa en un solo libro. rodríguez indica que no es un historiador 
profesional y que su estudio no es una investigación de fuentes de archivo. Por el 
contrario buscó satisfacer su ‘interés personal, curiosidad y anglofilia maníaca’ 
(1:2) contacto un ‘buen relato de aventuras basado en hechos y no en ficción’ (II: 
921). Los Mercenarios de la Libertad” esta basado en una multitud de obras con-
temporáneas publicadas y en docenas de libros y artículos secundarios.

rodríguez ha estructurado su obra una serie de capítulos biográficos. Volumen 
I estudia a los voluntarios británicos que lucharon en las guerras del norte de la 
América del Sur (lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú). Estas son 
las bien conocidas campañas terrestres comandadas por Simón Bolívar, José Antonio 
Páez y Antonio José de Sucre. Las legiones Británicas e Irlandesa comenzaron a 
llegar en 1817 e incluyeron a famosos soldados, comerciantes y generales como John 
robertson, James English, George Elsom, James rooke, John Devereux, Gregor 
McGregor, John Illingworth y Daniel Florencio o‘Leary. Los lectores interesados 
en la actividades de la Legión Irlandesa en Colombia y Venezuela darán atención 
particular al Capítulo 10, dedicado a esa unidad. El capítulo empieza con el sitio de 
Cartagena en 1815, pero su foco principal son las campañas militares de la Legión 
Irlandesa entre 1817 y 1821, incluido su controvertido motín en rioacha en 1820. 
rodríguez describe las actividades de esta unidad en Venezuela y Colombia como 
‘una historia lamentable’ y considera que “no llevó a cabo ningún hecho de valor 
militar’. (I: 176). Sin embargo, indica que la presencia de esta legión mantuvo 
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ocupadas en la Costa del Caribe a tropas españolas que de otra manera se hubieran 
empleado contra Bolívar en otros teatros de operaciones. También reconoce la con-
tribución de antiguos miembros  de la legión como Francisco Burdett o‘Connor. El 
autor concluye este capítulo mencionando la influencia a largo plazo de personas 
de origen irlandés en las instituciones públicas de la región.

El volumen II estudia las experiencias de los voluntarios británicos que lucharon 
para liberar la parte meridional de la América del Sur (lo que hoy son Argentina, 
Chile, Perú ,Bolivia y Brasil) junto a José de San Martín y a Bernardo o‘Higgins. 
Los capítulos biográficos se concentran en los personajes que ayudaron a fundar 
las marinas de guerra de Chile, Perú, Argentina y Brasil: Lord Cockrane, William 
Miller, Martín Guise, richard Vawell, William Brown, Walter Chitty y James 
Paroissien. El segundo volumen también incluye varios capítulos que tratan de 
soldados de otras nacionalidades europeas que también lucharon como mercenarios 
en Sudamérica-alemanes, franceses, estadounidenses, italianos, holandeses y sue-
cos-, un capítulo sobre comerciantes y banqueros, un capitulo sobre los esfuerzos 
diplomáticos de los Secretarios de Asuntos Exteriores Castlereagh y Canning para 
avanzar el reconocimiento político de la América del Sur, y un capítulo sobre los 
mercenarios británicos en el Ejército Imperial de Brasil. Debido a la gran variedad 
de los temas tratados, este volumen se concentra menos claramente en la materia 
indicada en su título, y da en cambio una visión panorámica del amplio espectro 
internacional de la participación extranjera en los movimientos de independencia 
latinoamericanos.

El primer contacto de Enrique rodríguez con los nombres y las histories de este 
libro ocurrió en los años setenta, durante su niñez, cuando leía los textos escolares 
de historia de Colombia. Irónicamente, la trayectoria de su vida ha seguido el ca-
mino opuesto del de estos hombres: rodríguez cruzó el Atlántico en su juventud 
para estudiar en Inglaterra y mas tarde se estableció en Suiza, donde trabaja como 
Consultor en Sistemas de Fábrica para Nestlé Sin embargo, la pasión de rodríguez 
por la investigación histórica, la lectura y la escritura ha sido constante, y debe ad-
mirarse la devoción de este ingeniero que llevó a cabo un proyecto de tal magnitud 
gracias a sus esfuerzos durante dos décadas.

Karen Racine
Guelph University, Canada

Villalobos, Sergio. La Historia por la Historia, osorno, Universidad de Los Lagos, 
2007.

La lectura de este libro cuyo autor hace una crítica rigurosa a algunos historiadores, 
lamentando que se dejen dominar por ideologías, en especial por el materialismo 
histórico, y por no mantener un comportamiento académico independiente en sus 
investigaciones, nos estimuló a escribir sobre como se alcanza el conocimiento 
científico del pasado y cómo se lo investiga, lo que haremos con la pregunta de la 
¿historia sólo por la historia?
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En esta obra se presenta con nombres algo provocativos, un conjunto de temas 
referidos a las historiografía nacional de los últimos 50 años. Algunos de sus títulos 
son Fracaso del pensamiento marxista, El pecado estructuralista, Fascinación y 
utilidad de la moda, Indigenismo populista, La obsesión populista. Las obras de 
los historiadores Hernán ramírez, Jorge Pinto, Leonardo León y Gabriel Salazar, 
y del sociólogo José Bengoa, son muy criticadas, porque ellas serían el resultado 
de visiones filosóficas y no científicas.

Serán tres las preguntas, profundamente relacionadas, que trataremos de respon-
der al respecto: ¿Qué se quiere conocer del pasado? ¿Cómo se investiga el pasado? 
¿Para qué se investiga el pasado?

Antes de abordar estas interrogantes precisemos como principios epistemoló-
gicos los siguientes:

a) Sea cual fuere el tema del pasado que se pretende conocer, es posible estu-
diarlo por medio de métodos y teorías científicas. Incluso, aunque algunas 
acciones y pensamientos no puedan ser íntegramente rescatados por la falta 
de fuentes, siempre quedan testimonios y ellos se encuentran por el trabajo 
de los investigadores. 

b) El resultado de la indagación no es solo el producto del estudioso que 
“construiría” un cierto pasado según su interpretación, sino también el 
que se fundamenta en la “realidad” pretérita, en los acontecimientos que 
son independientes de las teorías, y con mayor razón, de las ideologías. 
Así el investigador puede explicar e interpretar las acciones e ideas in-
dividuales y sociales según su visión teórica, pero no puede desconocer 
los hechos que constituyen la trama del tejido histórico. Sin la realidad 
pasada, conocida por las fuentes escritas y los restos arqueológicos, no 
hay ciencia.

Expuesto lo anterior y entrando a nuestra primera pregunta sobre qué se investiga, 
reconozcamos que el historiador se enfrenta al pasado con una formación formal 
e informal. Se ha educado en la universidad, ha seguido planes de estudio especia-
lizados, ha leído muchas monografías y también ha leído a algunos filósofos. Esta 
formación, unida a la informal que se expresa a través de los diferentes medios de 
extensión, de comunicación, como diarios, revistas, televisión, cine, internet, así 
como de reuniones, conferencias, congresos, entre otros, conducen al estudioso hacia 
unas materias y no hacia otras. Unos temas gustan más, a veces por influencia de 
un maestro, o porque ofrecen muchas incógnitas o por falta de datos o por el uso 
desmedido de algunas filosofías de la historia.

En Chile, en los últimos decenios, ha crecido el interés por el estudio de la 
mujer y del género, por las sociedades aborígenes actuales, por el papel que han 
tenido algunos grupos sociales más pobres. Según Sergio Villalobos, estos temas 
han surgido por la influencia de las ideologías no científicas, que él, entre otros 
nombres, llama “indigenismo popular” y “obsesión populista”.

Una tradición epistemológica que viene de Claudio Gay, de Diego Barros 
Arana, de José Toribio Medina, de Guillermo Feliú Cruz, formó a Sergio 
Villalobos en la búsqueda de los hechos, de la objetividad. En muchas de sus 
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investigaciones ha sido fiel a la exposición de los hechos, pero también ha hecho 
uso de teorías que le han dado sentido a los acontecimientos que ha escogido. 
Por ejemplo en su Historia del pueblo chileno, tomo I, se apartó de una historia 
política-militar y realzó lo que él llamó una historia de los grandes procesos; 
“es decir, de las corrientes profundas, anónimas y carentes de espectacularidad, 
que en su lento desplazamiento, en largos plazos, son las verdaderas portadoras 
del cambio histórico” (pp. 48-49) 

Así, los historiadores oscilan entre los hechos y sus visiones del pasado. Veamos 
si es posible resolver esta dualidad de hechos y teorías, contestando la pregunta 
¿cómo se investigan los acontecimientos históricos?

Escogido el tema para investigar, que puede ser general, como la descripción e 
interpretación de los hechos del siglo, XVI de Chile, o particular, como el estudio 
de una institución de ese siglo, el investigador trabaja con una o más hipótesis que 
lo guían en la selección de la documentación. Pero ocurre, a veces, que las fuentes 
consultadas refutan la hipótesis. Si así sucede, ésta debe ser rechazada. Sobre esto 
mismo, el epistemólogo  Karl Popper, Conjeturas y Refutaciones, llama a este 
paso metodológico “falsación de la hipótesis”. Con mayor razón, debe ponerse 
a prueba, mediante la contrastación empírica, la interpretación general que está 
usando el estudioso.

Los historiadores investigan temas del pasado por el valor que le otorgan al co-
nocimiento científico que se obtiene. Por ejemplo, aspiran a saber acerca de cómo 
se entrelazan, se organizan y como están profundamente estructurados, los hechos 
del pasado y las acciones y pensamientos de otros hombres.

Pero, sin contradecir lo expuesto, ¿no hay también en estos estudiosos una 
motivación por comprender mejor los hechos de la actualidad, del presente?

Escribió el historiador alemán Eduard Meyer –El historiador y la historia an-
tigua– que los acontecimientos del pasado se reconocen y se estudian si ellos han 
sido la causa de otros que perduran en el presente, o sea, los hechos históricos son 
tales si producen repercusiones sa través del tiempo.

Sin embargo, aunque muchos acontecimientos son estudiados por la explicación 
que da Meyer, ocurre que otros, que no presentan esta vinculación, también son 
indagados por su propio significado y por su propio significado y por su propio 
valor. Así, la atracción que sentimos por las acciones e ideas pretéritas no sólo se 
explican por las situaciones del presente, sino también porque el conocerlas nos 
enriquecemos en nuestra capacidad de apreciar y entender las humanidades que 
existieron.

A propósito de esta relación real entre pasado y presente, no olvidemos que los 
primeros investigadores historiadores helenos, Heródoto y Tucídides, estudiaron 
las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Eran acontecimientos del presente 
de estos estudiosos que querían no sólo narrarlos sino también explicarlos. Y para 
lograr este conocimiento racional tuvieron que buscar en el pasado lejano y cercano 
las causas de estas famosas acciones.

Desde estos primeros historiadores hasta la actualidad, la historia ha sido también 
motivada, por la realidad presente de los estudiosos y de su sociedad. Pero, y esto es 
para nosotros muy importante, su objetivo último ha sido desentrañar los hechos, las 
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acciones del pasado. Junto a la prehistoria, a la arqueología, la historia es una ciencia 
del pasado humano, no del presente. A éste lo estudian disciplinas sociales, como la 
sociología, la antropología y otras.

El investigador del pasado de Chile necesita mantener una separación cro-
nológica , una distancia ideológica con los acontecimientos que estudia. No 
es lo mejor para la comprensión del pasado que el historiador, también ciuda-
dano, llevado por el interés de contribuir a la solución de algunos problemas 
de su presente, los traslade hacia muchos años o siglos atrás. Muy diferente a 
lo anterior es aceptar que entre un investigador y su objeto de estudio pueda 
producirse una relación de “simpatía”, además de la relación de conocimiento 
que siempre debiera existir.

Personalmente, he sentido en ciertas ocasiones, que lo que investigo: culturas 
prehistóricas de Chile, temas del siglo XVI, independientemente de mis creencias, 
al tener más conocimiento y comprensión del tema que se investiga, se convierte 
en parte de mi vida intelectual. Esta “vivencia” es, en algunos casos, muy fuerte, 
haciendo creer al historiador que alcanzó el saber pleno.

Cuán alejado se encuentra este esfuerzo intelectual de comprensión total del 
pasado, de algunos historiadores que buscan en las acciones del pasado ejemplos 
probatorios de sus ideologías.

Aunque más de algún lector pueda considerar exagerado el llamado que hace 
Sergio Villalobos de mantener la independencia de los filosofías e ideologías que 
nos ha entregado la sociedad en diferentes momentos de nuestra vida, se entiende 
su preocupación por defender la labor científica del historiador, separándola del 
discurso político o de la ideología metafísica.

La historia como reflexión y actividad científica tiene 2.500 años. No es posible 
echar por la borda este pasado para justificar las aspiraciones de cambio de algunos 
estudiosos. Los hechos seleccionados, a partir de una hipótesis, deben ser cuidado-
samente analizados y luego explicados mediante teorías científicas escogidas que 
han resistido las refutaciones empíricas.

Por último, sobre el titulo del libro de Villalobos y la discusión epistemológica 
que hemos hecho, creemos que hay que seguir haciendo con rigor investigaciones 
y también publicaciones sobre nuestro pasado, para satisfacer las aspiraciones de 
los estudiosos por el conocimiento y la comprensión de los hechos humanos, lo 
que también es la aspiración  de los lectores.

Entonces, el estudio de los acontecimientos pretéritos, hecho por las disciplinas 
históricas, debe tener como finalidad no sólo hacerlo “por la Historia”, sino también 
para la búsqueda del sentido de lo humano, con todos sus valores inmanentes y 
trascendentes.

Mario Orellana Rodríguez
Premio Nacional de Historia 1994.
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Grupo de Estudios Históricos. Diccionario Historico de Bolivia, tomos I y II. 
redacción digitado por Joseph M. Barnas y la Colaboración de G. Calvo y Juan 
Ticlla.  Sucre, Tecnicom, Imprenta Tupac, Katari, 2002.

Para los autores, esta monumental obra “es la primera codificación lexicográfica 
de los saberes que tienen por objetivo la realidad boliviana a lo largo del tiempo”. 
“Debe considerárselo como fruto del esfuerzo mancomunado de un numeroso 
grupo de estudiosos bolivianos y bolivianistas activos en este inicio del presente 
siglo y del milenio”.

Más de tres mil fichas en orden alfabético nos dan a conocer la historia de la 
república hermana, desde los tiempos prehispánicos, la época colonial y el periodo 
republicano, hasta los tiempos modernos. Cada presentación lleva la firma del autor 
respectivo, acompañada en oportunidades con notas explicativas fundamentadas 
en la bibliografía. 

El objetivo, para sus autores, ha sido incluir en la historia de la nación altiplá-
nica, todo aquello que ha sido de importancia en su evolución. Nada ha quedado 
fuera del planteamiento de su corpus. Aparecen interesantes biografías; antiguas 
culturas andinas y grupos indígenas de las zonas tropicales. Desfilan los nombres 
de los más importantes conquistadores, junto a renombrados funcionarios de la 
época virreinal.

La organización eclesiástica ha sido tratada en profundidad; arzobispados, obispa-
das, órdenes religiosas, fundaciones jesuíticas, franciscanas, etc., constituyendo una 
apasionante reseña de la actividad religiosa de lo que fuera la Audiencia de Charcas 
hasta la república actual.

El conocimiento de la formación intelectual y política de la vecina nación será 
de gran provecho para los estudiosos así como la creación de sus universidades 
con sus hombres más destacados, no sólo en el arte de las tetras y profesional, sino 
además en el ámbito político. Personajes que el pasado se destacaron en Chile; como 
Jaime Zudánez, Gabriel rené Moreno, los ondarzas, etc; ocupan páginas que deben 
aclarar a nuestros estudiosos diversas etapas de nuestras relaciones

La abundancia de fichas biográficas es para nuestro país una sorpresa, al confir-
marse que el origen de diversas familias chilenas tuvieron primeramente antepasados 
en la historia de la región altiplánica, con descendencias en varios países que hoy 
constituyen nuestras repúblicas.

Los movimientos políticos, abundantes en el país hermano, a veces personalistas, 
otras veces con influencias internacionales, son tratados con gran imparcialidad y 
objetividad. De esta forma el investigador puede comprender en valiosa medida la 
intrincada política boliviana mirada desde el exterior.

La obra del Diccionario, iniciada en la década de 1970 y retomada hace 20 años, 
ha sido enriquecida con abundante bibliografía, tanto boliviana como internacional. 
Los nombres de archivos, colecciones de historiadores, escritores, colecciones de 
revistas, diarios y publicaciones periódicas, estimularán a los investigadores de 
nuestra época de la comunicación electrónica.

El Diccionario finaliza con una colección de cartas geográficas, efectuada por 
los autores, en la que señalan la marcha de las culturas prehispánicas, la división 
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colonial, la extensión primitiva de la república Boliviana y las diferentes pérdidas 
de territorio hasta la época actual.

Sólo resta lamentar la ausencia de numeración de los temas y notas. No existe 
índice y solo se puede ordenar el estudio a través de la presentación alfabética.

Es de esperar que esta falencia pueda ser mejorada en una nueva edición.

Jorge Vargas
Sociedad Chilena de Historia y Geografía

San Francisco, Alejandro y Angel Soto. Un Siglo de Pensamiento Militar en 
Chile. El Memorial Del Ejército. 1906-2006. Santiago, Publicación del Centro de 
Estudios Bicentenario, 2006.

El “Memorial del Ejército de Chile”, revista fundada en 1906, ha cumplido un siglo 
de existencia el pasado año 2006 y, tal como expresa el autor del prólogo del libro 
que comento, el señor Comandante en Jefe del Ejército, general don oscar Izurieta 
Ferrer, su institución quiso festejar este hecho con una investigación histórica que 
diera cuenta de la evolución de este revista. También se consideró que esta tarea debía 
confiarse a alguien ajeno a las filas del Ejército, que pudiese actuar con el menor 
compromiso posible, lo que significaba asumir de antemano la posibilidad de no 
compartir los criterios y conclusiones a que pudiese arribar dicho autor externo.

La responsabilidad de escribir este libro recayó en dos historiadores y profesores 
universitarios, los señores Alejandro San Francisco y ángel Soto, quienes realiza-
ron su labor con la colaboración de un equipo de ayudantes y co-investigadores, 
más algunos alumnos estudiantes del programa de Doctorado en Historia de la 
Universidad Católica de Chile y tesistas de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de los Andes. 

Como dicen los autores, el propósito de este libro fue presentar, el pensamiento 
militar chileno en el siglo XX y comienzos del XXI, sobre la base del análisis del “Me-
morial del Ejército”. Si bien los artículos contenidos en la publicación están escritos 
a título personal por sus autores, no es menos cierto que ellos reflejan bastante bien el 
pensamiento militar en un determinado contexto histórico. Además, los señores San 
Francisco y Soto advierten que, en modo alguno, su trabajo puede considerarse defi-
nitivo, pues hay temas apenas insinuados y capítulos que podrían dar cabida a nuevos 
libros. En la misma dirección va la opinión del prologuista, cuando expresa que el pen-
samiento militar del período no sólo está contenido en el “Memorial del Ejército”, que 
es una fuente importante pero nó la única. otras, de no menor valor son los artículos, 
ensayos, tésis, memorias, cuadernos de difusión y libros de militares publicados por la 
institución o por otros medios, las actas de los consejos militares, algunas de las cuales 
cobran importancia nacional al alcanzar categoría doctrinal, y la ordenanza General 
del Ejército.

Los temas tratados por los autores que escriben en sus páginas muestran los intereses 
vigentes en el ámbito castrense, que jamás estuvieron al márgen de los problemas nacio-
nales. otro aspecto relevante, en el plano político, fue el manifiesto deseo de mantener 
los principios de obediencia y no deliberación de las fuerzas armadas, establecidos en la 
Constitución y en los reglamentos institucionales. Las excepciones a esta regla habrán 
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de hacerse notorias en los años 1924-1925 y 1973. En ambos casos, el “Memorial del 
Ejército” se comprometió editorialmente con la nueva situación del país, buscando 
explicitar el carácter extremo de la crísis que había obligado a la intervención militar y 
valorando la acción gubernamental en aspectos concretos.

En consecuencia, desde el punto de vista histórico, el “Memorial del Ejérci-
to” se convierte en una fuente importate para el conocimiento y comprensión del 
pensamiento militar en el siglo XX chileno. Además, en sus páginas se contienen 
numerosos estudios sobre nuestro pasado, siendo una constante preocupación 
suya el cultivo de la historia, desde la particular perspectiva castrense, para una 
mejor comprensión del desarrollo de nuestro país. De allí su utilidad como fuente 
historiográfica.

Sergio Martinez Baeza
Sociedad Chilena de Historia y Geografía

Julio Bañados Espinosa. Cartas del destierro. 1891- 1894 (Edición de Pilar Vig-
neaux). Estudio preliminar de Alejandro San Francisco. Publicación del Instituto 
de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Centro de Estudios 
Bicentenario. Santiago, Andros Impresores. 2ª edición, 2006.

Pilar Vigneaux Delporte, descendiente del Ministro del Presidente don José Manuel 
Balmaceda, autor de las cartas que componen el libro que comento, es licenciada 
en literatura por la Universidad Católica de Chile y magíster en lingüística por la 
Universidad de Chile.

En su familia se han conservado con filial devoción las cartas que Julio Bañados 
Espinosa escribió a su esposa desde el exilio, durante dos años, tras la revolución 
de 1891 que le obligó a abandonar el país junto a muchos otros derrotados del 
bando presidencialista. Estas cartas pasaron del poder de doña Ester Valderrama de 
Espinosa a su hija olga y de esta a su nieta Ximena Pinto Bañados, abuela de Pilar 
Vigneaux, que hizo de ellas el tema de su tésis de magíster en lingüística “Cartas 
del destierro de Julio Bañados Espinosa. Introducción, edición y notas” (Santiago, 
2004), que sirve de base al libro que comento.

El libro contiene también un estudio preliminar que firma Alejandro San Francis-
co, doctor en Historia Moderna por la Universidad de oxford y fundador del Centro 
de Estudios Bicentenario, en el que se hace una semblanza de Bañados Espinosa, se 
informa sobre las circunstancias de su exilio y sobre sus cartas a su mujer, se analiza 
el momento político en que ellas se escribieron , la gestación de su obra sobre la 
administración del Presidente Balmaceda y su difícil regreso a la patria.

Las cartas publicadas en este libro son cartas de familia, aunque no del todo, si 
se tiene en cuenta la recomendación que el autor hace a su cónyuge de que “nunca 
deje de calcular, al escribir sus cartas, que ellas pueden ser tomadas y publicadas por 
sus adversarios”. Tal precaución impone, sin duda, límites a cualquiera expansión 
justificada, tanto del que escribe como del que contesta. 

Julio Bañados se había casado en 1884 con Ester Valderrama Téllez, hija del 
médico y poeta Adolfo Valderrama, hombre de buena posición social, que también 
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incursionó en la política llegando a formar parte del Congreso Nacional. Había 
sido un admirador entusiasta y un leal colaborador de Balmaceda, siguió siéndolo 
después del estallido armado de enero de 1891, estuvo a su lado en las numerosas 
necesidades de la guerra civil y, después de ella, se convirtió en el gran defensor de 
su causa, como autor del libro “Balmaceda, su gobierno y la revolución de 1891”, 
por su participación política en el Partido Liberal Democrático, y por su acción 
parlamentaria a partir de 1894 y hasta su muerte en 1899.

Al producirse el conflicto Julio Bañados vivía en casa de sus suegros en calle Teatinos 
con Santo Domingo, en un caserón antiguo que fue saqueado el 29 de agosto, como las 
viviendas de otros muchos balmacedistas derrotados en la víspera. Como dice el autor 
del estudio preliminar, quizás el dolor más profundo del exilio sea la separación familiar, 
el tener que dejar mujer e hijos en Chile, para emprender solo un viaje sin itinerario y 
sin fecha de término. A la distancia física se debe sumar la falta de comunicación fácil, 
la dificultad para la provisión de recursos pecuniarios, los comentarios torcidos y la 
información falseada. A Julio Bañados se le dio por muerto en un artículo de prensa 
publicado en “La Democracia”. De allí que la primera carta de este epistolario sea aque-
lla en que el autor dice emocionado a su mujer: “¡Hijita de mi corazón....Estoy vivo!. 
Te escribo desde el primer escalón del destierro, envuelto en hondo dolor, en horribles 
incertidumbres, entre sombras negras como la fatalidad”.

El ex Ministro, al día siguiente de la derrota de Placilla, decidió escribir a su 
mujer esta carta desde Valparaíso, quizás la más larga de cuantas le dirigió después, 
en la que, además de hacerle saber que estaba vivo, le anunciaba su futuro próximo: 
“Agotados todos los recursos que pediré a mis amigos, talvéz algo pida para ir al 
destierro, porque si me quedo estoy seguro que la crueldad de mis adversarios me 
arrojará a la penitenciaria o al patíbulo”. Le dice a su mujer que preferiría ir a la 
Argentina que al Perú, dónde cree no tener ni para comer, pero pronto parte hacia 
el país del norte e inicia una cálida correspondencia con su mujer, hasta enterar 86 
cartas de su puño y letra, que cubren desde el 29 de agosto de 1891 hasta el 4 de 
enero de 1894. 

 Las cartas van jalonando cada etapa de la dura expatriación de Bañados. Desde 
Lima se alegra en Diciembre de 1891 de que haya aparecido una maleta de ropa 
suya en el palacio de la Moneda y le pide a su mujer que se la mande pronto, por 
el conducto seguro de su amigo Miró Quezada, pues ya casi no tiene qué ponerse. 
También le pide retratos de ella y de sus hijas y libros que necesitará para iniciar 
su estudio sobre la administración Balmaceda. Además, se extraña de que en Chile 
no se le haya acusado constitucionalmente, y dice creer que sus enemigos no se 
atreverán a tanto, por pesarles en la conciencia los miserables fusilamientos de sus 
dos colegas de gabinete los Ministros Aldunate y Concha.

El 2 de marzo de 1892 le anuncia que el 15 parte para Europa y le dice que hará 
una segunda edición de sus obras “El Gobierno Parlamentario” y “Las Constituciones 
Comparadas”, para venderlos y obtener algunos recursos en Lima, Buenos Aires y 
Chile. Y agrega que su “Historia de Balmaceda”, cuya impresión pagará la familia 
del ex mandatario, está seguro que le dará dinero y se venderá en todas partes. El 8 
de abril está en Nueva York, ciudad que se dedica a recorrer a pie y en la que vive 
con extrema modestia, en una pieza por la que paga cuatro dólares diarios. Su amigo 
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Mackenna paga cuarenta y lo ayuda a sostenerse. A fines de Mayo se embarca en el 
vapor francés La Bretagne en compañía de sus amigos Juan y Guillermo Mackenna, 
Adolfo Ibáñez, el coronel Vidaurre y Acario Cotapos, y llega a Le Habre y de allí 
a Paris, desde donde escribe el 12 de Mayo, para informar que ha conseguido por 
dos pesos oro una pieza en el cuarto piso del Grand Hotel, muy central, cerca de la 
opera y de los Grandes Boulevares.

Pronto le dice a su mujer que ha entrado en contacto con la colonia chilena 
en la Ciudad Luz. Algunos de sus amigos están con sus familias, como Juan 
Luis Sanfuentes, Víctor y Alfredo Echaurren Gabriel Vidal, el almirante Latorre, 
Manuel Salas y Guillermo Mackenna, y otros solos, como Adolfo Ibáñez, Acario 
Cotapos, Joaquin y Domingo Godoy, el coronel Vidaurre, ricardo Fernández, 
el Dr. Sazie, ruperto ovalle, Jorge Amunátegui, Agustín del río y otros. Todos 
se ayudan entre sí. Muchas veces comen juntos, del modo más económico. 
Lleva unas cuentas muy cuidadosas para no superar un gasto mensual de 440 
francos, que es de todo lo que dispone, gracias a diversas ayudas de sus amigos, 
en especial de Adolfo Eastman. Gracias a ruperto ovalle puede viajar a las 
termas de Aix-les-Bains a medicinarse. Ha estado enfermo y le ha atendido un 
acreditado médico francés que no ha querido cobrarle nada. El frío del invierno 
parisino le produce fuertes dolores reumáticos.

Casi dos años habrá de permanecer en Paris y durante ese tiempo se dedica a 
escribir su obra sobre el gobierno de Balmaceda. Visita bibliotecas, pide libros y 
papeles a Chile y dedica seis horas diarias a esta tarea, no siempre satisfactoria por 
no tener a la mano los materiales indispensables..

El 6 de noviembre de 1893 dice en una carta que ya la historia de Balmaceda se 
encuentra en la imprenta, aunque ha debido hacer algunas economías. Ha debido 
eliminar todos los retratos menos el de Balmaceda, será sin empastar y el papel, 
aunque bueno, no será de la calidad prevista. 

La última carta de este epistolario es del 4 de enero de 1894 y en ella le anuncia 
que viajará a Chile en abril. Desde un fuerte ataque que sufrió está alojado en casa 
de Alfredo Echaurren, cuya familia lo ha colmado de atenciones. 

Estas cartas de Julio Bañados son un testimonio de la experiencia vivida por 
muchos partidarios del presidente Balmaceda que, tras la derrota en 1891, debieron 
viajar al extranjero y beber del amargo cáliz del exilio. Bañados había logrado con-
vertirse, muy joven, en uno de los hombres más sobresalientes de la política chilena 
de fines del siglo XIX y se había sumado a la hueste de consejeros y amigos más 
cercanos de ese mandatario. En cuanto se inició el conflicto civil, Bañados había 
asumido como Secretario General del Ejército y meses más tarde fue nombrado 
Ministro del Interior y, por último, Ministro de la Guerra en Campaña. También, 
actuó como defensor de las ideas de Balmaceda ante el Congreso Constituyente, 
en especial en los temas de reforma constitucional y de régimen de gobierno re-
presentativo.

Para finalizar esta nota, cabe recordar que el Presidente Balmaceda, ya asilado 
en la Legación de Argentina y a minutos de poner fín a sus días de propia mano, 
encargó a su leal Ministro la redacción de una historia verdadera de la adminis-
tración que juntos habían hecho. Le dice: “No la demore ni la precipite. Hágala 
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bien”. Y Bañados, consciente de la importancia de la misión que se le confiaba y 
de ser un verdadero albacea histórico de su admirado amigo el presidente mártir, 
la cumplió a cabalidad.

El libro que comento, “Cartas del Destierro. 1891-1894” tiene el indiscutido 
mérito de aportar fuentes originales al estudio de la historia de un período penoso 
de nuestro país, como fue la lucha fratricida de 1891, permitiendo su estudio desde 
nuevas perspectivas. He ahí su mayor mérito.

Sergio Martinez Baeza
Sociedad Chilena de Historia y Geografía

Learte de, Miguel. Fracasos de la fortuna y sucesos varios acaecidos. Publicación 
de las Academias Nacionales de Historia y Letras de la república Argentina, con 
el auspicio de la Union Académique Internationale. Impresiones Dunken, Buenos 
Aires, 2006. 304 pp.

Esta obra contiene las memorias del joven Miguel de Learte y Ladrón de Zegama 
(1732-1795), hidalgo navarro que vino muy joven al río de la Plata en busca de 
fortuna. Él mismo nos dice que al llegar se encontró “en una tierra remota, extraña 
y cara, desnudo”. En su relato explica cómo logró abrirse camino y recorrer la 
región hasta Potosí, su establecimiento en Córdoba del Tucumán, cómo se hizo de 
un modesto capital y, finalmente, cómo fue que se hizo agente laico de los negocios 
de los jesuitas. Tras la expulsión de la orden, en 1767, se le estimó sospechoso de 
torcidos manejos, fue apresado, maltratado y embargado, perdió todos sus bienes y 
debió huir a Lima, de donde regresa a Buenos Aires para aclarar su situación ante 
la justicia. Con el paso del tiempo mejora su suerte. Vuelto a Córdoba, donde ha 
contraído matrimonio en 1776 con María Ignacia de Isasi, se le nombra Contador 
de la Mesa Capitular del Gobernador Mestoa y los canónigos lo designan tesorero 
de rentas y después Síndico Procurador General. En 1782-83 es Alcalde ordinario 
de la ciudad y en 1784 Alcalde de Primer Voto. 

Concluye su relato en 1788, estimando que su vida, por fín, ha entrado en un 
remanso de paz y tranquilidad. Pero, se equivocaba, pues a fines de ese año se le 
ejecuta por una deuda prescrita y vuelve a enfrentar la pobreza y el descrédito. De 
allí que retome la pluma y escriba aún dos páginas finales, retomando el relato de 
su caótica existencia. otorga su testamento el 21 de febrero de 1795, fallece tres 
días después y es enterrado en la Iglesia de San Francisco de Córdoba.

Aunque el manuscrito de Learte fue publicado en Córdoba en 1927 por el P. 
Pedro Grenón, aquella edición no alcanzó difusión suficiente a juicio de uno de los 
prologuistas, el académico Ernesto J. Maeder, quien agrega que su reedición consti-
tuye una verdadera novedad por la ingenuidad del relato, por la prodigiosa memoria 
de su autor y por la variedad de escenarios y de asuntos que describe, todo lo cual 
proporciona una descripción fresca y realista de la vida cotidiana de su época.

Las memorias de Learte tienen una ordenación simple, de carácter cronológi-
co. Se inicia en 1732 con su nacimiento en Sigüenza, en el hogar de don Martín de 
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Learte y Salvo y de doña Manuela Ladrón de Zegama y Gil, de familias hidalgas. 
Fue el sexto de ocho hermanos. Estudió en su ciudad natal y después en Madrid 
y Sevilla. Allí conoció a un sevillano recién llegado de las Indias, que lo insta 
a viajar en calidad de paje de su hermano. Se embarca sin avisar a su familia 
y el barco es apresado por piratas ingleses. En la batalla resulta herido en una 
pierna, cae prisionero y es liberado en Gibraltar. regresa a Cádiz y después de 
un tiempo vuelve a embarcar, pero se hunde la embarcación y apenas salva la 
vida. En el tercer intento logra su propósito de pisar tierra americana. Trabaja 
en Buenos Aires, primero en el rescate de náufragos y luego en una barraca, 
también como albañil y quintero, para emprender después viaje hacia Potosí, 
donde la Compañía de Jesús le encarga la administración de Santa María de 
otavi, en calidad de Mayordomo. Demuestra eficiencia, pero resuelve volver a 
rosario donde se hospeda en el Colegio de la orden y tiene algunos problemas 
con las autoridades. Después, sigue a Buenos Aires y allí se dedica un tiempo 
al contrabando, negocio que describe como muy beneficioso. Pronto vuelve al 
servicio de los jesuitas que le dan múltiples pruebas de confianza. Incluso lo 
proponen al futuro Virrey Ceballos para Gobernador de Córdoba. En enero de 
1767 se le designa Procurador de la orden en Córdoba, por muerte del titular, 
y ello será la causa de todas sus desgracias, pues al ser expulsos los jesuitas, 
todos sus bienes quedan embargados, pretende ocultar algunos, es descubierto 
y apresado en Salta bajo graves acusaciones. Es llevado a la presencia del Go-
bernador Fernández Campero, con el que había tenido un entredicho anterior, 
el que se venga dándole un trato vejatorio y cometiendo contra él todo tipo de 
abusos, hasta hacerle creer que será ejecutado a garrote vil.

La experiencia de Learte como administrador de los bienes de la Compañía de 
Jesús muestra claramente la corrupción instalada en sectores del gobierno civil 
y las arbitrariedades del sistema judicial imperante. En el primer caso, queda 
en evidencia la codicia de ciertos gobernadores y autoridades que intentaban 
quedarse con bienes de las temporalidades jesuíticas en beneficio personal. En 
cuanto a la engorrosa y venal justicia de que habría sido víctima, Learte narra 
facetas de su proceso con infinitas postergaciones, desaparición de documentos, 
enredo de expedientes en los estrados judiciales, caos burocrático y encarce-
lamientos sin juicio.

Estas memorias de Miguel de Learte, publicadas dentro de la colección “Fuen-
tes narrativas para la historia del río de la Plata y Chile”, que patrocina la Unión 
Académique Internationale, son un vívido testimonio de los usos comerciales, 
lícitos e ilícitos, vigentes en su época, de las redes de negocios entre comerciantes 
del río de la Plata y el Alto Perú, de la venalidad de jueces y autoridades y de las 
penurias que podía llegar a vivir un individuo del común en nuestra América del 
Sur a fines del siglo XVIII. 

Sergio Martinez Baeza
Sociedad Chilena de Historia y Geografía
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rojas Sánchez, Gonzalo. Manuel José Yrarrázaval Larrain. Una vida entrega-
da a Dios y a la patria. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005, 
235 pp.

El autor, Gonzalo rojas Sánchez, es licenciado en Derecho y en Historia en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y, en 1980 se doctoró en Derecho por 
la Universidad de Navarra. Actualmente es profesor titular de Historia del De-
recho en la Universidad Católica y director de la revista Realidad, fundada por 
Jaime Guzmán Errázuriz. Ha sido becario Fullbright y profesor visitante en la 
Universidad Notre Dame (EE.UU.). Es autor de unos diez libros y de numerosos 
artículos publicados en revistas especializadas en historia y ciencia política.

Él mismo nos dice, en la Introducción de su libro, que la vida de don Manuel 
José Yrarrázaval Larraín (1835-1896) le impresionó muchísimo y, en su opinión, 
es una de las mayores sorpresas con que puede encontrarse un chileno interesado 
en la historia de su país.

Agrega que la vida del señor Yrarrázaval es una curiosa mezcla de vértigo y 
serenidad. Vértigo, porque el personaje muestra variedad, urgencia, persistencia y 
dinamismo en todos las tareas que emprende. Serenidad, al mismo tiempo, porque 
en toda su actividad hay un tono pacífico y trascendente que sólo poseen los que 
se afanan con entusiasmo en las cosas de este mundo, pero pensando en un destino 
eterno.

El libro constituye un encargo de la familia Yrarrázaval, que el autor inició por el 
año 1997 y que le llevó a la búsqueda y análisis de los antecedentes necesarios para 
su redacción. Confiesa que por todas partes aparecían los elementos de su vida, ya 
fuese en fuentes primarias, ya en trabajos publicados, pero que, por momentos, le 
parecía casi imposible que todos correspondieran a un mismo ser humano. Tanta y 
de tal calidad fue la actividad de don Manuel José Yrarrázaval que, a veces, el autor 
llegó a pensar que alguna información debía corresponder a otra persona.

En la lectura de esta obra veremos aparecer al señor Yrarrázaval siempre estu-
dioso, reflexivo, sereno, constante, innovador, articulador, generoso y tímido y, con-
forme nos adelanta el autor, encontraremos el perfil de un hombre excepcional.

También nos dice el autor que contó en su tarea con el aliento y el aporte ge-
neroso de información que le dieron los miembros de su familia, en especial de 
Amaya Yrarrázaval.

El libro consta de cuatro capítulos titulados: Los primeros años de formación, 
1835-1860; Los años de su primera vida pública, 1860-1873; Los años de consoli-
dación, 1873-1888; y Decisiones fundamentales y últimos años, 1888.1896. 

En el primero, el autor hace un análisis del entorno familiar de su biografiado, pertene-
ciente a una de las principales y más tradicionales familias de Chile. Luego, describe sus 
primeros estudios en el Instituto Nacional y su paso posterior al nuevo Colegio de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, que había sido autorizado para funcionar sólo en 1848 por 
decreto del Presidente Búlnes y que quedaba en las afueras de la ciudad, en la chacra de la 
señora rosario Albano de Montt, en el sector poniente de la Alameda. Por aquella época 
empieza a influir en su formación su tío materno el joven presbítero don Joaquín Larraín 
Gandarillas. Poco después, muerto su padre, su madre dispone que el joven viaje a Europa 
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con su tío, recorra con él varios países y se matricule en algún buen colegio. En este primer 
viaje, Manuel José llegó a la ciudad de Washington y allí fue matriculado en el colegio jesuita 
de Georgetown en el curso académico de 1851-52, para estudiar los ramos superiores de 
humanidades. Después de nueve meses de estudios, tío y sobrino siguieron viaje a Londres 
y Paris. Manuel José fue matriculado en el colegio de La Brugelette, en Bélgica, donde hizo 
el curso 1852-53 y, con apenas 18 años, resuelve su regreso a Chile. En 1854 aprueba con 
excelentes notas los exámenes que lo habilitan para iniciar al año siguiente sus estudios de 
Derecho. Buena parte de las lecciones las recibió tutorialmente de don Manuel Antonio 
Tocornal y otros prestigiosos jurisconsultos.

Pronto, inicia su segundo viaje a Europa, con estadas en Nápoles, roma, Floren-
cia, Milán, Paris, Barcelona, Madrid y Londres. Después, siguió en barco hasta el 
cercano oriente, donde visitó Egipto y Palestina. Estuvo en Israel y regresó a roma, 
para seguir a rusia, Grecia y Turquía. Su permanencia en Europa fue de más de tres 
años, tiempo en que asistió a cursos en diversas Universidades y recibió lecciones 
de profesores particulares. En marzo de 1860 inicia su viaje de regreso a Chile.

Llegado al país, le atrajo el campo, especialmente la hacienda Pullalli, heredada 
de su padre. La labor que allí realizó le significó en 1869 el reconocimiento de la 
Sociedad Nacional de Agricultura, que lo calificó como un gran hacendado que ha 
“descollado por su empeño para el adelanto de la agricultura”. Entre otras decisiones 
tomadas por don Manuel José había estado la de traer eucaliptos a Chile en 1865.

En 1861, al término del gobierno de don Manuel Montt, se realizaron elecciones 
parlamentarias y el joven Yrarrázaval fue electo diputado por La Ligua, iniciando 
una carrera política que habria de ser brillante y fecunda. En 1864 funda al periódico 
“El Independiente”. Después, será reelegido para diputado en varios períodos y se 
desempeñará como regidor por Santiago. En 1861 había contraído matrimonio con 
doña Julia Mackenna Astorga, la que falleció tras nacer su primeogénito. En 1865, 
don Manuel José contrajo segundas nupcias con doña Isabel Correa Toro, en la que 
tuvo varios hijos. En 1864 participa en la fundación del Club de la Unión, del que 
fue su primer presidente. 

El libro continúa con el capítulo de la consolidación del biografiado, con su 
nombramiento para el Consejo de Estado, su elección como Senador, un tercero y 
un cuarto viaje a Europa, sus grandes tareas legislativas, su condición de principal 
figura del conservantismo: y culmina con lo que el autor llama sus decisiones fun-
dametales, actividad política, social y comercial, testamento, último viaje y muerte 
lejos de Chile, mientras se encontraba en Nueva Cork, adonde había viajado por 
recomendación de sus médicos. 

El autor termina esta biografía de don Manuel José Yrarrázaval Larraín, diciendo 
que la solidez de sus convicciones, la coherencia de sus actuaciones, el permanente 
afán de servicio, la versatilidad de sus actividades, la finura de su trato; en fin, la 
grandeza de una vida plena, pero sin estridencias, lo habían colocado ya en la 
conciencia de sus conciudadanos como uno de los más nobles hijos de la nación 
chilena. 

Sergio Martinez Baeza
Sociedad Chilena de Historia y Geografía
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Hudson, Tomás N. Mariano Necochea. Coraje indomable. Editorial Dunken, 
Buenos Aires, 2006. 104 pp.

Tomás N. Hudson es un historiador argentino que ha escrito las biografías de los ge-
nerales Guillermo Miller, Diego Paroissien y Juan o’Brien, y del almirante Guillermo 
Brown, todos ellos relacionados con la historia de la Independencia continental y, por 
ende, con nuestro país. De allí que haya sido distinguido por algunas instituciones 
argentinas y que nuestra Sociedad Chilena de Historia y Geografía le nombrara su 
miembro correspondiente en el año 2005.

El autor recibió su primera educación en Buenos Aires y, luego, completó sus 
estudios en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. La biografía que ahora 
comento es continuidad de las anteriores sobre otros protagonistas de la Guerra de 
Independencia sudamericana y demuestra una especial habilidad de Tomás Hudson 
para el tratamiento de este género de trabajos históricos.

La pequeña obra lleva como subtítulo “Vida del general Mariano Pascual 
Necochea (1792-1849)”, tiene un prólogo que firma el Presidente del Instituto 
Nacional Sanmartiniano, general Diego Alejandro Soria, y se complementa con 
una cronología de Mariano Necochea, con un sencillo cuadro genealógico de su 
familia y con un cuadernillo de dieciséis páginas de láminas, con fotos de lugares 
históricos y reproducciones de cuadros.

El libro relata la vida del general Necochea desde su nacimiento en Buenos Ai-
res, de padres españoles, sus estudios en Sevilla y su regreso al río de la Plata para 
trabajar en las empresas familiares. En 1812 ingresa como alférez al regimiento 
de Granaderos a Caballo y participa en el combate de San Lorenzo y después en 
el Ejército del Norte, destacándose en las acciones de El Tejar, Venta y Media y 
Sipe-Sipe. Ingresa al Ejército de los Andes en Mendoza, cruza la Cordillera y se 
encuentra en la batalla de Chacabuco, Sitio de Talcahuano, Cancha rayada y Maipú. 
En esta última batalla resultó herido en su mano derecha y debió ceder el mando 
de sus Cazadores a Caballo a don ramón Freire. En 1820 siguió al Perú formando 
parte del Ejército Libertador. En la Campaña de la Sierra interviene con grado de 
coronel y, luego del retiro del general San Martín, pasa a servir bajo el mando de 
Bolívar y actúa con heroísmo en la batalla de Junín, siendo gravemente herido y 
ascendido a general de división. Además, fue Director de la Casa de Moneda de 
Lima, recibió el nombramiento de Gran Mariscal del Perú, de regreso en Buenos 
Aires fue nombrado Jefe de las reservas Militares en la Guerra contra el Brasil y 
comandó los regimientos de Caballería de Línea de la Frontera. Volvió al Perú y 
falleció en Miraflores, en 1849, a los 57 años. Desde su muerte, sus restos descan-
san en el Panteón de los Héroes de Lima, junto a los de muchos de sus camaradas. 
Cuando en 1891 la Argentina pidió la repatriación de sus restos, los peruanos no 
los entregaron, diciendo que “su tumba no tenía patria, porque era la tumba de un 
invencible”.

Nos dice el autor que fue un hombre de grandes cualidades humanas y que, 
después de una vida plena de aventuras, lucha, amor, felicidad y tristezas, sufriendo 
horribles heridas al servicio de la causa de la Independencia de tres naciones, pudo 
gozar del reposo y de la paz. Había casado dos veces, con María Dolores Puente y 
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con Josefa Sagra Morgado. Sólo tuvo una hija, Benjamina Necochea Puente, que 
casó con el estanciero Jorge ricardo Haymes, cuyo descendiente Dick Heymes, 
nacido en Buenos Aires, fue un destacado actor de cine y cantante que triunfó en 
Hollywood y se casó en 1953 con rita Hayworth.

Agrega el autor que Mariano Necochea tuvo un hermano menor, nacido en Bue-
nos Aires en 1797, llamado Eugenio, que después de una distinguida carrera militar 
en el Ejército de los Andes y en la Expedición Libertadora del Perú, pidió allí licen-
cia en 1824 para regresar a Buenos Aires y más tarde a Chile, donde se estableció. 
En 1836 fue nombrado Intendente de Chiloé, al año siguiente alcanzó el grado de 
comandante de caballería en el Ejército de Chile y luego pasó a ser Gobernador de 
Valparaíso., Juez Militar, Intendente de la provincia de Maule e Inspector General 
de Milicias y comandante militar de la provincia de Santiago. Además, fue varias 
veces diputado al Congreso Nacional y recibió el grado de brigadier en 1860. Era 
hombre respetado y responsable. Fue casado dos veces, con doña Carmen Godoy 
Videla y con doña Carmen Bazán Marín, dejando descendencia chilena unida a las 
familias Toro, Lindsay, Valledor, rodríguez y otras. Un hijo suyo, don Casimiro 
Necochea Bazán, abogado, casó con doña Eugenia Nebel.

Una progresista ciudad de la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica, 
lleva hoy el nombre de Mariano Necochea, así como el regimiento N° 8 de Caba-
llería del Ejército Argentino. 

En suma, se trata de un libro sencillo y útil, que informa con precisión y 
solvencia sobre la vida y trayectoria de un brillante oficial de las campañas de la 
Independencia, con fuertes vínculos con nuestro país, cuya memoria merece ser 
rescatada del olvido.

Sergio Martinez Baeza
Sociedad Chilena de Historia y Geografía

Millán Urzúa, Augusto. La Minería Metálica en Chile en el siglo XX. Editorial 
Universitaria S.A., Santiago de Chile, 2006. 180 pp.

Este libro está compuesto por diversas monografías en las que el autor se refiere a 
la creación de algunas empresas, organismos y faenas de minería metálica en Chile, 
durante el siglo XX. Aunque en ellas no se encuentra relatada toda la historia de esta 
actividad productiva, sino treinta y dos casos muy representativos de ella, lo cierto 
es que constituye un aporte valioso para el estudio y conocimiento de la génesis 
de un proceso que alcanza a la pequeña, a la mediana y a la gran minería metálica 
en nuestro país. La investigación ha sido patrocinada por la Sociedad Nacional de 
Minería y por la Corporación Minería y Cultura.

Como dice el autor en el prólogo de su libro, el título de “La Minería Metálica 
en Chile en el siglo XX” puede inducir a error al lector, al creer que tendrá en sus 
manos un texto completo y sintético sobre la materia, cuando en realidad se trata 
sólo de información sobre 32 casos, sobre los hechos que originaron su creación y, 
excepcionalmente, sobre su posterior evolución.
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También nos dice el autor que, aunque el texto contiene mucha información 
técnica, él es un libro de historia, pues contiene la narración de hechos vinculados 
a la minería metálica en Chile en el siglo pasado, con mención de faenas exitosas 
y de proyectos fracasados en la extracción de cobre, oro y hierro, como es propio 
de la actividad minera. 

Las narraciones contenidas en este libro tienen un carácter episódico y el 
autor hace notar que las condiciones generales del país en cada caso son deter-
minantes, ya que, cuando se trata de la explotación de un producto minero, la 
inversión debe ser rentable y ello depende de variados factores que en el libro 
no se han incluido, pero que son muy importantes. 

El primero de estos factores es la existencia de un mercado cuya demanda y 
precios sean atractivos. Prueba de ello es que, en la recesión mundial de la década 
de los años treinta, no se hicieron inversiones en minería metálica, con excepción 
de las explotaciones auríferas, puesto que el oro no sólo mantuvo su precio, sino 
que incluso subió durante los años de crisis.

otro factor general de carácter económico fueron las políticas tributarias, arancelarias 
y cambiarias, las que a veces frenaron y otras incentivaron las inversiones mineras en 
el transcurso del siglo XX. El mejor ejemplo de la importancia de este factor causal lo 
constituye el significativo aumento de la inversión extranjera en minería que se produjo 
después de la promulgación del decreto-ley 600, de 1974, que otorgó al inversionista la 
invariabilidad del impuesto a las utilidades, si se acogía a este beneficio tributario. 

También, cabe considerar el fuerte estímulo a la inversión minera, que está re-
presentado por la existencia de un Estado de derecho y por un modelo económico 
de libre empresa y de respeto al derecho de propiedad. Cabe recordar que durante 
el Gobierno de la Unidad Popular no se originaron proyectos de inversiones en el 
sector privado del país.

Asimismo, es importante considerar el desarrollo que van experimentando 
diversas tecnologías para explotar un yacimiento, o bien, para procesar sus mine-
rales. El descubrimiento y difusión del proceso de concentración por flotación hizo 
posible iniciar la explotación de sulfuros metálicos de baja ley, desde principios 
del siglo XX.

La disminución de los costos operacionales, como consecuencia de modernas 
tecnologías, hizo posible la instalación de muchas nuevas faenas en el siglo XX. 
Entre los ejemplos que cabe consignar se encuentra el empleo de nuevos explosivos, 
los cargadores frontales, la molienda semi- autógena, el trasporte de pulpas en largos 
mineroductos y, en tiempo más reciente, el empleo de la lixi-viación bacteriana, 
seguida de la extracción por solventes y electrodepositación.

El libro comienza por analizar la explotación del oro en Andacollo, estimulado 
a partir de 1930 por el aumento de su precio en los Estados Unidos a 35 dólares 
la onza. Luego, el libro aporta información útil sobre el mineral de El Teniente y 
Chuquicamata, sobre la Compañía Minera de Tocopilla, sobre El Tofo y Collahuasi 
y continúa con la historia de los minerales de Michilla, Mantos Blancos, Paipote, 
Punta del Cobre, El Toqui, Los Pelambres, La Escondida y El Abra, aparte de dar 
noticias sobre la creación de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y el Centro 
de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM).
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Es indudable que la preparación de este libro ha requerido de una larga y ardua 
investigación de fuentes orales y bibliográficas, todas ellas de carácter primario, 
pues aún no existen textos especializados que relaten la historia de nuestra minería 
metálica.

El autor, Augusto Millán Urzúa, es un destacado profesional que se ha desem-
peñado como ingeniero, ejecutivo y empresario minero y, paralelamente, como 
profesor titular de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Después de 
haber sido Director del Departamento de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas, decidió cursar ramos de historia en el Instituto de Historia de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y ha sido autor de los siguientes dos libros: 
“Historia de la Minería del Hierro en Chile” e “Historia de la Minería del oro en 
Chile”, antes del presente. Además, ha recibido la medalla “Sesquicentenario” de 
la Universidad de Chile en 1992, la Medalla al Mérito del Instituto de Ingenieros de 
Minas en 1979 y el Premio Nacional del Colegio de Ingenieros en 2005; y ha sido 
incorporado al Colegio de Geólogos de Chile y galardonado con el título de Direc-
tor de tésis de doctorado de l’Ecole de Minas de Paris. Es miembro de la National 
Geographic Society y de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.

Sergio Martinez Baeza
Sociedad Chilena de Historia y Geografía

León, Consuelo y Mauricio Jara (eds.). Valientes muchachos. Vivencias en la 
Antártica chilena en 1947, que contiene los diarios del capitán de Ejército Arturo 
Ayala Arce, y del teniente primero de Marina don Boris Kopaitic o’Neill, Valpa-
raíso, LW. Editorial, 2007.

Este libro contiene los diarios personales del capitán de ejército don Arturo Ayala 
Arce y del Teniente 1° de la Armada Nacional don Boris Kopaitic o’Neill, que se 
extienden de enero a abril de 1947 y de junio a diciembre del mismo año, respecti-
vamente, a los que se agrega una interesante colección de fotografías tomadas por 
ambos autores, en las que se grafican las precarias condiciones de aislamiento y de 
privaciones en que se desenvolvió la vida de un grupo de valientes compatriotas que 
integraron la dotación antártica o que fueron miembros de la expedición antártica 
chilena de ese año. 

Por Decreto Supremo N° 1,747, de 6 de noviembre de 1940, de nuestro Mi-
nisterio de relaciones Exteriores, quedó delimitado el sector que en el continente 
antártico reclamaba el Estado de Chile como afecto a su soberanía. Los títulos de 
Chile a una porción del continente antártico son de orden geográfico, geológico, 
glaseológico, climático, histórico, jurídico, administrativo y diplomático, aparte de 
otros, como los de carácter económico, de ocupación, etc.

En primer término, cabe decir que Chile está separado de la Antártica por el 
mar de Drake, de sólo 700 kilómetros, lo que le otorga un grado de cercanía, de 
vecindad, de continuidad o proximidad, que es el argumento que esgrimen, con 
mucho menos derecho, otras naciones, convencidos sus gobiernos que el conjunto 
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de tierras aledañas constituye un todo geográfico y unitario con su propio territorio 
soberano.

La similitud de formas es también notable. En la “Geografía de Chile” pu-
blicada por la Sociedad Chilena de Historia y Geografía (Zig-Zag, Santiago, 
1966), en cuya comisión redactora se contaron los Sres. Eusebio Flores Silva 
y Humberto Barrera Valdebenito, integrantes ampos de la expedición antártica 
de 1947, se dice que el despedazamiento de la costa patagónica, desde Chiloé 
al sur, provocado por la misma causa, la acción de los glaciares, se repite en 
el oeste de la Tierra de o’Higgins. Islas grandes y pequeñas, canales y fiordos 
tallados por los hielos pleitocénicos, se reproducen en ambos extremos del Mar 
de Drake. La existencia de rocas volcánicas y sedimentarias de diversa edad, 
conformando serranías alargadas de norte a sur, permite decir que la antártica 
chilena es típicamente americana, pues se compone de cadenas montañosas se-
paradas por mesetas de estructura tabular o de grandes depresiones. Numerosos 
volcanes jalonan su recorrido, como el que existió en la Isla Decepción, y, como 
dice George Pierre (“Las regiones Polares”, Paris, 1950), coladas de basaltos 
han formado además mesetas sobre el continente y sobre las islas vecinas. 
Puede decirse que la Tierra de o’Higgins es una réplica fiel de la Patagonia: 
una península montañosa orlada de bahías profundas, que los hielos ocupan en 
gran extensión. otros autores, como r.E. 

Priestly y C.E. Tilley (Nueva York, 1928) llegan a decir que la Patagonia occi-
dental chilena se refleja como en un espejo al otro lado del Mar de Drake. 

También es importante señalar que la que llamamos Antártica chilena se encuen-
tra dentro de un haz de meridianos cuyos lados extremos, 53° y 90° o. de Greenwich, 
son próximos o vecinos, como ningún otro país puede alegarlo, a otros meridianos 
que cortan el territorio chileno americano. Es el caso de la isla Más Afuera del 
Archipiélago de Juan Fernández o de la isla de Pascua, hacia el oeste, en tanto que 
hacia el este está el borde más oriental de la isla Nueva, en el canal Beagle.

Son muchos más los títulos que emanan del desapasionado análisis de la geo-
grafía física que muestran que la sección del continente antártico que Chile reclama 
es continuidad perfecta de su territorio.

Pero, hay también títulos históricos que arrancan desde el descubrimiento de 
Chile, como las cédulas que Carlos V expidió a favor de Simón de Alcazaba, Fran-
cisco de Camargo y Francisco de rivera, para tomar posesión de la Patagonia, la 
que, durante el siglo XVI se creyó prolongada, más allá del estrecho de Magallanes, 
hasta el mismo Polo Sur. También, Pero Sancho de Hoz, el socio de Valdivia, recibió 
en 1536, el encargo de descubrir y conquistar “terras incognitas”, al sur del estrecho, 
lo mismo que Jerónimo de Alderete, por una extensión de 300 leguas.

Nuestro prócer don Bernardo o’Higgins, por lo demás, en carta a un marino 
inglés expresa: “Chile viejo o nuevo se extiende en el Pacífico desde la bahía de 
Mejillones hasta las nuevas Shetland del Sur, en la latitud 65° sur”. Y, el tratado 
de 1881, que entregó la parte oriental de la Patagonia a Argentina, nada especifica 
sobre los derechos a la Antártica.

Los títulos jurídicos se basan en la teoría de los sectores polares, según la cual 
las regiones polares son sólo la prolongación de los países que rodean al continente 
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antártico, de modo que basta señalar con líneas matemáticas, los meridianos en 
este caso, los límites respectivos. Entre los correspondientes al cuadrante sudame-
ricano se encuentra el Territorio Antártico Chileno, limitado por los meridianos 
53° y 90° de longitud o. de Greenwich. Pero, si ello no fuera suficiente desde un 
punto de vista jurídico y debiera demostrarse ocupación, deberíamos recordar que 
goletas pesqueras chilenas se aventuraron en los mares antárticos en el siglo XIX 
y, a principios del siglo XX, la Sociedad ballenera de Magallanes, con capitales 
chilenos, construyó y mantuvo activa una factoría en la Isla Decepción, estando de 
hecho los territorios antárticos bajo la jurisdicción del gobernador de Magallanes. 
La ocupación temporal, muy característica de las regiones polares, es reconocida 
por el derecho internacional.

Desde un punto de vista administrativo, las concesiones pesqueras fueron otorga-
das por el gobierno de Chile a nacionales y extranjeros, siendo la de 1902 la primera 
concedida en el mundo. Argentina establece una base meteorológica, después, en 
1904 y Gran Bretaña una dependencia de las Islas Falckland en 1908.

Por lo demás, el Decreto Supremo de 1940, antes citado, no hizo más que 
confirmar, de derecho, lo que era una situación de hecho desde los tiempos del 
descubrimiento y conquista de Chile, como lo demuestran los versos de don Alonso 
de Ercilla y Zúñiga en su célebre poema épico, cuyo primer verso comienza con 
la frase: 

“Chile, fértil provincia y señalada, en la región antártica famosa” y termina con 
esta otra: “Bajo del polo antártico en altura, de veintisiete grados prolongado, hasta 
donde el mar océano y chileno mezclan sus aguas en angosto seno”. 

Pareciera ser que nuestro país, que un día puso sus ojos en la Antártida con 
visión de futuro y conciente de que al defender sus derechos a una porción de ese 
continente, no hacía sino cuidar el patrimonio de los chilenos de ayer, de hoy y de 
mañana, se hubiera olvidado en los últimos tiempos de esa misión histórica.

Por eso es importante la publicación que comento, porque ella pone en 
evidencia las nobles iniciativas de las autoridades en aquel lejano año 1947 y 
el sacrificio heroico de un puñado de chilenos que allí hicieron Patria en ese 
año, como muchos otros que les siguieron, viviendo de modo muy precario, 
con muy duras condiciones climáticas, pero alentados siempre con la certeza 
de estar sirviendo a la causa de Chile.

El libro Valientes Muchachos que nos entrega LW Editorial, debe su nombre a un 
programa radial de la emisora radio Cooperativa, que mantenía estrecho contacto 
con los miembros de la aislada dotación antártica ese año, facilitándoles noticias de 
sus familias y tratando de llevarles un poco de calor y solidaridad. Este programa 
era dirigido por la periodista Yolanda Apablaza, joven y hermosa rubia de 24 años, 
cuya simpatía acompañaba a los hombres de la dotación en sus horas de soledad 
y había ganado el corazón de cada uno de ellos, En el diario del teniente Kopaitic 
hay una discreta mención a esta joven mujer que está próxima a contraer matri-
monio, cuando anuncia a un amigo que los seis miembros de la dotación podrán $ 
100.- cada uno para que él le compre un regalo de bodas. La joven Yolanda tenía la 
costumbre de referirse a los marinos antárticos como sus “valientes muchachos”. 
De allí deriva el título del libro. 

HISTORIA Y GEO.indb   302 2/9/08   15:20:27



 303 rESEÑAS

La obra, de unas 260 páginas, está compuesta por el diario llevado por el 
capitán de ejército don Arturo Ayala Arce, miembro de la expedición antártica 
de ese año 1947 (con 75 páginas de texto y 34 de fotografías), que se extiende 
entre enero y abril; y por el diario del teniente primero de la Armada Nacional 
don Boris Kopaitic o’Neill, comandante de la dotación antártica de ese año 
(con 135 páginas de texto y 12 de fotografías), que va desde junio a diciembre. 
El Sr. Ayala permanece con vida y tiene 93 años, en tanto que el Sr. Kopaitic 
dejó de existir hace ya algunos años.

Comienza el diario del capitán Ayala Arce el 26 de diciembre de 1946, cuando 
su autor se traslada a Valparaíso, encargado de llevar los equipajes de los miembros 
de la Expedición Antártica que él mismo integra como miembro de la delegación 
del Ejército de Chile, para embarcar en el transporte “Angamos”.

La lista de integrantes de la Expedición Antártica 1947 se compone de los 
oficiales de Marina, capitán de navío Federico Guesalaga Toro; comandante del 
buque, capitán de fragata Gabriel rojas Parker; 2° comandate capitán de corbeta 
Federico Bonett; y contador capitán de corbeta Carlos Núñez .

La delegación del Ejército está compuesta por el mayor raúl Silva Maturana y por 
el mayor Sebastián Carbonell; por los representantes del Instituto Geográfico Militar, 
mayor Pablo Ihl, capitán Arturo Ayala Arce, topógrafo Próspero Madrid y varios agre-
gados como el Dr. Arturo Larraín, el glaciólogo Humberto Barrera, el geógrafo Eusebio 
Flores Silva; y el teniente Jorge González, un sargento y dos cabos.

La delegación de la Fuerza Aérea de Chile la integran el comandante de escuadri-
lla Enrique Byers, el capitán de bandada Eduardo Iensen Franke (2° comandante de 
la expedición), el capitán de bandada Andrés Martínez, los tenientes Arturo Parodi 
y Tomás Franzetti, y el metereólogo Millán Toro rojas.

otras delegaciones fueron las del Ministerio de relaciones Exteriores, represen-
tado por oscar Pinochet de la Barra; de la Universidad de Chile, por los biólogos 
Parmenio Yáñez y Juan Lenguerich, el pescador Pedro Braut y el piloto ballenero 
Carlos Kabohl, el naturalista Carlos oliver Schneider, los escritores Enrique Bunster, 
Francisco Coloane y Eugenio orrego Vicuña, los periodistas Suy Walvaud, Pablo 
Estay, oscar Vila y Genaro Medina, los camarógrafos Hans Helfritz y Pedro Peña 
y Lillo, los metereólogos Enrique Torrealba y raúl Bahamonde, el experto en ba-
llenas Guillermo Mann, el médico cirujano Jorge Greve y el cientista Suy robin, 
de la Embajada de Francia.

El “Angamos” zarpó el 27 de diciembre a las 23:30 horas, tras ser despedido 
por el Comandante en Jefe de la Armada, almirante don Emilio Daroch. Después 
de una breve permanencia en Punta Arenas, el barco zarpó hacia la Antártica. En el 
continente helado los miembros de las diversas delegaciones realizaron trabajos de 
diversa índole durante cuatro sacrificados meses, hasta el 22 de marzo en que zarpó 
el trasporte rumbo de regreso a Punta Arenas, llegando allí cuatro días más tarde. El 
itinerario continuó con la visita a la bahía Dawson y el trasbordo al “Iquique” que 
depositó a los pasajeros en Puerto Montt el 11 de abril. Desde allí, algunos viaje-
ros, entre ellos el capitán Ayala, tomaron el tren para viajar más rápido a Santiago, 
con una escala en Temuco. El diario del capitán Ayala termina con su llegada a la 
Estación Alameda de la capital el 14 de abril de 1947, a las 2 de la madrugada.
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El diario del teniente Boris Kopaitic se inicia el domingo 15 de junio de 1947. 
Ha llegado con el destacamento a su mando en el trasporte “Angamos”, formando 
parte de la Expedición Antártica 1947 y al partir ésta de la Base Soberanía el 3 de 
marzo 

hacia Decepción, los seis hombres han quedado solos, preparándose para una 
larga estada de diez meses de frío invernal, de escasa luz y calor, de racionamiento 
de comidas y bebidas, con peligro de accidentes y enfermedades, concientes de 
estar arriesgando y sacrificando sus vidas para representar debidamente en esos 
desolados lugares a todos sus compatriotas chilenos.

Las primeras anotaciones se refieren al terrible frío invernal, al dejar constancia 
de los 15° bajo cero del exterior y de los 3° bajo cero dentro de la casa, de cómo se 
hiela el agua en las cañerías y en los desagues, obligando a hacer duras faenas de 
limpieza con agua caliente o con uso de herramientas para doblegar el hielo. 

Cumplidos 9 meses de aislamiento, la dotación se ocupa de preparar el muelle 
para el próximo arribo de la Expedición Antártica que deberá recogerlos y llevarlos 
de vuelta a casa. El diario de Kopaitic termina el 29 de Diciembre de 1947, mientras 
espera la llegada de los barcos “rancagua” y “Covadonga”.

Ambos diarios aportan información útil e interesante para una mejor comprensión 
de los intereses antárticos de Chile en 1947. El uno, porque, aparte de dar a conocer 
los objetivos e itinerario de la Expedición Antártica de ese año, nos informa sobre 
el selecto grupo de personas que la integraron; y el otro, por las noticias que aporta 
sobre la existencia cotidiana de los hombres que son expresión de nuestra soberanía 
en ese inhóspito lugar durante diez interminables meses de ventiscas y tempestades, 
encerrados en un pequeño espacio, sufriendo de infinita soledad y privaciones. Vaya 
para ellos nuestro más sentido homenaje al cumplirse hoy sesenta años de los hechos 
que este libro nos recuerda y que debieran estimularnos a una profunda toma de 
conciencia sobre los derechos de Chile en el continente antártico.

Sergio Martinez Baeza
Sociedad Chilena de Historia y Geografía

Lira Latuz, Claudia. El rumor de las casitas vacías. Estética de la animita, 
Colección Aisthesis “30 años” N° 1, Instituto de Estética Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago de Chile. Lom Ediciones, 2002:159.

La obra que comentamos, esta presentada por el Prof. Fidel Sepúlveda Llanos, Di-
rector del Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile. Además, consta 
de una Introducción, tres secciones, una conclusión y una bibliografía temática.

El libro nos enfrenta con la dicotomía vida-muerte, y la angustia que experimenta 
el hombre occidental frente al transito de un estado a otro, estableciendo también 
que hay sociedades en que el tipo de muerte  la forma en que ocurre, es de la mayor 
importancia, especialmente cuando no se muere como corresponde.

La forma en que se produce el deceso y el ritual funerario que cumple el cuerpo, 
permiten que se genere la conciencia de la separación, el duelo de los familiares y 
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otras personas cercanas, y la sensación del no retorno del difunto. Por eso, cuando 
la muerte es violenta, repentina, hay instancias que no se han cumplido, ni para el 
difunto ni para sus deudos, o sea, no se ha producido una buena muerte, y por lo 
tanto el destino de esa alma es azaroso De allí la presencia de las animitas mate-
rialización de esas almas o ánimas.

En Chile es muy importante la presencia del culto a las animas, que cariñosa-
mente se llaman con su diminutivo. Es un objeto ritual que congrega a un grupo 
humano y es parte de la tradición chilena.

En palabras de la autora el trabajo “se centrará en el fenómeno estético animita, 
en sus antecedentes y variantes formales. tanto como en las creencias religiosas 
que los fundamentan”.

En las secciones siguientes, la autora se refiere a la animita en el ámbito del 
arte y opina que la “Historia del Arte”, por haber sido escrita dentro del paradigma 
moderno, ha sido discriminatoria y a la vez ha tenido la tendencia a considerar sus 
valores como universales”, agregando que el “arte” no es la única formula válida 
para expresar lo estético.

La animita, como fenómeno estético tiene sus códigos propios, que le dan un 
estatuto independiente del Arte, y es una manifestación plástica alternativa, que es 
expresión viva de una cultura. La animita es el “producto de la experiencia estética 
y religiosa de un pueblo que necesita expresar sus creencias a partir de la creación 
de un objeto que de cuenta justamente de todo un sistema cultual que surge a partir 
de la percepción y definición de la relación del hombre con la muerte trágica a 
inesperada”.

La sección siguiente se refiere a la relación existente entre la muerte y las áni-
mas, expresando que aquella es una señal que irrumpe en la cotidianidad del ser 
humano, y lo hace preguntarse acerca del sentido de si vida. Los pueblos indíge-
nas americanos tenían una forma de relacionarse con esa realidad, que percibían 
como un proceso natural. En cambio los españoles que venían a América “estaban 
traspasados por la presencia cercana y despiadada de la muerte y por ello estaban 
obsesionados con la idea de la salvación”.

El catolicismo, en su contacto con los grupos indígenas, va a experimentar 
una serie de variaciones, que ha constituido lo que se denomina como catolicismo 
popular, que acerca sus creencias a las tradicionales de los grupos indígenas y que 
establece la existencia de un anima que sobrevive después de la muerte. Esa muerte 
es intempestiva y sangrienta, y el sufrimiento o el dolor purifican al difunto, que es 
convertido en héroe o mártir. El lugar queda sacralizado, y debe ser marcado tanto 
para que no sea profanado como para recibir la visita de parientes y conocidos, y 
si la animita es milagrosa, se convertirá en lugar de culto popular.

Un apéndice con una selección de las entrevistas realizadas a los creyentes en las 
animitas, responde a la interrogante acerca de la relación existente entre la muerte 
violenta y la capacidad de aquellas para hacer milagros.

La última sección se refiere a los “antecedentes religiosos y formales de la 
animita”; remontándose a las creencias de las culturas americanas anteriores a 
la presencia de los hispanos, ya existían ciertos lugares sagrados denominados 
apacheta, que eran un conjunto de piedras, que los creyentes depositaban a modo 
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de ofrendas. Ese rito precolombino se asemeja con las prácticas del catolicismo 
popular español, ya que existían montículos coronados por una cruz, que coronaban 
los restos de un muerto desconocido o excomulgado. En la actualidad, la apacheta 
se encuentra acompañada con ofrendas, entre las que están las casitas, armadas a 
su alrededor.

La forma clásica de la animita en Chile, es la que imita una vivienda humana, 
o una iglesia. Ella esta relacionada también con la ocurrencia de fiestas, y se puede 
observar en nuestro país a las animitas adornadas con la bandera nacional, o con 
pesebres y árboles de Pascua. Esta vigente en Chile, y muestra la creencia de los 
chilenos en algo que trasciende y los ayuda en caso de necesidad. Aunque existe 
también en otros países latinoamericanos, en el nuestro tiene su propia identidad.

Una bibliografía especializada, finaliza la obra que se comenta.
Estimo que la obra posee un gran valor para los estudiosos de la cultura fol-

clórica, ya que se introduce en una problemática que es de importancia en nuestro 
país. Las animitas constituyen una afirmación de que la realidad que nos rodea no 
es absolutamente racional, sino que contiene elementos en los que la fe es lo mas 
importante.

La animita tiene su expresión visual en un pequeño edificio que construyen los 
deudos de alguien que ha muerto trágicamente, para recordar al difunto y también 
para rendirle culto. Se hacen peticiones que la animita debe presentar a la divinidad 
para que las conceda a los mortales. Si es así, se le agradece con una simple velita 
o un exvoto, y la fama de ella va creciendo con el tiempo.

La animita tiene una existencia real para diversos sectores de la nación chilena, 
y es un nexo entre el mundo cotidiano y el que existe más allá de la muerte de un 
ser humano. Encarna de este modo la trascendencia que necesita el ser humano, en 
espera del descanso eterno junto a la divinidad.

Sus orígenes se remontan por una parte a los ancestros autóctonos, que cons-
truían las apachetas en las serranías del norte de Chile, y a las creencias que traían 
consigo los españoles que aquí se instalan, que han visto como en su tierra natal, el 
que ha muerto de manera imprevista o violenta, es enterrado en un lugar coronado 
con una cruz o con un templo.

El culto a la animita congrega en torno a ella a grupos humanos que se sienten 
identificados en el momento en que realizan el culto, ya sea en un día determinado 
del año, o cuando sienten la necesidad de hacerlo, ya sea individual o grupalmen-
te. Sus integrantes son en su mayor número personas de estratos populares, que 
tratan de aliviar sus carencias materiales o espirituales a través de La intercesión 
de alguien como ellos que ha muerto trágicamente, y por lo tanto, puede servir de 
intermediario entre el mundo cotidiano y la divinidad.

Sonia Pinto.
Universidad de Chile.

Sociedad Chilena de Historia y Geografía
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ó Giolláin, Diarmaid. Locating Irish folklore. Tradition, modernity, identity, 
Cork, Ireland, Cork University Press, 2000.

En los últimos veinticinco años, en Europa, Estados Unidos, Asia, con menor 
fuerza en América Latina, Africa y Australia, se ha reactivado el examen crítico 
del concepto del folklore como una clase de cultura, desde las Ciencias Sociales y 
las Humanidades, lo que ha contribuido, incuestionablemente, a la reflexión sobre 
la cultura en general.

Al respecto, el libro mencionado es un nítido ejemplo de este hecho, sin que 
su título obedezca a una limitación de su contenido sujeta a un ámbito irlandés, 
aunque en este estudio haya un énfasis en la historia del folklore de este país, cuyo 
autor entrega una imagen flexible y coherente de la discusión que atañe a distintos 
planos de la cultura folklórica y en diferentes naciones, pudiéndose, en consecuencia, 
afirmar que la dirección del nombre de este libro abarca problemas de la tradición, 
modernidad e identidad desde una amplia perspectiva multiétnica y social.

Además de entregar ideas y conocimientos, ó Giolláin sugiere caminos y 
própositos para entrar en temas de interminable necesidad canalítica, en el estricto 
sentido de esta expresión, así como para salir de ellos con renovadas inquietudes 
por el discurso científico acerca de la cultura folklórica.

En el primer párrafo de la introducción se sintetiza en gran parte el ánimo sobre 
el cual se sustentan los capítulos que evidencian el esfuerzo del autor, y que paso 
reproducir en mi traducción libre al castellano:

Folclore es, a la vez, el contenido de una materia y un discurso crítico, entusiasmo 
de aficionados y disciplina académica, residuo de cultura agraria y cultura popular 
urbana del presente; es tanto conservador y antimodernista como cultura radical de 
oposición, esfera de diletantes intelectuales provinciales como de un conjunto de 
constructores de la nación, transmitido de palabra en momentos íntimos, así como 
negociado electrónicamente en el campo del dominio público.

Más adelante, también en la introducción, se halla un planteamiento que si bien 
esta dirigido al folclore irlandés es válido para el de todo el mundo, con más o 
menos variables en cada caso, y que responde a la posición programática del libro, 
en cuanto a que situar correctamente a este folclore nacionalista es una tarea de 
interrelación de la historia, con la geografía, con la geografía, con las tradiciones, 
como se comprueba asimismo en otros países de Europa: en los siglos xviii y xix, 
en Inglaterra o Francia, con un interés regional y escasa inclinación a la historia 
nacional; en cambio, en Alemania, Finlandia e Irlanda, fue una llave para la historia 
moderna y la identidad de la nación.

Si intentase lograr una selección de los temas a mi entender más fundamentales de 
este libro, destacaría la discusión que realiza su autor sobre la tradición en el capítulo 
primero, con atractivos alcances sobre la base de estudiosos que desde diversas disci-
plinas se han ocupado de ella, como Herder, Durkheim, Weber, Tonnies, lo que lleva a 
recordar la época de mayor polémica sobre esta materia en Argentina, Brasil y Chile, 
hacia medio siglo atrás, los países latinoamericanos donde más se la trató.

Mueve a pensar comparativamente lo expresado por ó Giolláin, acerca de lo 
ocurrido en Irlanda con el debilitamiento y la revitalización de la cultura céltica, 
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respecto de culturas de marcada raigambre local prehispánica en América Latina, 
con vigorosa identidad étnica y manifiesta especificidad folclórica, como la aborigen 
mapuche en Chile.

El segundo capítulo puede entenderse como un cuadro didáctico de las tenden-
cias que, según el autor, han conducido a conceptuar el folclore o indirectamente 
denominadas de la siguiente manera:

El folclore en la literatura, el folclore de la refutación, por ejemplo, el referido 
a creencias en el demonio, a plantas mágicas, a supersticiones en general, en opo-
sición a normativas católicas; el anticuarianismo, que ilustra, entre otras, con la 
obra de Henry Bourne, Antigüedades vulgares, publicada el año 1725, indicando 
que este procedimiento tiene ostensibles divergencias con el de la aproximación 
histórica en rigor, ya que el primero busca hábitos de vieja data pero no olvida-
dos, sin información histórica, de tiempos pre-cristianos, o provenientes de La 
Biblia, o de viejos escritores, en tanto que el segundo considera el pasado como 
una sucesión de hechos y pone el acento en sus cambios; el anticuarianismo ha 
sido relegado en la actualidad al amateur, pero de él se han desprendido ciencias 
como la Arqueología, la Historia y la Lingüística. Sobre el particular cita el libro 
de Joel Leerssen, Remembrance and Imagination, Cork, Cork University Press, 
1996: 68-69. A continuación incluye los relatos de viajeros, varios de los cuales 
registran y describen comportamientos de función folclórica; las encuestas sobre 
cultura popular, como las practicadas con mucha utilidad en Francia por Arnold Van 
Gennep. Después se detiene en el influjo de los trabajos de los hermanos Guillermo 
y Jacobo Grima, de gran aporte para la Filología y la Germanística, los cuales a 
través de sus investigaciones sobre la narrativa tradicional, concretaron un esfuerzo 
que contribuiría s conceptuar la cultura folclórica en general, en gran medida como 
un punto de apoyo de la fundación de la Sociedad de Folclore de Inglaterra, el año 
1878. Posteriormente considera el influjo del evolucionismo y del difusionismo, 
calificando el primero como “darvoinismo social”, y destacando la noción de del 
evolucionista inglés Edward Tylor, que repercutiría en el concepto de folclore no 
solo en el país de este antropólogo, sino que en otros de Europa y en menor grado 
en Norteamérica, recordando el autor de esta reseña que en América Latina el inves-
tigador que con más profundidad y decisión argumentara la validez del significado 
de supervivencia en el folclore, fue el musicólogo argentino Carlos Vega. Y en lo 
que hace al difusionismo, respecto del cual cita a los alemanes Bastian y ratzel, 
óGiolláin da el acertado ejemplo de las procedencias, migraciones y adaptaciones 
étnico-culturales del género de la narrativa tradicional. Se suma en este recuento 
la utilidad conceptual que se desprende de las colecciones etnográficas y de los 
museos en general. Finaliza este capítulo con propuestas sobre la herencia cultu-
ral como parte de la identidad y su relación con lo tradicional, y con un resumen 
acerca del Folk or Peasants?, esto es, la polémica que aún se mantiene, aunque 
cada vez más débilmente, en torno al concepto social de pueblo para la disciplina 
del folclore, en otras palabras, diría el reseñador, la cuestión de los usuarios de los 
comportamientos folclóricos.

Al concluir la lectura de este segundo capítulo e intentar sintetizarlo, resaltan la 
diversidad, los encuentros y desencuentros, de la búsqueda del concepto de folclore, 
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que ó Giolláin muestra de un modo estricto, y que evidencian una controversia 
todavía inconclusa.

El tercer capítulo tiene por nombre “Folclore y construcción de la Nación”, 
con una perspectiva hitórica-política-social, que va mucho más allá de los límites 
usuales que los estudiosos establecen para la cultura folclórica, señalando que esta 
materia implica tanto el folclore como objeto, como su discurso académico, y que 
apunta a los folcloristas como 

“constructores de la nación”, defensores de la cultura regional, aludiendo también 
a la composición étnica de los países en esta clase de afán por construir naciones; 
por ejemplo Cataluña, el país vasco y Galicia respecto de España, o Irlanda frente al 
reino Unido. complementa estas observaciones con una crítica sobre la postura de 
los que llama “intelectuales alienados, afirmando que desde los tiempos de Herder 
el folklore se ha entendido comúnmente como una auténtica e incorrupta herencia 
nacional, acudiendo al argumento de renato ortiz de que la cultura popular ha sido 
un elemento simbólico, el cual ha permitido a los intelectuales expresar la situación 
periférica de sus países (ortiz, r. A moderna tradicao brasileira, 5ª ed, Sao Paulo, 
Ed. Brasiliense, 1994:161). Para después abrir un complejo espacio al colonialismo 
(“interno”) y a la movilidad social, en su relación con el folclore, y poner luego 
el acento en la etnicidad y la identidad, que lo llevan a extender sus comentarios 
a ideas concernientes a naciones, movimientos nacionales y nacionalismo, para 
reinsistir en la situación del folclore en la construcción de las naciones, con algunos 
comentarios sobre la noción romántica del folclore.

Parte de las consideraciones en referencia las pone Diarmuid ó Giolláin en el 
contexto de la sociedad y la cultura de Estonia, Finlandia, Italia, España, Suecia y 
Brasil, a través de panoramas históricos de los acontecimientos que dieron lugar al 
desarrollo de la disciplina del folclore en esos países, con el atractivo que significa 
para los latinoamericanos el que haya incluido una información acerca de los estudios 
de la cultura folclórica brasileña; panoramas tras los cuales el autor de este libro da 
razones por las que el interés por el folclore varía sustantivamente de país a país.

En el capítulo cuarto se proporciona una selección de los pioneros irlandeses en 
la obtención y difusión del folclore, más que en la investigación propiamente de él, 
deteniéndose, entre otros, en Charlotte Brooke (1740?-1793) autora de Reliquias de 
la poesía irlandesa (1789); Edward Bunting (1773-1843), el primer coleccionista 
de música irlandesa; Thomas Crofton Croker (1798-1854), correspondiente de los 
hermanos Grimm en el terreno de la narrativa; el famoso Walter Scott, autor de la 
primera colección de cuentos orales publicados en Irlanda, y robert Mac Adam 
(1808-1895) quien hiciera, a su vez, la primera colección de Gaeltacht folklore. 
La información cronológica acerca de ellos da una pauta para saber cuándo fue la 
etapa de los inicios bien determinados de lo que podría llamarse el descubrimiento 
de la cultura folclórica en ese país, etapa que empezara en Chile a fines del siglo 
xix, con el alemán rodolfo Lenz, con pocas diferencias de tiempo en la mayoría 
de los países latinoamericanos, los menos a comienzos del siglo XX.

El capítulo quinto trata el siempre discutido tema de la que podría denominarse 
en castellano la gaelización del foclore , en un horizonte étnico-social que en cierto 
modo, aparece con una autonomía, la que no obstante no rompe la unidad central 
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del libro, que en este capítulo también se afirman sobre una materia recurrente en 
él, la institucionalización de los estudios folclóricos, la cual, en este caso, revela 
asuntos por lo común desconocidos para los estudios latinoamericanos. 

El sexto, aunque asimismo centrado en el acontecer irlandés, lleva al lector con 
indudable provecho a re-meditar en el criterio de Antonio Gramsci (1891-1937) con-
cerniente a la cultura folclórica, en su formulación dicotómica de la hegemonía con lo 
subalterno en el campo socioeconómico, aunque este criterio se halle actualmente en 
una situación disminuida a la luz de las investigaciones de la conducta folclórica, desde 
la comprobación empírica del funcionamiento de dicha clase de cultura. 

En este mismo capítulo sobresalen el tema de la relación entre el folclore y 
el subdesarrollo, que ó Giolláin sagazmente deja en parte a juicio del lector, y la 
crítica de Máirtín ó Cadhain (1905-1970) a los excesos académicos de los estudios 
del folclore.

En la última parte de este capítulo sexto, bajo el nombre de “Cultura popular 
entre populismo y ‘ miserabilismo’, el autor enfatiza la incidencia de lo popular en 
el folclore, con citas correspondientes a renato ortiz y García Canclini, entre otros, 
trasladando el pertinente debate a la noción de folclore entendida por académicos 
tan importantes como roger D. Abrahams y Luigi Lombardi Satriani.

Del capítulo séptimo y último, en gran medida una recapitulación de los an-
teriores, denominado , “Del folclore a la cultura popular… y más allá qué”, solo 
reproduciré, traducidas al castellano, las denominaciones que da el autor a sus 
diferentes partes: Del folk a las masas, Globalización, relocalizando la tradición, 
Consunción y cultura, Hacia nuevas lecturas de folclore y cultura popular, Preser-
vación del folclore, Consideraciones finales.

Cada una de ellas y en su conjunto, constituyen una instrumentación coherente 
para re-pensar esta instancia de la cultura que conocemos predominantemente con 
el nombre de folclore.

Cada uno de los capítulos posee notas y referencias, a las que se sigue una bi-
bliografía seleccionada y un índice de autores y materias, con los que se completan 
las cuatro paginas preliminares numeradas y las 228 del desarrollo mismo del texto, 
también numeradas. 

Bienvenida sea esta obra de síntesis y de crítica, generosa en bibliografía co-
mentada, que sigue la línea general de las que publicaron, entre otros, r. Dorson 
en Estados Unidos de Norteamérica, o Martha Blache en Argentina, o H. Bausinger 
en Alemania, o L. Schmidt en Austria. Por sus características fundamentales, por 
su utilidad académica, me permitiría decir que consiste en un manual de estudio 
de la cultura folclórica, de poderosa calidad didáctica, cuya densidad de contenido 
me impidiera en el espacio disponible para su reseña, proponer más observaciones 
y detenerme con mayor prolijidad en sus capítulos; un libre fruto de una tarea 
académica que merece reconocimiento y gratitud. 

Manuel Dannemann 
Universidad de Chile 
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