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ENTRE EXPECTATIVAS Y FRUSTRACIONES. 

EN LA EXPERIENCIA DE LA SOCIEDAD CHILENA 
TRADICION Y MODERNIZACION 

Son muchos quienes, evocando la pritiicia illltau UCI 31slu paaauu, puuiiaii 
pensar efectivamente que se trat6 de un mundo ya muy lejano, un pasado 
dificil de recordar con cierta exactitud y, parodiando el buen titulo de un libro 
de Peter Laslett, libro con muy buenos e interesantes contenidos, un mundo ya 
perdido. Son muchos otros quienes ni siquiera tienen la posibilidad de recor- 
dar a partir de relaciones directas o indirectas y menos alin de imaginar cudes 
fueron 10s antecedentes m b  directos del mundo al cud ellos han pertenecido. 
Por lo demb,  para estos liltimos, sin una gran memoria hist6rica que les 
permita desplazarse por el tiempo en un recomdo relativamente largo hacia 
el pasado, las cosas debieran ser siempre las mismas 0, por liltimo, no han 
tenido origenes claros y precisos. 

Uno de 10s problemas m b  cercanos a esta situaci6n tiene que ver con 10s 
conceptos de modernidad y modernizaci6n, hoy dia poco definidos e igual- 
mente faltos de significaci6n hist6rica no solo por las diferencias entre ambos 
t&minos, sino, ademb, por la negaci6n social y colectiva de reconocer proce- 
sos de modernizaci6n permanentes en el tiempo. Se insiste en que hoy en dia 
estamos experimentando"e1" proceso de modernizacibn, y que nuestra socie- 
dad se acerca a la modernidad. No se habla ya del paso desde un estado de 
subdesarrollo a otro desarrollado, sin0 simplemente de transformaci6n hacia 
una sociedad moderna 

Importa insistir en que, dentro de la historia moderna, a esta altura con 
una larga data de siglos recomdos en el mundo occidental, hay permanentes 
procesos de modernizacibn, siempre presentes, cuyos desarrollos se pueden 
visualizar a traves de sus contenidos. En el cas0 chileno, hubo tambien moderni- 
zacidn en la segunda mitad del siglo WIII,  a prop6sito de la politica de funda- 
ci6n de ciudades, del aumento del comercio interno y de la poblacih, de 
nuevas posibilidades culturales con la creaci6n de la Universidad de San Feli- 
pe, con el crecimiento de 10s centros mineros en el norte, etc. Nuevos cami- 
nos, nuevas exportaciones, nuevas formas de relaciones crediticias, nuevos 
pensamientos, nuevos proyectos. Hubo modernizaci6n tambien en la primera 
mitad del siglo XIX, especialmente a nivel de las instituciones, del surgimiento 
del Estado nacional, de tener que asumir 10s aires renovados de las influencias 
europeas y norteamericanas y de tener que recibir 10s mensajes econ6micos, 
politicos y culturales en 6mbitos mucho mtis amplios que el de 10s tradiciona- 
les conductos del regimen colonial espaiiol. 2Y que decir de la segunda mitad 
del siglo XIX? Mtis que el s610 triunfo del liberalismo, desde un restringido 
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concept0 ideol6gic0, el pais, sus principales ciudades y tambien sus posibili 
dades productivas, no s610 se abrieron hacia el exterior sino que se reinsertaror 
en 61 abriendo nuevos cauces para recibir 10s nuevos contenidos de la moder 
_.-n-.-.. A,. 1, A---.. nI,.A--:---:z.. --,-AI 1- A- 1, -,._.-A- --..-i..,.:~- . . _  

ro muy profunda res- 
1s y liberalismos. Asi 
! sus ideas. 

I I I L ~ U U I I  UF ia cpu~a. iviuuciiiiLauuii iiiaiciiai, ia uc ia >cguiiua icvuiuuuil 

industrial, pero tambien modernizaci6n cultural, la de 10s c6digos y asociacio- 
nes, la del liceo y la nueva universidad, la expansi6n de la escuela y de la 
educaci6n publica. Una modernizaci6n con un fuerte contenido valorico. un 
tanto minimizada en las fuertes discusiones politicas, pe 
pecto a 10s verdaderos alcances entre conservadurismc 
como Inglaterra expande su economia, Francia expande 

Ademds de 10s contenidos, que hacen la diferencia, hay un segundo ele- 
mento importante de considerar. Se trata del problema de la intensidad y de la 
profundidad de 10s cambios y las transformaciones. En el primer caso, ello es 
hablar igualmente de 10s ritmos del movimiento, de sus alcances, a veces muy 
pesados, aletargados, lentos, en muchos sentidos imperceptibles; otras veces, 
rdpidos, dificiles de controlar, fuertes en las reformas, admirables en la per- 
cepci6n de lo que sucede, complicados respecto a sus verdaderos efectos y 
significaciones. En lo general, tenemos la sensaci6n de que esta moderniza- 
cion, la que conocemos en la historia inmediata, es la de mayor velocidad de 
cambio. Que incluso tiene que ver con el acelerado paso de las generaciones 
actuales que no s610 rompen eslabones de continuidad en forma m5s rdpida, 
sino que ademds, desde lo cultural, principalmente, tienden a desconocerse 
entre ellas y a separarse en rompientes mds bruscas y disociativas. 

No obstante, no todo es asi. La situaci6n es mds compleja y, por cierto, 
como ya se ha advertido, tiene que ver fundamentalmente con 10s contenidos 
de la modernidad que se pretende alcanzar. En este sentido, parece ser cada 
vez mds evidente, que las ultimas decadas del siglo xx reproducen, con dife- 
rentes formas y circunstancias, situaciones bastante similares producidas en 
las ultimas decadas del siglo XIX y que, en ambas oportunidades, 10s grupos 
dirigentes de la sociedad chilena se sintieron profundamente seguros de que 
no s610 estaban cambiando a1 pais, sino que ademds lo situaban a la cabeza de 
sus similares latinoamericanos. El optimism0 desenfrenado de algunos mo- 
mentos, un poco m6s moderado en aquellas situaciones en que 10s revoques de 
la modernizaci6n no podian impedir las profundas trizaduras del andamiaje 
social, econ6mico y politico en que se sostenia la construcci6n de la sociedad, 
las nuevas angustias y la proclamaci6n de nuevos proyectos cuando las evi- 
dencias no permiten seguir ocultando o distorsionando 10s verdaderos carac- 
teres de la realidad, llevaron a la construcci6n de las imdgenes relacionadas 
con la autoidentificaci6n en el querer ser 10s ingleses de latinoamericana del 
siglo XIX o la replica de 10s tigres asiiticos a fines del siglo xx. 

Los contenidos de estas modernizaciones son tambien bastante equivalen- 
tes. En primer lugar, el paradigma del crecimiento hacia fuera, sin reservas, 
producir para exportar, lo cual est5 fuera de dudas, salvo el preguntarse quikn, 
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que y c6mo se produce y quien, que y c6mo se compra. Las economias no 
funcionan s610 en una direcci6n y su exito depende mucho m b  que de una 
s61a variable, y tambien de muchos m8s factores que 10s linicamente relacio- 
nados con rentabilidades econ6micas. A 10s tratados de libre comercio, a las 
consiguientes reducciones arancelarias y a las eternas discusiones sobre 10s 
posibles aumentos de las tributaciones internas, siempre se sigue el tambien 
permanente problema de c6mo equilibrar la balanza de pagos, mantener el 
pago de la deuda externa (con nuevos endeudamientos, etc.) y obtener 10s 
dineros necesarios para el crecimiento interno y las inversiones tendientes a 
crear una estructura de production s6lida y que no dependa solamente de 
cuanto extraer de la naturaleza y de c6mo anden 10s precios en el mercado 
externo. 

La otra situaci6n que da carricter a esas modernizaciones tiene que ver con 
lo social. La modernidad material y 10s requerimientos del crecimiento hacia 
fuera desde el punto de vista del inter& primordial de producir al mis alto 
vollimen y con 10s menores costos (desregulaci6n social de la economia, en 
terminos actuales) sacrifica, por cierto, las preocupaciones de transformacion 
social en espera que sea el propio sistema el que termine beneficiando a 10s 
trabajadores o que se incremente, para 10s m b  desposeidos, la ayuda social 
por parte del Estado o 10s programas de caridad de la Iglesia u otras institu- 
ciones privadas. Hoy como ayer, igualmente, esa carencia de preocupaci6n 
social, profunda, con proyectos ciertos y concretos de movilidad, se esconde o 
se dilata en la discusidn valbrica, siempre importante, pero bastante ajena a las 
preocupaciones y necesidades reales de las mayorias que no pueden participar 
directamente de 10s logros de la modernidad. Los antagonismos entre conser- 
vadurismos y liberalismos, la modernizaci6n de 10s partidos politicos, la secu- 
larizaci6n o laicizacion de la sociedad, pasan a ser temas fundamentales del 
quehacer intelectual de 10s sectores dirigentes de la sociedad. 

En todo caso, no se pueden desconocer 10s logros alcanzados. Como en la 
actualidad, en el siglo XIX, fueron tambien muchos. La gran aldea de Santiago 
se convirti6 en ciudad y la caleta de Valparaiso en puerto. Crecieron tambien 
10s pueblos y, en el conjunto, la urbanizaci6n se hizo ostensible. Se necesito de 
caminos y fue necesario habilitar puertos. Sin embargo, siempre era necesario 
m8s. Muy pronto, el centro del pais pudo gozar del beneficio m k i m o  de la 
epoca: el ferrocaml y, tambien muy pronto, este pudo trasladar no s610 perso- 
nas, sin0 tambien todas las expresiones de 10s adelantos de la epoca. Tambien 
hub0 manifestaciones culturales y renovaci6n de las instituciones econbmicas, 
juridicas y politicas. Las ideas liberales y el liberalism0 avanzaron sobre 10s 
rieles a traves de 10s cuales supuestamente el pais se acercaba a la celebraci6n 
del primer centenario que le encontraria s6lidamente posesionado en 10s fuer- 
tes brazos del orden y el progreso. Los palacios, el refinamiento en las formas 
de vida de 10s grupos dirigentes, 10s grandes monumentos y 10s proyectos de 
renovaci6n urbana dieron cuenta de 10s avances. Algo pas6, sin embargo, que 
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no permiti6 alcanzar la meta. La celebraci6n del primer centenario fue tam- 
bien aguda critica por lo no alcanzado, por las oportunidades despediciadas. 

En el paralelo con las dltimas decadas, se pueden observar carencias co- 
munes y, la mas importante, la falta de proyectos sociales fundamentados en 
creer y tener fe en la sociedad y efectivamente diseiiados para demostrar una 
especial y real sensibilidad por la situaci6n de 10s marginados del sistema y 
por las capas sociales en condiciones de poder ascender afin a costa de dismi- 
nuir 10s indices cuantitativos del crecimiento econ6mico. La modernizaci6n 
del siglo XIX h e ,  bkicamente, una camera por aumentar y aumentar el comer- 
cio externo: m h  exportaciones, m h  importaciones. La modernizaci6n de las 
dltima decadas, un continuo desasosiego por aumentar 10s indices de creci- 
miento. En ambas situaciones, las discusiones y politicas educacionales lo 
dicen todo: a 10s sectores populares, la educaci6n popular, la educaci6n para 
producir, no para cambiar; la universidad para quienes serrin 10s sectores diri- 
gentes del futuro. La finica diferencia, sustancial por lo demas, es que en el 
siglo XIX, el sistema nacional de educaci6n estaba en formacidn y su pilar 
fundamental, de todas maneras, era el propio Estado. 

Pareciera ser que en las grandes visiones de 10s avances de las sociedades, 
a h  cuando las imageries surgen desde la historia econ6mica y desde sus particu- 
lares andisis de 10s periodos de prosperidad o crisis, en 10s largos tiempos 
seculares, las segundas mitades de 10s siglos muestran mucho mayor dinamis- 
mo que las primeras mitades de 10s mismos. Las etapas de contracci6n se 
darian en las decadas iniciales y las de crecimiento en las decadas finales. 
Primero, las etapas romanticas; despues, las decadas exitosas, las de 10s frutos 
abundantes. Consecuentemente, en las etapas romanticas, 10s momentos im- 
pulsados por 10s grandes proyectos, las miradas puestas sobre el futuro; en las 
decadas exitosas, la actitud pragmatica, las miradas puestas sobre el presente. 

En este andisis de dos grandes momentos de aparente fuerte moderniza- 
cibn, naturalmente ha quedado un espacio intermedio, precisamente el de una 
primera mitad de siglo, el period0 de 10s aiios 1920, 1930, 1940, 1950 e, 
incluso, de 10s aiios 1960. Todavia para un ndmero apreciable de personas, 
esas decadas o parte de esas decadas, conforman el mundo del cual hablamos 
inicialmente, el mundo que hemos perdido. Un mundo que ha quedado y 
sigue quedando muy a t rh  en el tiempo. Las construcciones, las calles, el mo- 
vimiento de las personas, sus vestimentas, sus actitudes, sus comportamientos, 
sus pensamientos, ya no son 10s mismos. Especialmente ya no existen, o lenta- 
mente van desapareciendo, algunas capacidades, como el asombro, la mirada 
sobre las cosas, la relaci6n estrecha con el espacio, la conversaci6n en el almacen, 
el conocimiento del vecino y del vecindario. Tambien desaparecen sensacio- 
nes y desaparecen olores, visualizaciones particulares del entorno, etc. iNe- 
cesitamos mantener el pasado? No m h  que aquello que permite seguir avan- 
zando en el tiempo. Es parte de la historia Per0 tambien es importante valorar 
aquello que ha tenido significaciones valederas. Este tiempo intermedio, ca- 
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racterizado por una fuerte presencia del Estado, por el paradigma de la indus- 
trializacihn, por 10s avances en la educaci6n pliblica, por el desarrollo de 10s 
conflictos sociales, no fue una Edad Media, ni un period0 perdido para la histo- 
ria. Por el contrario, lo que ha venido sucediendo es que, por el af5n de cam- 
biar lo negativo, se ha terminado perdiendo lo positivo. CC6mo negar el rol 
democratizador de la escuela y el liceo fiscal? Los retrocesos en esa grea no 
s610 son irrecuperables, sin0 ademas perdidas importantes de capital social 
del pais. 

Es en estos contextos en que podemos valorizar el libro de Stefan Rinke. 
Nos permite recuperar una parte importante de un Dasado cercano bastante 
despreciado y cada vez m5s desconocido. Es la modemizaci6n de la cultura de 
masas, la modernizaci6n de la reforma y la modernizaci6n del nacionalismo. 
Con sus limitaciones y con sus ambiguedades. Una modernizaci6n a escala 
reducida, per0 tambiCn a escala humana. Quienes recuerdan el Santiago exis- 
tente hacia 1960, pueden volver a recordar el Santiago de 10s primeros rasca- 
cielos, de 10s ongenes de las salas de cine, del Centro y de 10s barrios, de las 
transmisiones radiales, de la construcci6n del Estadio Nacional, tambien el 
Santiago encerrado en limites urbanos hoy inimaginables. El Santiago de 10s 
autom6viles y de 10s tranvias, de las calles empendradas y de 10s hombres de 
trabajo y de clase media. Las expresiones culturales de la nueva juventud. 
Surgen tambien en la memoria las nuevas entretenciones, 10s nuevos bailes y 
la expansi6n de la mlisica popular de entonces. Stefan Rinke renueva esas 
imggenes que se van desvaneciendo, y, al mismo tiempo, las sihia en sus reales 
dimensiones. En su momento, todo ello provoc6 admiracibn, y tambien una 
cierta pCrdida de la mesura causada por la confianza exagerada en creer de 
que alli se estaba construyendo el verdadero Chile del futuro, basado en un 
linico e insustituible modelo de crecimiento. No obstante, hay que reconocer 
que en la discusi6n habia m h  que un solo proyecto de sociedad y m5s que una 
s61a alternativa. Del mismo modo, se puede pensar en que las debilidades 
provenientes de esa variedad de proyectos sociales, polarizados y llenos de 
conflictos entre si, significaban mayores posibilidades de cambio y actitudes 
sociales poco m h  ajustadas a realidades concretas. 

Precisamente es en estas situaciones sociales en donde igualmente Rinke 
pone Cnfasis. En 10s contextos sociales y econ6micos de vigorosas formas 
culturales masivas y en las ambiguedades o polaridades surgidas entre progra- 
mas de beneficio social de lenta aplicaci6n y marginalidades y descontentos 
sociales crecientes. El aumento de las expectativas, a un nivel muy lejano alas 
reales posibilidades de satisfacci6n de las necesidades m5s urgentes, cobraron 
un alto precio. Algo m h ,  en la suma de avances y conflictos, de frustraciones 
y esperanzas, de situaciones infaustas y de escapismos a traves de la diversibn, 
entre un sincero esfueno por prosperar y una irreverente irresponsabilidad 
frente a1 maiiana, de la sociedad y de sus dirigentes, se fueron conformando 
igualmente identidades comunes a la Cpoca. Los politicos, 10s intelectuales, 
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10s empresarios, 10s trabajadores asumieron sus roles, pero tambien unas cier- 
tas sensibilidades acerca de la chilenidad. Stefan Rinke, desde fuera, con otra 
formaci6n cultural, es agudo en descubrir algunos de 10s rasgos de esas sensi- 
bilidades y muy fino en describirlas. 

El desarrollo de algunos de estos temas pueden producir mis de al@n 
problema al momento de estudiarlos y de traducirlos en el escrito. Sin desco- 
nocer 10s meritos de cualquier genero literario bien presentado y desarrolla- 
do, el libro que sigue es fruto de un trabajo historiogrgfico serio y especial- 
mente reflexionado. Los aportes estfin y se pueden descubrir a traves de diversas 
lecturas. 

A1 final quedan presentes las mismas problemiticas de siempre. No se 
trata de revitalizar las ideas relativas a que todo pasado fue mejor, pero si de 
volver a replantear 10s alcances y contenidos de toda modernidad y de toda 
modernizaci6n. En la modernidad actual, todo lo anterior, aunque ello haya 
transcumdo s610 hace unas mantas decadas atris, aparece estigmatizado a 
traves de lo tradicional. Si esta sociedad del Santiago y del Chile de la primera 
mitad del siglo xx fue representacibn de la sociedad tradicional, quedan dudas 
razonables de que no toda modernidad es simplemente meior que toda 
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LA MODERNIZAC16N DE CHILE 

En la tarde del 14 de septiembre de 1923, una multitud de m5s de dos mil 
chilenos, en su mayoria pertenecientes a la clase media, se reuni6 frente al 
edificio del peri6dico La Naeidn, ubicado en el distrito financier0 de Santiago. 
La raz6n para este evento vespertino fue la pelea entre el heroe local Luis 
h g e l  Firpo, un argentino que aprendi6 el arte del boxeo en Chile, y el legen- 
dario campe6n estadounidense Jack Dempsey. Ambos disputaban la copa mun- 
dial de peso pesado en Nueva York en un tomeo que seria objeto de la primera 
transmisi6n radial en vivo de la historia chilena. 

Seguramente, muchos de 10s entusiastas llegaron al memorable evento ma- 
nejando sus flamantes autom6viles Ford, adquiridos en cuotas, por la reciente- 
mente iluminada Alameda, en la cud se eregfa el primer rascacielo del pais. La 
noche todavia era joven al finalizar la pelea, porque la gran esperanza latinoa- 
mericana fue derrotada por knock-out, pocos minutos despues de empezado el 
segundo round. Sin embargo, existian numerosas altemativas para olvidar la 
decepcidn: la ciudad contaba con lujosas salas de cine para disfrutar de las 
6ltimas peliculas y con modemas salas de baile en donde beber cocteles, escu- 
char jazz interpretado por bandas locales o bailar algtin ritmo de moda La 
experiencia de una noche como Gsta, de seguro permitia a 10s chilenos sentir 
que su pais habia entrado en una nueva etapa de desarrollo que lo separaba 
definitivamente de epocas anteriores, etapa que algunos veian con entusiasmo 

El evento de esa memorable noche de 1923 r e h e  un conjunto de innovaciones: 
una audiencia masiva prioritariamente de clase media, un suceso transmitido 
por el medio de comunicacidn m5s modern0 de la epoca, trrifico automovilis- 
tic0 urbano, la Alameda iluminada electricamente y la atracci6n ejercida por 
un combate deportivo profesional. Estos factores por si mismos implican un 
amplio rango de cambios socioculturales: el surgimiento de un nuevo sector 
social urbano que se enfrentaba con las exclusivas exigencias de distincidn 
cultural de la clase alta tradicional, el auge de una nueva forma de cultura de 
masas y, finalmente, aunque no menos importante, una profunda revoluci6n 
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tecnoldgica y de comunicacion. En conjunto, no es sorprendente que aquellos 
chilenos de la muchedumbre se sintieran parte de una cultura global miis gran- 
de, de una cultura modena. Pero, iestaban en lo correcto?, ihabia Chile real- 
mente entrado en la modernidad?, iquC significado podia tener la modernidad 
durante las primeras decadas del siglo xx en esta remota esquina de la periferia 
del mundo? El presente estudio tiene la intenci6n de contestar estas preguntas 
y contribuir asi a la historia sociocultural de la modernizaci6n de Chile. 

L a  discusi6n acerca del fen6meno de modernidad o modernizacion es 
antigua, de hecho m9s antigua que las ciencias sociales abocadas a su estudio. 
Los primeros soci6logos que comenzaron a discutir este concept0 pusieron el 
Cnfasis sobre el significado de la modernizaci6n y 10s problemas enfrentados 
por las industrializadas sociedades occidentales a las que ellos pertenecian. 
Despues de la Segunda Guerra Mundial, la investigaci6n sobre la moderniza- 
ci6n se transform6 en una de las areas claves de las ciencias sociales. La mo- 
dernidad se convirti6 en el modelo ideal de cambio econ6mico, social, politi- 
co y cultural. Se veia a la modernizacion como la clave para una prospera 
economia de mercado capaz de conducir al pais a una aka movilidad social, a 
una diferenciacion de la sociedad a travCs de educaci6n y urbanizaciGn, a la 
emergencia de un Estado-nacion burocratizado con modernas instituciones y, 
finalmente, a la racionalizaci6n y secularizaci6n de la cultura. 

El modelo ideal de modernidad era claramente ejemplificado por las de- 
mocracias occidentales, en especial la de Estados Unidos. Lo que no concorda- 
ba con aquel modelo era visto necesariamente como deficiente. Esta defini- 
ci6n convencional de modernidad/modernizacion se basaba en el supuesto de 
la existencia de una dicotomia entre lo que se defini6 como ‘periferia’ y ‘cen- 
tro’, lo ‘tradicional’ y lo ‘moderno’, y la transformaci6n de lo primer0 en lo 
segundo. La periferia representaba las etapas de desarrollo que debian ser 
dejadas atr9s por el proceso de modernizaci6n’. 

La misma dicotomia y el eurocentrismo del modelo han sido criticados 
desde la dCcada de 1970 a1 hacerse obvio el fracas0 de muchos proyectos 
modernizantes. Las numerosas paradojas y contradicciones del proyecto de la 
modernidad y la sobrevivencia dentro del sistema moderno de 10s elementos 
tradicionales y viceversa, especialmente durante periodos de transicibn, com- 
plicaron la comprensi6n lineal del desarrollo social’. La critica ha llevado a 

‘Para un resumen y una cdtica de la teoda clasica de la modemizaci6n y su dicotomia 
tradicional/modemo, vCase Hans-Ulrich Wehler, Modemisierungstheorie und Geschichte, pp. 6- 
33; Peter Flora, Modernisienmgsforsch~Ing: Zur empinkchen Analyse dergeselhchaftlichen Entwickltmg, 
pp. 13-17. Para un estudio clisico de la modernizaci6n en Latinoamerica, vease Gin0 Germani, 
The Sociology of Modernization: Studies on its Historical and Theoretical Aspects with Special Regards 
to the Latin American Care, pp. 9-50, 

Peter Wehling, Die Moderne a h  Sorialmythos: Zur Kritik sozjalwissenschaftlicher Moderni- 
sierungstheorien, pp. 107-133. Desde la perspectiva de la teoda de la periferia, ver Jose Joaquin 
Brunner et aL, Chile: Transfirmaciones culturales y modemidad; Enrique Dussel, “Eurocentrism 
and Modernity: Introduction to the Frankfurt Lecture”, pp. 6.5-76. 
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establecer una nueva y m5s aguda definici6n de la teoria de la modernizaci6n 
que cuestiona la aplicabilidad universal del modelo y analiza sus elementos 
contradictorios3. 

Desde esa perspectiva, la discusi6n acerca del significado de la moderni- 
zaci6n en la llamada periferia ha cobrado una nueva dimensi6n porque es aqui 
donde la "coexistencia de realidades incommensurables" ha demostrado estar 
en el centro de todo cambio social". La modernizaci6n, entonces, ya no tiene 
un sentido unidireccional sin0 que cuenta con discontinuidades, quiebres y 
con versiones alternativas que son parte constitutiva de este proceso. Asi, las 
formas especiales de una modernidad en la periferia pueden enfocarse desde 
perspectivas que son completamente distintas al enfoque centrista, perspecti- 
vas que pueden tanto contradecirlo como complementarlo. 

La dimensi6n hist6rica de este tip0 especial de modernidad, aunque herte- 
mente discutida en el campo de 10s estudios culturales, es todavia desconocida. 
De hecho, ni siquiera existe concenso acerca de sus comienzos. Sin embargo, la 
promesa de una perspectiva hist6rica ha sido enunciada en el importante estudio 
de la critica literaria Beatriz Sarlo sobre la "modernidad periferica" de Buenos 
Aires en la decada de 19205. El presente estudio tiene como objetivo ampliar 
dicha perspectiva a1 enfocarse sobre la emergencia de, y las interacciones entre, 
cultura de masas, reformas y nacionalismo en Chile entre 1910 y 1931, aproxi- 
madamente. Este periodo que abarca desde el centenario chileno en 1910, hasta 
la caida del dictador IbSiez en 1931, parece ser crucial para la historia de la 
modernizaci6n de ese pais. Los chilenos vivieron el surgimiento de las comuni- 
caciones de masas y de una sociedad de masas a la par que se redefinia el discur- 
so nacionalista, en parte reflejado en reformas iniciadas o al menos acompatiadas 
por un Estado que descubria su rol interventor durante este periodo". Las contra- 
dicciones y 10s limites del proyecto de modemizaci6n en el Chile de las dCcadas 
de 1910 y 1920, son especialmente evidentes cuando se analizan estos procesos. 
Para discutir estos asuntos, sin embargo, primer0 debemos enfocarnos en el 
context0 social, econ6mico y politico de Chile a comienzos del siglo xx7. 

' Para nuevas tendencias de la teoria de la modernizacion, ver Hans van der Loo y Willem 
van Reijen. Modcmkimng: Projckt und Paradox. 

, . I  1 . " . . " . . I  ..... 3 n - qq - mary muise rrarr, mooemirat una renpnene , p. JJ. 
Beatriz Sarlo, Una modemidadpnifirica: Buenos Aires, 1920y 7930. Para las discusiones 

en 10s estudios culturales, ver Pratt, op. cif., pp. 33-50 y Nicola Miller, In thc Shadow of the State: 
IntcllectuaLc and the @est for National Identify in Twcnfieth-Century Spanish America, pp. 3-4. 

Para la importancia de esta epoca en Chile, ver Simon Collier y William E Sater, "Una 
epoca clave en Chile (1918-1931): Lo que dice la historia y no dice todavia", pp. 39-52. En 
cuanto al carzicter cambiante y constructivista del nacionalismo en America Latina y a su relaci6n 
con la modernizacion, ver Hansjoachim Konig, "Nacionalismo y naci6n en la historia de 
IberoamOrica", pp. 16-31. Para la discusion en general, ver Ernest Gellner, Nations and Nationalism 
y Benedict Anderson, Imaghcd Communities: RcJlcclions on thc Origin and Spread of Nationalism 

7 Los aspectos politicos y econ6micos de esta epoca de la historia chilena ya son investi- 
gados intensamente. Cf., por ejemplo, 10s restimenes recientes de Gabriel Salazar yJulio Pinto, 
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UN CHILE CAM] BIANTE 

La composici6n de la sociedad chilena fue cambiando durante las tres primeras 
dkcadas del siglo xx. Aqui, tenemos que enfocarnos r5pidamente en este con- 
texto consistente en factores claves tales como industrializac%n, urbanizacibn, 
el auge del movimiento laboral y la emergencia de la clase media, con grupos 
profesionales especificosx. Aunque el sector exportador sigui6 siendo la base 
de la economia chilena, el nlimero y tamaiio de las empresas manufactureras 
aument6 lenta per0 constantemente desde la decada de 1880, cuando la SOFOFA 
h e  fundada. El proceso se aceler6 a comienzos de siglo: las industrias comen- 
zaron a utilizar un mayor nlimero de maquinarias y trabajadores. La industria 
alimenticia todavia era lider, generando casi un tercio de la producci6n total, 
aunque el petroleo y la electricidad atra*an un nlimero m& alto de inversiones 
de capital y la industria textil se desarrollaba m& ~pidamente.  Otras keas  en 
auge fueron la metallirgica, papeleras y productos quimicos. Las condiciones 
durante la F'rimera Guerra Mundial fueron favorables para el progreso indus- 
trial. En 1925, habian en Chile 1.379 empresas nacionales y 1.476 empresas 
extranjeras. Gracias al influjo de prestamos en dblares, entre 1925 y 1930 el 
capital industrial en manos chilenas y extranjeras creci6 en un 70 Oh9. 

A pesar del impresionante crecimiento de la industria, la principal k e a  de 
la economia chilena de esta epoca se encontraba en 10s recursos minerales. 
Desde la integraci6n del pais a 10s mercados internacionales durante el siglo 
XIX, las elites locales habian reconocido la posici6n de Chile dentro de este 
sistema. Habian comprendido que era esta una posici6n subordinada y habian 
aceptado las reglas del juego. Como sus vecinos latinoamericanos, Chile de- 
bia contribuir con materias primas a la economia mundial para recibir a cam- 
bio productos elaborados. En retorno, eso si, se esperaba atraer inversionistas 
extranjeros que explotaran las riquezas naturales y que introdujeran tecnolo- 
@a de punta, lo que a largo plazo permitiria a Chile convertirse en un pais 
moderno. Este modelo de desarrollo econ6mico continu6 dominando hasta la 
Gran Depresibn. Sin embargo, durante y despues de la Primera Guerra Mun- 
dial, las elites chilenas detectaron un cambio. Los Estados Unidos habian re- 
emplazado a Europa como el lider dominante en el hemisferio y sus hombres 

Historia contcmporinea de Chilr, tom0 2: "Actores, identidad y movimiento", pp. 19-21. Simon 
Collier y William F. Sater, A History of Chile, 1808-1994, pp. 147-234. 

" Para sugerencias sobre bibliografia complementaria, ver Salazar y Pinto, op. cit.; Collier 
y Sater, A Histo ry..., op. cit., pp. 194-201. Brian Loveman, Chile: ThcLcgacy ofHispanic C a p i t a l h .  

'J Gabriel Palma, "From an Export-led to an Import-substituting Economy: Chile 1914- 
1939", pp. 50-80; Bill Albert, South America and the First World War, pp. 190-200; Luis Ortega, 
"El proceso de industrializacih en Chile, 1850-1930", pp. 213-245. Henry W. Kirsch, Indus- 
trial Development in a Traditional Society: The Conjrict betwcen Entrepreneurship and Modernization 
in Chile. En cuanto a la segunda mitad de 10s 1920, ver Paul W. Drake, Z7te Money Doctor in the 
Andes: The Kemmetet Missions, 1923- 1933, pp. 1 13- 114. 
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de negocios mostraron gran inter& en recursos chilenos como el cobre, el 
nitrato y, a partir de la dCcada de 1920, tambien el petroleo. La ausencia de 
inversionistas europeos durante la guerra habia prevenido la implementaci6n 
de mejoras necesarias, sobre todo en el sistema estatal de ferrocarriles. Para 
pagar estos proyectos, Chile tuvo que competir con otros paises latinoameri- 
canos por prestamos extranjeros, 10s cuales, en el context0 de la posguerra, 
s610 podian venir desde 10s Estados Unidos. Los resultados de este escenario 
fueron impresionantes. No s610 logr6 Estados Unidos controlar el comercio 
chileno: sus inversiones en el pais aumentaron r5pidamente, aproximtindose 
a1 bill6n de pesos en 1929. En comparacibn, esta suma sobrepasaba varias 
veces las inversiones combinadas de Inglaterra y Alemania". 

El influjo sin precedente de capital extranjero solvent6 la modernizaci6n 
de algunos de 10s sectores m5s progresistas de la economia chilena. Incluso en 
la industria clave de la extracci6n de nitrato, 10s inversionistas estadouniden- 
ses revolucionaron 10s procesos productivos a1 introducir nuevas tecnologias 
y tkcnicas de administraci6n". A pesar de esto, a traves de la decada de 1920, 
las elites chilenas nunca perdieron la sensaci6n de crisis, acompaiiada por la 
riipida expansi6n de la producci6n mundial de nitrato y sus productos secunda- 
nos. El grado de preocupaci6n era absolutamente apropiado, dados 10s aspec- 
tos financieros y sociales de la dependencia chilena de las exportaciones de 
salitre. Se estim6 que las entradas de casi medio milldn de chilenos dependian 
directa o indirectamente de la economia del nitrato. M h  a h ,  las finanzas 
piiblicas chilenas dependian casi exclusivamente del impuesto sobre su expor- 
taci6n. Cuando esta fuente de dinero comenz6 a escasear, 10s problemas se 
reforzaron por la depreciaci6n de la moneda y la inflaci6n de 10s precios a 
nivel nacional. El resurgimiento del sector cupnfero en manos extranjeras, el 
cud analizaremos detalladamente en el capitulo "Los trabajadores y 10s encla- 
ves mineros", no logr6 substituir las perdidas del nitrato. A mediados de la 
ddcada de 1920, el mal estado financiero del gobierno chileno y el alza en el 
costo de la vida habian alcanzado proporciones de crisis, de forma tal que una 
soluci6n radical y una reforma del sector financiero se hicieron urgentemente 
necesarias. El experto financiero estadounidense Edwin W. Kemmerer fue con- 
tratado con este fin, pero su resultado fue ambivalente". 

C l ' l ' C  r n  I.7.J". n ""'"C, VI U Y l l Y l l l l C  "I." ' U U ' L  ""I."...",... "I." 1 , " y c L y  yy. ".-..,.J"1Fy.I 

S. Tulchin, ne Ajhmath  of War: World War I and US Policy Toward Latin America, p. 174. Para 
10s efectos ec6nomicos y sociales de la Primera Guerra Mundial en Chile, vease Juan Ricardo 
Couyoumdjian, Chile y Gran Bretaria durante la brimcra mcrra mundial v la bostmcrra. 1914- 
1921 y Albert, op. cit. 

1900-1945, pp. 186-187 y '"Ricl 
Chile", pp. 144-149; Robert N. >emel, nogressrve ran-Amerrcanum: ueveiopmenc ana untcea 
States Policy Toward South America, 1906-1931, pp. 353-356 y 373. 

l2 Michael Montebn, Chile in the Nitrate Era: The Evolution of Economic Dependence, 1880- 
1930, pp. 127452; Carmen Cariola Sutter y Osvaldo Sunkel, La historia econdmica de Chile 

"Thomas E O'Brien, The 

0 , , D  

Revolutionary Mission: American Enterprise in Latin America, 
h beyond the Dreams of Avarice:' The Guggenheims in 
, . . . a  .. . - , . . ,. , _  . ...._ * 
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La bien fundada percepci6n de una crisis econ6mica generalizada h e  acom- 
paiiada por cambios muy profundos en la sociedad chilena. La industrializa- 
ci6n fue a1 mismo tiempo la causa y el efecto del crecimiento de la poblaci6n 
tal como se reflejd en el auge de las ciudades. La urbanizaci6n chilena alcanz6 
casi un 5on/o en 1930. El crecimiento de las ciudades tambien implic6 un cam 
bio social. De hecho, hasta un cierto grado, la problemitica de 10s trabajadores 
y 10s pobres rurales ya habian sido objeto de discusi6n durante la decada de 
1870. A1 llegar el nuevo siglo, su miseria dio cabida a1 discurso elitista de la 
"cuestion social". En parte, esto fue consecuencia de la organizaci6n de 10s 
trabajadores en sindicatos que a menudo fueron influenciados por el anarquis- -- ll.:l:---.A- I--  L-.-l-- ^̂ Î  _1- l..-L- _ _  _ _ _ A _ _  2 - 1  __.___ :-.- _ _ _ _  1- 
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itoridad como la masacre de Iquique en diciembre 
s, no existi6 ninguna legislaci6n laboral digna de ser 
I 1 3  

MU. U L I I I L ~ I I U U  ~ a s  I I U ~ I ~ ~ S  CUIIIU aiiiia ue iuciia en cuiiira uei excesivu precio 
de 10s alimentos y las condiciones de trabajo intolerables, 10s sindicatos logra- 
ron avances importantisimos a comienzos de siglo. Pero tambien sufrieron 
fracasos como la huelga general de mavo v iunio de 1907. o las reacciones 
brutales por parte de la ai 
de ese mismo aiio. Ademi 
mencionada antes de 1924 

Ademis de las actividaut-3 uc IUS LIdUaJaUUlCS, CI C I ~ C I I I I I ~ I I L U  uc u ~ i a  IIW- 

va clase media fue efecto direct0 de la urbanizaci6n. Aunque todavia era un 
sector reducido de la sociedad, el niimero de personas pertenecientes a la clase 
media fue creciendo durante las decadas de 1910 y 1921 
ocupaciones como vendedores, comerciantes, secretarios 
paron tanto en servicios estatales como en empresas de dt 
hecho, el n6mero de empleados piiblicos se increment6 I I I I ~ ) I ~ S I U I I ~ ~ ~ I L ~ I I I ~ I I L ~  

hasta 1930". La profesionalizaci6n de abogados, periodistas, medicos y acade- 
micos se bas6 en las reformas educacionales primero introducidas en 1880, y 
luego refinadas durante el period0 que aqui estudiamos; y se reforz6 por el 
surgimiento de una elite intelectual proveniente de la clase media, que influenci6 
fuertemente en 10s cruciales debates reformistas impulsados desde el centena- 
no  chileno. Muchos de 10s nuevos profesionales habian sido parte del movi- 
miento estudiantil de tendencias radicales de fines de la decada de 192015. La 
clase media era un grupo heterbgeneo, pero sus miembros compartian proble- 
mas comunes: 10s sueldos no aumentaban a1 nivel de la inflacibn, y debido a1 

D. Se crearon nuevas 
o empleados. Se ocu- 
ieiios extranjeros. De 
:--^^^:^^^-&XI^- *- 

7830 y 7930: D O ~  ensayos y una bibliografia; Stefan Rinke, "Die chilenische Salpetenvirtschaft 
zwvischen auslandischem Kapital, wirtschaftlichen Eliten und Staat, 1880-1930", pp. 199-228. 
Para Kemmerer, ver Robert N. Seidel, "American Reformers Abroad: The Kemmerer Missions 
in South America, 1923-1!)31", p. 533 y Drake, op. cit. 

Sergio Grez, La "cuesiidn social" en Chilc: Ideas, debates y precursores, 7804-7902; Peter 
DeShazo, Urban Workers and Labor Unions in Chile, 7902-7927. 

I' Carlos Humud Ruiz-Tagle, El sector publico chileno, 1830-7930, Geraldine Grant, "The 
State and the Formation of a Middle Class: A Chilean Example", pp. 1.51-170. 

Is Jose Bengoa, La comunidad pcrdida: Ensayos sobre identidad y cultura: 10s desafios de la 
modemizacion en Chile, pp. 60-66. 
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control de la oligarquia y a1 fraude electoral tenian un acceso muy limitado al 
poder politico. Desde la perspectiva de sus contemporiineos, la existencia de 
una nueva clase "media" era una realidad palpable. Muchos explicaban las 
tendencias consumistas y la fascinaci6n por el materialismo a traves del surgi- 
miento de ese sector. El mito "de la pobreza a la riqueza" era una inspiraci6n 
especial para la joven y esperanzada clase media"'. 

Las transformaciones sociales llevaron a cambios politicos. Los nuevos 
profesionales sabian leer y escribir contribuyendo asi a1 crecimiento del elec- 
torado cuyo ndmero aument6 a1 doble entre 1907 y 1920. Los partidos politi- 
cos reaccionaron lentamente a las cambiantes realidades adoptando progra- 
mas de intervencionismo estatal. Asi, despues de 1907, el Partido Radical 
incluy6 en su agenda la protecci6n de 10s trabajadores y de la industria nacio- 
nal, mientras que el Partido Dem6crata fue el primer0 en identificarse con la 
clase trabajadora urbana, antes que fuera reemplazado por el Partido Obrero 
Socialista de Luis Emilio Recabarren, creado en 1912". A pesar de la pequeiia 
participaci6n electoral y la continua predominancia politica, al menos hasta 
1924, de 10s dueiios de grandes fundos, con sus extensos lazos familiares, ya en 
las elecciones de 1918 tanto el Partido Radical como el Dem6crata se habian 
beneficiado de 10s votos de la nueva clase media. Miis adn, en la liltima mitad 
de la decada de 1920,los miembros de la clase media entraron a1 ambiente 
politico trayendo consigo elementos de tecnocracial'. Obviamente, el sistema 
politico de Chile se vi0 revolucionado entre 1910 y 1931. 

Cuando el pais celebr6 su centenario en 1910, el periodo parlamentario de 
la historia politica chilena estaba ya en su etapa final. Las presidencias de 
Ram6n Barros Luco (1910-1915) y deJuan Luis Sanfuentes (1915-1920) consti- 
tuyeron un periodo caracterizado por r5pidos cambios de gabinete y por pos- 
poner el necesario proceso reformista. La victoria presidencial de Arturo 
fdessandri Palma en 1920, que cont6 con el apoyo de la Alianza, formadapor 
liberales, dem6cratas y radicales, y de muchos votos de la clase trabajadora, 
trajo consigo un rayo de esperanza. De hecho, miis que nunca se imponia la 
necesidad de impulsar reformas. La debilidad de las exportaciones chilenas y 
la crisis en las relaciones sociales se revelaron durante e immediatamente 
despues de la Primera Guerra Mundial. La elecci6n de Alessandri no fue m5s 
que un reflejo del sentimiento que algo debia ocurrir, por lo que su victoria 
ocasion6 gran entusiasmo. Con sus promesas para terminar con el regimen 
oligkrquico e imponer reformas sociales, Alessandri apareci6 como el bene- 
factor de 10s trabajadores y de la clase media y, aunque no log6  cumplir sus 

'('Jaime Garcia C 
entre 1888 y 1938, p 

0 7 . .  .. 
Jambias, "El Partido Radical y la clase media: La relacion de intereses 
65-92. 
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IH Garcia Covarrubias, 
Policy, 7890-7930, pp. 43, 6 

Within the Directorio of the 

15-70; 133-134. >' 

op. cit., pp. 83-84; Arij Ouweneel, "The Germination of Politics 
b Institute of Chilean Engineers, 1910-1927", pp. 357-390. 
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promesas m h  iml 
en la politica chilc 

El coronel C; 

Dortantes, su administracibn introdujo el espiritu de reforma 
3na que marcaria la decada de 192019. 
ulos IbSez  del Campo represent6 una forma diferente y 
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quiebre con la i r6tica de Chile. 
IbSez  cre6 la 1 s a traves de la 

mtigua tradici6n democr5tica o seudodemoc 
base para sus reformas econ6micas y sociale 

y reprimiendo brutalmente cualquier forma de oposici6n". Su gobierno en 
nombre del progreso y del nacionalismo, se reflej6 en la creaci6n de nuevas 
instituciones de credit0 y en un ~ l a n  general Dara trabaios Dliblicos y apoyo de 
la producci6n industr reformista de 
Ibhiez, el ministro de 
tas conectados a1 Insti 

1 "  _ I 1  

ial nacional. Bajo el liderazgo del principal 
Finanzas Pablo Ramirez, un grupo de j6vc 
tuto Chileno de Ingenieros asumi6 posicic . .  
.I..._^-. ..----- ""11,, A, : --.. l"..- ,,,I.:,, 

:nes tecn6cra- 
mes influven- 

tes. Estos j6venes se hlL~Clull l c a p u l l a a ~ ~ ~ ~  uc I I I I ~ U I D ~ I  L ~ I I U I U L  "apoliticos" y 
"eficientesn2'. Ib6iiez visIumbr6 su Chile nuevo dentro del context0 de las dis- 
cusiones contemportineas acerca del Estado corporativo. 

Durante las administraciones de Alessandri e Ibgiiez, el Estado h e  trans- 
formado en un activo agente de cambio. Claramente, la decada de 1920 vi0 el 
surgimiento de un modemo Estado intervencionista en Chile. En 10s articulos 
10 y 14 de la nueva Constituci6n adoptada en 1925, se otorgaba explicitamen- 
te al Estado el derecho de intervenir en las areas relacionadas con el "bienestar 
general" y el "inter& nacionalw. Las reformas se hicieron sentir en casi todos 
10s h b i t o s  cotidianos, incluyendo a la banca, el credito, el bienestar social, la 
salud pliblica, las relaciones trabajadores-industria, la colonizaci6n agricola, 
la planificaci6n urbana, la construcci6n de caminos y vias de ferrocamles y la 
aviaci6n. Los presupuestos nacionales crecieron extraordinariamente, espe- 
cialmente entre 1927 y 1931. Mientras que en 1920, el 4% de la poblaci6n 
activa era empleada por el gobierno, la cifra Ileg6 a un 8% en 1930. Por lo 
demh, una pktora de nuevas agencias administrativas vieron la luz del dia en 
la turbulenta dbcada de 19202.'.El reformism0 se convirti6 en la base y el 
cuerpo del fuerte Estado que incesantemente fortalecia su control sobre la 
naci6n. 

I!' RenC Millar, La e&ccidn prm'dencial de 7920: tendencia y practica pol i f ica  en el Chile 
parlarnentario, pp. 138-140. Para la presidencia de Alessandri, vCase Ricardo Donoso, Alcssandri: 
Agitador y dnnolcdor: cincuenta arios dc historia politica de Chi&; Gonzalo Vial Correa, Historia de 
Chile, 1891-1973, tom0 3: "Arturo Alessandri y 10s golpes militares, 1920-1925". 

Patriao Ekrnedo, "Frospendad econ6mica bajo Carlos Ib&iez del Campo 1927-1929", p. 6. 
*I Ram6n Salas Edwards, "La misi6n integral del ingeniero", pp. 321-327; ver tambiCn 

Patricio Silva, "State, Public Technocracy and Politics in Chile, 1927- 1941", pp. 281-297; 
Adolfo Ibafiez Santa Mmh, 'Los 'ismos' y la redefinici6n del Estado: tecnicismo, planifica- 
ci6n y estatismo en Chile, 1920-1940, pp. 23-50. 

22 Constitucidn politico dc la Republica de Chile, pp. 8 y 12. 
z3 Collier y Sater, A Histo ry..., OP cit., p. 216. Mario G6ngora, 'Libertad politica y concep- 

to econ6mico del gobierno de Chile hacia 1915-1935", pp. 11-46; Mario Gbngora, Ensayo 
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En particular, la legislaci6n laboral de 1924-1925 constituy6 un hito para 
la historia social de Chile en la medida que introdujo estiindares que garanti- 
zaban 10s contratos de trabajo, una base legal para la sindicalizacibn, la media- 
ci6n de conflictos laborales, un seguro contra accidentes laborales, sueldos 
minimos, el regimen de ocho horas diarias de trabajo y seguridad social. To- 
das las leyes sociales fueron refinadas a traves, por ejemplo, de las leyes de 
renta, de habitaci6n social y de protecci6n a la madre trabajadora, reunidas en 
el C6digo Laboral de 193124. Estudios recientes han demostrado que lo que 
parecia un progreso impresionante en la esfera social, no pudo esconder el 
hecho de que la postura del gobierno y especialmente del regimen de Ibaiiez, 
mantuvo un antagonism0 permanente contra 10s trabajadores. El refuerzo de 
la legislaci6n laboral dejaba mucho que desear y las huelgas seguian siendo 
aplastadas. M&s aiin, Ibaiiez dirigi6 una campaiia brutal contra anarquistas, 
comunistas y sindicatos como la Federaci6n Obrera de Chile, cuando esta 
cay6 en desgracia2-'. 

La cultura de Chile, muy ligada a1 contexto social, econ6mico y politico, 
fue transformada de forma revolucionaria, s e e n  10s esthdares de la Cpoca. El 
surgimiento de una cultura de masas en un nuevo ambiente urbano se expres6 
a traves de mensajes de consumismo y entretenci6n (capitulo "Cambio urbano 
y cultura de masas"), que son bien reflejados en 10s principios del cine (capitu- 
lo "El contexto socioecon6mico del comienzo del cine"). Sin embargo, aleja- 
dos de las ciudades, 10s trabajadores experimentaron su propia forma de mo- 
dernidad en 10s gigantes enclaves mineros (capitulo "Los trabajadores y 10s 
enclaves mineros"), 10s que e m  interpretados por muchos observadores como 
modelos de bienestar y progreso social, valid0 para el resto de la sociedad 
chilena. En la medida que la poblacibn, las ciudades y las industrias crecieron 
y la movilizaci6n politica aument6, la nueva clase media urbana presiond 
activamente en la biisqueda de las reformas sociales, especialmente en 10s 
sistemas de salud y educaci6n pliblica. Antiguas relaciones entre hombres y 
mujeres y modelos de genero iban dermmbandose a medida que t6picos que 
tradicionalmente eran tabli, como el divorcio, el sufragio femenino y la pre- 
sencia femenina en la clase trabajadora, se discutian abiertamente (capitulo 
"Las posibilidades y 10s limites de las reformas sociales"). Estos y muchos 
otros debates reformistas se reunieron en el contexto de la discusi6n acerca de 

hktdrico sobre la nocidn de fitado m Chile m lm siglos X'XY XU, pp. 127-207. Adolfo Ib&iez Santa 
Maria, "Los ingenieros, el Estado y la politica en Chile: del Ministerio de Fomento a la 
Corporaci6n de Fomento, 1927-1939". pp. 4.5-102. 

24 Para la cuesti6n social, ver James 0. Moms, Elites, IntcllectuaLr, and C o n s m s :  A Study 
of the Social Question and the Industrial Relations System in Chile, pp. 78-241 y Patricio Valdivieso, 
Ein Weg mr Sogalrcfoon in Latcinamoika: Die Reception der katholkchen Soziallehre Europas in 
Chile, 1880-1920. 

z5 Jorge Rojas Flores, La dicfatura de Iba'iiez y lm sindicatos, 1927- 1931. 

29 



STEFAN RINKE 

la naci6n. En este period0 se exigi6 encontrar un nuevo significado a la nacio- 
nalidad chilena y se ofrecieron y discutieron nuevas definiciones de la identi- 
dad nacional (capitulo “Construyendo identidades”). En algunos casos, se Ile- 
86 a proyectos radicales de proteccionismo econdmico que culminaron en la 
crisis econ6mica de la dCcada de 1930 (capitulo “La protecci6n de la econo- 
mia nacional”). 

Este libro se enfoca en el desarrollo y las interacciones de estos tres aspec- 
tos: la cultura de masas, la reforma y el nacionalismo. Muchas preguntas, por 
ejemplo el aspect0 intemacional del proceso de la modemizacion chilena y su 
transformacion durante el curso de la ~ l t i m a  mitad del siglo XX, no encontra- 
rkn respuesta en este estudio”’. No se pretende hacer un andisis definitivo del 
problema del cambio sociocultural del Chile de principios del siglo XX. El 
objetivo es mucho m b  modesto: se busca presentar una primera aproxima- 
ci6n e informaci6n bbica acerca de un tema que ha sido dejado a un lado por 
10s historiadores de Chile y que tiene implicancias para la historia Latinoame- 
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PARTE I 

LA EMERGENCIA DE LA CULTURA DE MASAS 



CAMBIO URBAN0 Y CULTURA DE MASAS 

Durante las dCcadas de 1910 y 1920 10s chilenos fueron bombardeados inten- 
samente con imigenes y sonidos de rascacielos, mdsica de jazz y bailes de 
moda, 10s cuales reflejaban una nueva realidad precipitada por el surgimiento 
de una cultura de masas en un nuevo ambiente urbano. La rBpida urbanizacion 
fue un aspect0 que distinguio a1 desarrollo chileno en este periodo y las ciuda- 
des, sobre todo Santiago, se convirtieron en el espejo de cambios sociales y 
culturales. Los medios de comunicacion nuevos y antiguos transportaban imC 
genes a una audiencia masiva. La propaganda popularizaba el consumo de 
productos modernos, en la medida que autos y refrigeradores se hacian dispo- 
nibles para la poblacion. Las masas urbanas comenzaron a participar de nue- 
vas formas de entretencion, tales como las competencias deportivas, las que 
establecian nuevos estindares culturales por si mismas. En este capitulo ex- 
ploraremos algunos de estos cambios, irradiados a1 resto del pais desde la 
capital en expansion. 

LA CONSTRUCCI6N DE UX SANTIAGO MODERN0 

Ciertamente, la imagen rnis importante de modernidad a comienzos del si- 
glo xx fue la de la ciudad. El modelo por excelencia de la ciudad futurista fue 
Nueva York y 10s chilenos eran constantemente bombardeados con una pletora 
de imigenes de esa megalopolis en periodicos y revistas. Por lo demis, la 
poblacion chilena podia experimentar algo de lo que el futuro prometia en 
Santiago. Hasta comienzos de siglo, la metropolis chilena habia sido una 
ciudad semirrural: de acuerdo con viajeros de la Cpoca, no se comparaba 
favorablemente con otras ciudades del mismo tamafio de LatinoamCrica. A 
pesar de las mejoras iniciadas por Benjamin Vicuiia Mackenna durante la 
dCcada de 1870, la ciudad era polvorienta, carecia de comodidades, contaba 
con una pobre iluminacion y con casas de construccion simple. Sin embargo, 
la poblacidn de Santiago se incrementaba constantemente con posterioridad 
a 1900. Comparable con Nueva York, considerando por supuesto una escala 
mucho rnis pequeiia, el ndmero de habitantes aument6 a rnis del doble, 
desde cerca de trescientos treinta mil en 1907 a rnis de setecientos mil en 
1930, con un crecimiento correspondiente en el irea metropolitana. L a  mayoria 
de 10s chilenos todavia vivia en Breas rurales, per0 sentia gran atraccion 
hacia la capital, que ofrecia niveles de salarios rnis altos, mejores oportuni- 
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dades de trabajo, centralizaci6n administrativa y modernos medios de comu- 
nicaci6n". 

La ciudad ripidamente sobrepas6 su capacidad. El precio de 10s aniendos 
en el centro de la ciudad se encareci6 demasiado y mucha gente tuvo que 
abandonar el sector para establecerse ilegalmente en las periferias norte y sur. 
Ademis, las clases medias se esforzaban por logar  el sueiio de una casa con 
jardines en 10s nuevos suburbios como Providencia, 10s cuales se desarrolla- 
ban a gran velocidad. En estas Breas suburbanas, 10s habitantes disfrutaban de 
aire limpio y se beneficiaban de comodidades modernas como la electricidad, 
caminos pavimentados y alcantarillado en buen estado. Las personas que vi- 
vian en Providencia eran considerados vanguardistas: utilizaban autom6viles 
y radios y 10s urbanistas de Santiago trataron de imitar el modelo de este 
bamo al acercarse el centenario. Sin embargo, gran parte de 10s esfuerzos para 
modernizar y mejorar la ciudad antes de la l'rimera Guerra Mundial no fueron 
exitosos'". 

AI termino de la guerra el dinero comenz6 a entrar nuevamente al pais 
haciendose evidente que la modernizaci6n total de Santiago era algo necesa- 
no  y urgente desde hacia mucho tiempo. Bajo la administracibn del reformista 
Alessandri, j6venes arquitectos chilenos fueron enviados a estudiar desarrollo 
urbano a Estados Unidos y Europa con el fin de encontrar nuevas modalidades 
de construcci6n que contemplaran la higiene p6blica y privada como forma 
de soluci6n a 10s graves problemas sociales existentes2". 

Sin embargo, las principales iniciativas para cambiar la fachada de la ciu- 
dad a comienzos de la dPcada de 1920 no se originaban en el gobierno, sino en 
inversionistas privados. A partir de 1920 empezaron a construirse dos nuevos 
edificios considerados como representantes de un estilo que sep ia  las moder- 
nas tendencias arquitectbnicas. El mis alto de 10s dos se convertiria en el 
primer rascacielos de Santiago, el edificio Ariztia, construido por el arquitec- 
to Albert0 Cruz Montt, asi bautizado en honor a su duetio, el acomodado 
senador y ex alcalde de Viiia del Mar Rafael Ariztia. El edificio contaba con 
diez pisos mis una torre y con modernas comodidades como axensores y 
calefacci6n central. Cost6 la increible suma de $3.500.000 y fue destinado a 
oficinas y a un restaurante de lujo en el primer piso"". 

l' Gonzalo Ciceres, "Modemizacion, transformacidn y cultura urbana: Santiago de Chile 
bajo la experiencia autoritaria", pp. 168-170 y Armando de Ramon, Santiago de Chile (7541- 
1991): historia de una soritdad urbana, pp. 220-221. 

/* Ciceres, op. cif., pp. 177-182. 194-197 y 203; Armando de Ramon y Patricio Gross, 
"Medio ambiente urbano en Santiago de Chile, 18!)l-l!)18", pp. 243-264. En cuanto al auge 
de 10s pueblos suburbanos, vease Armando de Ramon, "Estudio de una periferia urbana: 
Santiago de Chile, 1850-11)00", pp. 199-2!)4. 

."I "C6mo se reglamentan en EE.UU. las construcciones urbanas", en E/Mercurio, 27 de 
rnarzo de 1922, p. 1.5. 

'I' "El auge de la edificacion en Santiago", en La Nacidn, 20 de abril de 1920, p. 10. 
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6 
t Edificio Ariztia, ubicado en 
1 la calle Nueva York en San- 

tiago. fue el primer rascacie- 
10s en el centro de la ciudad 

urbanos chilenos. Fuente: 
caja 20, RG 151-FC. Archi- 
vo Nacional. Washington 
D.C.. Estados Unidos. 

y el orgullo de 10s refonnistas 
1 

" V I  

:stile franc& renacentista. De hecho, muchas 
:om0 el edificio Ariztia era ejemplo de influei 
.:- -1- T - na---:..:-...i -_.. .._ ,I,.,,. ,I- LL., ,,-, 

El segundo edificio impresionante, terminado en 1921, fue construido por 
Cruz Montt para la Compafiia La Municipal. Este edificio a menudo era Ila- 
mado el segundo rascacielos de Santiaco y contaba con ocho pisos de clisico 
f personas concordaban que asi 
C ncias estadounidenses, el edifi- 
CIU uc u iviumuvai ria u11 uaiu  Laau UF ,U.opeizaci6n"". Ambos edificios 

a cara de la capital y del distrito comer- 
iztia, el Club de la Unidn y el modern0 
la atmdsfera de una gran ciudad en mitad 

IuC kncidencia que la calle principal de este ue ~d W I I I I I W K H W  LaplLai. 

contribuyeron a1 riipido cambio de I 
cia1 en especial, donde el edificio Ai 
edificio de la Bolsa ayudaron a crear 1 
-1- 1- -____I:..-&.. ..,.-.:r,1 Tu,. +-.... ,._ 

.'I "Actividades modemas", en Zig-Zag, 17 de septiembre de 1921. En cuanto a la arquitectu- 
ra de este periodo, ver Humberto EIiash Diaz y Manuel Moreno Guerrero, Arquitectrrra y 
modernidad en Chile, 19257965: una realidad mrrhiplc, pp. 32-80; Manuel Cuadra, Architeklur in 
Lateinamerika: Die Andenslaaten im 19. rind 20. Jahrhrrndert, pp. 1.52-161. Para las influencias 
europeas, vease Jon& Figueroa Salas, "Las ciudades lineales chilenas, 1910-1930", pp. 651-662. 
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todavia existian deficiencias conspict 
con demasiados barrios pauperrimos 
piedra” a sus habitantes”’. Aun asi, y 
A,. 1,. :..,.-L.L:l:A,.A --1:4:..- A,. I,.. -=- 

n esfuerzo consciente de imitar el gran sector fuera llamada Nueva York, en u 
modelo del pais del norte”’. 

En 1921, un articulo en La Nacih SI 

ba a1 “Goliat de la ciudad. Es Gulliv 
ia 
; 4  
, a  

uc 1Q IIIc~LPuIIIuQu p u I I L I c Q  uc I U S  a11l)S 

dernizaci6n de la ciudad. 
En 1923, el edificio Ariztia se con 

gigante Radio City de Nueva York, a’ 
primera estaci6n radial del pais, la radi 
brado electrico del m5s alto nivel a la c 
la revista Hollywood, la belleza de caminal I l u c l I c  11u111111QuQ N a I I c -  

eiialaba que el edificio Ariztia recorda- 
er en el pais de Liliput”““.De hecho, 
s y mucho debia hacerse en una ciudad 
ue ofrecian condiciones de “la edad de 
pesar de 10s problemas econ6micos y 

siguientes, continu6 el proceso de mo- 

virti6 en la versi6n en miniatura de la 
I acoger desde marzo de ese aiio a la 
o Chilena. Se introdujo tambien alum- 
iudad. De acuerdo con una editorial de ,.- -.. 1.. ,,.,I., --- 1,2l..-:..,.A.. A 1,-, 

da, la principal avenida de la ciudad, hacia que el caminante recordara la aveni- 
da Broadway de Nueva York:j”. Hacia 1926,los cambios eran profundos y tangi- 
bles. A1 retornar a1 pais despuks de vivir diez aiios en Estados Unidos, el 
columnista chileno de la revista Zig-&gCarlos Varas (alias Mont-Calm), confe- 
s6 sentirse impresionado por una ciudad completamente cambiada y por la 
modernizaci6n ejemplificada en 10s nuevos edificios y en las luces el6ctricaS“”. 

No todas las personas compartian el entusiasmo de Varas por las mejoras 
urbanas y muchos santiaguinos antiguos mantenian sus reservas a1 respecto, 
puesto que 10s cambios urbanos parecian no tener final. De hecho, el regimen 
de Ib5iiez se esforz6 por renovar las ciudades de Santiago, Valparaiso y Viiia 
del Mar, convirtiendolas en ambientes urbanos modernos. Poco despub de su 
llegada a1 poder en 1927, IbPiiez decret6 una inspecci6n de las tres ciudades. 
Las deplorables condiciones y la dramatics miseria de 10s sectores pobres, 
condujeron a la elaboraci6n de un plan a seis aiios plazo de trabajos publicos. 
Para poder coordinar 10s esfuerzos, se cre6 la Direccidn General de Obras 
Kblicas y enormes sumas de dinero fueron invertidas en el proyecto de refor- 
mas. 

Bajo el nuevo alcalde de Santiago y superintendente de la provincia Me- 
tropolitana, Manuel Salas Rodriguez, se efectu6 el ensanchamiento de las ca- 
Iles, la construcci6n de plazas y la canalizaci6n del no  Mapocho. Las calles 
fueron pavimentadas, nuevas casas aparecieron en 10s barrios pobres y se pro- 

’’ “Santiago en la actualidad”, en Chile Mugmne, N- Y ,  agosto de I!UI, pp. nu-xi. Cltash 

’’ “Santiago nuevo”, en La Nucidn, 1 de noviembre de 1921, p. 12. 
’( Bid. 
’’ “Los progresos de Santiago”, en Hollywood, noviembre de 1926, p. 9. Vease, tambien, 

y Moreno, op. cit., p. 50. 

“El progreso de la edificaci6n urbana”, en El Mercurio, 10 de I 
op. cit., p. 189. 

’li Mont-Calm, “iProgresamos?”. 
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naci6n chilena y de construir un punto focal 
acional, 10s planes de renovaci6n tenian as1 
a turistas extranjeros. Una y otra vez, 10s refi 
11- --1..-: _--_ 1-_ L1 

cedi6 a completar la electrificaci6n de la ciudad. Asi, en 1928, las editoriales 
comentaban orgullosamente que Santiago estaba en pleno cambio y que la 
ciudad reflejaba un crecimiento y una modernizaci6n dingmica''. 

De acuerdo con el discurso nacionalista de la era de IbGez, 10s reformistas 
urbanos chilenos concordaban en que la nueva ciudad que soiiaban debia re- 
flejar el caricter nacional, y combinar higiene, belleza y comodidad, gracias al 
trabajo de los j6venes v DroeTesistas arauitectos nacionales'x. Adem& de re- 
forzar la autoestir para el proyecto 
de imaginaci6n n iectos prgcticos: 
pretendian atraer ormistas apunta- 
ron a la necesidaa ut: suiwiuriar 101 urgenies pruuierria uruarios. Las personas 
que se oponian a 10s cambios fueron catalogadas como retr6gradas o como 
viejos reaccionarios cuyo fundamentalism0 les hacia oponerse a cualquier tip0 
de reformai". 

Los edificios importantes construidos durante este pen'odo, como aquellos 
de la Direcci6n General de Correos y Telegrafos, de la Caja del Seguro Obre- 
ro y de la Caja de Amortizaci6n. seeuian las tendencias arauitectonicas mo- 
dernas. En cont rincipalmente 
edificios admin ; de diez pisos 
era impresionai y progresistas 
arquitectos chilwu> CUIIIU NL~IUU UUIIL~ICL U J I L C S ,  . J C I ~ ~ I U  drra in  o Juan 
Martinez Gutierrez'". Especialmente interesante por su vanguardismo arqui- 
tect6nico fue el edificio Oberpaur en el centro de Santiago. Construido por 
Larrain en 1929-1931, esta tienda de departamentos reflejaba las influencias 
del Bauhaus alemiin, donde el arquitecto habia estudiado en 1928". 

Vastos proyectos immobiliarios en Santiago centro continuaron hasta el 
comienzo de la Gran Depresibn. El planificador urbano vienes Karl Heinrich 
Brunner fue contratado para desarrollar una visidn representativa para esta 
parte de la ciudad. El resultado fue un Plan Regulador para la construccidn del 
complejo administrativo del Barrio Civico. Su monumentalidad rendia culto 
d sistema autotaritario y centr i- 
dad encontr6 expresi6n en la !I 

I "  

raste con el penodo previo a Ibiiiez, estos eran F 
iistrativos. Su altura de cincuenta metros o miir 
nte. L o s  nuevos edificios fueron obra de jdvenes 
I ̂ ^^^ ^^_^ D:..--A- f----Ll-- I---&&. C--L-  1 

.alizado de Ibiiiiez, cuya promesa de modernj 
IS rascacielos que evidenciaban 10s logros dc 

.Ii "Santiago se renueva", en Zig-mg, LL ae owernore oe NLO. ILU millones ae pesos se 
han invertido", en La Nan'dn, 18 de enero de 1931, p. 41. Para el context0 de las transfoma- 
ciones, ver Bernedo, op. d., pp. 98-101. En cuanto a la pavimentacih, ver Mardones, op. tit., 
p. 511. 

"Chile ante sus arquitectos provinciales", en Lo Nacidn, 23 de mano de 1928, p. 3;Jose 
nfi--..,J 'L-ch-v "1 - A ~ v l w l  irlngl" n 17. FAl iv  N i m t n  Am1 Rin " A r n n & m r h l n  r h i l m n s "  nn 3R.?A 

9 rr -.' Y-.  
.''I "Por la decencia de nuestra capital", en El Diario Ilustrado, 16 de febrero de 1929, p. 3. 
'" "Gran edificio de renta", en La Nacidn, 21 de julio de 1929, p. 11; "Santiago crece y se 

,*IO_II"C;L UUa,L,.L* - L.""U" ."...A. , y. I , ,  1 L S . A  I..... Y "... ...-, "'?" ....-. "-.. .. .... .. .... 

moderniza" y "La arquitectura moderna", en Zic 
bn", en Hoy, .5 de agosto de 1932, p. 29. 

'I Eliash y Moreno, op. tit., pp. 34-3.5. 

,Zag, 23 de mayo de 1931; "Cement0 M e  
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Hector Mardones Restat, T a j a  de Amortizat 

r1. 

cion", 1934. 

Jorge Arteaga, Sergio Larrain G.M. "edificio Oberpaur", hoy "edificio Mingo", 1929-1931. 
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CACIELOS DE SANTIAGO EN LOS AROS 1930 
:WE: Cuadra, op. cit., pp. 39.5-398 
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modelo econ6mico. El progreso urbano h e  una aventura onerosa y el dinero 
para satisfacer la mania de construir provenia casi exclusivamente desde el 
extranjero. Cuando ese flujo se cort6 abruptamente en 1930, la modernizaci6n 
decretada por la autoridad entr6 en una fase de repentina paralizaci6n. Aun 
asi, el proyecto tecnocrdtico de renovaci6n urbana tuvo una importancia dura- 
dera y el termino del Bamo Civic0 despues de 1933 cambid definitivamente 
la cara de la ciudadJ2. 

a ciudad moderna influy6 y reflej6 1( 
beza de dichas transformaciones se _.._ A.....,,,Il,,,.. F,,,.. ...._.,,.. .. 

imeras decadas del siglo sx. Las publicacion 
)s y revistas tuvieron que cambiar su aparien 
A, -nA,.A;m-n n..trnt.-...r:X.. .I . r n . . t n r  1 n.. .... 

n en este periodo, y su impact0 sob 
titico. Nos ocuparemos ahora del n2 
- m - ~ n A a -  mo;r\r lnm o--Lnm an 1- 

El ambiente bullente de 1 1s cambios de la 
sociedad chilena. A la cal wcontraban 10s 
medios de comunicaci6n que ucaa::uiia:uii i u i i i i a a  i i u c v a a  y hasta revolucio- 
narias en las pr es tradicionales 
como peri6dicc cia e introducir 
nuevas tecnicas uc , ,cLLvulJlllv, CLILIFLcIILIULL v c i i i a a .  LIvJ Il,.ievos medios de 
la radio y el cine naciero re la vida diaria 
fue percibido como dram tcimiento de 10s 
medios en Chile para C O I ~ . , , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Lllr Laiiiuiva r a  d t u r a  de masas 
urbana que ellos generaban. El estudio de 10s principios del cine en Chile serd 
objeto de un capitulo separado. 

A1 comenzar el siglo, la entrega de noticias, opiniones e imdgenes estaba 
a cargo de peri6dicos, revistas y todo tip0 de pasquines baratos, que ganaron 
una creciente importancia. Se desarroll6 una buena oferta de productos de la 
prensa especialmente en la capital. De hecho, la prensa era dominada por unos 
pocos diarios santiaguinos que a menudo tenian sucursales en otras ciudades y 
publicaban ediciones vespertinas o revistas. El lider era la empresa El Mercu- 
rio, con peri6dicos en Valparaiso, Santiago y Antofagasta, y publicacion de 
diarios vespertinos como Las Ulfimas Noticias. 

El Mermrio pertenecia a la influyente familia Edwards y era el peri6dico 
mis antiguo de Latinoamerica. Su circulaci6n en Santiago alcanzaba cerca de 
cincuenta mil y en Valparaiso de treinta mil ejemplares. El peri6dico gozaba 
de buena reputaci6n puesto que era considerado como no partidista y neutral, 
aunque favorecia una politica liberal. En 1916 sur@ en Santiago un serio 
competidor para El Mercurio cuando Eliodoro Yiiiez, dirigente del Partido 
Liberal, fund6 La Nacidn Este peri6dico ripidamente lleg6 a una circulaci6n 
de treinta mil ejemplares, logrando apropiarse de una publicaci6n de Valdivia. 
El regimen de Ibdiiez se apropi6 de La Nacidn convirtiendolo en su vocero en 
la : 

J 
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Tanto El Mercurio como La Nacidn circulaban entre todos 10s estratos so- 
ciales, a diferencia del tercer principal diario de Santiago, El Diario Ilustrado, 
fundado en 1901 .y con una circuIaci6n cercana a 10s treinta mil ejemplares. 
Este diario pertenecia a 10s lideres politicos del Partido Conservador y sus 
lectores se encontraban en 10s sectores m b  acomodados del pais. En las pro- 
vincias, 10s peri6dicos importantes incluian a La Unidn (Valparaiso), y El Sur 
(Concepci6n). Este tiltimo alcanz6 una circulaci6n de veinticinco mil, y fue 
considerado el diario lider del Partido Radical. La Unidn era una publicaci6n 
conservadora que pertenecia a la Iglesia Cat6lica. Con una circulaci6n de 
treinta y cinco mil, competia con El Mercurio por el liderazgo en Valparaiso. 
En el lejano norte, el peri6dico mPs grande era El Industrial de Antofagasta, 
que lleg6 a una circulaci6n de seis mil. AdemBs, en las regiones mineras exis- 
tian una variedad de peri6dicos de corta vida pero igualmente importantes, de 
corte socialista y comunista, cuyo destino dependia sobre todo de la situaci6n 
politica4". 

A comienzos de siglo, las revistas ilustradas se convirtieron en suplemen- 
to y competencia de 10s peri6dicos tradicionales. Los principales semanarios 
de actualidad Sucesos y Zig-Zagcontaban con un nfimero creciente de seguido- 
res. Sucesos se especializaba en caricaturas y articulos satiricos, mientras que 
Zig-Zag, publicaci6n fundada por el editor de El Mercurio, Agustin Edwards 
Mac Clure, era una revista ilustrada que cubria todo tip0 de tbpicos, desde 
politicas intemacionales hasta noticias del coraz6n. Tanto Sucesos como Zig- 
Zagllegaban a un grupo amplio y heterogeneo de lectores con una circulaci6n 
de mPs de treinta mil ejemplares. 

De un tip0 similar, pero menos importante y exitoso que 10s dos anterio- 
res, eran las revistas Corre Vue& ChileMagw'ne, y PanjTco Magw'ne, las cuales 
deiaron de existir durante la decada de 1920. Nuevas publicaciones en esa 
misma decada y a comienzos de la pr6xima fueron La Informacidn y, m b  tarde, 
la importante revista Hoy. En revistas de caricaturas como Topme, artistas 
talentosos como Jorge Delano llamaron mucho la atenci6n. Completaban la 
escena numerosas revistas especializadas como Hollywood La semana cinemato- 
grajca, Ecran, Los Sports, Caminos y turismo o Viria del Mar. 

Las revistas ilustradas ocuparon un gran porcentaje del mercado despues 
de la guerra, aunque la calidad de sus reproducciones fotopificas era baja. Las 
editoriales chilenas a menudo utilizaban dibujos y acuarelas para ilustrar 10s 
peri6dicos. De esta forma, trataron de seguir el exitoso ejemplo de publicacio- 

'.' Para la prensa chilena, ver Embajada de Estados Unidos a Departamento de Estado en 
Washington D.C., Santiago, 16 de diciembre de 1920, 825.00/184, R.G. 59, N.A.; Embajada 
de Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., Santiago, 7 de marzo de 
1927, 82.5.912/-, R.G. 5 9 ,  N.A; Armando Donoso, "Periodismo", pp. 148- 1.55; Pedro Bravo 
Elizondo, "El Desperfar de 10s Eabajadores, 1912-1922: peribdico, partido, cultura proletaria", 
pp. 15-28. En cuanto a la competencia entre 10s diarios, ver "Circulaci6n de 10s diarios 
matinales de Santiago", en La Nacidn, 24 de octubre de 1920, p. 1. 
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nes estadounidenses similares, apostando al bajo costo y a la facilidad de lec- 
tura. De ahi que priorizaran las fotografias y otras tecnicas visuales por sobre 
largos textos, haciendolas llamativas para lectores de clase media e, incluso, 
de clase trabajadora". A1 utilizar medios visuales, se podia potencialmente 
llegar a aquellas personas que no sabian leer, que en Chile todavia constituian 
un porcentaje substantivo de la poblaci6n'". 

Los peri6dicos chilenos tuvieron que modernizar su apariencia para en- 
frentar la competencia de las revistas. AI reorganizar su diseiio y tCcnicas de 
publicaci6n 10s editores trataron frecuentemente de emular a 10s celebrados 
modelos estadounidenses, mundialmente aceptados como lideres en periodis- 
mo. Fue el conservador Diario Iltistrado el que comenz6 a imprimir fotografias, 
caricaturas, dibujos y titulares sensacionalistas de calidad dudosa, al estilo de 
10s tabloides estadounidenses. La Nacion, Lns Lh'timas Noticim y Sticesosimitaron 
este ejemplo, mientras que El Mucurio y El Stir mantuvieron un diseiio mas 
bien conservador. Los cambios fueron atribuidos, en parte, al incremento de la 
publicidad'". 

De hecho, la publicidad se convirti6 en una importante fuente de entrada 
para 10s peri6dicos chilenos. El costo para publicitar dependia de la circula- 
ci6n. L a  prensa amarilla en 10s Estados Unidos aportaba un h e n  ejemplo de 
c6mo elevar el n6mero de copias vendidas a traves del estudio de las preferen- 
cias de 10s lectores y editando las noticias y comentarios de acuerdo a dichas 
preferencias. Los editores chilenos estudiaron e imitaron este ejemplo. En las 
primeras dCcadas del siglo SS, se impuso el valor de tecnicas visuales amplia- 
mente aceptadas como el medio decisivo no solo para transmitir noticias y 
mensajes sino para publicitar productos. En muchos peri6dicos, las imagenes 
requenan mas espacio que el texto, el cual tuvo que disminuir en favor del 
exito comercial. Esto reflej6 un aspecto especial de la realidad chilena: el alto 
grado de analfabetismo que en 1920 alcanz6 un 50 o h  y que diez aiios mas 
tarde habia disminuido hasta un 44 O h .  Para este gran segment0 de la pobla- 
ci6n chilena, las imagenes en caricaturas, afiches y propagandas, eran una 
alternativa a 10s textos". 

En parte, el proceso de adaptaci6n a las modernas tknicas de marketing 
fue apoyado por el hecho de que el mercado de las noticias en Chile estaba 

" En 1904. Edwards visit6 10s Estados Unidos para aprender las nuevas tPcnicas y form6 

'; "iHay que obtener una instantinea!", en Zig-Zag, 4 de junio de 1932, pp. 49-51 y 66-67. 
'Ii "El aviso, nueva arma de combate", en La Union, 11 de enero de 1928, p. 3; "Hugo 

Silva a Estados Unidos", en La Nacidn, 27 de agosto de 1927, p. 3; "Advertising Media in 
Chile", agosto de 1927, No 470, Advertising/Chile, R.G. 1.51, N.A. Agregado militar de 
Estados Unidos a Departamento de Guerra en Washington D.C., "Principal Newspapers and 
Important Periodicals", Santiago, 26 de abril de  1927, 2657-0-81, M.I.D.. R.G. 165, N.A.; 
Silva Castro, op. cif., p. 368. 

Zig-Zag conforme a eso. Rad1 Silva Castro, Prensa y periodismo en Chile, 1812-1956, p. 353. 

Amanda Labarca, Histona de la ensefianfa en Chile, p. 276. 
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controlado por las poderosas agencias noticieras de Estados Unidos, la United 
Press y Associated Press, las cuales habian reemplazado a 10s competidores 
europeos durante la Primera Guerra Mundial. En 1921,los peri6dicos lideres 
El Mercurio, La  Nacidn y El Diario Ilustrado se unieron a la Associated Press, 
cuando esta abri6 una oficina en Santiago. Aprovechando el nuevo sistema de 
cable submarino de la All America Cable Company, la agencia proporciona- 
ba un servicio diario de trescientas a dos mil Dalabras con noticias de eventos 

servicios telefbnicos radiales entre Chile y 10s Estado: 
fic6 que las noticias podian ser transferidas, incluso, n 

Ademds de la prensa escrita, la radio emergi6 cc 
---- ---- ^-^^: ^_.^^^ A^ -1- 1.. ^-Ll..^:z 

sala de ventas de artefactos de radio. EI 
Unidos en Chile inform6 a su gobierr 
mil a quince mil aparatos de radio en u 
I..- 1 ̂ ^ .̂.̂ ..̂  ̂^^&^^: --..,. -..1:,.1,.,. -.-.A 

estableci6 una oficina de prensa en Nueva York en 191.5, ejemplo que 10s otros 
peri6dicos siguieron prontamente-"'. El intercambio de noticias internaciona- 
les con Chile alcanzo nuevas dimensiones durante la guerra. La creaci6n de 

j Unidos en 1930 signi- 
ifis rapid0 que antes"'. 
)mo un medio popular 

p d ~ d  U I M  ~ C ~ U C I I ~ ,  ~ C I U  CICCICIILC P P I  LC uc I P  puulaLlun chilena. Su moderni- 
dad era reforzada por el hecho de que en 1923, la primera estaci6n radial, 
Radio Chilena. fue instalada en el edificio Ariztia, donde tambien operaba una 

i 1931, el c6nsul general de 10s Estados 
io que en Santiago existian entre diez 
ISO, la mayoria de pertenencia particu- 

I P I .  LPS I I U C V ~ S  CSL~LIUIICS IQUIPICS, 1 d o  Chilena, teatro Imperio, Universo, 
iario Ilustrado, La Nacidn, El Mercu- 
j y m6sica m h  moderna sino tam- 

a imit6 cercanamente 
tatal sobre 10s medios 
ciones radiales chile- 

IldS UpCLdudll ~~~~~~~v~~~~~~~~~ a u u l c  la I I I I a I I L L c L a  ue la publicidad. En sus 
contenidos las radios chilenas tambien imitaban a las estaciones estadouniden- 
ses. Los programas educativos dificilmente existian porque m6sica, noticias y 
comedia dominaban la entretencihnj'. A fines de la decada de 1920, Chile 

UICII ULl l lLdUdl l  LCLIIILPS uc ~IUULIWW y publicidad progesistas. 

teatro Esmeralda y las subsidiarias de El D 
rio, transmitian no s610 las 6ltimas noticia 
L:z- ..':l:-,L..- &z,-:^^,. 1, ,..,A ..^^ :A- ..-. 

, *  

Tal como para la comunicacion escrita, la radio chilen 
el modelo de Estados Unidos. No hub0 un monopolio es 
de transmisi6n como ocum-a en Europa y todas las esta 

'* Para la rase de la Associated Press, ver "El intercambio informativo", en La Nacidn, 17 
de noviembre de 1920, p. 1 1 ;  Agregado comercial de Estados Unidos a Departamento de 
Comercio en Washington D.C., Santiago, 7 de julio de 1921, No 417.1, Anti-American Propa- 
ganddhtin America, R.G. 1.51, N.A. 

'" "Chile y Ernest0 Montenegro", en Zig-ag ,  3 1  de julio de 1926; Florencio Hernindez, 
"Estados Unidos: La tierra de las probabilidades". 

"Las AmCricas unidas", en El Diario Ntrsfrada, 4 de abril de 1930, p. 3. 
C6nsul general de Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 

"Foreign utilization of radio", Santiago, 7 de agosto de 1931, 825.7W14, R.G. 59, N.A. Maria 
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maneiaba un ambiente de medios comunicacionales bien imdementado Dara 
J 1 

llevar 10s mensajes de modernidad a la sociedad. 

EL CONSUMISMO Y LAS MASAS 

TT-- 3 - 1  1 _ - - = - - _ 3  _ - _ _ _ _ I _ _ - _ _ _ -  r - 3 -  - - - 1  -_I_ 3: _ _ _ _  I:-1 _ _ _ _  
J 1 

fue aquel del consumismo. Los nuev 
despues de la guerra impresionaron 
administraci6n avanzada, instalacion 
--l--* A- _ _  _._ I__.__ 

UIIU ue ius meiisdies mas uuaerusus rranspurraau pur IUS rneuius nuuciusus 
'os negocios abiertos en Chile durante y 
I a 10s chilenos por sus logros tecnicos, 
es imnresionantes v eauinos tknicos ab- ' J 1 1  

b w i u i d i i i e I i i e  I I I U U ~ ~ I I U S ,  en bu Irlayuria provenientes de Estados Unidos. Asi, 
las firmas estadounidenses recibieron contratos y participaron prominente- 
mente en la modemizaci6n de las ciudades y redes de transporte chilenas". En 
l.." *-- ^_^^  3 - 1  -.--* __--- ^--_^ L-- l a -  _-:--- 3- 

" 1 ' "  

cobre m6s grandes del mundo. L 
completamente y la Chilean Telel 
de la poderosa I.T.T., instal6 un n 
A-  inon L.L:-- -z-  A --.- :-&: -..- 

id> ICIIIULII I C Y I U I ~ C ~  uei ~ a s .  r?igaIiiescas eIiiprcsas uperauaii ias ~iiiiias ue 
a Westinghouse Company electrific6 a1 pais 
phone Company, desde 1927 una subsidiaria 
uevo sistema telefbnico. A fines de la d6cada 
tro mil telefonos registrados s610 en Santiago 

nuchas de las empresas extranjeras siguieron 
1 

--- - I - - & - - -  ._^.._^ 1^" ^^ fll.11.. ---- --A^- 

UT l; lbV, l l d U l d l l  lllcw uc V e l l l L l L U d  

y m b  de cuarenta mil en el pais' 
Durante la d6cada de 1920, n 

el ejemplo de I.T.T. y estabIecie1"ll ~ I Q I I W  SULUIS~ICS CII L I I I I C  p d ~ d  ~ U U C I  

evadir 10s costos de aduana y transporte. Estas firmas empleaban trabajadores 
chilenos, utilizaban recursos chilenos y cooperaban cercanamente con 10s in- 
termediarios chilenos. Un buen ejemplo fue la subsidiaria Ford en Santiago, 
que abri6 en 1924. Immediatamente gan6 la reputaci6n de ser una de las em- 
presas industriales m& progresistas en el pais y logr6 un impresionante exito 
en el mercado chileno. Ademb, sus m b  de cinco mil empleados y trabajadores 
recibian sueldos por sobre el promedio y beneficios sociales destacables'.'. 

Las empresas modemas vendian productos innovadores que incluian apa- 
ratos para el hogar como cafeteras, aspiradoras, ventiladores, equipos de aire 
acondicionado, refrigeradores y la tecnologia de entretenimiento como radios 

Cristina Lasagni el al., La radio cn Chile: historia, modelos, perspectivns, pp. .5-9; Carlos Catalin 
et aL, Tiansformaciones dcl sistcma cultural chileno entre 1920-1973. pp. 9-10. 

52 "Una de las mis importantes firmas constructoras", en La Nacidn, 4 de julio de 1929, 
p. 2; "Visitamos la fibrica de calzado de The American Shoe Factory", en El Diario Illltfrado, 
10 de diciembre de 1930, p. 3; "Potrerillos Railway Company", en Norley Sur4, No 41, 1930. 

"La compaiiia Westinghouse en Chile", en Norfc y Sur 4, No 41, 1930; "El telefono 
automitico en Chile", en La Nacion, 10 de febrero de 1928, p. .5; Carlos Donoso Rojas, "De 
la Compaiiia Chilena de TelPfonos Fdison a la Compaiiia de Telefonos de Chile: Los primeros 
50 aiios de la telefonia nacional, 1880-1930", pp. 12.5-138. 

5' "La Ford Motor C. y su sucursal en Chile", en La Nacidn, 27 de febrero de 1927, p. 9; 
"En la Ford Motor CO.", en Zig-Zug, 19 de enero de 1928; "Ford en Valparaiso", en La Unidn, 
7 de diciembre de 1929, p. 3; Mira Wilkins y Frank Ernest Hill, American Business Abroad: Ford 
on Six Continents, pp. 147-149 y 200-202. 
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La subsidiaria de Ford gan6 ripidamente la reputacion de ser uno de 10s mis modernos 
establecimientos industriales de Chile. Fuente: Caja 20, R.G. 1.51-F.C., A.N. 

y fon6grafos, que ahora desbordaba el mercado chileno. Por supuesto, estos 
productos s610 podian utilizarse en hogares de clase media o alta que conta- 
ban con electricidad. Aun asi, el c6nsul de Estados Unidos concluy6 que en 
menos de diez atios, cerca de cuarenta mil aparatos de radio, varios miles de 
refrigeradores y muchos otros lujosos equipos electricos habian sido vendidos 
en Chile. Estas cifras eran impresionantes dado el pequeiio tamatio del merca- 
do. En la decada de 1920, la creciente demanda por productos de consumo 
reflejaba el nacimiento de un moderno estilo de vida”’. 

Los productos modernos no s610 reordenaron las actividades hogareiias y 
de entretenci6n de muchos chilenos sino que tambien transformaron la vida 
laboral. Las mfiquinas de escribir electricas revolucionaron el trabajo de ofici- 
nay crearon nuevas posiciones para mujeres j6venes. La maquinaria moderna, 
especialmente la de us0 agrkola, comenz6 a dominar el paisaje a medida que 
10s tractores reemplazaban a 10s animales de tiro en las haciendas. Durante el 
regimen de IbBiiez, el gobierno utili26 parte de 10s prestamos extranjeros para 
ofrecer generosos creditos a hacendados que quisieran comprar este tip0 de 
maquinarias. Por otro lado, 10s autom6viles no s610 revolucionaron el trabajo 
y el transporte; ademb, se convirtieron en el simbolo miis importante del 
consumismo moderno. Programas de construcci6n de caminos, instaurados 
por el regimen de IbBiiez, ayudaron a estimular una demanda que fue satisfe- 
cha en gran parte por la sucursal de la Ford. De hecho, entre 1926 y 1933 el 

55 Consulado general de Estados Unidos a Departam 
“Chile’s Plight”, Santiago, 29 de noviembre de 1933, 8 

iento de Estado en Washington D.C., 
,2.5.50/32, R.G. 59, N.A. 
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nfimero de autom6viles registrados 
quince mil a treinta y cuatro mil, 
convirtiendose inmediatamente en 
A<.-.* ..r\mnm.. 1 -I ..'..,..A, .-...*--A. 

n Chile aument6 a mis del doble, desde 
2ndo la mayoria de ellos marca Fordfi, 
Djeto de entusiasmo para quienes 10s po- 
r,*:..,, n-.. ,:,,,1, -1 A- 2n a**..o 

uiaii Luiiiyiai. uu3 ic:cuiu3 auwi i iud iau :cua ,  p i  cjciiipiu ci uc clv iiuiaa cuud  

Santiago y Mendoza, ocupaban titulares y clubes y grupos de inter& comen- 
zaron a crearse a medida que aumentaba el nfimero de personas que sabia 
maneiar. Como resultado, las organizaciones como la Asociaci6n de Automo- 

v 

vilistas de Valparaiso y Viiia del Mar se incrementaron notoriamente durante 
la decada de 1920 y ejercieron una verdadera antesala para la introducci6n de 
leyes que promovian el us0 de autom6viles. Fue ficil dejar a un lado las 
opiniones conservadoras que exigian leyes duras en contra de choferes irres- 
ponsables culpables del ripido auge en el n6mero de accidentes automovilis- 
ticos. En colaboraci6n con el recientemente creado consejo para las carreteras, 
las asociaciones automovilisticas organizaron, en 1925, el primer congreso 
nacional para mejorar 10s caminos. En revistas especializadas o en la secci6n 
de automovilismo de peri6dicos como El Mercurio, 10s entusiastas chilenos 
criticaban que su pais fuese tan lento en reconocer el llamado del trifico 
individual y la implicita promesa de libertad para 10s usuarios automovilis- 
tas"'. Usualmente, las condiciones en Chile eran comparadas con las de Esta- 
dos Unidos, donde 10s progresistas programas de construcci6n de carreteras 
permitian el us0 de automoviles incluso a personas que habitaban en zonas 
remotas. La esperanza radicaba en que algin dia Chile pudiera entrar "con 
paso firme y decidido en la gran politica caminera, que es progreso material y 
moral, salud, prosperidad y bienestar"". 

Algunos observadores sensibles notaron que el diseiio de autom6viles y 
otros productos modernos comenzaba a crear una nueva estetica. Los autos 
eran populares y reflejaban las tendencias de moda. ChiLeMagasineseiial6 que 
el estilo de una epoca era determinado no s610 por las altas artes sino por 10s 
objetos de us0 diario, 10s que eran moldeados de acuerdo a las necesidades 
bisicas de 10s seres humanos. El credo del disefio modern0 era que este era 
mis  o menos igual en todas partes. Por lo mismo, era importante desarrollar 
estindares para reproducir productos y entregarlos alas masas; el us0 masivo 
no implicaba la depreciaci6n estetica y no se debia temer a la estandarizacibn. 
La belleza de 10s autom6viles modernos no se oponia a su funcionalidad: 

n se complementaban. Los autos simbolizaban 

- ~ a  prosperiaaa ae Lniie , en El Mercurio, 17 de noviembre de 1929, p. 11; Seidel, 
"Progressive...", op. cff. ,  p. 300. 

ii "Nuestro programa", en Cuminos y Erismo 1, 1 de enero de 1922, pp. 7-8. Para 10s 
aspectos deportivos, ver "Un p a n  raid automovilistico", en Zi@ug, 7 de abril de 1923. En 
cuanto a la cdtica conservadora, ver "Velocidad de 10s automoviles", en El Mercurio, 9 de 
noviembre de 11120, p. 5.  Para el congreso, ver Seidel, "Progressive...", op. cit., p. 289. 

.s" Carlos Silva Cruz, "Prdogo", p. 1 1 .  Ver tambien Enrique Gil, "De Nueva York al 
Pacifico", p. 3. 
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un modern0 estilo de vida, cuyos ideales m8s preciados eran la juventud, la 
relajaci6n y el estilo deportivo”’. 

L a  discusi6n sobre la nueva estetica reflejaba el hecho de que el consumismo 
se habia convertido en parte de la vida diaria chilena. Por supuesto, s610 una 
pequeiia porci6n de la poblacidn, las clases media y aka, podia participar en la 
cultura del consumo, aunque en cierto modo, la clase trabajadora tambien 
pudo beneficiarse. Asi, 10s nuevos planes de credit0 que permitian comprar en 
cuotas, permitieron una entrada monetaria adicionai a mujeres de clase traba- 
jadora que compraron miquinas de coser Singer. 

Los residentes de todas las clases sociales de la ciudad eran expuestos a 
una immensa cantidad de publicidad y campaiias comerciales. Se descubri6 
que las mujeres eran una importante masa de consumidores modernos e imi- 
genes de mujeres j6venes y modernas, por ejemplo manejando autos y utili- 
zando nuevos aparatos para la cocina, eran constantemente utilizadas en la 
promoci6n de productos‘”. Durante la decada de 1920, algunos avisos publici- 
tarios, como 10s de la Kodak, trataron de focalizarse en jovenes consumidores 

_ _  - _ _  c- 
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KODAK 

Joven familia con vestuario de Cpoca en el jardin 
de s u  casa. La Cia. Kodak usaba modernas 
tecnicas de propaganda para el mercado chileno. 
Fuente: Aviso de Kodak en Zig-Zofi Santiago, 
I6 de diciembre de 1922. - ._ .. .. . - .- . 
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”Los ojos que no ven”, en ChileMugazine, diciembre de 1921, pp. 176-177. Ver tambien 
“La moda de la voiturette popularizada en Norte America llega hasta nosotros”, en La Union, 
5 de septiembre de 1926, p. 8; “La nueva mentalidad”, en El Diurio Ilustmdo, 22 de septiembre 
de 1930, p. 4. 

lil’ Emily Rosenberg, ”Consuming Women: Images of Americanization in the ‘American 
Century”’, pp. 481-48.5. 
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que apreciaban el estilo de vida moderno. Otras empresas, como la Ford 
Company, introdujeron tCcnicas innovadoras, como ventas para eventos espe- 
ciales y desfiles de autos"'. El consumismo impuso un embrujo sobre la socie- 
dad chilena per0 el cumdimiento de 10s sueiios fue a k o  aue se mantuvo leios 

miento de medios de comunicaci6n y el consumismo moderno trajeron consi- 
go un ripido cambio en el modo urbano de vivir caracterizado por el aumento 
de la clase media. Antes y durante la guerra, no s6lo 10s edificios sino, tam- 
biCn, la vida social habia sido modesta en las ciudades chilenas. Los eventos 
sociales, al menos aquellos considerados dignos de consignarse en la prensa 
chilena, eran dominados por una elite monetaria y exclusiva "de buena socie- 
dad", la cual establecia 10s esthdares culturales"'. Ciertamente, este estilo de 
vida seudoaristocritico no h e  eliminado por 10s cambios sociales desarrolla- 
dos durante la dCcada de 1910, aunque Cstos se hicieron tangibles en el am- 
biente urbano de la posguerra. Asi, por ejemplo, las mujeres ahora se dejaban 
ver mis en pdblico e incluso gracias a la iluminaci6n elCctrica podian atrever- 
se a participar de la vida nocturna. La moda del vestuario busc6 estilos mis 
informales. Los avances modernos como autos, telCfonos, luz elCctrica, cines, 
radios y aviones, ripidamente cambiaron el ritmo y 10s sonidos del ambiente 
urbano. La estandarizacibn del tiempo como un elemento tipico de la moder- 
nizaci6n se expres6 en el hecho de que las personas, m b  que nunca, utilizaban 
relojes de pulsera'". 

Sin embargo, el impetu modernizador se sinti6 mis fuertemente en las 
nuevas formas de entretenci6n que llegaron a dominar la vida nocturna de la 
ciudad. Compaiiias revisteriles estadounidenses hacian giras por Chile y, aun- 
que poco frecuentes, provocaron mucha discusidn acerca del valor artistic0 de 
esta nueva forma de entretencidn. Los showsde la bailarina francesaJosephine 
Baker en Santiago, en octubre de 1929, fueron claramente la culminaci6n de 
esta tendencia que atraia a una masiva audienciaf4. Los chilenos no permane- 
cieron como observadores pasivos. Las nuevas danzas y la mdsica que Ilega- 

"El gran desfile Ford", en La Unibn, 24 de julio de 1924, p. 3. 
Ver, por ejemplo, "Los salones de baile", en Zig-Zug, 2 de enero de 1915. Mont-Calm, 

"Una fiesta de modas en el Ritz de Nueva York"; Sergio Villalobos ef al., Historia de Chilc, pp. 

Mont-Calm, "iProgresamos?", op. cif.; Villalobos c f  aL Historia ..., op. cif., p. 796 Cbceres, 

6+ "Josefina Baker", en La Nacih,  17 de octubre de 1929, p. 3; "Popularidad", en El 

669-678. 

op. cif., pp. 190-191. 

Industrial, 19 de octubre de 1929, p. 1. 
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cerca del rio Mapocho se desarroll6 un 
como Las %rpederas la juventud de la 
agitada que a menudo terminaba a puiif 
--L---*" -Le-:-- --*--'--:-:--*- --.- 

ban principalmente desde Estados Unidos, conquistaban audiencias en Chile, 
invitando a una activa participacibn. Despub de la guerra, las influencias 
estadounidenses sobre las modas del baile fueron profundas. Las nuevas dan- 
zas provenientes del pais del norte eran rapidas y caracterizadas por movi- 
mientos sinuosos y enf5ticos que anonadaban a la audiencia internacional. En 
Chile, historias sobre 10s origenes y 10s creadores del Shimmy, el Charleston 
y el Black Bottom, fueron devorados por un piiblico que gustaba m5s y m5s de 
la locura de 10s bailes modernos. M b  aiin, 10s chilenos estaban concientes de 
que eran parte de una corriente internacional que cambiaba su paso favorito 
casi semanalmente y que era incluso aceptado por las elites sociales de las 
capitales europeas como Paris o Berlin"'. 

L a  juventud chilena deseosa de participar en 10s bailes de moda se enfren- 
t6 a una falta de lugares donde practicarlos. En 1919, la mayoria de 10s bares 
chilenos todavia tenian la dudosa reputaci6n del club nocturno, a1 cual ningu- 
na persona 'respetable' se atrevia a ir. Hacia mediados de la dCcada siguiente, 
10s empresarios de la entretenci6n reaccionaron frente a la creciente demanda 
abriendo numerosas salas de baile denominadas dancing$. En la calle Bandera 

I sector de clubes nocturnos. En clubes 
capital disfrutaba una vida nocturna 

:tazos. Los clubes y un buen niimero de 
C d u Q I c L s  U I l c ~ I ~ l I  ~ ~ I L t ~ L ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ u  Ilrusical tocando bailes de moda desde 10s 
fox trots m5s antiguos hasta lo iiltimo que llegaba desde Estados Unidos de 
NorteamCrica"". A menudo, la miisica bailable era compuesta por miisicos 
chilenos, tal como lo revela la Revista de BibfiograFa Chilena donde titulos 
como el fox trot "Rascacielos," el tango "Valentino," o el "Shimmy Carnaval" 
eran registrados en grandes cantidadesR. A pesar de 10s conflictos con vecinos 
que reclamaban por 10s ruidos molestos, las nuevas danzas fueron aceptadas 
por una juventud aparentemente fascinada por la misma modernidad de 10s 
movimientos y de las nuevas tendencias del vestuario caracterizadas por la 
expresividad fisica. 

tretenci6n eran experiencias liberalizantes por- 
l e  comportamiento tradicionales. Sin embargo, 
observadores tradicionales 10s bailes modernos 

uclaual IlluL.lIv quG UCJcaI. I .parentemente no habia ningtin orden en 10s nue- 

Las nuevas formas de en 
que transgredian las normas 
desde el punto de vista de 10s 
A,:,L,- _.., A,,,,, A ?  

ug, 23 de julio de 1921; "Tribulaciones de la creadora 
d,, u , L I L , , l L I J  , =.. -. I I U C . Y I . ,  _ I  uL L . .Lr~  de 1922, p. 1; "El Pogo", en La Nation, 16 de julio 
de 1922, p. 3; "La plaga del Shimmy 
modernos", en La Nation, 13 de octu 
Mercurio, 28 de julio de 192.5, p. I ;  
Mercurio, 1 1  de septiembre de 1'129, 1 

55 "Y aquella noche ...", en Las h m a s  ~vormas,  IO ae ieorero ae 1 x 3 ,  p. I:); -1erpstcore 
en 1926", en Zig-Zug, 9 de octubre de 1926; August0 Pope, "Baile, aleph, luz y cultura", p. 5. 

si Ver, por ejemplo, Revista de BibliograJa Chilena, No 1, 1927, pp. 9-10, 70 y 255. 

". en La Nacion, 29 de abril de 1924, p. 1;  "Los bailes 
bre de 1927, p. 1; "La proclama contra el Jazz", en El 
"ESabe Ud. como nacen las danzas americanas?", El 
>. 1. 
I,.. . r . .  . .o 1 r ,  1 .nnr .n Y". . 
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vos eventos de 10s salones de baile. La orquesta comenzaba a tocar sin una 
introducci6n oficial y no habia ningin programa dado a conocer con anterio- 
ridad que hiciera saber a1 participante el orden de 10s bailes. No habia recesos 
entre las canciones rapidas lo que aparentemente transformaba la velada en un 
evento deportivo. Mientras menos padres habian alrededor, m5s peligrosas 
eran las danzas ofrecidas, permitiendo que mujeres y hombres j6venes se mez- 
claran en forma casual. MBs a6n, las populares danzas incrementaban 10s de- 
seos masculinosfix. Lo que la moderna locura podfia provocar se ilustraba en 
forma mds bien drdstica en la siguiente caricatura. Bajo la supervisih de sus 
padres. una ioven Dareia est5 bailando freneticamente un nuevo ritmo vanaui. 

"Los resultados del Shimmy" \ 
asombraron a la familia chilena: 
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Ya en 1921, la nueva moda habia conquistado completamente a Santiago. 
Se efectuaban competencias de Shimmy todo el tiempo, ya sea de noche o de 
dia, de modo que siete aiios mas tarde, el alcalde de Santiago se sinti6 obliga- 
do a introducir una prohibici6n de ruidos despues de las 23.00 hrs."!'.El 
Shimmy, incluso, era bailado en las celebraciones patribticas de septiembre y 
10s criticos seiialaban que casi no quedaba bar o restaurante a1 cual acudir sin 
tener que escuchar 10s contagiosos ritmos. Los hombres j6venes simplemente 
tenian que saber bailar el Charleston y el Shimmy para poder tener exito con 
las damas (figura 1.6). Para aquellos que en 1925 todavia no se habian entera- 
do de las nuevas tendencias, La Nacidn ofrecia en primera plana un curso 
fotografico del Charleston presentado por la estrella de cine Bessie Love"'. 

El furor del dia: El Charleston y otros 
bailes importados dominaron en Chile. 
Fuente '@I furor del dia", en Zig-Zug, 
Santiago, X de marzo de 1927. 

El acompaiiamiento necesario a las modernas danzas era el jazz. A traves 
de 10s nuevos medios de comunicaci6n como la radio y el cine, 10s mas famo- 
sos m6sicos estadounidenses, como Duke Ellington, fueron introducidos a1 

"Shimmyjazz", en Lus Ullimus Noticias, 22 de septiembre de 1921, p. 3 ;  "iTodo el 
mundo baila!", en Lus Ultimas Noticia, 13 de marzo de 1922, p. 3; "El Charleston, una nueva 
epilepsia danzante", en Zig-Zug, 12 de junio de 1926; "Bailando el Charleston", en Las Oftimas 
Noticius, 21 de julio de 1!)27, p. 12; "Ruidos nocturnos", en El Industrial, 25 de enero de 1928, 
p. 1. Para el curso fotogafico, ver "El 'Charleston', baile de g a n  moda", en La Nucidn, 9 de 
diciembre de 1925, p. 1. 

t*" "Ruidos nocturnos", en El Industrial, 2.5 de enero de 1928, p. 1. 
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pliblico chileno”. La victoria intemacional del jazz h e  interpretada como una 
expresi6n del deseo por divertirse despuCs de las atrocidades de la guerra. 
Aunque los j6venes chilenos no habian experimentado las trincheras, su parti. 
cipaci6n en la euforia musical no dejaba lugar a discusi6n. Ademtis de disfru- 
tar pasivamente la mlisica jazz transmitida por la radio o 10s grambfonos, 10s 
j6venes emulaban activamente a las estrellas estadounidenses fundando ban- 
A-- --_- TL- ~I- , .L: -  P _.-_- ,.-.--- i- ___- i i - - ~  L-I  -_-- -- i- __-__- --A _--- 
U d S  CUlllU 1 IleIvle7llurru Jv7lcuuuLu7J. la cud1 IUt?lU IlalaL?us ell la Ule l lbd  IlleLIuuu- 

1 , ’  ” ” 
litana. En 1931, un grupo de artistas de clase alta trataron de lograr algo de la 
atm6sfera de 10s clubes de jazz al interpretar la obra JaEXgress,  convertida en 
un importante evento de teatro ese aiio”. 

Por aiiadidura, algunos j6venes desarrollaron una actitud que lleg6 a ser 
conocida como el ‘chiquillo Jazz’, que describia al joven que habia adoptado 
un estilo ostensiblemente estadounidense, de comportamiento informal, que 
vestia ropas estadounidense y trabajaba en algunos de 10s puestos bien remu- 
nerados ofrecidos en la ciudad por empresas estadounidenses. El ‘chiquillo 
Jazz’ era visto como alguien que menospreciaba la provincialidad de su pro- 
pia cultura y gente y que cultivaba una actitud de rebeldia en contra de la 
autoridad’j. Por supuesto que tal actituc 
rente de la actitud del ‘chiquillo Jazz’, I 
temente criticada. 

LA JUVENTUD Y EL SURGIMIEIVTO DE LOS DEPORTES COMPETITIVOS 

El ejemplo del ‘chiquillo Jazz’ demuestra que la juventud fue la clave para el 
Cxito de la cultura de masas. Por un lado, fueron los j6venes 10s mtis atraidos 
por su promesa de libertad; por otro, esta cultura defendia atributos que co- 
mlinmente se asocian con la juventud. A comienzos del siglo XX, 10s chilenos 
descubrieron la juventud como una categoria aut6noma de la existencia, re- 
presentante de la vitalidad y la energia. La despreocupacion por 10s jbvenes, 
especialmente en el gran nlimero de viviendas miserables era reconocido como 
un problema de gran relevancia dentro de la “cuestion social”. Ademtis, las 
actitudes rebeldes de la juventud de clase media contribuian a tensiones 
subliminales entre las generaciones que fueron percibidas como componentes 
importantes de la crisis de la famili: 1 

con la cultura de masas, este conflic l 

“En el pais de origen del Jazz-Band’, en c i  Mcrcuno, o ae junio ae I Y L ~ ,  p. zz; -uinmas 
noticias cinematogificas“, en Zig-Zug, 14 de diciembre de 1929; “El rey del Jazz”, en Zig-Zq, 6 
de septiembre de 1930; ”Jazz Band...”, en Lac Ulfimus Noficim, 8 de octubre de 1930, p. 2. Para 
el contexto, ver Juan Pablo Gonzrilez, “Vertientes de la m6sica popular chilena”, pp. 42-43. 

”Jazz-Express”, en El Diurio llusfrudo, 7 de noviembre de 1931, p. 4; ”Jazz-Band”, en E2 
Mercurio, 1 1  de noviembre de 1923, p. 5 .  

a “El chiquillo ‘Jazz’”, en El Diurio Ilustrudo, 18 de abril de 1930, p. 5. 
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lucha entre culturas opuestas entre si. iC6mo resolver esta tensibn? Los adul- 
tos chilenos, que demostraban preocupaci6n por el problema, buscaron nue- 
vas aproximaciones, como la organizaci6n de actividades deportivas para dis- 
ciplinar a la juventud. Sin embargo, estas actividades compartieron muchos de 
10s aspectos inherentes a las nuevas expresiones de la cultura de masas, ame- 
nazantes para algunos, liberadores para otros. 

Los reformadores sociales chilenos quen'an instalar un sano espiritu de 
patriotismo y pragmatism0 en la juventud de su pais. Asi, cuando en 1909 el 
general britanico Robert Braden-Powell visit6 Chile hubo entusiasmo 
immediato por la fundaci6n de una secci6n chilena del movimiento de boy 
scouts. Bajo el liderazgo de Alcibiades Vicencio, la organizaci6n rapidamente 
se esparci6 por todo el pais y se abrieron grupos locales en todas las ciudades 
principales". Hacia 1930, habian m8s de dos mil cuatrocientos boy scouts y 
unas setecientas girlguides s610 en la provincia de Santiago. 

Las actividades de este movimiento juvenil apuntaban al bienestar fisico y 
mental y a1 desarrollo de la responsabilidad social en 10s niiios. Este liltimo 
aspect0 fue complementado con la entrega de una conciencia ecol6gica mani- 
festada, por ejemplo, a traves de la plantaci6n de 8rboles en la anual Fiesta del 
Arbol. Esta festividad introducida por el movimiento boy scout se estableci6 
rapidamente como un importante evento social. Los boy scoutsreflejaban idea- 
les de honor, patriotismo y obediencia a la autoridad, por lo que lograron gran 
prestigio dentro de 10s medios de comunicaci6n y de la sociedad chilena. 

Como complemento a las actividades de 10s boy scouts, las sedes locales de 
Y.M.C.A. y Y.W.C.A. ofrecian actividades para adolescentes de la clase media 
y baja. El enfasis se ponia en 10s deportes, educaci6n patridtica y servicio 
social. Las Y.M.C.A./Y.W.C.A. funcionaban independientemente de la organiza- 
ci6n madre en Gran Bretaiia, aunque en Chile eran atacadas por oponentes 
cat6licos que las consideraban representantes de instituciones anglosajonas pro- 
testantes. Tal como lo hacian 10s scouts, la organizaci6n ofrecia actividades 
deportivas aj6venes de ambos sexos permitiendo que niiias y mujeres j6venes 
encontraran un punto de encuentro importante en estas organizaciones'". El 
discurso chileno pfiblico aceptaba las actividades fisicas de la juventud femeni- 
na porque se contraponian positivamente a las influencias maliciosas de las 
modemas mujeres fumadoras. Sin embargo, el deporte femenino tuvo que perma- 
necer restringido a la juventud porque se pensaba que podia no s610 influenciar 
negativamente la capacidad reproductiva de la mujer adulta sin0 masculinizarla"'. 

El trabajo de ambas organizaciones juveniles era modern0 desde la pers- 
pectiva que apoyaba el desarrollo de la salud fi tividades sica a traves de las ac 

,La excursion del doming . _. _. "Boy-Scouts", en Zig-Zag, 15 de agosto de 1914; " 

"Y.M.C.A." en Paapco Mags@, No 1, 1921, pp. 486-488. 

;on, en Zig- 
Zag, 5 de agosto de 1916; Roxane (Elvira Santa CNZ Ossa), 'El scoutismo en Chile". 

j 6  Juan Babel, "Sportwomen"; "ZLe gustan a Ud. las mujeres deportistas?", en Zig-Zag, 4 
de febrero de 1928. 
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deportivas. Por supuesto, las actividades regulares deportivas ya se habfan 
introducido en Chile en el siglo XIX. Los immigrantes alemanes fundaron 10s 
primeros clubes de gimnasia y en 1880 10s miembros de la colonia inglesa 
comenzaron a jugar futbol. Durante las decadas de 1910 y 1920, grupos de 
inmigrantes crearon un numero importante de clubes deportivos como el 
Deutscher Sport Verein (1916) o el Prince of Wales Country Club (1925). En la 
sociedad chilena tambih se desarroll6 un entusisamo por el deporte durante 
estos aiios. En el curso de la decada que siguio a la posguerra nuevos clubes de 
futbol, natacibn, tenis, equitaci6n o golf aparecieron por doquier en las princi- 
pales ciudades';. Ya que estos clubes permanecieron reservados para 10s miem- 
bros de la clase alta y media, las actividades ofrecidas por las organizaciones 
como 10s boy scoubo las Y.M.C.A./Y.W.C.A. eran especialmente importantes. 

Ademris, la Asociacion de Futbol de Chile log6 riipidamente ser aceptada 
por las masas. En 1920, seiial6 tener 26.531 miembros, m5s que cualquier otra 
organizaci6n nacional de futbol en Latinoamerica de la epocaix. En las nuevas y 
muy leidas revistas Los Sportso ChileMagasine, 10s entusiastas enfatizaban que el 
deporte era una parte casi natural del "alma nacional". Mris aun, desde la pers- 
pectiva de las autoridades, 10s deportes ofrecian una altemativa saludable y 
disciplinada a la vida desordenada de las calles de 10s barrios pobres"'. 

El interes publico chileno se enfoc6 en individuos y equipos exitosos. Juan 
Jorquera, record mundial en maraton obtenido en las Olimpiadas Sudamerica- 
nas de Buenos Aires en 1918, fue uno de 10s primeros heroes nacionales. Asi- 
mismo, se desarroll6 un verdadero culto a David Arellano, el primer capiGn 
del nuevo equipo de futbol Colo-Colo, cuya triigica muerte en 1927 en Espafia 
h e  motivo de duelo nacional. Las nuevas competencias deportivas intemacionales 
pusieron a 10s equipos nacionales al frente del inter& popular. Aunque rara 
vez exitosos, 10s atletas involucrados en estos eventos disfrutaban de alto pres- 
tigio y su rendimiento era seguido cercanamente por la prensa nacional. La 
euforia tuvo su punto culmine durante la primera copa mundial de futbol 
celebrada en Uruguay en 1930, cuando el equipo chileno derrot6 a Francia y el 
presidente Ibfiiiez envi6 un telegrama para felicitar a 10s vencedoresX". 

Sin embargo, el boxeo era mris importante que el futbol. Este deporte fue 
una importacion desde 10s Estados Unidos que rapidamente conquist6 el en- 

ii "Los origenes del sport en Chile", en Pac$co Magazine, No 1, 1920, pp. 3.57-363; 
Ciceres, op. cif.,  pp. 180 y 193. 

jR Fernando Larrain Mancherio, Fifhol en Chile: historia de este deporte a travis de sus 
cincuenta atios de vida, 1895-1945; Antonino Vera, El f i thol  en Chile. 

'' "Chile, pais deportivo", en Los @or&, 23 de mayo de 1924. Para la significancia politica 
del deporte en America Latina, ver William Rowe y Vivian Schelling, Memory and Modernity: 
Popular Culfure in Latin America, pp. 138-142; tambien Joseph L. Arbena (ed.), Sport and 
Society in Latin America: Drfftision, Dependency, and the Rise of Mars Ctilture. 

ParaJorquera, v6aseJose Risopatr6n Lira, "Los juegos olimpicos", p. 348. Para Amellano: 
"Comentarios del doctor Pullman'', en Hollywood, abril de 1927, p. 34; Ciceres, op. cit., pp. 
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tusiasmo nacional convirtiendose en el presunto “deporte nacional de Chile“, 
porque se ajustaba muy bien con el caracter de la valiente ‘raza’ chilena”. Sus 
origenes pueden encontrarse a comienzos de siglo cuando las noticias del 
extranjero acerca de 10s espectaculares premios de las peleas llegaron a Chile. 
Chilenos como Juan Budinich viajaron a Estados Unidos para estudiar el boxeo 
modern0 y formaron 10s primeros clubes al retornar a1 pais. Hacia 1910, estos 
clubes producian estrellas como Heriberto Rojas y Manuel Sinchez, quienes 
llegaron a ser campeones sudamericanos de su clase. Sin embargo, las peleas 
con boxeadores estadounidenses en gira por SudamCrica, imponian sobriedad, 
a1 no tener 10s chilenos ni siquiera una minima posibilidad de vencer en estas 
peleas. Para poder elevar el nivel del boxeo chileno al estindar yanqui, se 
fund6 la Federaci6n de Box de Chile en 191.5; el diputado Rafael del Canto h e  
su primer presidente”. 

Hasta ese punto el boxeo habia sido un deporte estrictamente amateur 
reservado para la clase trabajadora y visto sospechosamente por las autorida- 
des. Las frecuentes manifestaciones durante 10s eventos desencadenaron henos  
para prohibir totalmente el deporte. Desde la postura opuesta, la izquierda 
comunista criticaba al boxeo como una mis de las ingeniosas herramientas 
del capitalism0 para evitar que 10s trabajadores desarrollaran una conciencia 
de clasexi. Sin embargo, la Federaci6n de Box fue capaz de salvar a1 deporte a 
traves de un trabajo de lobby que destacaba la importancia del boxeo para la 
nueva industria de guantes y zapatillas. Por lo demis, 10s lideres de la Federa- 
ci6n enfatizaban que gran parte de 10s j6venes de la clase trabajadora proba- 
blemente se convertiria en criminales o borrachos si no tenian el boxeo para 
liberar su energia. El boxeo contribuina decisivamente a la “salud moral” de 
Chilex‘.Asi, despues de la guerra, crecieron 10s centros de boxeo como el 
Centro Deportivo Ursus o el Centro Deportivo Benjamin Tallman, 10s cuales 
estaban abiertos a todo pdblico. 

Lo que mis ayud6 a la popularidad del boxeo heron las aventuras de 10s 
atletas chilenos en Estados Unidos, la tierra de ese deporte. Cuando en 1925, 
el columnista de Los Sports, Antonio Acevedo Hernandez concluy6 que 10s 
deportistas estadounidenses eran como titanes, como una clase aparte que cla- 
ramente lo dominaba todo, su opini6n no qued6 sin respuesta. Louis Bouey 
replic6 que 10s chilenos no tenian necesidad amilanarse frente a 10s estadouni- 
denses. Sostenia que 10s yanquis no eran seres superiores y que 10s latinoame- 
ricanos eran capaces de competir con ellos, tal como el Cxito de muchos de sus 

220-221. Para el futbol, ver “iChile ... !”, en El Diario Ilusfrado, 20 de julio de 1930, pp. 1 y 9; 
Carlos Ossa Coo, La hisloria de Colo Colo, pp. 3-35; Eduardo Santa Cruz A., Origm y j h r o  de 
una pasidn:firfbol, culfrira y modemidad. pp. (1 

Jose Risopatr6n Lira, “El box en Chi 
w Op. cif., pp. 530-535; Renato Gonzalc 

“Quintin Romero”, en El Despertar de 
Risopatrbn, “El box...”, op. cif., p. 53 
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EL nox EN CHILE 

~._ . __ - 

El boxeo se transform6 en un deporte nacional a comienzos del siglo xx. Los centros deportivos 
se abrieron a jovenes de todas las clases sociales. Fuente: Risopatron, "El box...", op. c i ~ ,  p. 535. 
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boxeadores lo habia probadon5. La respuesta lleg6 de una hente autorizada, ya 
que Bouey era mdnager de Estanislao Loayza Aguilar, 'El Tani', campeon de 
peso ligero de Iquique y gran esperanza de todos 10s fangticos del boxeo en 
Chile. 

De hecho, a mediados de 1920,los managersestadounidenses, incluyendo 
a1 famoso Tex Rickard, comenzaron a descubrir que la mitad sur del continen- 
te era reservorio de boxeadores talentosos y 'ex6ticos' capaces de atraer gran- 
des audiencias. Los boxeadores chilenos se beneficiaron con estas tendencia. 
Un ex trabajador del salitre en Antofagasta, Quintin Romero Rojas, en 1924 
fue uno de 10s primeros en lograr la fama en Estados Unidos. El mdnager de 
Romero fue Jack Martinez, quien logro establecer connecciones con Rickard'". 
Asimismo, el campe6n de peso ligero Luis Vicentini, quien era promovido por 
Abel Bersac, tambiCn se fue de gira por 10s Estados Unidos. El Cxito inicial de 
estos dos boxeadores gatill6 una verdadera locura boxeril en Chile. Cada paso 
que tomaban en la tierra prometida del boxeo era cubierto por la prensa nacio- 
nal e incluso 10s peri6dicos establecieron secciones de boxeo permanente. 

Los rings estadounidenses se convirtieron en la medida del Cxito para 10s 
boxeadores sudamericanos durante esos aiios. En el capitulo introductorio, ya 
hemos hablado acerca de la pelea de Firpo con el legendario boxeador Jack 
Dempsey en aquella memorable noche de septiembre de 1923, cuando una 
masiva audiencia fue atraida a1 edificio de La Nacidn para escuchar la primera 
trasmisi6n radial en vivo". A pesar del fracaso de Firpo, el entusiasmo por el 
boxeo y 10s modernos esfuerzos de marketingque acompafiaban a1 deporte se 
incrementaron alin m5s durante 10s siguientes aiios. En 1925,los chilenos se 
entusiasmaron con el campe6n iquiqueiio apodado 'El Tani' por 10s medios de 
comunicaci6n estadounidenses. Los triunfos del Tani en el Madison Square 
Garden de Nueva York fueron transformados en una tormenta de entusiasmo 
en Chile. En julio de 1925, Loayza perdi6 contra el campe6n mundial Sammy 
Mandell en una lucha convertida en un evento nacional por la pren- 
saXX. Decepciones de esta naturaleza no evitaron que el deporte modemo con- 
tinuara siendo la pasi6n de 10s chilenos. 

La capital chilena fue el centro de 10s cambios en las dos dCcadas que 
estudiamos. El impetu modemizador provino primero del sector privado, ya 

*' Acevedo Hernindet, "Goodrich, campeon del mundo"; Louis Bouey, "El manager de 
'El Tani' y el campeon del mundo". 

"" "Por 10s rings americanos", en Los Sports, 9 de mayo de 1924; "iiBravo Quintin!!", en 
EI Indus/ria/, 9 de mayo de 1924, p. 6.  

x i  "Firpo", en Sucesos, 22 de marzo de 1923; "Li gran pelea de anoche", en El Industrial, 
13 de junio de 1923, p. 3 ;  Joaquin Edwards Bello, "El triunfo de Firpo", p. 5; "El campeonato 
mundial de box", en La Nacidn, 14 de septiembre de 1923, p. 1; "iPor que fue derrotado 
Firpo?", en Strcesos, 20 de septiembre de 1923. 

nR "La pelea de anoche en Nueva York", en Las Ulfimns Noficius, 14 de julio de 1925, p. 9. 
El Tani qued6 convertido en un idolo: ver "Lo que pasa", en Lac Ulfimns Noticins, 24 de junio 
de 1926; "Tani for ever", en El Indtis/ria/, 4 de octubre de 1929, p. 10. 
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sea en la plani 
ci6n. Sin emb 

ficacidn urbana o en la revolucidn d 
largo, especialmente bajo Ibifiez, e 
ctos de modernizacibn urbana, apro 
^ ^ ^ _ ^  L -1- :--1-- 

e 10s medios de comunica- 
11 Estado se hizo cargo de 

" I  1 " 
muchos proyectos de modernizacibn urbana, apropiindose de uno de 10s pe- 
riddicos lideres para hacer su propaganda, implementando el plan regulador 
para 10s cambios arquitecthicos, y apoyando el movimiento deportivo como 
un medio para disciplinar a la clase trabajadora. Con todo, grandes espacios 
- -^ . .^A ^_^^ l.-:- -1 ---*--l -1-1 lTA-2- 1 - ...- l L . _ -  -1 ̂ -^^^^-^-1--^^ -1 
11u UUt:UdlU11 UdlU t:l LUIlllUl Ut:l LSLdUU. M LUlLUld ut: Il ldSdS IIluuclllducsdllu- 
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EL CONTEXT0 SOCIOECONOMIC0 
DEL COMIENZO DEL CINE 

En 1896, s610 unos pocos meses despues de que las peliculas fueran estrenadas 
en Europa, 10s chilenos tuvieron el privilegio de disfrutar, en su propio pais, la 
primera exhibici6n cinematogr5fica del flamante sistema de Lumierex". Seis 
aiios m h  tarde, en 1902, las primeras escenas documentales filmadas en Chile, 
ejercicios de una brigada del Cuerpo de Bomberos, pudieron ser admiradas en 
Valparaiso. Durante 10s proximos quince aiios las peliculas se transformaxfan 
en el principal medio de entretencion moderno, tanto que a fines de la decada 
de 1910, el cine ya habia alcanzado la distinci6n de medio de comunicaci6n 
m5s popular e influyente del penodo. En medio de la guerra europea, la pro- 
ducci6n en pequeiia escala de peliculas mudas se agiliz6 y las peliculas impor- 
tadas desde 10s Estados Unidos comenzaron a invadir 10s mercados. El cine 
era moderno y disponible para personas de ambos sexos y de toda clase social. 
Ciertamente, el auge del nuevo medio fue el factor miis significativo en la 
emergencia de la cultura de masas en el Chile de las primeras decadas del 
siglo xx. A continuaci6n, analizaremos el context0 del mercado del cine en 
Chile. Nos enfocaremos sobre q u i h  y porque ejercia el control, que efectos 
tuvo el cine sobre la audiencia chilena, c6mo esta fue cambiando a traves del 
tiempo y c6mo 10s guardianes de la cultura trataron de regular la entretencibn, 
introduciendo la censura. Finalmente. discutiremos 10s problemas de la na- 

ses como Path6 tenian el domini0 de lo que todavia era un mercado pequeiio. 
Hasta que comenz6 la guerra, las peliculas de 10s Estados Unidos eran conside- 
radas demasiado caras y atrasadas, debido a1 tiempo que se demoraba el trans- 
porte desde Nueva York hasta Valparaiso"". Sin embargo, esta situaci6n cam- 
bian'a rtipidamente alrededor de 10s aiios 1915-1916; entonces, 10s Estados Unidos 
reemplazaron a Europa como la fuente principal de peliculas para 10s merca- 

" ! I  "El cinematdgrafo", en La Lei, 26 de agosto de 1896, p. 2. Agradezco a Eliana Jara 

!'" Para una evaluaci6n de la situaci6n del cine en Chile antes de 1914, ver "Los progresos 
Donoso esta informacidn. 

del cine", en Zig-Zag, 7 de noviembre de 1914. 

59 



STEFAN RINKE 

10s latinoamericanos. A partir de esos aiios, la exportaci6n de peliculas desde 
os Estados Unidos aument6 notoriamente. Per0 la gran cantidad no necesaria- 
nente signific6 buena calidad. Los exportadores yanquis utilizaron a America ---- ..- UL -------- n --_- ----I .---: ---- -1- --__- -1- -in-- ~ ~ - 1 . .  -:- 

ood reconocieron el valor potencial de 10s 
ista especializada Cine Mundialpublicitaba 
>aises de habla espaiiola!"'. Los productores 
:e--b ---- -- 1- --LA- c- in1-1.. inioi-.. 
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mo, el pfiblico a menudo rechaz6 las nuevas peliculas provenientes de 10s 
Estados Unidos debido a sus bajos esthdares'". 

Sin embargo, estos problemas iniciales fueron sobreDasados rhidamente 
cuando 10s productores de Hollyw 
mercados del sur. Ya en 1916, la rev 
las peliculas de Estados Unidos en I 
empezaron a ofrecer sus peliculas d l I ~ ~ ~ 1 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~  w I C ~ I U I I .  LII IJ I /  y 1310 IUS 

lideres del sector, Fox Pictures, la Corporaci6n Famous Players-Lasky (que 
despues se transformaria en Paramount Pictures) y Goldwyn comenzaron a 
emplear representantes directos en Chile. Ademtis, el fundador de la empresa 
cinematogrrifica en Argentina, Max Gliicksmann, quien controlaba una gran 
proportion del mercado chileno, instal6 oficinas en 10s Estados Unidos. Pelicu- 
las de alta calidad comenzaron a ser enviadas al sur sin atraso y con mucho 
exito. A esas altum, Estados Unidos ya ha1 
ton reconocia el valor de las peliculas en 
contra de Alemania y sus aliados. Los emprer 
tes de Ford, General Electric o Remington, a y u y a i u i i  la U l l u a l u l l  uc 1ua l l l l l lca 

de Hollywood no s610 por razones de patriotism0 sin0 porque estos, adem&, 
contribuian a difundir el estilo de vida estadounidense entre pfiblico extranje- 
ro. Ellos hicieron propia la doctrina del Comite de Informaci6n Pfiblica 
(Committee of Public Information), instrumento oficial de propaganda de 10s 
EstadosUnidos, de acuerdo con el cua1"los negocios siguen a las peliculas""". 

A1 terminar la guerra, 10s chilenos observaron c6mo Hollywood devino 
en la industria cinematogrrifica mzis rica e influyente del mundo, a1 adquirir 
un papel importantisimo en la economia del pais del norte. En 1929, ya gene- 
raba cerca del 85oh de la producci6n cinematografica mundial y empleaba a 
m9s de trescientas cincuenta mil personas, convirt 
tria m& grande de ese pais. Incluso, despues de la i 
do en la decada de 1930, !as peliculas de Holly 
control de 10s mercados mundiales"'. America Latin& Iuc LuI I I I c t L a u u  IJIuIIIIauIIu 

3ia entrado en la guerra y Washing- 
10s esfuerzos propagandisticos en 

mios yanquis, como 10s representan- 
n..-..n..-.. 1.. .Xc..-:.=.. A.-. 1,- Cl-,.- 

:iCndose en la quinta indus- 
ntroducci6n del cine habla- 
wood retuvieron un firme . .  
I R. ,  .... ,...,,....I- -..--.-e-- 

!" Kristin T1 
1934, pp. 40 y 4 

'u "Saludo" 
!'.' "El cine e.. .-a- _.._ , _.. -.,." ...-..-.-., Y...-...Y.C ..- .u l l ,  ,,. c,%,u, . ,LuLnl,,Jy,,, 

pp. 69-80; Gaizka S. de Usabel, The High Noon of American F i l m  in Latin America, pp. 8-10. 
!I' "AI rededor de las peliculas yankis", en Zig-Zag, 23 de julio de 1921; "Todos contra 

Hollywood", en Zig-Zag, 27 de abril de 1929; "La exportaci6n de peliculas yanquis", en El 
Industrial, 11 de octubre de 1929), p. 10; "La pelicula Yankee cubre el mundo", en La Nacidn, 
21 de septiembre de 1930, p. 4. 
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Incluso en un lugar tan remoto como Chile 
mis modernos o 10s mismos aparatos para e 
Las peliculas de Hollywood tambien transm 
n n c  A n  nct;1ne A n  .,;A" 1-e n..n nr"n nr.-.nr;"ln 

para 10s productores de 10s Estados Unidos, cuyas exportaciones significaban 
alrededor de un 20% a un 30% del total de sus ganancias. De hecho, Hollywood 
mantuvo Mcilmente su posici6n dominante en America del Sur. A pesar de las 
ventajas europeas durante la fase de hiperinflacibn a1 termino de la guerra, la 
industria de 10s Estados Unidos control6 firmemente la regi6n aportando siem- 
pre entre un 8O0/n a un 90°/n de todas las peliculas mostradas. En Chile, la 
posici6n del cine yanqui incluso se mantuvo por encima de ese promedio 
extraordinariamente alto. En 1930, de acuerdo a estimaciones del Departa- 
mento de Comercio de 10s Estados Unidos, las producciones estadounidenses 
totalizaban un 90% de todas las peliculas mostradas en el pais, cifra que en 
1932 aument6 a un 980/0"". 

La atraccidn que ejercia el cine de Hollywood se basaba en su perfecci6n 
tecnica y en el sistema de estrellas. Alrededor de todo el mundo, la prensa 
popular mostraba a las estrellas del cine estadounidense, transformindolas en 
celebridades. Frecuentemente, heron popularidades de corto plazo. Asi y todo, 
el atractivo de sus bellezas y riquezas permanecia inalterado. Las estrellas 
establecian estindares de modas a menudo extravagantes para sus seguidores. 

!, la gente quena tener 10s autos 
1 hogar que veia en las peliculas. 
iitian nuevas y modernas imige- 

llc;o uc c;oLIIvJ uc rlucr, nao c L a x I  c;o~cL~a~tziente  importantes para las perso- 
nas jbvenes, mostrando cambios en 10s roles correspondientes a cada sex0 o 
presentando posibilidades de movilidad social. Estas imigenes eran interpre- 
tadas como amenaza por 10s custodios de la cultura, quienes enfatizaban 10s 
aspectos negativos de Hollywood, como el materialism0 y la immoralidad de 
las estrellas, que vivian entre el divorcio, 10s escsndalos y el consumo abusivo 
de drogas. Sin embargo, a pesar de las criticas, la atracci6n ejercida por Holly- 
wood crecia constantemente. 

Latinoamerica ocupaba s610 el tercer lugar de importancia, tras el merca- 
do interno de Estados Unidos y de Europa, para 10s exportadores de Hollywood. 
En 1931, en la regidn se registraba el tercer numero de teatros despues de 
Europa y Estados Unidos. La mayona se encontraban en Argentina (1.600) y 
Brasil (1.100). Debido a su poblaci6n m5s baja, en Chile s610 habian doscien- 
tos doce cines en 1932, ubicando al pais en sexto lugar dentro de Latinoam&ica, 
por detris de Mexico, Cuba y Colombia. Los teatros se concentraban en las 
grandes ciudades de Valparaiso y Santiago. En la capital el numero de teatros 
aument6 de veintitres en 1922 a cuarenta en 1935. Durante las decadas de 1910 
y 1920, cuando el cine se convirti6 en el pasatiempo favorito de muchos 

cimientos de cine. Los primeros es 
chilenos, aument6 no ~610 la cantidad c i n n  t a m h i 6 n  1s n-aI;AaA A n  l n c  nc+=hln- 

!'s Thompson, op. cit., pp. 139-140 y 2 

J U Y  Y....,, CU..."'L'L, 1u b.&IIYUU UL 1"- b . U L U " L C  

;tablecimientos fueron construcciones he- 

119. 
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chizas, inseguras, con graderias simples, generalmente en barrios de clase tra- 
bajadora y que al carecer de instalaciones higienicas eran consideradas peli- 
grosas para la salud publica por la elite contemporhea"". 

El cine gan6 aceptaci6n despub de la guerra y un gran numero de teatros 
nuevos fue construido durante la decada de 1920. Cadenas cinematogriificas 
se empezaron a formar a medida que empresarios como la Corporation Chi- 
lena del Cine o Albert0 Alsina fueron comprando instalaciones antiguas o 
construyendo edificios nuevos. En 1921, la Corporaci6n Chilena del Cine 
inaugur6 en el centro de Santiago la Sala Imperio, su quinto cine en el pais. El 
Imperio fue el cine miis lujoso y espectacular en el Chile de esa epoca y se 
comparaba favorablemente con 10s mejores teatros de otras capitales latinoa- 
mericanas. Ese mismo aiio se abri6 en Valparaiso el lujoso cine Star. Salas 
como el Imperio y el Star ofrecian todas las comodidades, como calefacci6n y 
salidas de emergencia a su publico de clase alta. Incluso, comenzaron a cons- 

. _  

En el curso de 10s aRos 1920, 
en Santiago y en provincias 
se abrieron nurnerosos cines. 
Observense las modernas tec- 
nicas de propaganda del filrne 
Los angeles del infierno. Fuente: 
"Los teatros", en Z&-% 23 de 
mayo de 1931. 

nicas de propaganda del filrne 
Los aneeles del rnfierno. Fuente: 

!xi Eliana Jara Donoso, Cine mudo chileno, p. 23. 
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precio era igualmente barato. La mayoria 
el norte ya tenian un par de aiios. Mis 
..--....I,. -...... -.... I.,.,,.,.., .̂.̂  ll,,,.I... 

, 1  

dCcada de 1920, muchos tea. 
obras de teatro o de varieda. 
. *  ---------*--:.---,.-.---I:- 

truirse edificios mis grandes con foyers para refrescos v Daseos durante el 
intermedio d e  la exhibici6n. Hasta finales de la 
tros de cine se utilizaban tambien para presentar 
des. La mayoria de 10s establecimientos ofreciarl LICS t)lCbCllLdC1UllCS ~ U I  UM, 

usualmente a las 17.30, 18.30 y 21.30 hrs. Los valores de la entrada variaban 
entre $1 a $3, s e e n  la calidad y ubicaci6n del teatro!''. 

El cine no se restringi6 a la capital y a1 puerto DrinciDal. Desde 1910 en 
I adelante, 10s teatros se esparcieron por todo el pai 

10s Estados Unidos en Antofagasta inform6 que E 
de h n t a  Arenas ya tenia tres salas en 1919". En e 

peliculas tambih Drovocaban furor. En esa ciudad habian cinco salas de tea- 
tros, cuatro de mil doscientos y mil quinientos asien- 
tos. Todos teni a pesar de que el precio de las entradas 
era mis alto QLC CLI 1u> c11lCS LdulLal, debido a 10s costos de transporte, el 

L de las peliculas que se mostraban en 
i antiguas aun eran las peliculas de 

actjullua IIIaIIU, llluy UalaLaa, que Irct;auan a las instalaciones mineras. Obvia- 
mente esto no parecia importar a1 publico que buscaba entretenci6d". 

Hasta que comenz6 la guerra, la importacitin y distribucibn de peliculas 
en Chile permaneci6 en manos de empresarios nacionales, en especial, la po- 
derosa Empresa de Teatros y Cinemas, que operaba en Chile y Perk Las peli- 
culas eran primer0 exhibidas en Valparaiso, puerto de entrada de las importa- 
ciones, para ser luego enviadas a Santiago y, mis tarde, a las provincias. Otras 
firmas menos importantes eran Bidwell Larrain y la Cia. Italo-Chilena. Hasta 
1920, el unico extranjero en el mercado era Gliicksmann"". La mayoria de 
estas firmas compraban o adquirian en forma de leasing la producci6n anual de 
una o varias empresas productoras de peliculas de 10s Estados Unidos o Euro- 
pa. La competencia fue tan grande durante la decada de 1920, que en un inten- 
to de colaboraci6n entre 10s distribuidores, se fund6 la Cimara Sindical Cine- 
matogrifica Chilenal'" . 

Esta nueva organizaci6n no pudo evitar la gran reestructuraci6n del nego- 
cio que ya se estaba gestando durante el aiio de su fundaci6n. Tensiones entre 
Chile y Peni provocaron ataques contra la Empresa de Teatros y Cinemas que 

i 

'Ii En el Imperio las damas, incluso, podian dejarse puesto sus sombreros, ver "Cronica 
de Chile", en Cine-Miindial, diciembre de l!Vl, p. 832 y junio de 1921, p. 426; "La inaugura- 
cion oficial del 'Cinema Star'", en Zig-Zag, 31 de diciembre de 1921; "Motion Pictures in 
Chile", en Infer-America, 24 de abril de 1922, p. 236. Para las presentaciones de variedades, 
ver "Editorial", en Hollywood, abril de 1927, p. 14. 

'I* "Informaciones cinemtogificas", en Ln Semana CinemnfoRrcific, 2 2  de mayo de 1919, p. 8. 
"" Consul de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., Antofa- 

In' "Monumentos de la epoca", en Zg-Zag, 30 de agosto de 1919. 
gasta, 12 de agsoto de NI!), 840.6, torno 1.54, R.G. 84, N.A. 

"Cronicas de Chile", en Cine-Miindial, junio de 1920, pp. 581 y 9.51. 

63 



STEFAN RINKE 

h e  acusada de ser una empresa peruana. Bajo presibn, 10s administradon 
decidieron chilenizar la firma y venderla a un sindicato de 10s Estados Unido 
la Corporaci6n Chilena de Cine (Chilean Cinema Corporation). Unos mesc 
antes Bidwell Larrain habia decidido restringir sus actividades al norte d 
-n-iiu A -: -- in01 -,=I,. -..-AL..- +--- -,..-...-n~:nr A:-+AL..:A--~ I,. itmin-n- 

es 

pan . nx, cii I J L I  DUIU qucuauaii LICD uJiiipaIiiaa ui3uiuuIuuia+ la i L a i u - u i l l -  

lena. Glucksmann, y la Comoraci6n Chilena del Cine, esta tlltima tambien 

Mmdiul, mano de 1920, p. 340 y junio de 1921, p. 426. 
I”’ “Conversando con Mr. Fonnan”, en Hollywood, enero de 1927, p. 41; Usabel, op. cit, p. 69. 
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fuera utilizado en la construcci6n del edificio Paramount en la ciudad de Nueva 
York. Al terrhinar la decada, la Paramount chilena, bajo la administracibn de 
Benito del Villar, dominaba el mercado chileno e incluso planificaba construir 
en la capital chilena un edificio propio que albergara no s610 sus oficinas sino, 
tambien, un modemo cine"". 

Los distribuidores nacionales y estadounidenses introdujeron en Chile mo- 
dernas tCcnicas de publicidad. Su trabajo h e  facilitado por un gran niimero de 
revistas de cine como Cine Gaceta, Semana Cinematogra$ca, La Pelicula, Eltin, 
Hollywoodo Viria delMar, las cuales literalmente inundaron el ambiente duran- 
te la dCcada de 1920. La mavoria de estas publicaciones no sobrevivieron 
mucho tiempo, aunque por cada revista que sucumbia, dos eran estrenadas. 
Por lo demas, 10s peri6dicos tradicionales tuvieron que reaccionar frente a la 
nueva demanda estableciendo columnas especializadas, las que luego heron 
abarcando paginas enteras. Muchos tenian corresponsales especiales en 
Hollywood como Carlos Varas, alias Mont-Calm, y Carlos F. Borcosque, quien 
escribia para La Nacitin y Zig-Zag. Junto a su mujer, encargada de escribir 
acerca de la moda de Hollywood, 10s Borcosque llenaban pdginas de la edi- 
ci6n semanal de Zr&?bg, convirti6ndola en la revista cinematografica lider del 
Chile de 10s afios 20. En 1930, Borcosque fund6 su propia revista, Ecran, la 
cual se convertiria en la revista de moda de la prdxima dCcada. 

h FORMACI6N (Y CENSURA) DEL PUBLICO MODERN0 

Las revistas y 10s peri6dicos prometian a 10s espectadores chilenos nuevas 
sensaciones. El publico era atraido a espectdculos que comenzaban con la 
presentaci6n de una orquesta, de entre tres a doce musicos, que tocaba musica 
clasica o folcl6rica. En aiios posteriores el p r o p m a  musical tambih inclui- 
ria jazz. Antes que comenzara la pelicula, o mientras se cambiaba la cinta, se 
podian admirar presentaciones de variedades. De esta forma, cuando la pelicu- 
la empezaba, el espectador ya no podia querer algo mds, salvo, tal vez, un 
proyeccionista experto que supiera c6mo regular la velocidad de la pelicula 
para prevenir que el arte de las afamadas estrellas degenerara en un espectacu- 
lo grotesco, o que una orquesta no tocara cuecas cuando Tom Mix perseguia a 
10s pieles rojas. Otras molestias provenian del mismo publico. En junio de 
1919 la revista La Pelicula se sinti6 obligada a publicar 10s nueve mandamien- 
tos para el publico cinematogrfifico, 10s cuales incluian no ser bullicioso, no 
zapatear si se piensa que algo es divertido, no dejar 10s envoltorios de 10s 
chocolates debajo de la butaca, no enojarse con el operador de la proyectora si 
sobrevienen problemas, porque las maquinas modemas tienen personalidad 

Io' "La Paramount cumple un aiio de vida independiente en Chile", en Ln Nacidn, 6 de junio 
de 1926, p. 16; "El edificio de la Paramount en Santiago", en Viirio del Mar, abril de 1929, p. 9. 
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propia 0, bien, llevar a su pareja a1 cine todos 10s dias para que ella no buscara 
a otra Lo m& preocupante, sin embargo, era la falta de salidas de 
emergencias, lo cual era dolorosamente constatado en 10s frecuentes casos de 
incendios'"'. 

A ,,.,.,.,A, I-, A,.C,.:..-,:..- -1 ,:-- ,-_---- - :-n..:- -- 1- ..:A- A-2- A- 

las peliculas se hizo 
asistir a1 cine era mol 
tuirse de personas de 
r r r r :n l  -n-,..n,:z :...+ 

lujosos cines de 10s barrios a 
zonas de clase trabajadora. I 
"I,,..,".. -1 ....r:n..*n ...:l.1:,,. :, 

plebeya por las elite 
1 1918. A medida quc 
nis  personas. Asi, ir i 
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innumerables chilenos a finales de la decada de 1910 y en la de 1920. Antes de 
la guerra, las peliculas eran una entretenci6n biisicamente destinada a la clase 
trabajadora y era criticada y denominada contracultura 
sociales. Esta situaci6n cambi6 ripidamente despues dc 
las peliculas adwinan mayor calidad, atraian a mis y n 

S 

1 
1 

chic, incluso para algunos miemtlua ut: ullg;alqula: 
demo. De hecho, el piiblico chileno comenz6 a consti- 
todas las clases sociales y grupos etarios. La segregacion 

a v u a i  pciiiiaiicbiv llrracta Porque 10s pobres no podian pagar la entrada de 10s 
ltos y 10s ricos evitaban 10s cines baratos en las 
'ero la mayoria de 10s nuevos cines trataron de 

aicatuai cu i a a u c i f i L c  puUIILu Joven de clase media urbana. Estos establecimien- 
tos eran igualmente esplendorosos per0 con entradas moderadas y, por lo 
mismo, atraian a personas de todos 10s estratos a1 ofrecer el iiltimo exito de 
taquilla. El comentarista de Las U l t i m a  Noticias, quien reconoci6 la importan- 
cia de 10s eventos cinematogrificos, no se equivoc6 a1 concluir que umaiiana 
el cine sera cosa indispensable en el hogar""'7. 

Durante la d6cada de 1920, el cine se convirtici en un espacio piiblico de 
cultura de masas sobrepasando por mucho a1 teatro en cuanto a relevancia e 
inclusi6n social. La atracci6n del cine no se restringici a 10s placeres de ver 
una pelicula. La sombra tibia del cine se convirti6 en aliada de parejas j6venes 
en busca de un lugar oscuro que amparara sus aventuras romhticas. Se decia 
que la mayoria de las parejas j6venes iban a1 cine s610 a pololear"'x. Para la 
gente de mentalidad abierta, el cine era una excelente oportunidad para que 
10s espectadores aprendieran admirables cualidades modernas: energia, 
autoconfianza, audacia e iniciativa individual'"'. 

Ademis, las producciones de Hollywood transmitian imigenes de mujeres 
modemas. Por supuesto que esto s610 ocurn'a en una proporci6n muy baja de 
las peliculas, pero aiin asi fue esta proporci6n la que incitaria el surgimiento 

iientos del bibgrafo", en Ln'Pelinrlu, 28 de junio de 1919, p. 219. 
Ln cuanto a 10s presentaciones de variedades, ver cdnsul de Estados Unidos a Departamento 
de Estado en Washington D.C., Antofagasta, 12 de agosto de 1919, 840.6, tom0 1.5'4. R.G. 84. 
N.A. 

tn'v "El p6blico de pie", en Ln Pelicula, 10 de febrero de 1921, p. 703 

"El cine", en Lac Ulfimac Noticiac, 22 de junio de 1926, p. 3. 
la" "En la sombra tibia del cine", en Zig-Zag, 8 de octubre de 1927. 
Io" Lucila Azagra, "La educacidn por el cine", p. 1. 

togrrifica", en Zig-Zug, 24 de marzo de 1928. 
; "La semana cinema- 
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de nuevas interpretaciones del rol de 10s sexos en la sociedad chilena. Las 
estrellas femeninas de cine propiciaban ideales de belleza y modas mcis libera- 
les y m5s permisivos, rompiendo con las normas tradicionales de la decencia. 
Estrellas mundiales como Mary Pickford fueron ejemplo de la mujer esbelta, 
inteligente y confiada en si misma. La mujer del cine llevaba una vida comple- 
tamente distinta a la de mujeres de generaciones anteriores y a menudo era 
independiente y libre de presiones sociales. En las peliculas, ella no estaba 
restringida a1 papel de esposa y madre: tambien podia convertirse en una 
profesional exitosall". 

Los efectos del cine sobre el publico impresionaban a 10s observadores de 
la epoca, ya sea si la gente iba al cine para ver mujeres modernas, por razones 
romgnticas o politicas, o por el simple deseo de entretenerse. Los criticos 
advirtieron que las peliculas embrujaban a 10s espectadores y 10s convertian 
en niiios sin mentalidad propia, sentados como en un castigo, condenados a 
ingerir las imkgenes que se les presentaban"'. Ya en 1923 un comentador de la 
revista Zig-agdecia: 

"El cine tiene la Have magica para abrir las puertas de la atenci6n de 
par en par y nos entregamos a el completamente indefensos, atados de 
pies y manos. En el teatro algunos espectadores se distraen y conversan, 
en 10s conciertos musicales, algunos imbeciles incomodan y hay que ha- 
cerlos callar: en las salas de biografo, hasta en las ultimas, reina un silen- 
cio religioso; la mudez de 10s personajes comunicase a1 auditorio y todos 
Svidamente miran. Las imSgenes pasan de la pantalla a1 fondo del alma y 
se mueven ahi, y ahi se quedann1IL. 

Por lo que hemos visto hasta ahora, parece dudoso que el publico se com- 
portara como en un trance religioso en 10s teatros de cine chilenos, porque las 
personas estaban m b  bien acostumbradas a liberar sus emociones. De todos 
modos, el comentario anterior capt6 la atm6sfera de encanto que el cine pro- 
dujo sobre el publico chileno. Tanto 10s mineros de Chuquicamata como 10s 
arist6cratas de Santiago se rieron con Chaplin. Incluso el tradicional campo 
chileno cedi6 un lugar para establecer un culto a1 cine: "Un 'rotito' nuestro 
puede ignorar quien es Mr. Coolidge, o Primo de Rivera o a b  Mussolini; 
pero a Chaplin, a Pola Negri, a Tom Mix, o a Mary Pickford no 10s ignora 
nadie; son figuras mundiales sin nacionalidad; su unica patria es el cine""". 

"Vampiresas y heroinas", en Hollywood, agosto de 1927. pp. 30-31; "200 mujeres 
aviadoras hay en EE.UU.", en Lar Ulfimus Noticias, 10 de octubre de 1930, p. 5 ;  Lucila Azagra, 
"La mujer en EE.UU.", p. 6. 

"La critica del biografo", en Zig-Zug 17 de mano de 1923. 
"La critica del bi6grafon, en Zig-Zug, 2 de junio de 1923. 

II.' Mimi Hiibner Richardson, "Hay que ser popular", p. 27. Para el papel del cine en 10s 
enclaves, ver "Chuquicamata y el 'roto' chileno", en La Uniin, 3 de septiembre de 1917, p. 7. 
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Que las estrellas del cine eran lo linico que, incluso, 10s ‘rotos’ chilenos que- 
rian ver, no es sorpresa dado el virtual monopolio que Hollywood mantenia 
en el mercado chileno. En 1919, el pdblico de Antofagasta protest6 imme- 

presentandoles dobles en lug 
decada de 1920, m5s de mil It 

” 
r de las estrellas originales114. A1 comenzar la 
tores por semana votaban por sus favoritos en 

1 

Moreno y, mas tarde, del chileno Pedro Sienna, siempre 10s votos eran para 
estrellas estadounidenses como Wallace Reid, George Walsh, Mollie King, 
Pearl White o Norma y Constance Talmadge, todos escogidos por 10s fans, en 
su mayoria mujeres. Salvo unas pocas super estrellas como Chaplin o Pickford, 
auienes constatemente aDarecian en el toD 10. el favor del Ddblico cambiaba 

Camel Myers fue una de las tantas caras de Hollywood que gan6 popularidad entre 10s 
seguidores del cine en Chile. Fuente “Carmen Myc 

I C6nsul de Ektados Unidos a Departamento dc 
12 de agosto de 1919, 840.6, torno 154, R.G. 84, b 

‘I5 “Cr6nica de Chile”, en Cine-Mundial, mayo 

68 



Culhuadcmasas, rcfbrmayna~imalh~om Chilc 1910-1931 

L a  introducci6n del cine hablado, a comienzos de la decada de 1930, agre- 
g6 una nueva dimensi6n al Cxito de Hollywood. A1 principio fue problemiti- 
co porque todavia no existia la sincronizaci6n y el pliblico usualmente no 
manejaba el idioma ingles como para entender las peliculas. Hollywood trat6 
de solucionar este problema de distintas maneras. Los subtitulos no llenaron 
todas las expectativas y por lo d e m k  hacian que la mlisica pareciera super- 
flua. La producci6n de mliltiples versiones del mismo film con artistas cuya 
primera lengua fuera el espaiiol o con estrellas que actuaran distintos textos 
result6 ser un procedimiento caro. M5s alin, 10s artistas de segunda clase fue- 
ron rechazados por el publico; el castellano de Stan Laurel y Oliver Hardy era 
prdcticamente inentendib1eI1'j. Por esta raz6n 10s chilenos se decepcionaron 
cuando vieron la primera pelicula hablada en espaiiol, El cuerpo del delito (1930). 

Hollywood sigui6 experimentando durante 1930 y 1931 para resolver el 
problema del idioma. Algunos chilenos esperaban que la fibrica de sueiios 
abriera una subsidiaria en America Latina, preferentemente en Chile, para 
producir peliculas genuinamente latinoamericanas. Pero esta idea era poco 
realista dados 10s problemas econ6micos de la Gran Depresi6n y 10s immensos 
costos que tal empresa acarrearia. Despues de todo, las entradas de Hollywood 
provenian principalmente del mercado domestico y America Latina aportaba 
s610 una pequeiia y subordinada fracci6n a sus exportaciones mundiales"'. El 
problema se solucion6, a finales de 1931, al mejorar 10s procesos de sincroniza- 
ci6n y subtitulado1lx. 

El cine de Hollywood, ya sea mudo o hablado, continu6 triunfando en una 
escala global. Los criticos chilenos mantenian sus preocupaciones acerca de 
10s efectos que este tip0 de cine podia tener sobre su sociedad. Ademis de 10s 
lamentos moralizantes acerca de 10s filmes implidicos, 10s criticos decian que 
el extremo realism0 terminaria por eliminar la capacidad de distinci6n entre 
la ficci6n y la realidad. El cine mistificaba a la gente y presentaba una realidad 
falsa. Este punto de vista era corroborado por historias extmias como la de un 
espectador que se habia enamorado de una estrella y habia disparado en con- 
tra de su gal511 proyectado en la pantalla del cine, o el cas0 de una joven 
mecan6grafa de Valparaiso que por querer romper con su rutinaria y abumda 
vida despuCs de ver una pelicula, s610 termin6 en un oscuro lugar, victima de 
una violaci6n'l'. Mis serias que 10s casos individuales eran las ramificaciones 
que las peliculas podian tener sobre clases sociales completas. Uno de estos 
grupos eran 10s j6venes. Parecia evidente que las peliculas ejercian una in- 
fluencia fuerte y maliciosa sobre adolescentes de trece y quince aiios, quienes 

Usabel, op. d., pp. 85-96; Thompson, op. cif., pp. 158-160. 
Il i  Carlos Borcosque, "La producci6n de peliculas en espafiol en Hollywood", p. 3. 
!IH Thompson, op. Eit., pp. 161-169. Para el punto de vista de una participante en este 

ll!' "El enamorado de Perla White", en La Nacidn, 7 de marzo de 1920, p. 1;  "Las 
proceso, ver Vera Zouroff, "Cr6nicas de Hollywood. 

mistificaciones cinematogr&ficas". en El Znduth-ial, 2 de julio de 1926, p. 1. 
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amenazaban con romper el ideal de castidad y honor de las mujeres chile- 
nas"l. El simbolo de la femineidad de 10s tiempos modernos, la $upper, su- 
puestamente atentaba contra el orden tradicional de las relaciones entre 10s 
sexos. La flapper representaba a una mujer joven, de pelo corto, fumadora, 
indecente y libertina, y, ademas, a un fen6meno causado por el auge de la 
cultura de masas, o a1 menos eso decian 10s criticos. De acuerdo con algunos 
periodistas, jovenes mujeres chilenas comenzaron a admirar e imitar elfipperis- 
mo que veian en las pantallas del cine"'. Las $uppers bailaban 10s lascivos 
Black-Bottom y Charleston, y cantaban las canciones de moda. El pudor se 
veia amenazado por el "peligro ferneninon que se diseminaba a travhs de las 
peliculasI2.'. 

Las campaiias de la prensa en contra de 10s perniciosos ejemplos de las 
flappersdel cine yanqui era bienvenido, pero tal como dijeron algunos criticos 
frustados, Ileg6 demasiado tarde"'. Por lo mismo, muchos criticos de cine en 
Chile exigieron la introduccion de un panel de censura nacional. Hasta la 
dCcada de 1920, nunca habia existido una instituci6n asi en Chile. El control 
de 10s cines habia recaido en las autoridades municipales. Ocasionalmente, 
est0 llev6 a situaciones ridiculas, como cuando el propietario de un teatro de 
cine de Santiago fue arrestado por haber mostrado la pelicula Broadway Love, 
s610 para ser rehabilitado por la corte unas semanas mas tarde, porque la 
pelicula no tenia escenas en contra de la moral y, ademas, ya habia sido apro- 
bada por 10s censores de 10s Estados Unidost2". 

La evidencia sugiere que la estricta reacci6n de las autoridades municipa- 
les en Santiago, fue mas bien una exception. Durante este period0 las pelicu- 

I)" Paul Vente, "Film", p. 3: "Peliculomania", en El Indusfrial, 23 de julio de 1927, p. 1. 
Vease tambien Aubier Aymarel, "La influencia moral de las lecturas y del bi6grafo". pp. 24.5-2.54. 

"La moda actual: exhibici6n y desnudo", en El Diario Ilustrado, 26 de diciembre de 

' I )  El concept0 'flapperismo' h e  introducido por Maria Eugenia, "Mr. Hicks y la flapper", 
en El Indusfrial, 14 de marzo de 1928, p. 1. Vease tambien "El pudor de hoy", en El Industrial, 
7 de mano de 1928, p. 1. 

'I' "iQue es una Flapper?", en Hollywood, julio de 1928, p. 19; "Las Flappers", en LaS 
Ulfimas Noficia, 9 de abril de 1929, p. 7; "El 'American Girl'", en El Diario Ilutrado, 14 de 
octubre de 1928, p. .5; "La 'Flapper' es esa 'cosa' de 16 afios", en El Industrial, 15 de enero de 

12' Tancredo Pinochet, "La inmodestia de la nifia moderna", p. 1; "Contra la 'flapper' de 

1919. p. 1. 

1929, p. 1. 

la pelicula", en El Industrial, 7 de mano de 1928, p. 1. 
"La absoluci6n de la pelicula", en La Nacidn, 20 de julio de 1919, p. 11. 
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las eran usualmente mostradas sin ser sujetas a ningrin control12". A comienzos 
de la decada de 1920, cuando el debate acerca de las reformas sociales deter- 
min6 las discusiones pliblicas, el tema de la censura se convirti6 en asunto del 
Parlamento. La immoralidad de las peliculas y 10s peligrosos efectos que se 
avecinaban sobre el pliblico chileno llev6, en agosto de 1921, a exigir el esta- 
blecimiento de una agencia de censura estable. Muchos congresistas defendian 
especialmente a los jovenes, por lo que se pidi6 prohibir la entrada de meno- 
res de quince afios a peliculas no adecuadas para esa edad12'. Por muchos aiios, 
el Senado y la Cimara de Diputados debatieron el proyecto de ley correspon- 
diente. Sin embargo, este era archivado una y otra vez debido a la situaci6n 
nacional, que evito cualquier decisi6n importante durante ese periodo'2x. 

Eventualmente, en septiembre de 1925, el presidente Alessandri promul- 
g6 una ley que creaba el Consejo de Censura Cinematogrifica. El panel cons- 
taba de cinco personas: el director de la Biblioteca Nacional y a cuatro miem- 
bros designados, dos por el Presidente y dos por la Municipalidad de Santiago. 
La ley directamente expresaba que las peliculas "contrarias a la moral, a las 
buenas costumbres y a la seguridad y tranquilidad del Estado", debian ser 
prohibidas. Cualquier cntica pfiblica a la censura seria castigada con una 
multa"!'. Sin embargo, en 10s atios que siguieron, 10s importadores y distribui- 
dores criticaron repetidamente a1 Consejo de Censura por su falta de expe- 
riencia para evaluar las peliculas. Se protestaba en contra de 10s censores por 
ser especialmente cnticos con las peliculas provenientes de 10s Estados Uni- 
dos, aunque estas ya hubieran sido aprobadas por la censura de ese pais. Evi- 
dentemente, las producciones europeas, a menudo mis permisivas, rara vez 
eran censuradas. Tal situaci6n habia llevado a muchas decisiones ridiculas y 
10s productores demandaban una reforma que incluyera a un experto en cine 
en el panel de censores'."'. 

Cuando Carlos Ibifiez Ileg6 a1 poder 10s debates se intensificaron. Mien- 
tras EL Mercurio aplaudia 10s planes del gobierno para clarificar y agudizar 
m8s la censura, 10s representantes de la industria como Suirez Orrego desta- 
caban que las medidas tenian que ser reconsideradas porque el cine era un 
factor econ6mico importante en Chile. De acuerdo con Suirez, la industria 
estaba dispuesta a aceptar la censura, pero a condici6n de integrar su mecanis- 

la' Para la falta de controles rigidos, ver consul de Estados Unidos a Departamento de 
Estado en Washington D.C., Antofagasta, 12 de agosto de 1919,84O.(i, tom0 1.54, R.G. 84, N.A. 

12i "Sobre censura cinematog<fica", en E/ Diurio Nrtsstrudo, 12 de enero de 1921, p. 3. 
"Especticulos cinematogrdficos", en Cdmara de Senadores, Bolefin de sesiones ordinu- 

rim, 2 de agosto de 1921, pp. 81.5 y 849; "Internacion y exhibicion de peliculas", en Cdmara 
de Senadores, Bolefin de sesiones ordinuriac, 11 de septiembre de 1922, pp. 1.244-1.245. 

12'' Jara, op. (it., pp. l(i9-170. Vease tambien "La censura cinematogrSfica", en Zig-Zag, 3 
de octubre de 192.5; "La moral cinematogrdfica", en Lac Ultimas Noticins, 27 de noviembre de 
192.5, p. 3. 

l."' "Editorial", en Hollywood, enero de 1927, p. 14. 
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is hperas se fundaban en prejuicios'". Sin 
. que en febrero de 1928 se promulgara un 
:ensor. Las peliculas que ridiculizaran a las 
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LOS PROBLEMAS DE UN CINE NACIONAL 

Durante la decada de 1920 la incipiente producci6n nacional de peliculas 
mudas agreg6 una dimensi6n adicional a1 debate sobre la censura. El cine 
chileno, desde sus comienzos fue descendiente del cine estadounidense. Por 
distintas razones, las personas en pro y en contra del cine de Hollywood por 
igual, esperaban que el nuevo cine chileno alcanzara al@n dia una calidad y 
un exit0 econ6mico comparable a1 del modelo yanqui. 

La primera pelicula chilena fue un noticiero sobre la celebraci6n del cen- 
tenario de 1910. El mismo afio vi0 la producci6n del primer cortometraje 
nacional, titulado Manuel Rodr i jez ,  el cual narraba la historia del heroe y fij6 
las pautas para lo que habna de venir despub. Una producci6n m5s constante 
comenzo solo en 1916-1917 cuando el immigrante y tCcnico italiano Salvador 
Giambastiani apareci6 en la escena. El fue responsable de uno de 10s primeros 
documentales, Recuerdosdel mineral 'El Eniente', filmado en 1919 por orden de 
la Braden Copper Company. Junto a Giambastiani, 10s actores y dramaturgos 
del teatro chileno como Pedro Sienna, Nicanor de la Sotta, Carlos Cariola y 
Antonio Acevedo Hernandez tuvieron un impact0 importante sobre la pro- 
ducci6n de esos arios"i4. Numerosas empresas cinematogdicas nacieron y mu- 
rieron durante el curso de 10s aiios 1910 y 1920. Los pioneros del cine chileno 

"I "La censura cinematogrifica". EI Men~rio, 3 de febrero de 1928. D. 3: lorne Sudrez 
Orrego, "Censura cinematografic 

I $1 Jara, op. cit., pp. 170-171. 
"I "La censura cinematograf 

1928, p. 3; "El bien y el mal del 
"La censura cinematografica", en 

'I4 Jara, op cit., pp. 24-27; 
' p. 637. Para una cronologia del c..., .,-LJ..C'lUL.L..C I..uUc;Jca b(I,,uJ v,rr,d,,a, 

Cine y memoria del sigh m. 
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provenian. de un variado espectro social, ideol6gico y regional, desde las in- 
cursiones en provincias como Cdndor Film en Valdivia o Magallanes Films en 
Punta Arenas, pasando por el bastante exitoso Andes Film Corporation, gana- 
dor del primer premio en la exposicidn de Sevilla, o el cat6lico Lumen Film, 
que contaba con la bendici6n del Arzobispo de Santiago, o el Taulis-Pizarro 
Films, tambien conocido como el "Paramount chileno". Muchas de estas em- 
presas sb10 produjeron una o dos peliculas. El cine seguia siendo un 5rea de 
alto riesgo reservado para 10s entusiastas con dinero propio, como 10s miem- 
bros de la elite social con aspiraciones de cineastas, o aquellos conectados con 
personas de dinero'"". 

De hecho, la mayor parte de 10s productores del cine chileno tenian que 
trabajar con estrechos presupuestos porque no habian capitales disponibles, ni 
del gobierno ni de fuentes privadas. Por lo tanto, la gran mayoria de las peli- 
culas chilenas eran de baja calidad. En total, en Chile se produjeron 78 pelicu- 
las mudas entre 1910 y 1934. La produccibn alcanz6 su m5ximo en 1925, con 
quince peliculas, incluyendo la obra maestra El htisar de la muerte. Para 10s 
estiindares latinoamericanos, la producci6n chilena hasta mediados de la deca- 
da de 1920 fue muy altal"". Casi todas las peliculas mostraban pintorescos y 
estereotipados paisajes chilenos y gente bailando cuecas como tel6n de fondo 
de historias romdnticas con final feliz. Algunas presentaban variaciones sobre 
el tema, a1 mostrar campesinos perdidos en las grandes ciudades; otras, dra- 
mas sociales o historias patribticas de las guerras de la independencia o del 
Pacific0 13j. 

Por supuesto que la magia de Hollywood era poderosa y muchos elemen- 
tos del cine yanqui fueron imitados por 10s productores chilenos. Una mirada 
a 10s guiones y tecnicas de este periodo revela las dimensiones de la imitacibn. 
Asi, El hombre de acero (1917, creaci6n colectiva, con Pedro Sienna) presentaba 

Para CBndor, viase "Cinematografia nacional", en Zig-Zag, 25 de octubre de 1919; 
"'Lumen-Film:' Empresa nacional cinematogr5fica", en Rmisfa Cafolicu, 24 de septiembre de 
1927, p. 417. Para Taulis-Pizarro, vease Embajada de Estados Unidos a Departamento de 
Estado en Washington D.C., Santiago, 18 de julio de 1930, 825.4061 Motion Picturesl29, 
R.G. 59, N.A.; "Cinematografia nacional", en El Diario Ilusfrado, 7 de julio de 1931, p. 4. Para 
las empresas en las provincias, ver Jara. op cif., pp. 4.5, 48, 120, 136, 1.50 y para el papel de 
miembros de la clase alta, pp. 64 y 130-131. 

I"' Alicia Vega (ed.), R e - v M n  del cine chileno, pp. 51-72 y 221-233. Los estudios sobre el 
cine mudo chileno adolecen del hecho de que, a excepci6n de El htisar de [a muerte, ninguna de 
las peliculas sobrevivi6. Para 10s estindares latinoamericanos, ver Usabel, op. cif., p. 6. E. 
Bradford Burns -Lafin American Cinema: Film and History, p. 20- mantuvo que el cine se 
desarroll6 m b  lento en Chile que en Argentina, Brasil o Mexico. Mientras que est0 es verdad 
para las decadas de 1930 y 1940, Chile evidentemente fue uno de 10s pioneros del cine mudo. 

I i i  David E. VBsquez, "El cine como registro de una sociedad que cambia", p. 119; 
Albert0 Santana, Grandezas y miserias del cine chileno, pp. 36-38; Mario Godoy Quezada, 
Historia del cine chileno, p. 29; Carlos Ossa Coo, Historia del cine chileno, p. 30; Guy Hennebelle 
y Alfonso Gumucio Dagron, Lw cintmas de Z'llmirigueLutinc, p. 193; Stefan Rinke, "Bildraume: 
Geschichte und Nation im chilenischen Kino des zwanzigsten Jahrhunderts", pp. 67-84. 
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la historia de un joven mecanico, hombre esfonado, que logra abrir su propio 
garaje en Santiago. Su vigorosa modernidad es recompensada a1 casarse con 
una niiia rica y asegurarse una posici6n segura en 10s Ferrocamles del Estado. 
Tres aiios m5s tarde, la segunda Manuel Rodrz'guez (1920, Arturo Mario) fue un 
intento por seguir las monumentales peliculas hist6ricas de 10s Estados Uni- 
dos. Duraba setenta minutos, tiempo claramente mayor al de todas las produc- 
ciones previas. El director Pedro J. Malbrdn avanz6 un paso mks en Cuando 
Chaplin enloguecid de amor (l920), a1 pedir a1 actor chileno Carlos Valsasnini 
que imitara a la estrella de Estados Unidos. Cariola tambien queria ser parte 
de las ganancias generadas por las comedias de Estados Unidos y en 1921 
produjo Don Quipawa y Sancho Jote u?i la Mack Sennett", lo cual significaba que 
la pelicula presentaba mujeres con poca ropa y persecuciones ridiculas que 
satirizaban no s610 a la policia sin0 a 10s c6digos dominantes de moralidad. 
En el documental propagandista de Sienna, El empuje de una raza (1922), un 
periodista ficticio de 10s Estados Unidos recom'a 10s campos y ciudades chile- 
nos, mostrando danzas tipicas y terminando con una visita al presidente Alessan- 

Con las primeras peliculas de Carlos Borcosque, Hombres de esta tierra 
(1923) y Traicidn (1923, la moda de reproducir el exitoso modelo de Hollywood 
fue llevado a una nueva dimensi6n. Estas peliculas de aventuras con persecu- 
ciones excitantes y representaciones simplistas de lo bueno y lo malo, estaban 
claramente basadas en lo que se percibia como el tipico estilo yanqui. Siguien- 
do el ejemplo de Estados Unidos, Borcosque, quien era un fanatic0 del depor- 
te, contrat6 como protagonista a una estrella nacional, el boxeador Luis 
Vincentini, intentando asi beneficiarse con el aura de modernidad que rodeaba 
a1 boxeo. Es mas, film6 las escenas de acci6n en el edificio mks modern0 de la 
epoca en Santiago, el "rascacielos" Ariztia. En 10s aiios que siguieron, este 
tip0 de peliculas gan6 mucha aceptaci6n. Per0 10s productores de cine chileno 
tambien imitaban otros generos, como el de 10s dibujos animados. V d a  y mila- 
g o s  de Don Fausto (1924), por Carlos Espejo, utiliz6 10s populares personajes 
del famoso animador de Estados Unidos, George Mc Manus, aun cuando 10s 
mezclara con caricaturas de politicos chilenos. En 1926, se filmaron las prime- 
ras dos peliculas de vaqueros chilenas. El Leopard0 de Alfredo Llorente narra- 
ba las aventuras de algunos cowboys chilenos, 10s huasos, mientras que en la 

Justicia del desierto de Enrique Campo, se usaban elementos de western, pero 
situados en el context0 de enclaves mineros"". 

Ademks de ver peliculas en 10s cines, el pdblico chileno podia ver 10s 
noticieros semanales producidos por L 

dril38 

Jar% op. cit., pp. 36, 49, 51,  .59-60 y 61 
K'!' Op. cit., pp. 66-67, 73-74, 118, 127, y IUJ. r;n I Y L ~ ,  Dorcosque riirno un oocurnenrai 

sobre el deporte en Chile, Mzisnrloy cerebro, presentando a todas sus estrellas, ver "Deportes y 
deportistas en pelicula", en Lor Sports, 11 de abril de 1924. 
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sus esfuerzos de modernizacibn, el regimen de Ibiiiez reconoci6 el valor de 
las peliculas en el' k e a  de propaganda y educaci6n. Los que apoyaban el cine 
enfatizaban que las peliculas no s610 eran entretenci6n barata para las masas. 
Siguiendo el ejemplo positivo de otros paises, se sugiri6 la fundacion de archi- 
vos de cine que pudieran ser utilizados en las escuelas de todo el pais. La idea 
fue puesta en practica por el nuevo Instituto de Cinematografia Educativa en 
1930'"'. En esa Cpoca, la Gran Depresion y la introducci6n del sonido en las 
peliculas de Hollywood marcaron un punto de inflexi6n para las peliculas 
chilenas. Los productores chilenos trataron de mantenerse a1 filo de la nueva 
tecnologia. En 1930, la pelicula Cancih de amor de Rafael Duque Rodriguez 
reprodujo sonido y canciones originales en un disco, aunque la calidad fue 
mala y la pelicula no fue un exit0 de taquilla. El hecho de que este filme fuera 
la h i c a  producci6n de 1930, y que en 10s tres aiios siguientes s610 una pelicu- 
la muda fuera filmada, demuestra el impact0 de la crisis econ6mica. En 1934, 
el estreno de la pelicula p6stuma de De la Sotta, A las armas, marc6 el final del 
cine mudo en Chile"'. 

En terminos generales, la producci6n de peliculas en Chile fue una expe- 
riencia frustrante porque las obras nacionales eran evaluadas por un pdblico 
despiadado, acostumbrado a 10s estiindares de Hollywood. Nunca las peliculas 
chilenas pudieron competir con las de Estados Unidos, razon por la cual mu- 
chos de 10s promisorios cineastas chilenos, incluyendo a Borcosque y Jorge 
Delano (alias Coke) emigraron a Hollywood'42. Delano particip6 desde 1914 
en la producci6n de peliculas nacionales como director y actor y en 1925 
fund6 la Cia. Coke Film que alcanz6 a producir tres peliculas. En 1929, dadas 
sus buenas conexiones con circulos influyentes, recibi6 una beca del gobierno 
de Ib6iiez para viajar a Estados Unidos y estudiar la nueva tecnologia del cine. 
Dentro de sus tareas, se encontraba la de convencer a un gran productor esta- 
dounidense para que instalara un estudio en Chile destinado a filmar peliculas 
en espafiol. Delano nunca pudo convencer a las grandes compaiiias: estas evi- 
taban las inversiones durante esos aiios de crisis econ6micaI4.'. 

AI regresar a Chile, trat6 de crear una industria de cine sonoro a1 fundar 
la Empresa Cinematogrifica Hispano-America. Para muchos, las actividades 
de Delano heron 10s intentos mas prometedores del cine chileno despues de 
la guerra'". Se las ingeni6 para conseguir que la Caja de Credit0 Minero pro- 
porcionara US$12.000 para producir una pelicula, con la condici6n de que el 

Jara, op. cif., p. 15.5; "Editorial", en HoNywood, diciembre de 1926, p. 14; "El maestro 
cine", en La Nacidn, 18 de febrerc 
1, diciembre de 1930. 

Jara, op. cit., pp. 1.56-162. 
Daniel Olave, Chile v/s HI 

"" "Coke en Hollywood", eii LU i v u c i u i i ,  IJ UT J U I I U  UT IJJU, p. t, 
Hollywood un chileno", en Las Ulfirnas Noficias, 23 de marzo de 1931, p. 1.5. 

I)' "La industria cinematogrifica", en Zig-Zug, 1X de abril de 1931. 

LU que VIU en 

) de 1929, p. 3 ;  "Propaganda cinematogrifica", en Teldn, No 
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tema fuera la mineria. En 1934, D6lano termin6 la primera pelicula hablada 
de Chile, Nortey Sur. Aunque en esta una mujer chilena se emancipaba de su 
amante yanqui para encontrar el amor verdadero en 10s brazos de un compa- 
triota, la historia del cine chileno no iba a tener un final igualmente feliz. Una 
vez mas, Delano se vi0 impedido por la depresi6n y la producci6n de pelicu- 
las chilenas no saldria del estancamiento durante aiios. 

Acontecimientos posteriores no pudieron crear nuevas hentes de trabajo 
en la industria sonora nacional, adem& de destruir las pocas oportunidades 
existentes. Cuando las peliculas sonoras de Hollywood se asentaron en las 
preferencias del pdblico, las orquestas y 10s actores de variedades se encontra- 
ron sin trabajo. Caricaturas y noticiarios reemplazaron a la entretenci6n en 
vivo. De hecho, ya en 1930, un grupo de actores y mdsicos enviaron un pro- 
yecto de ley al Congreso para poner altos impuestos a las peliculas extranje- 
ras. Seiialaban que la "invasi6n de las peliculas sonoras" de Estados Unidos 
amenazaba el trabajo de mbs de quinientas personas en Santiago y que 10s 
altos costos de amendo y entrada para las peliculas constituian una constante 
fuga de recursos financieros para un pais econ6micamente d6bi1145. Las protes- 
tas lograron alguna reaccidn. Asi se elev6 el impuesto a la entretenci6n y el 
alcalde de Viiia del Mar decret6 que las orquestas de cine debian tocar mdsica 
nacional a1 comienzo y al final de las presentationes"". Sin embargo, el cine 
de Chile no se convirtid en una industria nacional, permaneciendo bajo la 
sombra de Hollywood. 

El cine se transform6 en el medio m5s importante de la cultura moderna 
de masas del Chile de las primeras decadas del siglo XX. Desde sus comienzos, 
el mercado siempre estuvo bajo control extranjero. Los europeos dominaron 
el mercado hasta la Primera Guerra Mundial; pero luego heron sobrepasados 
por Hollywood. Esto se debi6 a su especial imagen de modernidad. Las peli- 
culas de California eran m& interesantes y atractivas que las de la competen- 
cia; adem&, el gran complejo empresarial de Hollywood aplic6 brillantemen- 
te modernos medios de publicidad y tecnicas de ventas. Pero no s610 por est0 
el cine se convirtid en la nueva forma de entretenci6n de masas, alcanzando a 
todas las regiones, clases sociales y sexos. Las peliculas afectaron la vida dia- 
ria de un ndmero creciente de chilenos a1 transmitir mensajes de consumismo 
y libertad. Se las admiraba especialmente en la nueva clase media urbana, 
pero tambien en 10s lejanos enclaves de la mineria del cobre. La misma mo- 
dernidad de las peliculas y su mensaje causaron sospechas en 10s custodios 

Embajada de Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., Santia- 
go, 18 de julio de 1930, 825.4061 Motion Pictured29, R.G. 59, N.A. Vease tambien Pedro 
Luis Gonzilez, "Cine sonoro", p. 223; "PorquP ha triunfado el cine sonoro", en El Diun'o 
Zlusfrudo, 20 de julio de 1930, p. 9. 

"" Embajada de Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., Santia- 
go, 18 de julio de 1930 y 14 de agosto de 1930, 825.4061 Motion Pictured29 y /30, R.G. 59, 
N.A. 
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culturales, que al percibir una conexi6n directa entre 10s problemas sociales y 
el cine, introdujeron leyes de censura. Las leyes heron dirigidas especialmen- 
te a1 cine de Hollywood, aunque tambien obstruyeron el lento desarrollo del 
cine nacional. Sin embargo, el problema m b  grande y dificil de solucionar 
h e  la gran competencia de 10s Estados Unidos, que no s610 domin6 en la 
industria de las peliculas sino, ademb, en las poderosas imtigenes que pobla- 
ban la mente popular. 
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LU3 1 KABAJAUUKL3 
Y 

LOS ENCLAVES MINEROS 

El surgimiento de la moderna cultura de masas ocum6 en un ambiente urba- 
no y, por tanto, se restringi6 a una pequeiia, aunque influyente, proporci6n de 
la poblaci6n chilena. El campo permaneci6 inalterado, si bien el cine, 10s 
autos, 10s tractores y 10s aeroplanos llegaron igualmente alli. Sin embargo, al 
comenzar el siglo XX, un ndmero significativo de chilenos encontr6 una forma 
especial de modernidad, cuando inversionistas estadounidenses montaron en 
la cordillera de 10s Andes y en el desierto de Atacama gigantescas empresas 
mineras, que ocupaban la m h  moderna tecnologia de la epoca. Los trabajado- 
res de estas minas, provenientes de zonas ap-colas del valle central y del sur, 
se incorporaron a1 modemo sistema del capitalism0 y de la previsi6n social. 
Los efectos de este sistema sobre la vida de 10s trabajadores result6 ser una 
bendici6n a medias, prediciendo la ambivalencia de la modemizaci6n que 

compaiiias hicieran p 
remotos feudos; estos 
n..-*.-.n+.-.r -_- lno .,..tr 

Emanda del cobre llev6 a una 
materia prima principalmen- _.._ In- r..h&rl:n.;nn A, 

A comienzos de 10s aiios 1900, las compaiiias estadounidenses Guggenheim 
Exploration y Anaconda Copper ya habian empezado operaciones a pequeiia 
escala en Chile. Estas empresas se beneficiaron inmensamente durante la Pri- 
mera Guerra Mundial cuando el aumento de la dc 
fuerte expansi6n de las minas que exportaban la 1 

te a Estados Unidos. El Estado chileno permiti6 
rticticamente lo que quisic 
; casi llegaron a constituir 

LuIIuILLuJ aULdridades locales y regionalc 
ayuda policial y militar para apagar las manifeJLaLlullcJ laUulal=J. llu 

existian limites legales y 10s impuestos eran tan bajos que s610 una pequeiia 
parte de las gigantescas ganancias volvia a1 Estado chileno. Los administrado- 
res e ingenieros, la moderna tecnologia y la mayor parte de 10s equipos fueron 
importados desde 10s Estados Unidos primero a las minas de cobre de Chuqui- 
camata y El Teniente y, posteriormente, a la oficina salitrera de Coya Norte y 
a lamina de cobre de Potrerillos. Los chilenos riipidamente vieron a 10s encla- 

JuuJlulalIcw uc cJccw 

?ran en sus grandes, aunque 
un pais dentro del pais, 10s 

2s s610 limitados a conseguir 
ntqr:n-ar Iqhn-qlec P.,& _ _  

ves mineros como la vanguardia de la modernidad en su pais, y tenian buenas 
razones para pensar asi. Las compaiiias habian racionalizado 10s procesos de 
trabajo usando 10s productos m h  modernos, como mtiquinas de escribir, avio- 
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ies, telefonos y equipos electricos. Ademk, introdujeron el transporte a IT 

y excavadoras gigantes, lo que contrastaba fuertemente con el primitivo b 
8 0  manual que se ocupaba en las minas de cobre de propietarios chilenos 

ni- -AI-  I.. ,,A..,:A..A A- 1,- --..-....:,.-,.-A,. 1,- ,.--C,.l-n ncg 

1 iotor . raba- 

j 
ivu auiu la iiiuuciiiiuau uc iaa upciaciuiica uc iaa ciiipcxm iiiiiiciaa =ahdo- 
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unidenses caus6 admiraci6n sino, tambien, sus asentamientos y el sistema de 
seguridad social que beneficiaba a sus trabajadores. Este fue un factor de con- 
siderable imDortancia social. dado el tamafio de las comunidades. Se estima 
I 

I 

I 

que en 1917 vivibn ocho mil personas en Chuquicamata, cifra que aument6 a 
jieciocho mil en 1926. En Sewell, la colonia de la mina El Teniente, la pobla- 
ci6n aument6 desde nueve mil en 1916 a mbs de catorce mil en 1918, y en . .  D-+-,.All-- -,. ..,.-..+-.... A ..-- ,.:..A..A ....-- ,...-. -........,. ,:1 l . - l . : ~ - & ~ ~  A...-eetn 1,- i uuciiiIu> a c  cuiia~iuyu uiia ciuuau paia caai yuiiicc 11111 IiauiLaitLca u u i a i i L c  iua 

primeros aiios de la decada de 1920. La mayor parte de las personas que 
Vivian en estos asentamientos eran chilenos, con una proporci6n muy pequeiia 
de administradores, ingenieros y capataces extranjeros"'. Muchos chilenos de 
clase media y alta concordaban que las empresas se esforzaban en mejorar la 
vida de 10s afortunados trabajadores que habian encontrado ocupaci6n en sus 
empresas. De acuerdo con estas opiniones, en comparaci6n con el estado ge- 
neral de las cosas en Chile, 10s trabajadores de las empresas yanquis se encon- 
traban mucho mejor que el resto de la clase trabajadora chilena"!'. 

El primer0 y m k  importante punto que 10s adherentes a esta opini6n 
utilizaban para corrobar sus perspectivas, era el alto nivel de 10s sueldos que 
las compafhs pagaban a sus trabajadores. En comparaci6n con otros paises, el 
sueldo ofrecido a 10s mineros chilenos era bajo -hecho que incentivaba la 
inversi6n extranjera-, pero asi y todo superior a 10s eskindares nacionales: en 
Chuquicamata y en El Teniente variaba entre $4 y $12 por dia en 192015". De 
acuerdo con el escritor Carlos Fuenzalida Grandhn, en 1916 el trabajador pro- 
medio de El Teniente podia ahorrar en forma considerable, puesto que ganaba 
$6,3 al dia, de 10s cuales s610 debia destinar $2,4 a pensi6n completa y algo 
mbs a vestuario y atenci6n medica. Adembs, las compaiiias pagaban gratifica- 
ciones considerables a aquellos trabajadores que les eran fieles por largo tiem- 
PO. Por ejemplo, en 10s primeros aiios de El Teniente, a aquellos trabajadores 
que laboraban entre mano y septiembre, se les daba un boleto de loteria que 
prometia premios de entre $100 y $500. En 1916, la Compaiiia Braden Copper 
fue la primera empresa privada en ofrecer un programa de bienestar. La em- 

p. 131. 

Santiago Marin Vicufia, "La industria del cobre i , 
"'' "Los EE.UU. como pais acreedor", en El A 

debate sobre la cuesti6n social ver Valdivieso, op. 
is'1 Para el 5mbito intemacional ver O'Brien,"'Rich beyond...'", op. cif., p. 135. Para el 

5mbito chileno, vease "Chuquicamata y el 'roto' chileno", La Unidn, 3 de septiembre de 1917, 
p. 7; Thomas Miller Klubock, Contested Communities: C h s ,  Gender, and Polifics in Chile's El 
Tenienfe Copper Mine,, 7904-7957, p. 30. 

I bIIyI1uIc(uIIaIaJ l c l l l c I L L c  Chilcy 10s fifados Unidos, pp. LL-LU.. uU~LIIIuD. 

el mineral de Potrerillos", pp. 28-29. 
~nductrial, 7 de mayo de 1924, p. 6. Para el 
n't. 
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presa introdujo un sistema de bonos con premios y certificados, pagaba un 
1Ooh de gratificaci6n mensual por asistencia, y en 1932 introdujo en bono 
familiar. En Chuquicamata y otras mineras estadounidenses el sistema de sala- 
rios se asemejaba a1 de El Teniente'"'. 

Por lo demas, la mayorfa de 10s sueldos eran pagados en dinero constante 
y no en cupones para el almach de la compaiiia. Este 6ltimo sistema habia 
sido practicado por muchos empleadores nacionales y extranjeros antes de la 
guerra y habia causado gran descontento entre 10s trabajadores chilenos. Exis- 
tia libertad absoluta de comercio y un nfimero de negocios como almacenes, 
pensiones, peluquerias, farmacias, panadenas y sastrenas ofrecian una varie- 
dad de productos y servicios. En Potrerillos, alimentos frescos como frutas y 
pescados eran llevados al asentamiento, en transporte refrigerado de la com- 
paiiia. La came se preparaba en 10s mataderos de 10s mismos campos, y de 
acuerdo a algunas opiniones, la combinaci6n de negocios privados con 10s 
pertenecientes a la misma minera garantizaba la mantenci6n de precios bajos. 
Los negocios de la compaiiia a menudo vendian a precio de costo y 10s nego- 
cios privados eran controlados para que no pudieran aprovecharse de 10s clientes 
a1 cobrar excesivamente como en otros lugares',72. Debido a que la mayoria de 
10s productos eran importados y publicitados en 10s peri6dicos de la compa- 
iiia, 10s trabajadores y sus familias se hicieron participes de las nuevas formas 
de la cultura consumista. Aunque el consumo comenz6 en pequeiia escala, la 
promesa de avanzar en la jerarquia de las minas y lograr un nivel de prosperi- 
dad de clase media se convertiria en un incentivo poderoso para muchos tra- 
bajadores que optaron por permanecer en mitad del desierto. 

Otro argument0 que 10s defensores del sistema yanqui a menudo mencio- 
naban era la calidad de las viviendas de 10s trabajadores. Durante el curso de 
las decadas de 1910 y 1920,los primitivos campos mineros de Chuquicamata, 
Sewell, Potrerillos y Coya Norte se transformaron en ciudades modemas, con 
electricidad, agua potable, desagiies, servicio de telefono y telegrafo, veredas 
y recolecci6n de basura. Usualmente existian clases de acuerdo a1 estatus so- 
cial y familiar, generalmente tres o cuatro categonas que iban desde adminis- 
tradores extranjeros a trabajadores solteros. Los observadores de la epoca enfa- 
tizaban que las casas de 10s trabajadores en Chuquicamata con frecuencia se 
construian con metal o adobe, tenian suelo de concreto, tres a cuatro piezas y, 
frecuentemente, un baiio. Casi todas las casas tenian jardin; tambih existian 
parques pfiblicos. Los trabajadores no tenian que pagar arriendo, agua o elec- 
tricidad. Ademis, el cardcter higiPnico de 10s asentamientos prevenia las epi- 

15' Alejandro Fuenzalida Granddn, "El trabajo i la vida en el mineral El Teniente", parte 1, 
pp. 280 y 322-324; Klubock, op. dt., pp. 57-58 y 82. 

Para la importacidn de productos: Santiago Macchiavello Varas, Politica economica 
nacional: Antecrdentes y directinax, tom0 1, p. 18.5. Para el sistema de negocios privados y de las 
compafiias: Jorge Boonen Rivera, "Chuquicamata", p. 477. Para 10s precios bajos, Fuenzalida, 
op. cit., parte 1, pp. 316-320 y 328-329. 
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demias tan frecuentes en 10s conventillos o habitaciones comunes de la clase 
baja de las ciudades chilenas'". 

Las condiciones de trabajo eran apreciadas como considerablemente me- 
jores que en las industrias chilenas. La faena minera era dura, per0 10s trabaja- 
dores de El Teniente podian optar: obviamente preferian ser pagados por tra- 
bajo hecho, porque asi 10s salarios eran significativamente m8s altos. Se decia 
que 10s empleadores se esforzaban en prevenir accidentes manteniendo altos 
esthdares de seguridad, estaciones de bomberos y primeros auxilios. Ademh 
existian hospitales de alto prestigio, debido a su moderno equipo y personal 
experto. El hospital de Chuquicamata tenia un equipo moderno de rayos X y 
era considerado el mejor de la costa del Pacifico, hasta donde llegaban incluso 
pacientes de la lejana Antofagasta. El ambiente laboral en Chuquicamata era 
higienico y existian numerosas salas de baiio con agua caliente y fria. De 
acuerdo con el Inspector General de la Fuerza Militar chilena, Jorge Boonen 
Rivera, quien visit6 el lugar en mano de 1920, la compaiiia habia puesto en 
pr5ctica 10s ideales de muchos reformadores sociales. Boonen percibi6 que 
todo el trabajo de tip0 opresivo era realizado por m8quinas. Los mineros 
tenian que trabajar seis dias por semana pero disfrutaban de generosas vaca- 
ciones de dos semanas cada seis meses'"4. 

Los altos sueldos, la calidad del alojamiento y las buenas condiciones de 
trabajo no eran lo iinico que las empresas ofrecian a sus trabajadores. La nece- 
sidad de estabilizar a una fuerza de trabajo altamente itinerante, que permitie- 
ra crear una base estable de trabajo confiable y capacitado, llev6 a 10s adminis- 
tradores a buscar incentivos que iban m h  all5 de las gratificaciones monetarias 
descritas anteriormente. Asi, se desarrollaron politicas sociales paternalistas 
que estimulaban 10s matrirnonios, el establecimiento de familias y la perma- 
nencia estable en las ciudades de 10s asentamientos. Todos 10s enclaves tenian 
escuelas primarias y tecnicas, las cuales eran elogiadas por sus luminosas y 
grandes salas y por sus modernos equipos. Se enseiiaba por separado a chile- 
nos y estadounidenses, a niiios y niiias, y se prestaba gran atenci6n a1 des- 
arrollo fisico de 10s alumnos. Por ejemplo, en 1925 la Compaiiia de Cobre 
Anaconda construy6 grandes patios y contrat6 profesores de educacidn fisica 
en Potrerillos y Chuquicamata, donde Vivian mil setecientos niiios. 

Se ofrecian tambih cursos vespertinos para adultos, 10s que brindaban no 
s610 una oportunidad de educaci6n para 10s trabajadores, a menudo analfabe- 

Is3 CBnsul de Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., Antofagasta, 
16 de febrero de 192.5, 825.6352/6, R.G. 59, N.A. Vease tambien Tancredo Pinochet, "Una 
empresa norteamericana en'chile", pp. 17-19 y 30-31; Marin, "La industria...", op. dt., 
pp. 28-29; Boonen, op. dt., p. 476; Fuenzalida, op. cit., parte 1, pp. 341-3.50. 

li4 Boonen, op. n't., p. 473; Fuenzalida, op. ci.!., parte 1, pp. 292-293. Para 10s esthdares 
de seguridad, vease tambien Fuenzalida, op. ci.!., parte 1, pp. 306-314 y 335-336. Para el 
hospital, ver CBnsul de Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 
Antofagasta, 16 de febrero de 1925, 825.635216, R.G. 59, N.A. 
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La vida social en el enclave: en las escuelas y en entretenimientos musicales las compafiias del 
cobre ofrecian una amplia variedad de actividades a sus trabajadores. En todo caso, sus 
demandas a estos fueron altas. Fuente: Boonen, op. cif., p. 479; Caja 20, R.G. 151-F.C., A. N. 
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variedad de clubes sociales, 
lllculua uc cIILIcLcllLIuII c igjlc>ia>. L 1 1  klluqulcarnata, 10s administradores y 
sus familias podian disfrutar de 10s luios del Chilex Club. que incluian billar, 

ejores piscinas del 
s donde se estrena- 
existentes. Las bi- 

uiiuLc:c.aa y aaiaa uc icuuia c3Lauall L4111u1cll a UIapuaIcIu~I de 10s trabajadores. 
Especialmente populares eran 10s clubes de deportes en 10s que se practicaba 
desde el boxeo a1 futbol. L o s  niiios y j6venes podian unirse a 10s distintos 
grupos de boy y girlscoufi, mantenidos por la compaiiia para preparar a una 
futura generation trabajadora. Finalmente, 10s salones de baile y la entreten- 
cion musical a1 aire libre proporcionaban la oportunidad para bailar y com- 
partir con personas de 

El objetivo de 10s I 

vida en el desierto, p; 
establecieran familias 1 
paiiia quenan ofrecer uuLII- -LLcLLILILlv- paia 1u uc abuciuu Lull c:11ua, 

era el tiempo libre 'malo' de 10s mineros, como las apuestas, el sex0 ilicito, y 
especialmente el gran consumo de alcohol. Este 6ltimo problema se resolvi6 
drbticamente a1 declarse ley seca en 10s enclaves. A1 menos en Chuquicamata, 
se permitia el consumo de un litro de cerveza o vino por dia por trabajador, 
per0 el alcohol estaba estrictamente prohibido en la mayona de 10s otros 
campos mineros. Los reformadores sociales chilenos que luchaban por prohi- 
bir el alcohol en todo el pais, proclamaban que el ejemplo de las compaiiias 
mineras era digno de ser imitado'.i'. 

. .  
11 sex0 opuestoIi". 
mmerosos clubes e instituciones era compensar la dura 
tra que 10s trabajadores se sintieran como en su casa, 
permanecieran alli. Ademb, las autoridades de la com- 
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lii Klubock, op. cit., pp. 68 y 70-72. Para el carscter de 10s trabajadores mineros de Chile, 
ver op. cif., pp: 32 y 34. Para evaluaciones contemporaneas de las escuelas ver Fuenzalida, op. 
cif., parte 1, pp. 316-320; Boonen, op. cif., p. 476. Para el ixito de la ensefianza vocacional: 
"Chuquicamata y el 'roto' chileno", en La Union, 3 de septiembre de 1917, p. 7. Sobre festivi- 
dades patribticas en las minas: "The Chile Exploration Co.", en Zig-Zug, 1 de enero de 1916; 
"El 18 en el mineral de El Teniente", en Zig-Zag, 20 de octubre de 1923. 

lSli Para la vida social: Pinochet, "Una empresa ...", op. cif., p. 18; "Potrerillos Railway Com- 
pany". Para 10s boy scouk "Brigada boy scout, mineral el Teniente", en Zig-Zzg 21 de noviembre 
de 192.5. Vease tambiin "En el mineral El Teniente", en La Union, 27 de mayo de 1917, p. 11. 

l i i  Boonen, op. cit., p. 477; Marin, "La industria...", op. c i ~ ,  pp. 28-29; Fuenzalida, op. cit., 
parte 1, pp. 322-324. Para una discusibn de la prohibicion ver el capitulo siguiente. 
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Los que apoyaban alas compaiiias mineras enfatizaban la absoluta neutra- 
lidad politica y religiosa y la tolerancia que se veia en 10s campos mineros. 
Sin embargo, paradbjicamente, elogiaban que las compaiiias habiesen sido 
capaces de evitar efectivamente la amenaza del comunismo y de 10s sindica- 
tos, presentando a las empresas mineras como modelos de paz social1". Este 
punto era de especial inter& para 10s empleadores chilenos, en cuyas mentes 
ya se habia asentado el miedo al comunismo. Las editoriales de la epoca de- 
cian que 10s agitadores sociales no tenian oportunidad alguna en 10s enclaves 
mineros, porque 10s trabajadores estaban contentos. Esto se lograba con la 
prohibicibn de 10s sindicatos y la soluci6n de 10s problemas entre trabajadores 
y empleadores. Las visitas chilenas a 10s enclaves, cuya opinicin de 10s Ilama- 
dos 'rotos', es decir, de 10s miembros de la clase trabajadora chilena, era usual- 
mente muy mala, se sorprendian al encontrar trabajadores inteligentes, dbciles 
y diligentes, en Chuquicamata y en El Teniente. Para ellos. las politicas socia- 

minas eran considerados como visitas honorables. Se les festejaba con cuidado 
y se les presentaban trabajadores selectos que podian dar cuenta de las maravi- 
llosas condiciones de vida en 10s campos mineros. Despues de una cena opipara 
y deliciosa en mesas lujosamente servidas terminaban por preguntarse: "LEs- 
tamos en realidad en el desierto de Atacama?""'". Sus articulos e informes 
reflejan una actitud benevolente hacia las compaiiias; la h i c a  cntica seria que 
se hacia era que las politicas de bienestar de las mineras malcriaban a 10s 
trabajadores. 

Pero tambiCn existian opiniones contrarias a estos comentarios elitistas y 
aparententemente ciegos a la misera vida de 10s enclaves que seiialaban perspec- 
tivas diametralmente opuestas a todo lo seiialado hasta aqui acerca de la vida 
en las ciudades mineras. Estas opiniones provenian de distintos sectores e in- 
cluian a escritores como Eulogio Gutierrez y Marcia1 Figueroa, quienes habian 
trabajado en las minas y, por tanto, conocian directamente las condiciones de 
vida alli imperantes. Otras voces provenian de nacionalistas como Ricardo A. 
Latcham, que odiaban a 10s extranjeros por controlar las materias primas m5s 

Fuenzalida, op, dt., parte 1, pp. 336-337. 
Is!' Boonen, op. cit., pp. 481-482. 
IM Boonen, op. cit., p. 481. Verise tambien "En El Teniente", en Sucesos, 9 de junio de 1921; 

Pascual Venturino, "Reseiia de Fuenzalida El trabujo y la oida", pp. 563-564; Embajada de 10s 
Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., Santiago, 5 de noviembre de 
1917, 825.6374/62, R.G. 59, N.A. Para una ejemplar visita de un congresista a una de estas 
minas, vhse "En el mineral El Teniente", en El Mercurio, 8 de noviembre de 1920, p. 17. 
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tir que las minas no estaban ubicadas en ambientes acogedores. La hostilidad 
del seco desierto de Atacama, a nueve mil pies sobre el nivel del mar, sin 
vegetacidn ni lluvia, arreciaba en 10s alrededores de Chuquicamata. Lo mis- 
mo se percibia en Potrerillos o Coya Norte, donde las drasticas oscilaciones 
tCrmicas contribuian a empeorar las duras condiciones de vida y trabajo. Una 
molestia adicional eran 10s vientos del desierto que constantemente mante- 
nian arena suspendida en el aire. En El Teniente, en la mitad de las montafias, 
las condiciones climdticas eran muy distintas, pero no menos problemdticas 
para las personas que tenian que trabajar y vivir allP2. La desolacidn de la 
vida en la Gran Mineria se convertiria en el tema de elogiados trabajos de la 
literatura chilena que utilizaban la ‘pampa muerta’ como escenario para ro- 
mdnticas historias de amor o el relato de las condiciones de vida en las minas 
desde una perspectiva socialmente critica y nacionalista““. 

fuerza laboral 
No cabe duda aue 10s duefios de las minas debian esfonarse Dara atraer la 

mente dudosm 
que necesitaban. Las prdcticas de reclutamiento eran general- 
;, sobre todo en la zona rural del sur de Chile, donde se esperaba 
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reclutadores, 10s notorios enganchadores, prometian altos sueldos sin mencio- 
nar que Cstos dependian del trabajo realizado. A 10s trabajadores temporeros 
se les contaba acerca de las condiciones liberales para termino de contrato, sin 
aclararles que la compafiia no pagaba sueldos a quienes quisieran renunciar. 
Las condiciones de trabajo de las minas a menudo impactaban a 10s recien 
Ilegados. La rutina diaria era mucho mds dura de lo habitual para la mayoria. 
En Chuquicamata no se descansaba 10s dias domingos o feriados y las vaca- 
ciones no eran pagadas. El despiadado ritmo de trabajo de estas modernas 

Gutierrez y Figueroa publicaron varios libros sobre sus experiencias en Chuquicamata. 
Estos libros fueron muy exitosos. aunque 10s empresarios de Estados Unidos trataron de evitar 
su publicaci6n al comprar y destruir ediciones completas. Marcia1 Figueroa, Chuquicamata: La 
tumba del chi1eno;Eulogio Gutierrez, Chuquicamata: Tienas rajas;Gutierrez y Figueroa, Chuquica- 
mota: Sus grandem y sus dolores; Ricardo A. Latcham, Chuquicamata: Esfado Ynnkee. Latcham 
vivid seis meses en Chuquicamata y explicitamente critic6 a 10s comentadores de la elite (op. 
cit., pp. 29-31). Vease asimismo “Un libro sensacional sobre Chuquicamata”, en Zig-Zug, 1 de 
enero de 1927. Para 10s debates acerca de las condiciones en las minas ver, por ejemplo, 
“Obreros de El Teniente”, en C h a r a  de Diputados, Boletin de sesiones extraordinarias, 11 de 
noviembre de 1921, pp. 343-345. 

Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 
Santiago, 31 de julio de 1925, 825504143, R.G. 59, N.A.; Boonen, op. cit., p. 472; Latcham, 
Chuquicama fa..., op. cit., pp. 18-25. Para El Teniente ver especialmente: Albert0 Durdn B., El 
d a d o  libre de El Zniente y la vida obrera de lac minas, p. 8. 

la Laura Jorquera [Aura], Timas rajas: Renrerdos del mineral de Chuquicamata, pp. 79-82. 
Andres Garafulic, Carnalavaca: Novela de lac timas rajas. 

1 
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empresas resultaba muy severo. Por aiiadidura, el empleo era precario. En 
tiempos de crisis las compaiiias frecuentemente recum'an a despidos masivos 
causando severos problemas sociales que podian alcanzar proDorciones regio- 
nales e, incluso, nacionalesiu. 

Tradicionalmente, 10s jornaleros, inquilinos rurales y tri irbanos 
chilenos estaban acostumbrados a ser maltratados por sus el , per0 lo 
que experimentaban en 10s enclaves mineros era peor, debluu I I I ~  U U ~  nada a 
la discriminaci6n, a la segregaci6n y a1 racismo. En 
laboral de las minas consistia en una gran mayoria de cl 
taje m b  o menos importante de diferentes grupos etnic 
con GutiCrrez, prestaba a Chuquicamata la apariencia UT UII L ~ I U C I U  UUIIUT x 

juntaban muchas razas"". En todas las minas, el liderazgo estaba restringido a 
ciudadanos estadounidenses y a unos pocos europeos que controlaban no s610 
el lugar de trabajo sino, tambih, dada la ubicacion aislada de las minas, gran 
parte de la vida diaria de 10s trabajadores. Los criticos concordaban en que, a 
pesar de las reformas sociales que las compafiias decian impulsar, 10s adminis- 
tradores de las compaiiias trataban a sus trabajadores chilenos como 'perros' o 
'indios' y que se comportaban como si pertenecieran a una raza superiorifd1. 

L a  discriminaci6n tuvo muchas dimensiones, per0 se materializ6 en la for- 
ma m6s palpable en el tratamiento desigual en cuanto a sueldos y salarios. Los 
ciudadanos estadounidenses ganaban dos y hasta ti le  10s chile- 
nos que realizaban el mismo tip0 de trabajo. M b  a6 denses eran 
pagados en dblares, mientras que a 10s chilenos se 1 billetes del 
depreciado peso. El bajo poder comprador de 10s pc,,, Jrllua ",rectamente 
en 10s negocios de las compaiiias, donde 10s yanquis no s610 recibian 10s mejo- 
res productos sino, ademis, 10s conseguian a precios m b  baratos. A 10s chile- 
nos se les trataba como a ladrones potenciales y tenian que pasar por degradan- 
tes controles a1 entrar y salir de 10s negocios. Por extensibn, a 10s chilenos no se 
les permitia comprar bebidas alcoh6licas, mientras el personal estadounidense 
tenia privilegios especiales incluso para esta delicada materia"". 

En muchos aspectos, 10s extranjeros recibian tratamiento especial en las 
ciudades mineras. El m6s obvio era la segregaci6n espacial. Las compaiiias se 

s s  veces m b  qi 
n, 10s estadouni' 
es retribuia con 
n e n e  eo ea"<" A; 

It*' Para El Teniente vease Klubock, op. cit., pp. 36-38 y 129-133 "En el feudo de El 
Teniente", en Claridad, 20 de noviembre de 1920, p. 8. Lo mismo se practicaba en Chuquica- 
mata: Gutierrez, op. cif.,  pp. 1.51 y 174-177; Marcia1 Figueroa, op. cit., pp. 240-246. Para 10s 
despidos, vease Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington 
D.C., Santiago 24 de diciembre de 1920, 825.00/185, R.G. 59, N.A. 

Ib.; Gutierrez, op. cit., pp. 133-13.5. 
It'' AI5 de KO, "Lo de Chuquicamata", p. 1; "Accidentes del trabajo en el mineral de 

Chuquicamata", en Crimara de Diputados, Boletin de scsionw ordinaria, 18 de agosto de 1926, 
p. 2.309; Durkn, El estado libre ..., op. cit., pp. 19-22. 

Macchiavello, Politicu ..., op. cif., torno 1, p. 213; Latcham, Chuquicamatu ..., op. cif.,  pp. 
46-47 y 60-72; Gutierrez, op. cit., pp. 135-138 y 1.50-1.53. 
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trabajadores y 10s chilenos s610 podian entrar a ellos bajo permiso especial; 
incluso, a 10s nifios se les expulsaba de 10s patios de juego"". Es cierto que 10s 
chilenos no estaban acostumbrados a las ierarauias sociales estrictas en sus 
trabs I 

dia t L 
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tjos anteriores, pero lo que empeoraba la situation era el orgullo herida 
ras dia por las restricciones y degradaciones sufridas en nombre de su 
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desigualdad y discrimination se reforzaba por 10s malos entendidos""'. 
Un analisis mas detallado indica que las tan afamadas viviendas superio- 

res tenian deficiencias. En la mayoria de 10s campos mineros habian casas 
modelos para 10s pocos afortunados que se exhibian orgullosamente a las 
visitas externas. Hasta 1920,los mineros de El Teniente Vivian en deplorables 
barracas con numerosas personas acumuladas en un solo dormitorio y hasta 
tres mineros que se turnaban para dormir en la misma cama. Una comisi6n 
del Congreso que investigo la industria del cobre encontr6 que la mayoria de 
las habitaciones carecian de electricidad y aire puro y que no cumplian con 

El Club Chilex de Chuquicamata fue uno de 10s clubes sociales mis  modernos del Chile de la 
epoca. No obstante, permaneci6 reservado para 10s empleados extranjeros de la firma. Fuente: 
Caja 20, R.G. 151-F.C, A.N. 

16" Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 
Santiago, 31 de julio de 192.5, 825.504/43, R.G. 59, N.A.; "Chuquicamata y el 'roto' chile- 
no", en La Unidn, 3 de septiembre de 1917, p. 7. 

I'i!' Incluso, Fuenzalida admiti6 el problema del idioma, op. cif., parte 1, pp. 331-332. 
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10s requisitos bisicos que la ley de 1906 imponia sobre 10s alojamientos de 10s 
trabajadoresl". En Chuquicamata 10s dormitorios de 10s trabajadores eran cons- 
tantemente expuestos a t6xicos vapores emitidos por las fundiciones. Aunque 
se veian estables por fuera, 10s vientos del desierto soplaban a traves de ellas. 
Lo mismo era vilido para las casas familiares, las que se@n Latcham eran 
muy pequeiias para las familias, a menudo numerosas, y construidas con ado- 
be de mala calidad. Asi y todo, aquellos que Vivian dentro de 10s campos eran 
privilegiados con respecto a 10s que tenian que permanecer en 10s campamen- 
tos hechizos que estaban emergiendo en las afueras de Chuquicamata"'. 

La mala calidad de la vivienda contribuia a una variedad de enfermeda- 
des. Los sindromes respiratorios m h  severos se debian a la exposici6n a vapo- 
res t6xicos y la silicosis era frecuente entre 10s mineros. Asimismo, las gran- 
des fluctuaciones de temperatura de la cordillera de 10s Andes, empeoraban la 
insalubridad de las condiciones de trabajo en El Teniente. En la regi6n del 
nitrato, 10s trabajadores que estaban infectados con la invasiva sifilis recibian 
medicamentos gratis, pero en Chuquicamata no se les brindaba ninguna ayu- 
da. Un escrutinio mis cercano revela que 10s servicios medicos y hospitalarios 
de las compaiiias mineras estadounidenses no trataban ni, la silicosis, ni la 
sifilis, ni ninguna de las enfermedades frecuentes, porque Cstas no eran acepta- 
das como enfermedades laborales, cuya definicidn quedaba a discreci6n de 
cada compaiiia. A menudo la enfermedad, aunque obviamente adquirida en el 
trabajo, llevaba a1 despido del trabajador. La unica forma de ser admitido en el 
hospital era como victima de un accidente industrial muy grave"'. 

Aun asi, el personal del hospital estaba usualmente ocupado: las posibili- 
dades de tener un accidente grave eran muy altas en 10s enclaves mineros. El 
Teniente era famoso por sus frecuentes desastres, a1 extremo que el Congreso 
debati6 este tema en varias ocasiones en 1919 y 1920. Ese ultimo aiio, un 
promedio mensual de veintisiete accidentes severos ocumeron en El Tenien- 
teIz3. Los accidentes en Chuquicamata, que era el enclave mas alejado de cual- 

n el Congeso: "Situaci6n 
i, Bolefin de sesioncs extraor- 

b. cit., pp. 82 y 126. Mar- 

"" Durdn, op. cit., pp. 43-45. Veanse, tambien, las discusiones e 
de 10s obreros del mineral de El Teniente", en Cdmara de Diputado! 
dinarias, 11 de diciembre de 1919). pp. 948-950. 

I;' Gutierrez, op. cif., pp. 188-195; Latcham, Chuquicamata ..., OJ 

cia1 Figueroa, op. cit., p. IXl-IX(i. 
Para El Teniente: Klubock, op. cif., p. 33; Durin, op. tit., p. 7; Fuenzalida op. cif., parte I, 

p. 337; "Situaci6n de 10s obreros del mineral de El Teniente", en Cdmara de Diputados. Bolctin 
de sesiones extraordinarias, 11 de diciembre de 1919, pp. 948-9.50. Para Chuquicamata: Gutierrez, 
op. tit., pp. 161-163; Marcial Figueroa, op. d., pp. 14,92-94 y 263-267; Latcham, Chuquicamafu ..., 
pp. 81 y 161-167. Incluso, Boonen, op. hf., p. 472, tuvo que admitir las insalubres condiciones 
laborales. Para el problema de la legislaci6n: Fuenzalida, op. n't., parte 2, p. 374. 

E' Klubock, op. cit., p. 33; Durdn, op. cit., pp. 59-64; "Situacion de 10s obreros del mineral 
de El Teniente", en Cdmara de Diputados, Boletin de sesiones extraordinarias, 11 de diciembre de 
1919, pp. 948-9.50; Santiago Macchiavello Varas, Elproblema de la industria del cobre en Chile 
y sus proyecciones econdrnicas y sociales. pp. 188-190. 
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quier ciudad, no siempre eran comunicados a la prensa nacional. No era in- 
usual que 10s peri6dicos comunistas heran 10s primeros en dar las noticias 
devastadoras. Asi, la trkgica explosi6n del 20 de junio de 1926 h e  expuesta en 
el El Despertar de 10s Eabajadores, aunque al comienzo la Chile Exploration 
Company bat6 de esconder la noticia. Durante el period0 de 1917 a 1922, 
Gutikrrez public6 un conjunto de estadisticas que incluian una n6mina de 
11.391 victimas de accidentes, de las cuales setenta habian fallecido; el resto 
habia recibido heridas tan serias que estaba imposibilitado de trabajaP. 

Los accidentes industriales no se restringieron a las minas; a menudo aca- 
rreaban consecuencias para el ambiente, cuando liquidos t6xicos contamina- 
ban nos y napas. Incluso, cuando no habian p d e s  accidentes la contamina- 
ci6n continuaba En muchas oportunidades la Sociedad Nacional de Agricultura 
acus6 ante el Congreso a las autondades de El Teniente por ser responsables 
de la contaminacion del importante n o  Cachapoal. DespuCs de una sene de 
incidentes en El Teniente en 1914, 1915 y 1916, hub0 que tomar acciones; la 
ley 3133, promulgada en septiembre de 1916, prohibia la contaminacibn de 
aguas, nos y lagos con desechos industriales. Sin embargo, las compaiiias 
estadounidenses hicieron cas0 omiso de las nuevas restricciones legales, a 
pesar de que, dado el tamafio de sus instalaciones, el nivel de su contamina- 
ci6n era m5s grande que el causado por las empresas nacionales. Aunque el 
gobierno asegur6 repetidamente a 10s hacendados y otros cnticos que presio- 
naria a las compaiiias yanquis, el Congreso tuvo que enfrentar este asunto una 
y otra vez, ya sea en El Teniente, Chuquicamata o Coya Norte”:’. 

El progreso econdmico que la Gran Minena t d a  a la oligarquia era paga- 
do a un alto precio por la sociedad chilena. Lo mismo es cierto para 10s 
programas de beneficio social de 10s enclaves. Estos programas, sin lugar a 
dudas, sobrepasaban 10s esthdares habituales entre 10s empleadores chilenos. 
Sin embargo, tambiCn incluian reglamentaciones sobre todos 10s aspectos de 
la vida en 10s campos. En El Teniente, por ejemplo, 10s trabajadores necesita- 
ban un permiso especial para poder salir del campo en el tren de la compaiiia. 
Se les exigia que sus habitaciones estuvieran limpias y no se podian reunir en 
pfiblico sin el consentimiento de la compafiia. La prohibici6n del alcohol y las 
apuestas era dificil de sobrellevar para 10s trabajadores de todos 10s enclaves e, 
incluso, la Asociaci6n de Productores de Salitre critic6 esta normatival”. 

li‘ “La macabra catistrofe de Chuquicamata”, en El Dcspntor de [os Trabajadorcs, 10 de julio 
de 1926, p. 8; GutiCrrez, op. cif., pp. 223-225. VCase, tambibn, “Chuquicamata”, en EL Dcsperhr 
de 10s Trabajadorcs, 17 de agosto de 1922, p. 3. Latcham, Chuquicama tu..., op. cif., pp. 108-112. 

l is “Derrumbe del tranque de Barahona”, en Cgmara de Diputados, Bobfin de sesiones 
ordinaria, 19 de diciembre de 1928, pp. 4272-4277 y 4648-4649; Gutibrrez, op. cit., pp. 159- 
161; Fuenzalida, op. cit., parte 2, p. 374. 

‘”Para las reglas en El Teniente: Klubock, op. cit., p. 53. Para la prohibici6n vkase “Sesi6n 
de la comisi6n consultativa”, Santiago, 28 de octubre de 1925, tom0 2, Asociaci6n de Produc- 
torfs de Salitre, A.N. 
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Las compaiiias crearon politicas de apoyo a la familia de acuerdo al ideal 
de clase media estadounidense. Desde esa perspectiva, el alcoholismo, la pro- 
miscuidad, el descuido de 10s hogares y la falta de nucleos familiares eran la 
causa de 10s problemas sociales de Chile y de la inestabilidad de la fuerza 
laboral minera. Por esto, s610 10s trabajadores casados recibian mejor vivienda 
y 10s trabajadores solteros eran 10s primeros en ser despedidos en El Teniente. 
Adem& el sex0 ilicito dentro del campo resultaba en despido immediato. La 
Braden Copper Company ofrecia a sus trabajadores ceremonias de matrimo- 
nio sin costo en el registro civil de Sewell. Estas politicas causaban desconten- 
to entre 10s trabajadores, que a regaiiadientes cambiaban su estilo de vida, 
falsificando sus datos o comprando certificados de matrimonio con nombres 
ajenos para evadir las restricciones'". 

L a  administracibn de las compaiiias se defendia de las criticas destacando 
el hecho de que las instalaciones, incluyendo las viviendas de 10s trabajadores, 
eran de su pertenencia, y que 10s derechos de la propiedad le permitia estable- 
cer sus propias reglas. Con este argumento, 10s propietarios estadounidenses 
legitimaban la imposici6n estricta de sus reglamentos. En Chuquicamata y en 
El Teniente las compaiiias tenian su propia fuerza policial, con guardias espe- 
ciales y redes de espionaje. El personal estaba constituido por chilenos que 
pronto se convertian en objeto de odio y desprecio por parte de 10s trabajado- 
res. Las compaiiias estadounidenses no trepidaban en Violar 10s derechos civi- 
les de 10s trabajadores. Lo hacian regularmente a1 abrir la correspondencia, 
censurar publicaciones, mantener listas n e p  de activistas laborales y celar 
las casas de 10s trabajadores para asegurarse de que sus moradores cumplieran 
las numerosas reglas impuestasIn. 

Los propietarios de las minas se atrevian a comportarse asi porque sus 
acciones eran toleradas e, incluso, apoyadas abiertamente por la oficialidad 
chilena. Por lo mismo, mantenian buenas relaciones con 10s carabineros y 
oficiales militares locales. En el cas0 de El Teniente, el historiador Thomas 
Miller Klubock ha descrito c6mo 10s carabineros podian ganar sueldo extra a1 
enviar informes confidenciales a la compaiiia. Cuando se jubilaban, podian 
encontrar trabajo fiicilmente en las fuerzas policiales privadas. Ademiis, la 
Braden Copper le pagaba a 10s jueces y a 10s administradores de Rancagualz1. 
En Chuquicamata el juez y la unidad de carabineros local no s610 Vivian en 
casas de la compaiiia dentro del campo minero, sin0 que tambi6n recibian su 

In Klubock, op. cit., pp. 61-62; Fuenzalida, op. cit., parte 1, pp. 327-328. 
lill Para el sistema de espias: S. Ocampos, "Chuquicamata", p. 2; "Otro bandido yanqui", 

en Justicia, 24 de mano de 1932, p. 2; "Chuquicamata", en La Fcderacio'n Obrera, 29 de marzo 
de 1932, p. 4; "Quien quiera conservar su piel no vaya a Chuquicamata", en La Federaci6n 
Obrera, 27 de mano de 1922, p. 1. Para la violaci6n de 10s derechos privados: Durh, op. cif.,  
pp. 19-37; Gutierrez y Figueroa, op. cit., p. 200. Figueroa, Chuguicarnafa ..., op. cif., pp. 192-194. 

lrn Klubock, op. cit., pp. 53-56 y 62-63. Para condiciones similares en Chuquicamata: 
Gutierrez, op. cit., pp. 168-174. Marcial Figueroa, op. cit., pp. 199-202. 
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o tinanciero, poniendo en duda la independencia de sus acciones. En el 
peso, 10s politicos de 10s partidos de la oposici6n destacaban que 10s 
tves representaban zonas en las que no habia respeto alguno por la legis- 
n nacionallx". 
A" :..t.....-.-..- A- 1," A,, lA,.I,,,, .. &..,L.:.-.A -..̂ I --- c :, ..L,,,L.,.. 
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en huelgas sangrientas que reverberaban a traves de todo el pais. No tom6 
mucho tiempo para que la intranquilidad laboral se desarrollara en 10s encla- 
ves. En El Teniente, 10s trabajadores ya se alzaron en 191 1, amenazando con 
dinamitar la mina si no se respondia a sus demandas de incremento de suel- 
dos, que estos fueran pagados a1 contado y que hubiera libertad para renun- 
ciar. En las grandes huelgas de 1916,1919 y 1930,los trabajadores redefinieron 
sus demandas para incluir dias laborales de ocho horas, mejores condiciones 
de trabajo, el termino de abusos, alzas en 10s sueldos correspondientes a su 
disminuci6n real, pago por las horas extras y por trabajo en dias feriados, y el 
reconocimiento de 10s sindicatos. Estas demandas no se diferenciaban mucho 
de las de sus colegas de Chuquicamatalx'. 

Para asentar sus legitimas demandas despues de la promulgaci6n de la 
nueva legislaci6n social chilena, 10s mineros organizaron una gran huelga en 
mayo de 1925, oportunidad en la que recibieron la ayuda de 10s trabajadores 
portuarios de Antofagasta. En esta ocasih,  las actividades incluyeron un boi- 
cot en contra de todas las empresas yanquis de la regi6nlx2. Las compaiiias 
estadounidenses reaccionaron violentamente ante las exigencias de 10s traba- 
jadores, concediendoles s610 gratificaciones menores. Todas las huelgas men- 
cionadas terminaron con derramamiento de sangre, dada la costumbre de so- 
focarlas con la intervencibn de carabineros o con tropas militares"'. 

Para poder luchar contra lo que ellos consideraban la raiz del desorden 
laboral, 10s administradores trataron de evitar la unificaci6n de 10s trabajado- 
res. Generalmente se recuma a despidos en masa cuando las huelgas eran 
sofocadas. Los lideres laborales y aquellos de 10s que se sospechaban compro- 
misos activistas, eran 10s primeros en ser despedidos. Despues de la huelga de 

I"" Gutierrez, op. cif., pp. 170 y 177-180. Para debates en el Congreso, ver "Situacidn de 10s 
obreros ...", op. cit., p. 950. 

I"' Para El Teniente: Klubock, op. cit., pp. 50-.52 y 79-80; "En el mineral El Teniente", en 
Las Ullimas Nolicias, 5 y 6 de noviembre de 1919, p. 1.5; "Strikes in the Northern Provinces", 
27 de enero de 1920, 2655-0-3, M.I.D., R.G. 16.5. N.A.; Albert, op. cit., p. 282. Para 
Chuquicamata: Latcham, Chuquicamata ..., op. cil., pp. 83-106; "1Que pasa en Antofagasta?", 
en El Diario Iluslrado, 6 de mayo de 192.5, p. 3. 

I n 2  Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 
Santiago, 11 de mayo de 192.5, 825.0132, R.C. 59, N.A; Charles M. Pepper (Chile-American 
Association) a Departamento de Estado en Washington D.C., "Anti-American Agitation in 
Chile", Nueva York, 11 de mayo de 1925, 82.5.504947, R.G. 59, N.A. 

I".' Para la brutalidad usada contra 10s huelguistas vease, por ejemplo, Tancredo Pinochet, 
El dialog0 de las dos Amhicas, tom0 2, pp. 6-7; "El movimiento de Chuquicamata", enJurticia, 
7 de mayo de 192.5, p. 1; "Los Yanquis en Chuquicamata", en Sucesos, 13 de enero de 1927. 

I 
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El Teniente en 1919, se despidi6 a toda la fuerza laboral y s610 10s trabajdores 
obedientes fueron recontratados. A menudo 10s trabajadores eran despedidos 
sin siquiera darles tiempo para recoger sus pertenencias. La situaci6n m5s 
peligrosa para las minas de pertenencia yanqui, fue el establecimiento de la 
socialista, y luego comunista, F.O.Ch. En El Teniente, la Braden Copper trat6 
de contrarrestar a la F.O.Ch., por un lado, proscribihdola en sus instalaciones 
y, por otro, formando un sindicato controlado por la compaiiia en 1919, el 
cual, dos aiios mas tarde, trat6 infructuosamente de afiliarse a la F.O.Ch., 
esfuerzo abortado por la policia'"'. Finalmente, en 1925, con la nueva legisla- 
ci6n social promulgada por Ibiiiez, la Braden tuvo que dar su brazo a torcer y 
aceptar a la F.O.Ch., aunque &sta permaneci6 bajo estricto control. Fue una 
decisi6n f5cil para la empresa, porque tiempo despues el regimen de Ibiiiez 
reprimi6 a1 anarquismo, a1 comunismo y a la F.0.Ch.I"". 

Huelgas y peleas contra la no sindicalizaci6n fueron las formas extremas 
de la lucha entre 10s empleadores yanquis y sus trabajadores. Existian dimen- 
siones diarias m h  sutiles en este conflicto. Para 10s trabajadores, la forma m5s 
frecuente de mostrar descontento era la renuncia a1 trabajo. L a  inestabilidad 
laboral fue un problema que 10s empleadores no pudieron resolver antes de la 
dCcada de 1930. Algunos contemporineos especularon acerca de las razones 
de este comportamiento. S e e n  Fuenzalida, quien estaba de acuerdo con 10s 
empresarios estadounidenses, el espiritu aventurero del 'roto' chileno era el 
responsable de esta deficiencia. Sin embargo, durante la d&cada de 1920,los 
investigadores y cn'ticos apuntaron a las duras y peligrosas condiciones del 
trabajo en las minas y a la reglamentada vida de 10s asentamientos'"'. 

Los trabajadores transgredieron las exigencias disciplinarias de las com- 
paiiias con ausencias, bebiendo alcohol a escondidas, abusando de drogas y 
apuestas, especialmente en 10s dias de p a p ,  y participando de relaciones sexuales 
ilicitas dentro o en las afueras de las instalaciones mineras. Mis a h ,  en cuanto 
hub0 una alternativa disponible, por ejemplo, en la construccion o en indus- 
trias urbanas, 10s trabajadores volvieron la espalda a 10s enclaves. Lo mismo 
es vilido para la mayoria de las mujeres que Vivian en o cerca de 10s campos 
mineros, las cuales se empleaban en el servicio domPstico, trabajaban como 

I"' Para 10s despidos, "Situaci6n de 10s obreros ...", op. cif., p. 9.50; "La bestia yanqui en 
Potrerillos", enJusficia, 23 de diciembre de 1!)2(i, p. 1; Latcham, Cbtrquicama/a ..., op. d., pp. 

I I(; Klubock, op. cit., pp. 50-52 y Xi!); Rojas, op. cif., pp. 134-13.5. Ver, tambien, "En el 
mineral El Teniente", enJrrsticia, 14 de noviembre de 1!)24, p. 1; "La tirania yanqui", en La 
Federacidn Obrera, 9 de noviembre de 1!)21, p. 4. Para politicas similares en Chuquicamata: 
Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., Santiago, 1 1  
de mayo de 1!)2.5, X2.5.0132, R.G. 511, N.A. Incluso, 10s oficiales en Washington calificaron las 
acciones de las mineras de Estados Unidos como duras: Departamento de Estado a la Embajada 
de 10s Estados Unidos en Santiago, Washington, 31 de julio de 1925,825.504M3, R.G. 59, N.A. 

In(* Fuenzalida, op. cif., parte 1, pp. 321-326. Para un punto de vista mls critico: Macchia- 
vello, El problema ..., op. cit., p. 202. 

84-85. 
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vendedoras ambulantes o como prostitutas: en cuanto ahorraban suficiente 
dinero, abandonaban el lugar. A pesar de 10s altos sueldos y de 10s programas 
de beneficios de las compaiiias, la vida en las minas seguia siendo dificil de 
sobre l le~ar~~~.  

No cualquier trabajador podia salir del enclave cuando 61 o ella quisiera. 
T .-. A..-,...,J.-.--:- ,J-1 -L.-.:- ,..,,, r,L- ,..,,,:.-.l,,-r, -...., J.. L..L:.. ..,, Le: Laa UCpClIUCllLld UCl UdUdJU dUlllCllL4UQ Cb~CC1dl l l lC l lLC LUQIIUU lldUld U l l d  IdIIII -  

lia que mantener. Muchos trabajadores se enorgullecian de trabajar en las plantas 
m5s modernas de Chile. Se contentaban con 10s buenos sueldos y con ascen- 
der en la jerarquia de la compaiiia. Sin embargo, incluso, aquellos que se 
quedaban no se conformaban con el ideal de clase media que sus empleadores 
les proponian. Ahora sabemos que en El Teniente y en Chuquicamata 10s 
trabajadores crearon una cultura propia que a traves del baile, canciones y 
conductas reflejaba la solidaridad entre 10s trabajadores y la informal oposi- 
ci6n a 10s empleadores yanquis. Klubock ha mencionado las leyendas que se 
tejian alrededor de contrabandistas que impresionaban a 10s mineros con su 
audacia y resistencia a las autoridades. El comportamiento rebelde tenia mlil- 
tiples dimensiones, desde bromas hechas a 10s jefes hasta borracheras y visitas 
a 10s prostibulos'xx. 

Para muchos observadores externos, 10s enclaves mineros fueron real- 
mente la vanguardia de la modernidad en Chile. En ellos, se exigi6 a 10s 
chilenos que aprovecharan la singular oportunidad de aprendizaje. La tecnolo- 
gia y administraci6n moderna seguian siendo remotas, pero parecian repre- 
sentar una soluci6n feliz a la espinuda relacidn entre capital y trabajo, y por lo 
mismo eran un buen modelo para 10s planes de 10s reformadores chilenos. El 
bienestar social resolvena 10s conflictos que abrumaban a1 Chile en vias de 
modernizaci6n. Sin embargo, para 10s criticos las ciudades mineras represen- 
taban un modelo claramente negativo. Los cnticos tambien respondian a1 es- 
piritu reformador, pero buscaban no s610 acabar con el control extranjero de 
10s recursos nacionales para reforzar asi la independencia nacional, sin0 mejo- 
rar las condiciones de 10s trabajadores chilenos cuya experiencia de vida en 
10s asentamientos mineros no era tan feliz como se creia. Los trabajadores de 
El Teniente y de Chuquicamata, a quienes se dirigian 10s reformadores, pare- 
cian vivir con las ambigiiedades, y lo hicieron desarrollando diversas formas 
de resistencia al tiempo que se acomodaban alas condiciones existentes. Ofre- 
ciendo ambas caras de la modernidad, 10s encla 
poderosa. 

I"' Para El Teniente: Klubock, op. cif . ,  pp. 39-42 y 46. Para Chuquicamata: Latcham, 
Quguicamafa ..., op. cif.,  p. 131. 

Inn Latcham, Chuguicumafu ..., op. cit., pp. 34-35 y 150; Klubock, op. cif., pp. 155-187. Para 
el notorio problema del alcoholismo: Fuenzalida, op. cif., parte 1, pp. 320-322; August0 
Millin, "Contra el gran enemigo". pp. 233-238. 
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DE LAS REFORMAS SOCIAI 

A partir de la decada de 1910, el debate acerca de la legislaci6n social en Chile 
comenz6 a ser fuertemente influenciado por modelos extranjeros. En el capi- 
tu10 anterior, hemos demostrado que 10s enclaves mineros, aun cuando cons- 
tituian un mundo aparte, fueron vistos por muchos influyentes reformadores 
como un ideal de bienestar social. DespuCs de la guerra, el estado chileno, 
cada vez mds intervencionista, &at6 de implementar un proyecto de reforma 
social recumendo, a menudo, a expertos extranjeros. El proyecto fue apoyado 
por las elites modernizadoras de clase media, las que participaron activamente 
en las discusiones. Hubo resistencia en la clase alta tradicional y en 10s politi- 
cos conservadores, pues las reformas parecian atentar en contra de 10s codigos 
morales y tal vez, en forma mds importante, en contra de sus intereses econ6- 
micos. Se lograron importantes progresos, aunque hub0 muchos conflictos en 
el camino hacia el exito. En este capitulo estudiaremos las acciones y discusio- 
nes acerca de las reformas en 10s sectores de salud pliblica y educacihn, de la 
lucha en contra del alcoholismo y del estado legal de la mujer. 

UIl ClCIIlCIIlW CCIlLIiil UC IUS CllLldVCS l l l l l lClUS, IIIClILIUlldUU U l l d  J’ UUd V C L ,  ClQl1 

las excelentes instituciones sanitarias con las que Cstos contaban. A pesar de 
las criticas en contra de las reales condiciones de vida en 10s enclaves, se 
reconocia que sus condiciones higienicas sobrepasaban por mucho a aquellas 
con las cuales la mayor parte de la clase trabajadora tenia que vivir en las 
ciudades y zonas rurales de Chile”!’. La reforma era esperada en las ciudades 
chilenas porque 10s esthdares de salud pliblica habian disminuido despues de 
comienzos de siglo. Asi, la incidencia de mortalidad infantil en Chile era una 
de las m5s grandes del mundo: de 1900 a 1935, trescientos de cada mil niiios 
no lograron sobrevivir mds de un mes; en 1935, el nlimero de muertes infan- 
tiles todavia era de doscientos cincuenta por mil. No menos serio era el pro- 

.?’ Klubock, op. at.,  pp. /4-/3. rara salua puolica en general, vease Maria Angelica 
Manes, En el nombre del pueblo, del atado y de la ciencia: Historia social de la salud priblica, Chile 
1880- 1973. 

97 



STEFAN RINKF, 

blema de la sifilis. De acuerdo con estimaciones chilenas, el 10% de la pob 
ci6n sufria esta enfermedad en 1927“’”. 

Dada la seriedad de estos y otros problemas relacionados, 10s chilen 
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10s primeros pasos para solucionarlo. Basandose en el progreso cientifico lo- 
grado en las dltimas decadas del siglo XIX, se desarroll6 en Chile un movi- 
miento higienista, el cual pretendia mejorar las condiciones de salud de la 
poblaci6n a traves de la creaci6n de un ambiente higienico en 10s hogares y 
lugares de trabajo a fin de prevenir enfermedades’!L1. Uno de 10s primeros re- 
sultados de este proceso fue la creaci6n del Consejo Superior de Higiene 
Pdblica y del Instituto de Higiene durante la decada de 1890.  Se cre6 tambien 
una instituci6n para la inspecci6n de las fuentes de agua y durante la decada 
de 1910,los militares alcanzaron el liderazgo, al implantar modernos esthdares 
de salubridad. Sin embargo, a1 fundarse la Liga Chilena de Higiene Social en 
julio de 1917, Carlos Fernandez Pefia, su secretario general, no tenia noticias 
muy positivas, ya que la mortalidad infantil, las enfermedades venereas y el 
alcoholismo todavia azotaban a la sociedad chilena. Dos decadas tuvieron que 
pasar antes de que el primer C6digo Sanitario fuera introducido en 1918””. 

Una esperanza de vida promedio de treinta afios en el Chile de 1920 
comprob6 que el C6digo Sanitario era s6lo un pequefio paso en el avance 
hacia la soluci6n de 10s problemas. En la decada siguiente, activistas del emer- 
gente movimiento feminista, como la directora de Educaci6n Sanitaria del 
Departamento de Salud Pdblica Cora Mayers, enfatizaron la urgente necesi- 
dad de proteger la salud de madres y nifios. Tal llamado hacia eco de las 
discusiones sobre la mejora de ‘la raza’, las cuales se sustentaban en el discurso 
contemp6raneo de la eugenesia. Opiniones provenientes de distintos sectores 
prevenian acerca de 10s peligros que las enfermedades venereas traian a la 
‘raza’; en Santiago, Valparaiso y Antofagasta, se abrieron clinicas que ofrecian 
examenes medicos prenupciales. En marzo de 1925, cuando Jose Santos Salas 
ocupaba el cargo de Ministro de Salud P6blica, se introdujo la “Ley de la , 
F a ” ,  la cual incluia decretos para luchar contra las enfermedades vene- 
reasl”3. Ese mismo mes, el movimiento de reforma urbana logr6 la victoria en 
su lucha contra otra grave causa de problemas sociales: 10s conventillos, esa 
miserable forma de vivienda para personas pobres. La/ ley de reforma fue una 

I”’ Para la mortalidad infa 
in Argentina, Chile, and Uruguay, /uuu-ru4u, pp. I W - I U I .  rara la S I ~ I I I S ,  op. at., p. MJ; Veronica 
Loyola y Marcos Vergara I., “Evoluci6n hist6rica del sistema de salud”, p. 34. 

‘‘I1 Lavrin, op. cif., p. 98; Jorge JimCnez de la Jara y Thomas Bossert, “Las reformas del 
sector Salud en Chile: lecciones de cuatro periodos de reforma”, pp. 29-45. 

Valdivieso, op. cit., p. 334. Para el informe de Fernindez Pefia en 1917, ver Ro-rm: 
Recopilacih ordenada por el Ministro de G u m q  pp. 29-31. 

I”’ Lavrin, op. cit., pp. 112-114 y 163-1iO. Para el context0 latinoamericano, Nancy Leys 
Stepan, “7le Hour of Eugenics:” Race, Gender, and Nation in Latin America 
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respuesta a la necesidad de mejores condiciones higienicas que el crecimiento 
de las ciudades habia provocado. TambiCn prometia mejores viviendas para la 
clase media, focalizando la lucha en 10s insalubres asentamientos que se levan- 
taban en la periferia de las principales ciudades'". 

Sin lugar a dudas, hub0 progreso en la legislaci6n social pero muchos 
problemas permanecieron sin resolver, lo que llev6 alas autoridades chilenas 
a buscar ayuda experta en el extranjero. Asi, en 1925, se contrat6 a John D. 
Long, un estadounidense miembro del Servicio de Salud fiblica de Estados 
Unidos y director asistente del Departamento Sanitario Panamericano. Long 
venia precedido de una buena reputaci6n como consejero de gobiemos extran- 
jeros y prontamente present6 un proyecto para renovar completamente el 
C6digo Sanitario. Las nuevas reglamentaciones incluian la prohibici6n de la 
prostituci6n, la prohibicidn del us0 del alcantarillado para aguas de riego, y la 
concentraci6n de la administraci6n de la salud en la oficina del director gene- 
ral de Salud. Long tambikn exigi6 viviendas limpias, buena alimentaci6n y 
salarios adecuados para 10s trabajadores. DespuCs de algunas luchas politicas, 
el nuevo c6digo fue establecido en octubre de 1925. Anteriormente, en sep- 
tiembre, otro avance importante para la reforma de la salud pdblica en Chile 
habia logrado la inclusion de un pirrafo en la nueva constituci6n que estipu- 
laba que el cuidado de la salud de 10s ciudadanos era deber del Estado y, por 
tanto, Cste debia disponer de fondos apropiados para dicha tarea'!'.j. 

Las reformas introducidas entre 1925 y 1927 incluyeron varias campaiias 
de salud pdblica desarrolladas en todo el pais. Una de las principales campa- 
iias fue la lucha en contra de las nubes de moscas que cubnan 10s mercados de 
came de las ciudades. La causa del problema se hallaba en la gran acumula- 
ci6n de huano animal producido en 10s innumerables establos de caballos y 
vacas que todavia se encontraban en 10s centros urbanos, incluyendo a la 
capital (la cual tenia mis de cuatro mil en 1925). La existencia de estos insalu- 
bres establos provenia de la tradici6n chilena de vender "leche al pie de la 
vaca", es decir, la vaca era ordeiiada en presencia del cliente, de forma que 
Cste tuviera la certeza de que estaba comprando un product0 no diluido. Las 
disposiciones legales no lograron que 10s chilenos suprimieran la costumbre 
completamente, pero por lo menos se tom6 cuidado en la disposici6n de la 
basura y del huano'!'". Otra de las campaiias consisti6 en la preparaci6n de un 
cuidadoso estudio de las fuentes de agua de todo el pais. El resultado fue 
devastador: s610 cuatro de setenta y cinco fuentes de agua pdblica fueron 
consideradas como razonablemente seguras. En consecuencia, se orden6 la 

is a Departamento de Estado en Washington 
" ,-. I Y, *, - - .  1 .  

I!'' Cbceres, op. cif., pp. 178, 182-186. 
I!'.; Ministerio de Hacienda de Estados Unidc 

D.C., Washington, 19 de mayo de 1927, anexo: mng a aurpeon benerai. aaiDoa neimts. 
Canal Zone, 4 de mayo de 1927, 825.124/23, R.G. 59, 

Embajada de 10s Estados Unidos a Departame 
Santiago, 11 de febrero de 1926, 825.124119, R.G. 59, 

' 

V .  

N.A." 
mnto de Estado en Washington D.C., 
N.A. 
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instalaci6n de aparatos de clorinaci6n para veintitres ciudades, incluyendo 
Santiago, Valparaiso y Concepci6n, de tal forma que para 1927, 1.250.000 
chilenos de una poblaci6n total de cuatro millones, tuvieron agua limpia. La 
prohibici6n de 10s prostibulos, identificados como la principal causa de las 
enfermedades venereas, result6 ser un problema delicado. Otras medidas 
implementadas en el irea de la salud pliblica incluyeron la mejoria de la 
calidad de la leche a traves de la supervisidn estricta, la creaci6n de una escue- 
la para enfermeras de salud pliblica, y la publicaci6n regular de estadisticas 
oficiales de mortalidadl". 

De acuerdo con el mismo Long, las reformas beneficiaron efectivamente a 
la clase trabajadora y contribuyeron a mejorar sus condiciones de vidal!'x. La 
leche pasteurizada se hizo disponible en todas partes del pais, y la calidad 
higienica de 10s alimentos y medicamentos fue mejorada. Asi tambien aumen- 
taron las ventas de productos antimoscas y refrigeradores en forma considera- 
ble. Las personas comenzaron a acudir a 10s hospitales con mayor frecuencia 
y a buscar ayuda medica en etapas m b  tempranas de las enfermedades, al 
tiempo que el Servicio de Salud comenz6 a recibir quejas acerca de lugares 
con condiciones insalubres. Las enfermedades venereas comenzaron a dismi- 
nuir y la vigorosa persecusidn del contrabando de heroina, cocaina y opio 
llev6 a Long a comentar: "Chile est5 encaminado hacia !a phdida de su repu- 
taci6n como centro de contrabando y trifico ilicito de drogas nocivas e 
inductoras de malos hibitos"I!'!'. Ademb de 10s obvios cambios en la actitud 
de 10s chilenos hacia la salud y la higiene, la evidencia m b  fuerte del exito de 
Long h e  la dramtitica disminucidn en la tasa de mortalidad, especialmente de 
la mortalidad infantil, hacia la segunda mitad de 1925. 

Sin embargo, el Cxito reflejado en las estadisticas result6 poco robusto y la 
reforma sufri6 ataques; muchas de las medidas propuestas chocaban contra 
costumbres tradicionales hertemente arraigadas en la poblacibn, como la exis- 
tencia de 10s prostibulos, que eran considerados parte necesaria de la vida 
chilena2'm. Con mucha dificultad, Long y sus seguidores chilenos pudieron 
asegurar 10s fondos necesarios para continuar con la implementaci6n del C6- 

Ministerio de Hacienda de Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington 
D.C., Washington, 19 de mayo de 1927, anexo: Long a Surgeon General, Balboa Heights, 
Canal Zone, 4 de mayo de 1927,825.124/23, R.G. 59, N.A. VCase, tambikn, "El doctor Long 
y las enfermeras sanitarias", en,EI Diurio IIufrudo, 3 de julio de 1926, p. 1. En 1916, existian 
unos quinientos prostibulos legales y unos diez mil tolerados en la ciudad de Santiago. Ver 
Collier y Sater, A Hislory ..., op. cit., p. 177. 

I!'" "El Dr. Long continda exponiCndonos el programa", en Las Ultima Noticia, 8 de 
enero de 1926, p. 11. 

1!19 Ministerio de Hacienda de Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington 
D.C., Washington, 19 de mayo de 1927, anexo: Long a Surgeon General, Balboa Heights, 
Canal Zone, 4 de mayo de 1927, 825.124123, RG 59, NA. 

2M "A propdsito de moscas y del doctor Long", en Las Ultima Noficias, 26 de marzo de 
1926, p. 3; "El cddigo sanitario," EI Industrid, 14 de julio de 1926, p. 1. 
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digo Sanitario en 1926. Cuando el estadounidense dej6 el pais un aiio miis 
tarde, el aprecio por su trabajo fue sobrepasado por las abismantes criticas que 
se hicieron al C6digo Long, fundamentalmente por su enorme costo y falta de 
concordancia con la idiosincracia chilena. Asi, despub de la partida de Long, 
el gobierno decidi6 recortar el presupuesto del Servicio de Salud P6blica y 
muchas de las reformas fueron suspendidas. A1 asumir la presidencia en mayo 
de 1927, Ibsiiez prometi6 un c6digo sanitario m h  adecuado alas necesidades 
chilenas; cuatro aiios m5s tarde, se estableci6 un control m5s estricto sobre 10s 
servicios medicos y se reorganiz6 el Servicio Nacional de Salud Ptiblica'"'. 

EL FRACAS0 DE LA PROHIBIC16N 

En la blisqueda de las razones de 10s problemas sociales de su pais, 10s 
reformadores chilenos ya habian enfocado el problema del abuso del alcohol. 
Desde la dkada  de 1870,los parlamentarios progresistas habian enfatizado 10s 
efectos negativos del nocivo problema alcoh6lico de la clase trabajadora. De 
acuerdo a una investigaci6n oficial, en 1902, m5s de veinte mil bares operaban 
en Chile, es decir, uno por cada 146 habitantes. Hacia 1931, en la ciudad de 
Concepci6n existian 575 puestos de venta de licores para sus ochenta mil 
habitantes; en 1919 se calcul6 que en promedio cada chileno consumia 56,18 
litros de vino y 11,14 litros de cerveza a1 aiio2"2. Los reformistas decian que el 
alcohol era la causa del crimen, las enfermedades, la mortalidad, la baja efi- 
ciencia en el trabajo y el adulterio. Incluso m b ,  el alcohol era una amenaza a 
la 'raza'. Cuando la "cuesti6n social" se convirti6 en un tema de moda, la 
Iglesia Cat6lica apunt6 al alcohol como un problema clave. L a  Liga contra el 
Alcoholismo, que comenz6 a funcionar a comienzos de siglo, se uni6 a la 
Iglesia en la exigencia de cambios'"3. 

El movimiento reformista fue parcialmente exitoso. En 1892, se introduje- 
ron las primeras reglamentaciones que prohibian la venta de alcohol a adoles- 
centes y personas ebrias. Diez aiios m b  tarde, una ley convirtid las borrache- 
ras habituales y su tolerancia por 10s dueiios de bares, en una ofensa criminal. 

2n1 "Sobre el C6digo Long", en El Diario Ihfrado,  6 de febrero de 1927, p. 1 1 ;  Embajada 
de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., Santiago, 1 1  de febrero 
de 1926, 825.124/19, R.G. 59, N.A.; Cora Mayers G., "La aplicaci6n del C6digo Long", 
p. 17. En este articulo Mayers report6 que de cada cien embarazos, once eran abortos, seis eran 
nacidos muertos y treinta y tres de 10s recien nacidos mueren dentro del primer afio de su vida. 

2w2 Para el consumo de cerveza y vino, vease c6nsul de 10s Estados Unidos a Departamen- 
to de Estado en Washington D.C., Valparaiso, 4 de enero de 1921, 825.114 Liquors/4, R.G. 
59, N.A. Para Concepci6n: Renato Valdes, "La plaga alcoh6lica", p. 3. 

2":' Collier y Sater, A Hkfo ry..., op. tit., pp. 176-177. Para 10s efectos negativos del alcoho- 
lismo en la 'raza' chilena, vease, por ejemplo, Tancredo Pinochet, La congukfa de Chile en el 
SZ$O XX, pp. 198-201. 
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La ley impuso tambien un sever0 impuesto a 10s licores fuertes, estableci6 
normas para la fabricaci6n del alcohol y limit6 el nfimero de lugares donde se 
podia beber. En 1914, las restricciones fueron ampliadas para incluir la prohi- 
bici6n de la venta de alcohol 10s dias domingos"". Las reglamentaciones en 
contra del alcoholismo llevaron a extensas protestas a traves del pais, siendo 
&a una de las razones del porque las leyes nunca fueron estrictamente imple- 
mentadas. Los licores siguieron vendiendose, aunque clandestinamente, y 10s 
trabajadores continuaron emborrachhdose cada dia de pago y celebrando re- 
gularmente el "San Lunes""'". 

Sin embargo, despues de la elecci6n de Alessandri el movimiento de la 
prohibici6n gan6 mayor impulso en Chile. Siguiendo el ejemplo de las minas 
de cobre, 10s distritos del carb6n en Lota, Coronel, Schwager y Arauco fueron 
declarados "zonas secas", es decir, la manufactura, el consumo y la venta de 
alcohol fueron prohibidos, una decisi6n aplaudida por 10s sindicatos que lu- 
chaban contra 10s daiiinos efectos del abuso del alcohol sobre 10s trabajadores 
y sus familias"". En 1921, trabajadores sindicalizados de Arica se resistieron a 
descargar alcohol proveniente del sur para consumo en las provincias del sali- 
tre. Ademis, las distintas ligas contra el alcoholismo ampliaron sus actividades 
para ofrecer, por ejemplo, actividades deportivas como opcidn alternativa a1 
pasatiempo de la bebida'"'. Hasta el incipiente cine chileno hizo suyo el t6pico 
del alcoholismo. Asi, en el Diablo Fuerfe de Borcosque (1925), Luis Vicentini 
represent6 a un boxeador desafortunado, quien, destrozado por el alcohol, 
escapa a1 node donde puede purificarse en la zona seca de 10s enclaves mine- 
ros, enamorarse y eventualmente luchar en contra de 10s contrabandistas"". 

Apoygndose en la aceptacion del movimiento prohibicionista, la adminis- 
traci6n de Alessandri anunci6 mano dura en contra del alcoholismo. En un 
mensaje a1 Senado, el recientemente electo Alessandri destac6 la urgente nece- 
sidad de solucionar "el problema nacional" del alcoholismo sin destruir 10s 
intereses de 10s productores de vino. Alessandri estaba convencido de la nece- 
sidad de una estricta imposici6n de la prohibici6n en las zonas mineras puesto 
que para 61, el alcohol era el enemigo mis poderoso del pais. Ademis, Alessandri 
propuso introducir impuestos a 10s vinos; esos fondos se utilizanan para com- 
prar viiiedos que senan gradualmente transformados en terrenos agricolas2'K". 

2"4 Valdivieso, op. c i t ,  pp. 326-331. 
201 C6nsul de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 

20(1 Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 

2"7 "Contra el alcoholismo", en El Sur, 12 de marzo de 1921, p. 3. 
2"" Jara, op. tit., p. 10.5. 
?@' "La acci6n gubernativa en la campafia anti-alcoh6lica". en Lac Ultimus Noticius, 6 de 

mano de 1921, p. 3; "F'royecto de ley", en Cdmara de Diputados, Boletin dc sesiones extruordi- 
narius, 28 de octubre de 1921, pp. 343-345; "Mensaje del presidente", en Cdmara de Diputa- 
dos, Boletin de sesiones extruordinarias, 16 de noviembre de 1921, pp. 367-373. 

Valparaiso, 4 de enero de 1921, 82.5.114 Liquord4, R.G. 59, N.A. 

Santiago, 29 de octubre de 1920, 825.00/179, R.G. 59, N.A. 

102 



Cullurn de maras, rrfonna y naciannlirmo m Chih 1910-1931 

La paralizaci6n parlamentaria de comienzos de la decada de 1920 evit6 la 
introduccion de otras medidas. Sin embargo, despues del golpe militar de 
septiembre de 1924, hub0 algunos resultados parciales en respuesta directa a 
la inquietud laboral. La zona portuaria de la ciudad de Valparaiso fue declara- 
da zona seca. Los trabajadores portuarios perdieron la oportunidad de entrar a 
un bar camino a casa porque 10s bares baratos fueron eliminados. Se esperaba 
que el valor de 10s terrenos se elevara como resultado de la medida. Asimis- 
mo, un decreto ley de septiembre de 1925 prohibi6 la manufactura de alcohol 
en las provincias nortetias de Tarapaci y Antofagasta. Ademh, se restring6 la 
venta y consumo de bebidas alcoh6licas en las ciudades de Pisagua, Iquique, 
Antofagasta, Tocopilla y Taltal. Todos 10s bares debian permanecer cerrados 
entre las 8.00 hrs. y las 20.00 hrs., y desde el sibado en la tarde hasta el lunes. 
El resto de la provincias fue dividida en zonas de temperancia y zonas secas. 
En las zonas de temperancia las mismas reglas eran vilidas. En las zonas secas, 
sin exceptuar las regiones rurales, 10s pueblos pequeiios y 10s villorios, inclu- 
so, la tenencia y el traslado de alcohol quedaban prohibidos””. 

Durante el regimen de Ibgiiez, la lucha en contra del alcoholismo fue parte 
importante de la agenda del reformismo, pues el abuso del alcohol era visto 
como causa de la degeneraci6n de la hza’, degeneraci6n que debilitaba a la 
fuena trabajadora y debilitaba la economia de Chile. En 1929, se introdujo 
una ley general de consumo de alcohol que prohibia su venta 10s dias sibados 
y domingos. Asi y todo, las restricciones no trajeron 10s efectos deseados para 
la sociedad. En un debate senatorial en septiembre de ese aiio, varios parla- 
mentarios destacaron la imminente llegada de las Fiestas Patrias, las que pro- 
bablemente inducirian a una orgia de bebida. Mis afm, muchos senadores 
concordaban en que el alcoholismo era un problema de todo el pais, porque ya 
fuera en las ciudades o en el campo, 10s ‘rotos’ aprovechaban cualquier oportu- 
nidad para emborracharse y permanecer intoxicados desde el sibado hasta el 
martes. De acuerdo con 10s senadores, Chile era el pais de America, o tal vez 
de todo el mundo, donde el alcoholismo era mis alto. Una raz6n para esta 
desgracia fue el hecho de que 10s productores y 10s empleadores se enfrenta- 
ban a la ley vendiendo grandes cantidades de alcohol 10s dias viernes. Por lo 
demh, la policia era demasiado blanda para hacer cumplir las reglas. Muchos 
senadores exigieron la introducci6n de la prohibicih para poder resolver el 
problema de una vez por todas; como el mismo Ibaiiez patrocin6 una postura 
firme en contra del alcohol no hub0 ninguna voz de oposici6n en el Senado”I. 

Pero si, incluso, el dictador abogaba por una rigurosa politica antialcoh6lica, 
entonces, Cpor que no hub0 una prohibici6n general del consumo de alcohol 

C6nsul de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 

“El alcoholismo y sus consecuencias”, en Camara de Senadores, Bokfin de sesiones 
Valparaiso, 14 de octubre de 1925, 825.114, LiquorsI7, R.G. 59, N.A. 

ordinarins, 10 de septiembre de 1929, pp. 987-993. 
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en el pais?, 2por que las medidas chilenas eran debiles y ficiles de ignorar? 
Estas preguntas pueden contestarse, en gran parte, analizando el papel de 10s 
opositores a las reformas. La actitud a favor de la prohibici6n de 10s politicos 
a menudo fue s610 ret6rica diseiiada para calmar las demandas de 10s sindica- 
tos y de otros grupos sociales que favorecian la prohibici6n del alcohol. Inclu- 
so en el debate del Senado a1 que nos acabamos de referir, aquellos que exi- 
@an un cambio radical estaban preocupados acerca de c6mo acabar con el 
alcohol sin herir a la importante industria del vino. 

De hecho, la antesala del vino era una gran fuerza en la politica y sociedad 
chilena, ya que gran parte de la oligarquia tradicional era a la vez parlamenta- 
ria y productora de vino 0, en su defecto, estaba emparentada con 10s lideres 
politicos. Los productores de vino impulsaron protestas masivas en contra de 
la legislaci6n de zonas secas, recibiendo incluso el apoyo de sus clientes de 
clase trabajadora, quienes no estaban dispuestos a dejar a un lado sus hibitos 
de bebida sin dar una pelea. En un tiempo de crisis econ6mica, el argument0 
de que el vino era el product0 agricola m b  importante, que daba trabajo a 
miles de chilenos y que, por tanto, merecia protecci6n especial, fue persuasi- 
vo2I2. Mis  a6n, 10s opositores de la prohibicion alegaban que en Chile la 
lucha contra el alcohol era una batalla quijotesca debido a la mentalidad de 10s 
'rotos' chilenos. Eventualmente, la prohibici6n general result6 ser politica y 
socialmente imposible en Chile. 

EL PROGRESO A TRAVES DE LA EDUCACI6N 

Los reformadores, aun cuando no lograran sus objetivos radicales immediatos 
como la prohibici6n del alcohol y la prostituci6n, a lo menos buscaban educar 
a la gente de una manera progresista. Para eso sentian que era necesario reno- 
var completamente el sistema educacional chileno e introducir definitivamen- 
te la educaci6n primaria estatal obligatoria. El debate sobre estos temas se 
arrastraba desde fines de la decada de 1880, cuando se fund6 el Instituto Peda- 
g6gico. En un comienzo, el modelo alemin fue el mis influyente y expertos 
de esa nacionalidad ayudaron a modernizar el sistema educacional chileno, tal 
como lo demuestran la ripida mejora de las estadisticas de alfabetismo (1895: 
30%; 1920: 5ofl/o), las matriculas universitarias y el gasto del gobierno en el 
irea de la educaci6n2I3. Pero hub0 tambien un despertar nacionalista en la 
educaci6n chilena. ,Apoyada por el Partido Radical, la Asociaci6n de la Edu- 
caci6n Nacional, insisti6 en que una educaci6n secular y obligatoria era 

212 Rafael A. Correa, "Chile y el fracaso de la ley seca en EE.UU.", p. 5. Correa era la voz 
mis importante de la antesala del vino; "Chile y el pretendido fracaso de la ley seca en 
EE.UU.", en Lac VZtimar Noticiar, 15 de julio 1921, p. 3. 

211 Sol Serrano, Llniuersidad y nacih: Chile en el siglo XIX; Collier y Sater, A Histo ry..., op. cit., 
p. 180. Para 10s gastos del gobierno, Remmer, op. cit., p. 143. 
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prerrequisito para mejorar la 'raza' chilena. En 1912, el importante Congreso 
General de Enseiianza se lament6 de 10s bajos sueldos de 10s maestros y exigi6 
un nuevo tip0 de educaci6n que se adecuara a las demandas chilenas. De 
hecho, aiios antes, el reformista Tancredo Pinochet resumid las criticas de la 
nueva generaci6n de profesores mencionando la falta de una educaci6n pricti- 
ca, patri6tica y moderna en las escuelas chilenas2". 

El consenso de 10s reformistas acerca de la importancia de la educaci6n 
para el progreso general de Chile habia evolucionado a1 llegar la Primera 
Guerra Mundial. El recientemente fundado Partido Nacionalista incluy6 en su 
agenda la creacidn de una nueva y mejor educaci6n. En enero de 1922, El 
Mercurio public6 un libro, en una sene de articulos, acerca de la interrelaci6n 
entre el sistema educacional y la pasividad econ6mica de la poblaci6n chilena, 
mientras que las editoriales eran enfiticas en seiialar la necesidad de incentivar 
en 10s nitios el amor a1 trabajo y a la patria. Por ejemplo, el activista del 
Partido Radical Maximiliano Salas Marchin mantenia que si Chile queria 
ahorrarse a futuro otra crisis como la del presente, necesitaba mejores ciuda- 
danos y lideres, lo cual s610 se podia lograr a traves de una mejora del sistema 
educativo. El adelanto de la educacibn, se decia, tambien era necesario para 
evitar 10s peligros de la revoluci6n social en el pais2'". 

Las discusiones acerca de la reforma educacional se hicieron m h  intensas 
durante la administracibn de Alessandri. En una contribuci6n programitica a 
la revista Atenea, editada por el prominente educador Enrique Molina, el pro- 
fesor Samuel Zenteno Anaya exigi6 dejar at&, el intelectualismo alem5n como 
linica manera de lograr la renovaci6n de la educaci6n chilena. De acuerdo 
cona Zenteno, para poder formar el caricter de 10s niiios, Chile necesitaba 
perspectivas modernas de pedagogia y sicologia. La uniformidad rigida y el 
autoritarismo deberian ser sustituidos por la autonomia pedag6gica y el espi- 
ritu de cooperaci6n entre profesores y alumnos. Reformadores como Zenteno, 
quienes fundaron en 1923 la Asociaci6n General de Profesores F'rimarios, 
sostenian que Chile necesitaba la mezcla de utilitarismo e idealismo, el pres- 
tigio social del educador y la solidaridad profesional inherente a una educa- 

Pinochet, La conquitla ..., op. cit., pp. 76-8.5 y 201-207. Ademis, Labarca, Historia ..., 
op. cit., pp. 179-252; Willy Herrera ValdPs, "Alejandro Venegas y su vision critica de la 
educacion chilena en las primeras decadas del siglo XX", pp. 35-56; Las tramfirmaciones de la 
educacidn bajo el rlgimen milifar, pp. 10-13. Para las discusiones de la Asociacion de Educaci6n 
Nacional, vease Patrick Barr-Melej, "The Four Rs (Reading, Writing, Arithmetic and Raza): 
Public Education, the Idea of Race and the Making of an Alternative Nationalism in Chile", 
pp. 1-3. 

x5 F. Landa Z., "Nuestro sistema educacional y la pasividad economics de la poblaci6n de 
Chile"; "La despoblaci6n de IC 
Salas March& "La reforma dc 
Subercaseaux, Los ideales nacio 
pp. 26-27. 

IS campos", en El Diario Ilustrado, 15 de enero de 1921, p. 3; M. 
t la ensefianza", pp. 13-16. Para 10s nacionalistas, ver Guillermo 
nalistas ante el doctrinarismo de nuestros partidos politicos histdricos, 
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ci6n moderna tal como 
amenca211' 

A pesar del entusi 
.-.-.F,,.-.A,,#., ,...n.. -....1: 

se daba, por ejemplo, en 10s Estados Unidos de Norte- 

asmo por la pedagogia modema, la mayoria de 10s 
iciuiiiiauuica icaiistas acerca de las profundas diferencias existentes den- 
tro de su propio contexto. La Asamblea Pedag6gica de 1926 concluy6 que la 
imitaci6n ciega de modelos extranjeros no tenia sentido. Por ejemplo, era 
necesario reconocer que en Chile existian niveles cualitativos de educaci6n 
completamente distintos. La educaci6n piiblica era usualmente deficiente, pero 
aquellos que contaban con 10s medios necesarios podian mandar a sus hijos a 
escuelas privadas caras y garantizarles asi una ficil entrada a prometedoras 
carreras. Sin embargo, se proponia substituir el anticuado sistema pedagogic0 
en el cual el aprendizaje ocum'a por memorizaci6n y obediencia estricta, por 
conceptos mis modernos en 10s cuales se enfatizaban la resoluci6n de proble- 
mas y 10s intereses de 10s niiios'Ii. 

Durante la presidencia de Alessandri se vieron algunos resultados legisla- 
tivos de estas intensas discusiones. Asi;en agosto de 1920, en contra de una 
fuerte oposici6n de parte del Partido Conservador y de la Iglesia Catblica, la 
primera ley de instrucci6n primaria obligatoria fue promulgada, exigiendose 
a1 menos cuatro aiios de educaci6n formal hasta 10s trece afios de edad. Sin el 
certificado correspondiente ningxin adolescente podria trabajar. Esta ley obli- 
86 a terratenientes e industriales de cierto nivel de propiedad inmobiliaria a 
abrir por cuenta propia escuelas primarias en sus fundos y establecimientos"lx. 
Ademis se introdujeron varias medidas para fortalecer el espiritu nacionalista 
de 10s niiios; el 21 de mayo se convirti6 en un dia de conmemoraci6n piiblica 
de Arturo Prat Chacbn, heroe de la Guerra del Pacifico"". 

Sin embargo, no todos 10s problemas educacionales fueron solucionados 
por 10s actos legislativos del gobiemo de Alessandri. Por ejemplo, muchos 
hacendados se negaron a establecer escuelas en sus fundos. Tampoco se atenu6 
la resistencia conservadora y eclesiistica a1 control estatal en el ram0 de la 
educaci6n. DespuPs de la crisis politica de la mitad de la decada de 1920 la 
dictadura de Ibaiiez trajo una nueva perspectiva a 10s grandes debates de la 
reforma educacional. De hecho, el deficiente sistema educacional fue acusado 
de ser una de las causas del abismo politico en que el pais habia caido en 1924. 
Durante el regimen de Ibiiiez, el discurso de la reforma alcanzd dimensiones 
nacionalistas aiin mis pronunciadas. L a  prensa destac6 claramente que lo que 

Samuel Zenteno Anaya, "El espiritu de la educaci6n norte-americana", pp. 23-35. 

2 ' i  "Dos ex-tip6grafosn, en El Sur, 10 de julio de 1920, p. 3; Eliodoro Ysfiez, "Pr6logo", 

21H Labarca, Historia ..., op. tit., pp. 233-234. Ademh, la ley de educaci6n primaria de 1920 

Ademis, Las transfomacionw de lo education ..., op. tit., pp. 15-16. 

p. xxiii. 

fund6 las Juntas Comunales de Educaci 
p. 1.5. 

*I!' Barr-Melej, "The Four Rs...", 0) 
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Chile necesitaba era una reforma educacional que se adecuara a sus necesida- 
des, para lo cual habia que adoptar y transformar 10s impulsos y experiencias 
extranjeras. Las nuevas tecnicas de enseiianza e m  percibidas como instrumen- 
tos para crear un espiritu de chilenidad en las escuelas y colegios de paisLL". 

El regimen de Ib&iez se asegur6 de despedir y exiliar a intelectuales como 
Amanda Labarca, activista del Partido Radical, quien en 1924 se habia con- 
vertido en la primera academica de filosofia y educaci6n de la Universidad de 
Chile. Obviamente, Labarca interpret6 negativamente 10s esherzos de Ib&iez 
en el tema de la educacidn e insisti6 en que la mania reformadora de 10s 
ministros Jose Santos Salas y Pablo Ramirez era derechamente ineficienteLL'. De 
hecho, hubo reformas y contrarreformas en particular en 10s dos primeros 
aiios de la presidencia de Ibiiiez. Despues de un comienzo radical en 1927-28, 
en que la Asociaci6n de Profesores jug6 un papel central, la contrarreforma de 
1928- 1930 restablecid el autoritarismo, tanto en la administraci6n educacio- 
nal como en la pedagogiaLLL. 

No obstante, 10s efectos de las reformas del sistema educacional durante el 
regimen de Ibiiiez eran fundamentales e, incluso, Labarca tuvo que admitir 
que 10s gastos en educaci6n del gobierno aumentaron notoriamente durante 
este periodo, disminuyendo el analfabetismo a un 44 O h  en 1930. En la misma 
dpoca, se organiz6 el nuevo Ministerio de Educaci6n con tres Direcciones 
Generales de Educaci6n (primaria, secundaria y profesional) para centralizar 
y reglamentar la educaci6n. Ademis, el decreto 7.500 de diciembre de 1927, 
reorganiz6 completamente el sistema de educaci6n primaria y secundaria re- 
forzando 10s elementos nacionalistas, por ejemplo, la enseiianza del patrimo- 
nio nacional. Sin embargo, las matriculas de la educaci6n primaria y secunda- 
ria descenderian considerablemente entre 1929 y 1931, reflejando 10s efectos 
de la Gran Depresi6nLL'. 

Desde de la caida de Ibiiiez en 1931 hasta el triunfo del Frente Popular en 
1938,los cambios educacionales no adelantaron y el espiritu de la contrarre- 
forma se conserv6, pero, a lo menos, las discusiones sobre el particular conti- 
nuaron22J. De acuerdo con 10s planes de muchos reformistas, la escuela debia 
ser un laboratorio para la comunidad, mientras que el profesor debia cumplir 
la funci6n de guia y no de jefe, la memorizaci6n y la recitaci6n tenian que ser 

*lo Guillermo Viviani C., "Los postulados del nacionalismo", p. 1; Diego Dub16 Urrutia, 
"El nacionalismo y la reforma de la educacicjn", p. 19; "La hora de la educaci6n", en La 
Nacidn, 6 de octubre de 1927, p. 3. 

2) '  Labarca, Historia ..., op. cif., pp. 253-268. Para la biografia de Amanda Labarca, vPase 
Catherine M. Paul, Amanda Lubarca H.: Educafor to the Wamrn of Chile, pp. 25-33. 

Las traflormaciones de la educacidn ..., op. cit., p. 16. 
m Ivin Nliiiez P., Reforma y confrarreforma educacional rn elprimagobierno de Ibafez 1927-1931. 
z4 La administracion de Montero repuso a Amanda Labarca como Directora de Educa- 

ci6n Secundaria, Paul, op. cif., pp. 34-48. Ademis, Labarca edit6 libros como El nirio chileno 
(1931) en 10s que se enfatizaba la fuena de la =raza chilena" para crear en 10s niiios la confianza 
en si mismos. VPase Barr-Melej, "The Four Rs ...", op. cif., p. 9. 
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dejados a un lado y una atmdsfera democritica debia que reemplazar la dura 
disciplina del pasado. Asi, el proceso de la reforma y modernizaci6n educacio- 
nal comenzado en las primeras dCcadas del siglo xx se convirti6 en un moyec- 
to continuo y central de la sociedad chilena. 

bUIIIU p a L C  UCI  l l l U V l l l l l C l l L U  uc l C 1 U l l l l d  >UCldl ,  pc1u cull U l l d  Cdl lUdU capcc1dl 

que lo trascendia, a comienzos de siglo se origin6 en Chile un discurso femi- 
nista que llam6 la atenci6n de la sociedad durante la decada de 1920. Su auge 
reflej6 10s cambios en la realidad social al existir ahora mujeres que transgredian 
10s limites de la esfera privada de la vida familiar o parental. En el curso de las 
primeras tres decadas del siglo xx, las feministas de Chile, primer0 de la clase 
trabajadora y luego de la emergente clase media, comenzaron una lucha que 
buscaba la igualdad de 10s derechos 'civiles y politicos de las mujeres, la lega- 
lizaci6n del divorcio y el derecho a trabajar sin discriminaci6n en una ocupa- 
ci6n de su propia elecci6n. El espectro del feminismo chileno iba desde el 
Partido Conservador y activistas de la Iglesia hasta socialistas, pero era domi- 
nado por feministas liberales jovenes. A pesar de sus perspectivas politicas 
heterbgeneas, la mayoria de las feministas concordaban en un punto: querian 
una femineidad especial para las mujeres latinoamericanas, una forma que 
difiriera de 10s modelos extranjeros. El suyo debia ser un feminismo m h  
suave, un feminismonY2j. 

La base mis importante del feminismo chileno sobre la cual se logr6 el 
&xito parcial en la igualdad civil y politica, fue el cambio en el papel de la 
mujer en la sociedad y especialmente en el lugar de trabajo. Sus propagandistas 
advirtian que el tradicional papel de la dueiia de casa no estaba de acuerdo con 
la importancia que las mujeres estaban adquiriendo en el mercado laboral. Las 
feministas y otros reformadores sociales como el economista Santiago 
Macchiavello Varas aceptaban este cambio; para ellos, la emancipaci6n profe- 
sional de la mujer significaba que se podia contar con ellas para el progreso de 
la nacidn. El continuar sin el trabajo de la mujer era un lujo que Chile no se 
podia dar. A1 respecto, Graciela Mandujano, una feminista liberal, seiialaba 
que el trabajo femenino era una necesidad absoluta en Chile y que la existen- 
cia de "desiertos" en el pais s610 demostraba que en Chile faltaban hombres. 
Por lo mismo, las mujeres debian dedicarse a1 trabaio suave de las oficinas 
para permitir que 10s hombres se emplearan en 1 
pais necesitabaa6. 

"Hacia un sano femenismo", en La Uni6n, 4 de dic 
"y. n6 Graciela Mandujano, "La mujer en el comercio", ,.,. ", ..AYbb...U.bL.Y, VL.LsCY ..., 

n't., tom0 1, pp. 88-89. 
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Aunque las estadisticas chilenas m& bien oscurecen la situaci6n, es un 
hecho que las mujeres comenzaron a trabajar no s610 en ocupaciones tradicio- 
nales de la industria, servicio domestico y comercio sino, tambien, en el cam- 
po profesi~nal'~~. Al contrario de 10s estereotipos antifeministas, la mayoria de 
las trabajadoras no eran j6venes extremadamente independientes que se opo- 
nian a1 matrimonio, sin0 mujeres de clase trabajadora que simplemente debian 
trabajar para mantener a sus familias o hermanoP. En el trabajo, las mujeres 
se encontraron con numerosas formas de discriminaci6n y explotaci6n. Mu- 
chas mujeres tenian que trabajar en sus casas como costureras y, ya hera  en las 
industrias o en sus hogares, 10s sueldos eran bajos y muy por debajo del de 10s 
hombres en similares condiciones. Condiciones insalubres, largas horas de 
trabajo y falta de protecci6n para madres trabajadoras contribuian a la explo- 
taci6n de la mujer trabajadora comtin. Por ser una fuerza laboral secundaria, 
las mujeres sufrian m& que 10s hombres, eran objeto de despidos temporales y 
a menudo debian prostituirse para poder sobrevivif". 

Las dimensiones de la miseria fueron abordadas a comienzos de siglo 
dentro de la discusi6n acerca de la cuesti6n social. El problema de la protec- 
ci6n a la mujer trabajadora y 10s niiios concordaba con la preocupaci6n con- 
temporhea por la educacibn, la salud pdblica y la eugenesia, tan de moda a 
comienzos del siglo xx. Reformistas como Labarca criticaban la situaci6n so- 
cial de la mayoria de las mujeres trabajadoras, que les impedia preocuparse de 
sus hijos en forma adecuada y que tenia como resultado la impresionante y 
avergonzante tasa de mortalidad infantil. Los escritos y actividades de las 
feministas chilenas contribuyeron a la reevaluaci6n de la reproducci6n y de la 
salud de las madres y recien nacidos. La funci6n social de las mujeres gan6 
relevancia para el progreso de Chile y por lo mismo se desarroll6 una actitud 
paternalista para solucionar el problema. A traves de una legislaci6n que cul- 
min6 en el Cddigo Laboral de 1924, el Estado intent6 garantizar laprotecci6n 
de la mujer trabajadora'"'. 

Adem& de su papel como activistas reformistas, mujeres provenientes de 
la clase media como Labarca o Mandujano, alcanzaron nueva importancia en 
el mercado laboral. Desde comienzos de siglo, un creciente nlimero de muje- 
res j6venes y solteras buscaba trabajo en las ciudades, convirtiendose frecuen- 

z2' Para una critica del censo chileno con respecto al trabajo de la mujer, ver Elizabeth Q. 
Hutchison, Working Women of Santiago: Gender and Social Transformation in Urban Chile, 1887- 

"Sobre feminismo y politiquerias", en El Mmrio, 10 de junio de 1924, p. 3; Amanda 
1927, pp. 42-52. 

Labarca, "Un estudio sobre el feminismo en Chile", pp. 380-381. 
'm Hutchison, op. cit., pp. 70-85. 
230 Hutchison, op. cit., pp. 301-359; Lavrin, op. cit., pp. 97-98. VCase, tambien, Amanda 

Labarca, i A  ddnde vu fa mujer?, pp. 40-42; "El trabajo de la mujer y de 10s nifios", en El 
Industrial, 3 de julio de 1923, p. 1. Para la discusi6n en general: Valdivieso, op. cit., pp. 
305-394. 
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temente en vendedoras de tiendas de Santiago o de otras ciudades principales. 
De hecho, muchos empleadores preferian mujeres porque para ellas 10s suel- 
dos eran m5s bajos'". Las mujeres tambien se adentraron en el 5rea profesional 
como empleadas de oficinas, profesoras, doctor as... En 1927, las mujeres de 
clase media presentaron orgullosamente 10s exitos de sus logros en la Exposi- 
cidn Femenina de Santiago'.l'. La exhibicidn demostr6 que la sociedad chilena 
habia finalmente aceptado la idea de que las mujeres eran absolutamente nece- 
sarias para las actividades econdmicas del pais. Se estimaba necesario ofrecer 
alas j6venes una educaci6n adecuada que las preparara para sus futuros traba- 
jos. Las feministas abogaron fuertemente por esta idea porque, para ellas, la 
educacidn era la base sobre la cual obtendrian un mayor grado de igualdad 
para las mujeres'"'. 

Sin embargo, todavia existia un fuerte prejuicio en contra de las mujeres 
trabajadoras de clase media. Se decia que Cstas buscaban marido para poder 
dejar de trabajar, que s610 se empleaban para poder comprar objetos de consu- 
mo como autom6viles o para escapar a1 abummiento de permanecer en casa. 
Se decia que el trabajo para ellas era nada mks que un simbolo de estatuP4. 
Los criticos comentarios acerca de la mujer trabajadora crecieron en intensi- 
dad cuando la Gran Depresi6n pus0 en peligro el empleo de muchos hombres 
que demandaron el restablecimiento de la distribucidn tradicional de 10s roles 
de cada sexo. El "peligro femenino" parecio aun mks amenazante despues de 
1930, cuando 10s trabajadores y empleados chilenos competian por 10s escasos 
puestos laborales. El argumento de que la mujer quitaba trabajo al hombre que 
debia llevar pan a su casa, se convirti6 entonces en un poderoso instrumento 
para 10s opositores del feminism0 y fue utilizado por 10s interesados en alejar 
alas mujeres de la vida publica. No era que 10s analistas chilenos se opusieran 
a que la mujer trabajara, sin0 que la mayona coincidia en que "eran mejores 
10s tiempos en que la mujer se dedicaba a la cocinanL'5. 

Los estereotipos sexistas reflejaban el alto grado de resistencia en contra 
de cualquier cambio en las relaciones entre 10s sexos, incluyendo la concesi6n 
de igualdad de derechos alas mujeres del Chile del primer tercio del siglo xx. 
De hecho, la situaci6n de la mujer dejaba mucho que desear. Politica y legal- 

Roxane (Elvira Santa CNZ Ossa), "La situaci6n de la mujer", p. 9; Roxane (Elvira 

yx "La mujer. como artista y como reina del h o p ,  se presenta en la Exposici6n Femeni- 

2JJ Hutchison, op. cit., pp. 56 y 271-281. Corinne A. Pernet, "Peace in the World and 

>'' "La moda de emplearse en una oficina", en El Mercurio, 28 de julio de 1929, p. 41. 
235 "Eran mejores 10s tiempos en que la mujer se dedicaba a la cocina", en El Diurio 

Ilutrudo, 31 de julio de 1932, p. 3. Vease, tambikn, "El trabajo de la mujer", en El Diario 
Ilutrudo, 27 de febrero de 1929, p. 3. Por supuesto, el argumento de la competencia femenina 
era ya viejo, vease "La emancipaci6n de la mujer", La Uniin, 28 de agosto de 1926, p. 3. 

Santa CNZ Ossa), "Las actividades de la mujer chilena", p. 5. 

na", en El Mercurio, 5 de octubre de 1927, p. 1 1 .  

Democracy at Home: The Chilean Women's Movement in the 1940s". pp. 167-168. 
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mente, las mujeres permanecieron claramente subyugadas, aunque durante la 
Primera Guerra Mundial ya habia existido una discusi6n moderada sobre la 
reforma. Durante esos aiios, se fundaron las primeras asociaciones de mujeres 
de clase alta, como el Club de Seiioras2"". Amanda Labarca habia sido la fuena 
motriz detr5s de la fundaci6n de la Sociedad Femenina de Escritores, la que 
luego fue rebautizada como Circulo de Lectura'". En 10s aiios siguientes, el 
nlimero de organizaciones femeninas aument6 hertemente a medida que mu- 
jeres provenientes de distintos ambientes sociales e ideol6gicos se juntaron 
para desarrollar actividades culturales, educativas, de bienestar o politicas, 
incluyendo a1 Partido Civic0 Femenino'". 

El objetivo politico m5s importante del feminism0 chileno era la reforma 
del C6digo Civil, el cual mantenia la doctrina de la indisolubilidad del matri- 
monio y fijaba la sumisi6n de la mujer a1 hombre. Asi, las mujeres no s610 
eran obligadas a vivir donde su marido eligiera sin0 que sus pertenencias 
debian tambi6n ser controladas por 61. Las mujeres casadas perdian el derecho 
a seguir cualquier acci6n legal sin el consentimiento de su marido, es decir, no 
podian firmar contratos, vender terrenos o incluso trabajar sin el permiso de 
su c6nyuge. Lo mismo se aplicaba a1 poder sobre 10s hijos. En recompensa por 
la perdida completa de independencia personal y econ6mica, a la mujer se le 
concedia protecci6n2.'!'. Las feministas no exageraban cuando seiialaban que 
bajo este sistema el marido era virtualmente el dueiio de su mujer. 

En retrospectiva, Labarca sefiald que 1917 fue un aiio crucial para el movi- 
miento femenino chileno debido a dos proyectos de ley, uno para derechos 
civiles y el otro para una ley de divorcio, 10s cuales, aunque sin Cxito, impul- 
saron una gran discusi6n sobre el papel de la mujer en la sociedad chilena2"'. 
De hecho, un aiio m&s tarde, en una discusi6n sobre la reforma del C6digo 
Civil, hasta el Partido Conservador se uni6 a1 cor0 que exigia un cambio 
fundamental. A comienzos de la d6cada de 1920, las activistas como Labarca 
no cejaron en destacar que las realidades sociales habian cambiado y que la 
familia patriarcal de 10s tiempos antiguos, que subordinaba a las mujeres a la 
vez que las protegia, ya no existia; por tanto, las leyes debian ser cambiadas"'. 
La falta de acci6n por parte del Congreso y de la presidencia evit6 cualquier 
avance, pero el alejamiento temporal de Alessandri entre 1924 y 1925 posibi- 
lit6 la aprobaci6n de un proyecto de reforma en marzo de 1925. Dicha refor- 

> I h  Lavrin, op. cif., pp. 286-289. Vease, ademis, Paz Covarrubias 0.. Mooimienfofiminhfa 

> I i  Amanda Labarca, "Un servicio obligatorio", p, 5; "Una sociedad de cultura femeni- 

?In Celinda Arregui de Rodicio, "El femenismo en Chile", p. 21; Labarca, iA ddnde ..., op. 

2 v '  Lavrin, op. cif., pp. 192-197. 
z* Labarca, iA dinde ..., op. cit., pp. 125-127. 

chileno, 7975-7949; Julieta Kirkwood. "Feminism0 y participaci6n politica", pp. 13-42. 

na", en Zig-Zug, 10 de julio de 1915. 

cif., pp. 134-136. 

Labarca, "Un estudio ...", op. cit., pp. 376-377. 
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ma concedia c strineidos. alas muieres, diindoles el 
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cionales. Sin embargo, una dCcada tuvo que pasar antes de que esta reforma 
fuera modificada para conceder a las mujeres un completo derecho 

La oposici6n a cualquier reforma se mantuvo fuerte debido a la idea de 
que cualquier cambio en esta materia era s610 un primer paso hacia la 
renegociaci6n de un asunto mucho mis serio como lo era el sufragio femeni- 
no. Un proyecto de ley favorable a la igualdad de derechos politicos para la 
mujer habia sido discutido en 1917, si bien habia quedado en nada. De acuerdo 
con las feministas, la situacidn ameritaba un cambio porque en cuanto a1 su- 
fragio, las mujeres no tenian m& derechos que 10s criminales o las personas 
con retraso mental. Incluso, hombres trabajadores medio analfabetos tenian 
derecho a sufragio o a vender su voto mientras que a las mujeres de alta 
sociedad con mejor educaci6n no se 1es.permitia v o t a P .  Por lo demis, 10s 
analistas chilenos advirtieron que durante la decada de 1920 muchos paises 
como Estados Unidos o Alemania habian introducido el sufragio femenino 
con muy buena experiencia, en tanto 10s criticos del feminism0 usaban ejem- 
plos negativos de la participaci6n de la mujer en politica, especialmente en 
Estados Unidos, para oponerse a la reforma en Chile. 

Las razones reales para objetar el sufragio femenino estaban politicamente 
motivadas. En 1917 y con la esperanza de ampliar su electorado a mujeres de 
clase media y alta, 10s consentadores presentaron un proyecto que incluia res- 
tricciones al sufragio femenino en tCrminos de edad, alfabetismo y pago de 
impuestos. Por estas mismas razones, otros partidos, incluyendo al Partido Ra- 
dical, se oponian a la reforma Al asumir la presidencia, Alessandri dio gran 
apoyo ret6rico a las demandas de las mujeres, pero la inmovilidad parlamenta- 
ria evit6 cualquier progreso. En la transici6n politica de 1926, el Senado aprob6 
el sufragio femenino en las elecciones municipales. El proyecto de ley, sin embar- 
go, restringia el derecho a voto a mujeres solteras mayores de 21, que supieran 
leer y escribir, que fueran econ6micamente independientes y que pagaran im- 
puestos. Un comienzo timido, porque casi no existian mujeres que cumplieran 
con estos requisitos, tal como lo sefial6 un columnista de El Diario IIustradP. 

Las discusiones continuaron durante el regimen de Ibtiiiez y en junio de 
1931 el dictador decret6 el derecho a sufragio para las mujeres mayores de 21 
aiios que supieran leer y escribir, y pagaran impuestos, ya sea por poseer 

242 Lavrin, op. d., pp. 211-216. Para la cntica en el Congreso, ver “Derechos civiles de la 
mujer”, en Cdmara de Diputados, Bolctin dc sesiones extraordinarias, 15 de noviembre de 1927, 
pp. 104-107. 

2‘3 Paul Vente, “Ellas a la accih”, p. 3. 
244 ”La mujer ideal”, en El Diario Ilustrado, 15 de abnl de 1926, p. 3. 

* 

112 



Cultura dr mar, rcfwmny nacimlho m Chile 1910-1931 

immuebles o por su actividad profesional en actividades industriales o de 
comercio. El gran nfimero de mujeres analfabetas de clase baja, ademb de las 
dueiias de casa de todas las clases sociales que no trabajaban o que no tenian 
propiedades quedaban asi excluidas de la reforma. Tampoco se permitia a las 
mujeres participar de las elecciones nacionales. Sin embargo, el decreto fue 
interpretado como el primer paso hacia el sufragio femenino universal2". El 
decreto de sufragio fue uno de 10s actos fines del ambigiio regimen de IbZez, 
que se caracteriz6 tanto por su autoritarismo como por su record de reformas 
sociales importantes. En 1934, cuando la situaci6n politica en Chile se habia 
estabilizado una vez m b ,  el decreto fue finalmente ratificado por el Congreso. 

El lento exito en la lucha por el sufragio femenino no se repiti6 en el otro 
campo crucial del debate de 10s derechos de la mujer: el divorcio. De acuerdo 
con las tendencias de la secularizaci6n, 10s legisladores chilenos introdujeron 
el matrimonio civil en 1884, pero dejaron sin tocar la espinuda materia de la 
disoluci6n de la unidn matrimonial. La legislaci6n de entonces h e  un compromi- 
so con 10s intereses de la Iglesia Cat6lica, la cual habia logrado mantener 
intacta la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio. Durante las decadas 
siguientes, se utilizaron numerosos metodos informales para sobrepasar y rom- 
per el espiritu del Sacramento a traves de nulidades, pero el asunto todavia era 
de alta relevancia para las feministas. Ya a comienzos del siglo XX, el problema 
del divorcio empez6 a ser comentado p6blicamente, incluso, algunos reformistas 
exigieron que se aceptara en casos en que el honor del hombre hubiera sido 
destrozado por el adulterio de la mujer. iMBs tarde, 10s liberales, las feministas, 
10s socialistas y 10s anarquistas demandaron una reforma m b  o menos radical 
de la situaci6n existente, utilizando ahora la perspectiva de 10s derechos de la 
mujer"". 

Cuando Alessandri asumi6 la presidencia en 1920 hub0 esperanza de que 
las promesas de reformas incluinan una ley de divorcio"'. Entre 1920 y 1924 
se desarroll6 una intensa discusi6n en torno a1 asunto y en ese liltimo aiio una 
propuesta de ley fue enviada al Congreso. Cuando en 1922 la revista Z@-&g 
organiz6 una encuesta para mujeres, se enfrentaron las opiniones de mujeres 
liberales como Labarca y de otras conservadoras, como algunas integrantes 
del Club de SeiioraP. Los proponentes masculinos del divorcio utilizaron a 
Estados Unidos como un ejemplo de 10s positivos efectos de una soluci6n 
liberal a1 problema. Una chilena que viaj6 a ese pais seiial6 en una entrevista 

245 "El voto femenino", en La Naciin, 13 de junio de 1931, p. 3. Para las discusiones con 
respecto a este decreto, ver, por ejemplo, "Voto femenino", en El Mcmrrio, 4 de junio de 1929, 
p. 3. Ver, tambien, Corinne A. Pernet, "Chilean Feminists, the International Women's Movement, 
and Suffrage, 1915-1950", pp. 670-672. 

24G Lavrin, op. cit., pp. 227-228 y 252. 
247 Vease, por ejemplo, Rafael Fontecilla R., "Divorce and the Law of Chile", pp. 372-375. 
24w "Sobre el divorcio", en Zig-Zag, 14 de octubre de 1922; Hip6lito Tartarin, "El matrimo- 

nio en Chile". 
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Lauw tjiaii CIIUJO al cui~u~t-ise CII UIIIC, y irbuiiu x i  ~o~lLIa~IuuuCu\Ioporque 
provoc6 la resurgencia del estereotipo de la immoralidad yanqui"". Este fue 
utilizado por la influyente Iglesia Catblica y sus organizaciones y medios 
afiliados para dar una poderosa lucha contra cualauier liberalizaci6n en esta 
materia. Los cat6licos organizaron una camp altamente exitosa 
y la ley de 1924 fue archivada. Incluso, c ministas como el 
Partido Civic0 Femenino no apoyaban con y porque implica- 
ba el peligro del abandon0 de la mujer'"'. 

Pero el debate continub. En 1927, el prc,yrLlU IUC uruaurlo una vez mds en 
la Cdmara de Diputados, donde se hizo un llamado a la responsabilidad social, 
y se mencion6 la alarmante tasa de nacimientos ilegitimos en Chile, que so- 
brepasaba el 35Vo en 1925. Seiialaban que la incapacidad de disolver un matri- 
monio evitaba que muchas parejas j6venes se casaran. Ademds, 10s proponen- 
tes del divorcio enfatizaban que de acuerdo con la ley chilena, el matrimonio 
era s610 un contrato civil y no un Sacramento santo. Finalmente, destacaban la 
hipocresia chilena en el asunto, notando que una variedad de metodos ilegales 
de separation eran tolerados y que en casos extremos incluso el asesinato de la 
pareja era posibleL"'. 

Un aiio mds tarde, la influyente revista Ateneu introdujo una sene de arti- 
culos de opini6n acerca del divorcio escritos por lideres de la vida intelectual 
chilena, como Carlos Keller y Rad  Silva Castro, quienes defendian el divor- 
cio por ser un elemento constructivo en las relaciones matrimoniales. Keller 
mantenia que la posibilidad de divorcio reforzana la lucha constante por el 
amor dentro de la pareja, mientras que Silva Castro enfatizaba la necesidad de 
conceder derechos igualitarios a las mujeres que ahora participaban activa- 
mente en el campo laboral. Por su parte, Maria Monvel setialaba que en Chile 
la legalizaci6n del divorcio nunca haria de Pste un pasatiempo, tal como ocu- 
m'a en 10s Estados Unidos, per0 que aportaria una opci6n para finalizar una 
dolorosa separaci6nZiL. De acuerdo con Victor Heuertz, quien escribio para 
Zig-.Zag, 10s cnticos del divorcio se refenan indiscriminadamente a Estados 
Unidos como cas0 negativo de 10s efectos de la liberalizaci6q cuando otros 

2"' Embajada chilena al M.R.E., Washington, 9 de septiembre de 1922, en A.M.R.E., 
tom0 909; "El divorcio en Chile", en Zig-Zug, 14 de octubre de 1922; Enrique Molina, Por h 
dos Amhfcm: nofm y rej7exiones, pp. 204-205. 

25n Lavrin, op. cit., pp. 233-236. 
25' "Proyecto de ley sobre divorcio", en Ctimara de Diputados, Boletin de sesiones ordinu- 

rim, l de junio de 1927, p. 168. 
2s2 "Atenea y el divorcio", en Afeneu, No 5, agosto de 1928, pp. 3-4; Ralil Silva Castro, 

"Precisiones sobre el divorcio", pp. 379-383; Maria Monvel, "El divorcio", pp. 5-8; Carlos 
Keller R., "Sobre el divorcio", pp. 241-243. 
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paises, por ejemplo, en Europa, habian introducido comprornisos prBcticos 
que permitian el divorcio s610 en situaciones extremas2"". 

Durante el regimen de Ibfiiiez el debate se intensific6. Los proponentes 
contemporBneos seiialaron que la ley de divorcio era una adici6n necesaria a 
10s proyectos reformistas y a la legislaci6n progresista ya introducida en Chi- 
le por la administraci6n de Ibhiez. En el marco de 10s avances internaciona- 
les, el divorcio era visualizado como un elemento crucial para la modernidad 
del pais. Los proponentes del divorcio instrumentalizaron la lucha del dicta- 
dor en contra del crimen sosteniendo que 10s matrimonios fracasados eran un 
mal ejemplo para 10s niiios y explicaban en parte la delincuencia juvenil'". 
AdemBs, varios escfindalos y tragedias de la alta sociedad de Santiago parecian 
comprobar que la legalizaci6n del divorcio era efectivamente una urgencia en 
la sociedad chilena. En este clima, el escritor libanCs Rafael Lahoud public6 
un libro en el que abogaba por un divorcio sin procedimientos legales basado 
s610 en el consentimiento de ambas partes','.'. 

A pesar del gran n6mero de proponentes de la legalizaci6n del divorcio, 
10s opositores prevalecieron y en 1933 otro proyecto de ley fue introducido y 
discutido en el Congreso por el Partido Radical. Se@n 10s opositores, la indi- 
solubilidad del matrimonio garantizaba la protection del sex0 debil y contri- 
buia a una restricci6n saludable de las pasiones sexuales, especialmente en 10s 
hombres. Seiialaban que el divorcio llevana a una erosi6n de 10s pilares de la 
sociedad, siguiendo el juego a 10s anarquistas, que eran frecuentemente desta- 
cados como 10s mfis notorios proponentes de esta pecadora instituci6n2"". Sin 
embargo, mfis alarmante que el anarquismo eran las influencias de la cultura 
popular moderna provenientes especialmente de las peliculas de Hollywood y 
otras entretenciones urbanas, las que a1 amenazar a1 matrimonio, parecian 
destruir la moralidad de la sociedad chilena. Cuando el Congreso finalmente 
rechazd el proyecto de ley de divorcio, lo hizo porque la mayona de sus 
integrantes concordaban en que el pais todavia no era lo suficientemente ma- 
duro como para aceptar la modernizaci6n extrema de las relaciones de genero 
que esta ley parecia implicar. 

La reforma del Chile de comienzos del siglo xx fue un proyecto proble- 
mstico. Las posibilidades y 10s limites del discurso de la reforma en Chile 
fueron determinados por el estado del sistema econ6mico. Las reformas supo- 
nian una expansi6n del Estado y la creaci6n de la nueva burocracia era una 
tarea cara. MBs a6n, el fervor de 10s reformadores se encontr6 con una pofia- 
da resistencia no s610 de parte de 10s conservadores sino, tambien, de parte de 

15' Victor Heuertz, "Divorcio europeo y divorcio americano". 
15' "El divorcio", en  Z(c-Zug, 25 de enero de 1930; "La ley de divorcio", en Z%-Zug, 19 de 

2ii Raphael Lahoud, Divorcio y matrimonio libre. Ver tambiin "A prop6sito del divorcio", 

li6 Lavrin, op. cit., pp. 248-2.50. 

julio de 1930. 

en Zig-Zug, 8 de noviembre de 1930; Labarca, iA ddnde ..., op. cit., pp. 203-215. 
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10s mismos trabajadores que se beneficiarian con las reformas. Asi, interesan- 
tes coaliciones entre 10s trabajadores consumistas y 10s productores de vino 
evitaron la introducci6n de la prohibici6n del alcohol a gran escala y una 
alianza de hombres provenientes de distintos sectores se enfrent6 a la emanci- 
Daci6n l e d  de las muieres y a la prohibici6n de la prostituci6n. El argument0 
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c6mo la llegada de la modernizaci6n a Chile despert6 gran resistencia. Los 
custodios culturales y 10s politicos conservadores sostenian que la moderna 
cultura de masas amenazaba la castidad de la juventud y de las mujeres chile- 
nas. Las reformas habian sido rechazados por ser extranjeras e, incluso, 10s 
mismos reformistas expresaron que su trabajo debia adaptarse a1 ambiente 
tipico chileno, concluyendo, a menudo, que demasiada modernidad podria 
destruir 10s fundamentos de ‘lo chileno’. Pero, iquC era esto exactamente? 
Mientras miis sentian la sensaci6n de crisis provocada por las modernas in- 
fluencias, m b  trataban 10s intelectuales de contestar esta pregunta. Asi se fue 
desarrollando el concept0 de chilenidad, el cual algunos visualizaron dentro 
del marco mayor de solidaridad latinoamericana. Lo que nos interesa en este 
capitulo son dos dimensiones, la nacional y la continental, de la biisqueda 
chilena de identidad. 

EL SICNIFICADO DE LA CHILENIDAD 

La biisqueda de identidad en combinaci6n con una sensacidn de crisis, eran 
lugar comiin en el Chile de comienzos del siglo XX. Se reflej6 en una plCtora 
de libros y articulos de escritores de la llamada “literatura de la crisis” 
(Gbngora), publicados durante las decadas de 1900 y de 1910. Asi, en 1900, un 
trabajo ampliamente difundido del lider del Partido Radical Enrique Mac-Iver 
hizo la pregunta ret6rica: “iprogresamos?”. La respuesta de Mac-Iver fue que 
el desarrollo de Chile estaba estancado debido a la decadencia y cormpci6n 
de la clase que controlaba el podeil“’. Unos pocos afios despues, el profesor 
Nicolh Palacios diagnostic6 la misma situaci6n en su famoso libro La r q  
chilena. AI igual que Mac-Iver, Palacios encontr6 las causas de la crisis en la 
decadencia de una elite que habia adoptado modelos de desarrollo extranjeros 
a la vez que se burlaba de la poblaci6n nativa chilena. Ademh, Palacios discu- 
tia 10s aspectos positivos de la composici6n racial de la poblacidn chilena 

257 Enrique Mac-Iver, Discurso sobre la criris moral de la Republica VCase, tambien, Florentino 
Abarca, La decadencia de Chile: Causas principalw y secundarias. Para un andisis de Mac-Iver y 
otros autores, ver Cristihn Gazmuri Riveros, Tesfimonios de una misic: Chile, 1900-1925; Bemar- 
do Subercaseaux, Fin de siglo: la ipoca de Balmaceda, pp. 84-85 y 242-253; Sandra McGee 
Deutsch, Lar Derechas: The Extreme Right in Argentina, Brad,  and Chile, 1890-1939, pp. 11-17. 
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formada a partir de la mezcla de viriles invasores espaiioles de descendencia 
((g6tica" y de las nobles mujeres araucanas, capaces de sobrevivir a las difici- 
les condiciones de la frontera chilena. Palacios fue parte de un grupo de inte- 
lectuales latinoamericanos que, aunque dentro del contexto del positivismo, 
tambien argumentaban desde una perspectiva racista'". 

J6venes escritores como Tancredo Pinochet y Francisco Encina se suma- 
ron a1 tema de la crisis nacional alrededor de 1910, una epoca simb6licamente 
importante a causa del centenario chileno. El historiador Encina someti6 a1 
pais a una critica radical en su libro Nuestra inferioridad econdmica. A diferencia 
de Palacios, Encina culp6 del "verdadero estado patologico" de la sociedad a las 
deficiencias de la "ma" chilena y del sistema educacional, concluyendo que: 
"la flor y nata de nuestra raza, lo que m5s vale en cbracter, en inteligencia y en 
moralidad, a1 rev& de lo que ocurre en Estados Unidos, se alej6 de la activi- 
dad productora, y se dirigio hacia las profesiones par5sitasn2'". Encina mencio- 
n6 la penetraci6n de capitales extranjeros como otra raz6n para el desastre 
chileno. Anticipando argumentos que luego serian popularizados por la teoria 
de la dependencia, Encina reconoci6 que el intercambio econ6mico interna- 
cional nunca perseguia fines altruistas: 10s m5s debiles siempre eran mas o 
menos abiertamente explotados por el jugador m5s fuerte del partido. 

A1 igual que Encina, Tancredo Pinochet Le-Brun, un escritor prolifico, fue 
fuertemente influenciado por el discurso nacionalista de 10s aiios del centena- 
no. Desde su perspectiva, el dilema chileno era causado por la falta de una 
Ctica de trabajo en la clase poderosa y por la venta de recursos econ6micos a1 
extranjero. Pinochet recomend6 a 10s chilenos aprender del ejemplo extranje- 
ro de progreso y exito, a confiar en si mismos y a promover el desarrollo a 
traves de una perspectiva econ6mica nacionalista y proteccionista. Exigi6 a 
10s chilenos preparar a su juventud para una lucha sin descanso por sobrevivir, 
en lugar de entregarles conocimientos sin importancia. Desde el punto de 
vista de Pinochet, "ejercitos de chilenos" debian ser enviados "a Estados Udi- 
dos i a las naciones m5s avanzadas de Europa a estudiar su civilizaci6n para 
asimilarla a nuestro pais ...""'O. 

La percepci6n de un estado de crisis habia sido el elemento unificador de 
este grupo bastante heterogeneo de escritores y sigui6 siendo importante du- 
rante y despues de la Primera Guerra Mundial, quiz5 porque muchos de 10s 
proyectos de reforma parecian fracasar y varias catastrofes politicas, sociales y 
econ6micas azotaron a Chile, especialmente en 1919-1920, 1924-1925, y, otra 
vez, en 1931-1932. La necesidad de una verdadera resurreccibn nacional pare- 

2.sn Nicolb Palacios, Raza chilena: Libro a&o por un chileno y para 10s chilenos. Ademb, 
Cristiin Gazmuri, "Notas sobre la influencia del racism0 en la obra de Nicolis Palacios, 
Francisco A. Encina y Alberto Cabero", pp. 225-247. Para el contexto, Martin S. Stabb, In 
Quest of Identity: P a t f m u  in the Spanuh American Essay of Ideas, 7890-1960, pp. 12-32. 

25!' Francisco Encina, Nuafru inferioridad econhica, sus muas y sus consequenciar, pp. 15 y 194. 
260 Pinochet, La conguisfu ..., op. cif., p. 212. 
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cia cada vez m& urgente. Asi, a comienzos de la d6cada de 1920 el educador 
Enrique Molina formul6 la pregunta que moviliz6 a las elites intelectuales: 
"iY que es nacionalismo?". Molina contest6 la pregunta de la siguiente mane- 
ra: "No otra cosa que el mismo amor de la patria convertido en doctrina de 
independencia econ6mica y espiritual, en afirmaci6n de la personalidad colec- 
tiva, y a veces en tendencia de expansi6n y predominio". iHabia llegado el 
nacionalismo a Chile, entonces? Molina y muchos de sus contemporheos 
concordaban en que la "tendencia de expansi6n" era un razgo marcado del 
carscter nacional, tal como lo demostraban la victoria en la Guerra del Pacifi- 
co y la veneraci6n al heroe Arturo Prat, aunque lo cierto era que 10s chilenos 
no estaban tan seguros de la "doctrina de independencia ec6nomica y espiri- 
tual" o con respecto a la "afirmaci6n de la personalidad colectivanSti'. De he- 
cho, la falta de estas mismas caractensticas era vista como la raz6n bbicapara 
la crisis chilena. La dependencia econ6mica de las exportaciones, la domina- 
ci6n de 10s modelos forheos en todas las esferas de la vida, y en general el 
poder de 10s extranjeros en sectores cruciales de la sociedad y economia chile- 
na seguian ocasionando el lamento de 10s intelectuales. No s610 el sistema 
politico y la economia daban la impresi6n de caos; la composici6n misma de 
la sociedad parecia estar desapareciendo. Las criticas se concentraban en 10s 
continuos problemas econ6micos, en el sistema parlamentario con su facciona- 
lismo, fraude electoral y corrupci6n, y en el liberalism0 en general. 

Las criticas conservadoras ahora destacaban que la perdida de la religi6n 
y de la autoridad masculina en el hogar y la caida de 10s valores morales 
especialmente entre lajuventud de 10s tiempos modernos se encontraban en el 
centro mismo de la crisis. Se decia que Gabriela Mistral era un mal ejemplo. 
La poetisa, que en al@n momento habia personificado la chilenidad al mbxi- 
mol ahora fumaba cigarros y vivia en grandes ciudades. Ella habia perdido su 
pureza, al menos eso decian 10s criticos, debido a las corruptas influencias de 
la modernidad. Ahora su inicial simplicidad se habia desvanecido y ya no 
podia utilizar una voz criolla para cantar una verdadera literatura chilena. En 
la mente de muchos custodios culturales, Mistral habia dejado de ser un pro- 
ducto nacional. No ayud6 a su reputaci6n el que Gabriela condujera campaiias 
sin descanso para utilizar el idealism0 y la religi6n en su lucha en contra del 
materialismo. Desde el punto de vista de muchos de sus compatriotas, ella se 
habia convertido en una "modernista", concluyendo que la modernidad mis- 
ma era la culpable de cuanto fallaba en Chile2t'2. 

El primer y decisivo paso para curar esta enfermedad era eliminar la in- 
fluencia m6rbida de 10s ejemplos extranjeros. Escritores como Albert0 Cabero, 

261 Enrique Molina, Por 10s vulores wpiritrmles, p. 161. 
Zh2 "La Mistral en Nueva York", en El Sur, 24 de julio de 1931, p. 3; Pedro Sinchez, "Los 

factores de la decadencia", p. 3; "La intima crisis moral", en La Unidn, 17 de agosto de 1924, 
p. 1 ;  Doming0 Melfi, "En torno de una crisis moral", p. 3; Emilio Schulze, "Necesidad de una 
orientacidn idealista", p. 9. 
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Carlos Keller y Domingo Melfi, ademh de algunas representantes del movi- 
miento feminista, atacaron la imitaci6n de ideas e ideales extranjeros que obs- 
taculizaba el avance hacia un desarrollo nacional verdaderamente indepen- 
diente. Keller, por ejemplo, destac6 que el pobre estado de la literatura y 
educaci6n chilena podia explicarse por esta deplorable situaci6n. Durante y 
despues de la Primera Guerra Mundial, esta tendencia habia adquirido una 
dimensihn, incluso, mis peligrosa debido a que las ideas for5neas ahora dispo- 
nibles incluian a1 anarquismo, a1 comunismo y a un espiritu general de deca- 
dencia. El materialism0 parecia ser a h  miis peligroso"'". 

Los criticos culturales demandaron un despertar nacionalista y una nueva 
apreciaci6n por lo que se consideraba era el tipico chileno. Pero, iqu6 era esto 
exactamente? Una parte bisica de la discusi6n alrededor de esta pregunta era 
la categoria de 'raza'. iSe podria lograr la chilenidad a traves de la insistencia 
autoconfidente en la "blancura" de Chile o incluso a traves de un mayor 
"blanqueamiento" de la poblaci6n por medio de la inmigraci6n? Todavia exis- 
tian personas de la antigua oligarquia que exigian justamente estas estrategias 
de desarrollo del siglo XIX~"'. Sin embargo, ellos constituian una minoria m h  
bien pasada de moda que jamas domino el discurso contemp6raneo sobre la 
modemidad de la naci6n. 

El grupo de escritores nacionalistas m h  j6venes se esforz6 en definir y 
construir 10s fundamentos del significado del ser chileno. Habia dos rasgos 
centrales en esta discusi6n. El primer grupo de escritores era optimista y se- 
guia las ideas expresadas por Palacios en su &a chilena Durante las dtcadas 
de 1900 y 1910, muchos reformadores sociales asociados a1 Partido Radical 
adoptaron el pensamiento de Palacios y lo unieron a las demandas nacionalis- 
tas'"". El otro grupo m h  influyente seguia la interpretaci6n pesimista de Enci- 
na sobre la realidad 'racial' de Chile en Nuestra inferioridad econbmica El escritor 
Joaquin Edwards Bello refut6 a Palacios diciendo que no habia homogeneidad 
en la raza chilena y que 10s supuestamente superiores araucanos ni siquiera 
habian dejado la edad de la piedra en el aiio 1.500. Por lo mismo, no existia 
raz6n para el orgullo racial. La peculiar mezcla de razas en Chile, decian 
Edwards y otros, incluyendo a Molina, Santelices y Montenegro, habia m h  
bien apoyado la tendencia hacia la imitacibn, el eclecticismo y la hibridacibn, 
llegando a constituir un elemento crucial de la "tragedia" de Chile (Santelices). 
Mas aun, el mestizaje habia llevado a1 crecimiento de una elite de una base 

m Carlos Keller R., La eterna criris chilena, pp. 49-58; Albert0 Cabero, Chile y 10s chilenos, 
pp. 78-79; Domingo Melfi, "Aspectos de una crisis moral", p. 3. Para el movimiento feminista, 
Lavrin, op. cif., p. 289. 

2'~' Por ejemplo Onofre Lindsay, El problema flndamental: La repobhciin de Chile y 10s 
esfados unidos de Sudamlrica, pp. 1 y 19. Para la autoimagen de Chile como pais "de raza 
blanca": Joaquin Fermandois, A b h o  y cimiento: Gustavo Ross y h relaciones entre Chile y Esfados 
Unidos 1932-1938, p. 207. 

2c15 Ban-Melej, "The Four Rs...", op. cit., passim. 
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puramente europea y a la marginaci6n de una gran mayoria de la poblaci6n. 
Esta filtima carecia de oportunidades de movilidad social y, por tanto, habia 
perdido el optimismo, adoptando formas de vida muy deficitarias en terminos 
morales’“’. 

En su muy leido Chile y 10s chilenos (1926), libro que puede leerse como 
complemento de las obras de Palacios y Encina, el soci6logo Cabero present6 
una imagen global de la geografia, ‘raza’, y desarrollo hist6rico de Chile. 
Como Edwards Bello, Cabero se opus0 a Palacios diciendo que 10s chilenos 
no eran descendientes de “Godos” espatioles e indios superiores sin0 que te- 
nian el mismo origen racial que todos 10s latinoamericanos. Desde su punto 
de vista, para construir ‘lo propio’ se necesitaba de un ‘otro’, y este se encon- 
traba en 10s ‘anglosajones’. Cabero mencionaba la disciplina, la estabilidad 
democrPtica y el idealism0 como factores inherentes a paises mPs progresis- 
tas, que no se encontraban en Latinoamerica. S e e n  Cabero, una explicaci6n 
para esta deficiencia era la autodenigracibn innata de 10s latinoamericanos, la 
cual tambibn formaba parte del carricter nacional chileno””. 

La bfisqueda de las debilidades de lo chileno y las causas que subrayaban la 
“eterna crisis chilena”, el titulo de un libro de Carlos Keller, sigui6 siendo una 
ocupaci6n favorita de 10s intelectuales nacionalistas. Las deficiencias com6n- 
mente mencionadas en sus escritos incluian la falta de un “desarrollo orginico” 
y del espiritu de cooperaci6n en la “raza” chilena. Otros aspectos negativos que 
eran destacados una y otra vez eran la crueldad, la inconsistencia, la audacia, la 
superstici6n, el provincialismo y el fatalism0 de la gente chilena. Todos estos 
rasaos llevaban a1 pesimismo y a un complejo de inferioridad que estaba clava- 

1% 

a 10s escritores de la crisis posterior a 1910 de aquellos 
uc: lJsllvuuJ alllc;llvlcs, era que ahora, a pesar de 10s lamentos, tambien desa- 

- 
do en el alma chilena’ 

Lo que distinguia 
A.-. ..o.4,,A,,e .,-taA,,-o, 

rrollaron nuevos conceptos de chilenidad porque rehusaban aceptar que el 
estado de inferioridad fuera un hecho natural. Edwards Bello, por ejemplo, 
decia fervientemente: “Repito que no creo en la inferioridad etnica del chile- 
no, sin0 en el pesimismo contagioso del fracaso”’”!’. Pero, i a  q u i h  se culpaba 
por este fracaso? Para Edwards y sus elocuentes contemporheos, incluyendo 
a Cabero y a Ricardo A. Latcham, la antigua oligarquia habia sucumbido a la 
“momificaci6n espiritual” perdiendo contact0 con la realidad social del pais. 
La mayoria de estos escritores pertenecian a la nueva clase media y estaban 

2R6 Joaquin Edwards Bello, El nacionalismo continental: Crdnicas chilenas, pp. 47-5.5; Molina, 
“Ensayo sobre 10s sud-americanos”, pp. 21-134; August0 Santelices, Esquemu de una situacidn 
econdmica-social de Ibero-Amirica, p. 77. 

Cabero, op. cit., pp. 12, 23-24 y 114-115. 
2r* Keller, La eterna ..., op. cit., pp. 49-58; “Nos falta el espiritu de cooperaci6n”, en La 

Nacidn, 21 de abril de 1924, p. 3; “Optimismo y pesimismo”, en L a  Nucidn, 21 de diciembre 
de 1928, p. 3. Tambien Joaquin Edwards Bello, “iPodemos ser felices?”, p. 3. 

2ti!’ Joaquin Edwards Bello, “Sumisi6n razonada”, p. 3. 
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d . 1  

Sin embargo, m5s im 
la historia que constituy6 
El significado de la inteq 
,I..,:..:.,- ..- I.. --..,.,.-+ ..A, 

Iara diseminar y a menudo crear 10s funda- 
la comprensi6n necesaria y correcta de la 
0. 

dispuestos a tomar la iniciativa F 
mentos de lo que para ellos era 
realidad chilena y de lo chileno2' 

redefinici6n fue la geografia. Inspirados por el pensamiento geopolitico de su 
tiempo, 10s escritores nacionalistas empezaron a interpretar la geografia chile- 
na no como un obsticulo sino, m h  bien, como una ventaja para la uni6n entre 
10s enclaves de civilizacih, y como un atractivo turistico econ6micamente 
redituable271. Mas aun, se redescubri6 a la geografia como fuente de rejuvene- 
cimiento espiritual y como denominaci6n crucial de chilenidad. Asi, Cabero 
sostenia que el interminable mar y la cordillera condicionaban lo chileno. 
Gabriela Mistral repeti6 esta idea cuando escribi6 en 1923: "Pequeiio tenito- 
no, no pequeiia naci6n; suelo reducido, inferior a la indole heroica de sus 
gentes. No importa: itenemos el mar... el mar... el mar...!n27L. Para Cabero, 
Mistral y muchos otros, la lucha constante en contra de la adversa naturaleza 
y la necesidad de 10s chilenos de redefinirse en las experiencias de la frontera 
habian endurecido v. nor IC 

P' 
P 
3r 

) mismo, determinado la 'raza'2i3. 
3rtante que la geografia fue la reinterpretacibn de 
xrte del proyecto de resurrecci6n de la chilenidad. 
etaci6n de la historia chilena se veia como factor 
.-l- ..-n ..I*...-..+:.... .. 1, --,I,.,:,I,,I ,I,.&,.-:--,I- 

kanjeros. Desde la perspectiva de algunos de estos nacionalis- 
de Chile debian encontrarse en el caricter de su pasado aut6c- - - ~- 

UCCI~IVU CII la plcac1ItauNl uc UIIQ QILCIIIQUVQ Q IQ llluucl~lludu UcLclllllllQud. 

por modelos ex1 
tas, 10s origenes 
tono. Con sus investigaciones, estudiosos como Kicardo E. Latcham, el padre 
de Ricardo A., contribuyeron al redescubrimiento del elemento araucano y asi 
a la versi6n chilena del indigenismo. A1 contrario de las creencias de la vieja 
elite, Latcham sostenia que Chile era uno de esos paises latinoamericanos en 
10s cuales el elemento indio todavia era dominante, aunque en la mayoria de 
10s casos tenia nuevos nombres y se expresaba en espaiiol. Las costumbres y 
las supersticiones, la mentalidad y la vida diaria de la gente comlin continuaba 
teniendo muchos elementos indigenas. L a  influencia de Latcham durante la 
d6cada de 1920 fue importante. Como director del Museo de Etnologia y 
Antropologia de Chile, no s610 public6 un nlimero de estudios influyentes 
sin0 que tambien prepar6 una exhibici6n acerca de 10s araucanos para la Ex- 
posici6n Ibero-Americana de Sevilla en 1929"'. 

Ricardo A. Latcham, "Psicologia del caballero chileno", p. 29. 
Ricardo Salas Edwards, "La nueva Cuba", p. 9. 

2rz Gabriela Mistral, "Chile (17 de septiembre de 1923)", p. 17; Cabero, op. cit., p. 46. 
ziJ Para el concept0 de la frontera, ver Luis Durand, "La frontera y su interpretacibn en la 

literatura chilena", pp. 513-532. 
27' Ricardo E. Latcham, "La nacionalizacibn de la cultura latinoamericana", p. 155. Para 

la exhibicibn: Album de fcjidos y alfarerfa araucana, y las obras mayores como, por ejemplo, La 
capacidad guerrera de 10s araucanos y La prehisforia chilena; H e m h  Godoy Urzlia, La cultura 
chilena: cnsayo de sintesis y de inferprefacian sociol~gica, pp. 475-476. 
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El trabajo de Latcham incluy6 el descubrimiento de la cultura popular, 
por ejemplo, en la mlisica de la gente comdn. Exigi6 que el arte nacional 
autCntico fuera basado en mCtodos y motivos indigenas. De acuerdo con 
Latcham, el arte americano era arte indigena y debia mantenerse puro prote- 
giendolo de influencias extranjeras destructivas. Para Latcham, las clases infe- 
riores habian mantenido el instinto artistic0 y 10s metodos antiguos. L o s  chi- 
lenos simplemente necesitaban reconocer y apoyar este hecho para poder 
recuperar "su tradicional grandeza industrial y artisticanZi5. Mlisicos como 
Pedro Humberto Allende siguieron esta senda, incluyendo elementos de "lo 
araucano" en sus composiciones. Apuntando a1 ejemplo mejicano de la dkcada 
de 1920, Santelices, incluso, predijo una redencion a traves del futuro indigena 
no s610 para Chile sino para toda Latinoam6rica2i6. 

Sin embargo, para muchos de 10s j6venes progresistas nacionalistas, inclu- 
yendo a Edwards Bello o Cabero, la herencia indigena era, a la vez, una carga 
pesada y un obst5culo. Desde su perspectiva, la poblaci6n india habia legado 
s610 melancolia, pesimismo e immovilidad a1 caricter naciona12". Asi, la fuer- 
za de la naci6n tenia que ser construida sobre la base de su clase inferior, 10s 
'rotos". El gran exit0 de la novela de Joaquin Edwards Bello EL roto (1920) 
prepar6 el camino para este movimiento. En sus ensayos, Edwards explic6 el 
concept0 de historia chilena. Destac6 que en Chile existian m h  bien dos 
castas de hombres: una elite europea pura y una gran mayoria de rotos, inclu- 
yendo a mestizos e indios, que era explotada por la oligarquia y por 10s ex- 
tranjeros que tenian interes en mantener a1 roto analfabeto y d6cil: "El proble- 
ma obrero de Chile es con mayor o menor intensidad, el mismo de toda Ibero 
America: una infima minona domina a la mayona semiesclava, mestiza, hija 
del sistema de encomiendas""'. Edwards Bello enfatiz6 las diferencias radica- 
les entre las dos clases de chilenos que se reflejaban en ropas, alimentaci6n e 
incluso en la forma de pensar. Para 10s miembros de la elite ser llamado roto 
era un insulto. El roto mismo actuaba en forma agresiva y despreocupada 
porque se habia dado cuenta de la completa miseria y desesperanza de su 
situaci6n. Los resultados eran el hambre, la enfermedad, la violencia y el 
alcoholismo 0, en forma m h  simple, 'la cuesti6n social', crucial en Chilezi9. 

Para Edwards Bello, las virtudes del roto tenian que ser redescubiertas 
para que la chilenidad tuviera un fundamento s6lido. La "divisi6n 6tnica" y 
social (Pic6n Salas) de Chile tenia que ser sobrepasada a traves de la integra- 

''> Latcham, -La nacionalizaci6n ...", op. dt., p. 1.59. 
mi Santelices, op. cit,, pp. 187-202. Para la mhica, ver Villalobos et af., Hisforia ..., op. cit., 

2i7 Joaquin Edwards Bello, "La evoluci6n del pueblo hispano-indio", p. 3; Cabero, op. 

2is Edwards Bello, Ef nacionafismo ..., op. cif., p. 66 
2b Op. cit., pp. 47-69. Los articulos de este tom0 fueron publicados anteriormente en La 

p. 726; Godoy Un6a, op. cit., p. 4.56. 

cit., p. 56. 

Nacidn. Para una interpretacibn similar de 10s rotos, ver Cabero, op. cit., pp. 119-134. 
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ci6n de la mayoria marginada. El desprecio por el roto debia SC 
en orgullo. Los nacionalistas como Edwards, Cabero, Pinoche 
no Pic6n Salas, quien habia adoptado a Chile como su segunda --- AI:---& A- ---- 1 ---- P 1 1 -  n _ _ _ _ - _  

!r transformado 
!t o el venezola- 
L patria, trabaja- 

IUII  U I I I ~ ~ I I K I I I C I I L ~  pala IUgrdI~ t:SLd LrdIlslurIllacluII. nasgus positivos del ca- 
r5cter del roto como la hospitalidad, la inteligencia, la fuerza fisica, la energia 
y el patriotism0 se destacaban como cualidades innatas que tenian que ser 
salvadas del peso de la discriminaci6n social. La Doesia DoDular h e  descubier- 
ta como un g h e r o  au 
porJulio Vicuiia Cifuf 
como el sociolecto de 
con orgullo porque st: IUS I I I L ~ : I ~ I C L ~ U ~  CUIIIU S I ~ I I U  ut: IesIsLeIlcla- . LII la 
figura de Juan Verdejo de Larrain, creada por el dibujante Jorge DClano, alias 
Coke, el roto con su vestimenta descuidada y expresi6n viva se constituy6 en 
un importante simbolo chileno”’. 

El redescubrimiento del roto se conect6 cercanamente con la reevaluaci6n 
de la cultura folcl6rica. Asi, de acuerdo con 10s criticos de la cultura popular 
moderna, se necesitaba la creaci6n de una danza completamente nacional. 

I I ,  

t6nomo dentro de la literatura y editada especialmente 
mtes, del Instituto Pedagogico. Chilenismos lingiiisticos 
10s mineros en 10s enclaves yanquis fueron recolectados 
- 1-- : *-L- -:-- 2- ---:-*---:-2m l2- 1-  

En “Juan Verdejo de Larrain”, 
creado por Coke para la revista 
Epare en 1931, el roto fue una de 
las representaciones del caricter 
chileno. Fuente: Toparc, 23 de 
diciembre de 1931. 

\ I  I 
2R” Mariano Pic6n Mas,  “Intuici6n de Chile”, pp. 300-301; Tancredo Pinochet, “Los recur- 

sos de la America Latina”, pp. 10-12; Cabero, op. cit., pp. 138-146. Para la poesia popular, ver 
Godoy U r z k  op. n’t., pp. 450-4.51. Para 10s mineros, Fuenzalida, op. n’t., parte 1, pp. 332-335. 

2H1 Jorge Delano, Yo s4y fri, p. 50. 
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Ejemplos de otros paises como la Italia fascista y la Rusia sovietica, donde el 
modern0 baile del jazz habia sido prohibido, aparentemente comprobaban 
que era posible y necesario volver a las costumbres nacionales. Las danzas 
populares eran consideradas como una de las primeras y mas importantes 
expresiones culturales pertenecientes a1 pueblo chileno. Ahora, se las revalo- 
rizaba como una expresion de sentido, dolor, religiosidad colectiva y de otros 
sentimientos elevados. Adembs, eran considerados simbolo del patriotismo. 
Los criticos sentian que Chile todavia estaba por detras de 10s movimientos 
internacionales en su intento por revivir la cultura nacional'x'. 

La retorica nacionalista del regimen de Ibaiiez parecid propicia a una 
reorientacion cultural. Lo que debia ser resucitado 0, a1 menos, eso creian 10s 
nacionalistas, era el elemento nacional en el teatro, las artes plasticas, la mfisi- 
cay la danza. Enfatizaban que la danza tipica de Chile, la cueca, era conocida 
y apreciada en Paris. Solo en Chile no contaba con el prestigio que merecia, 
porque se la clasificaba como una forma de baile rural e inferior, cosa de 
campesinos. Las opiniones nacionalistas ahora criticaban a la antigua oligar- 
quia por haber dejado a un lado aquellas rakes del caracter nacional a la vez 
que imitaban ciegamente las modas europeas. La cueca, seiialaban, podia ser 
la mejor propaganda para Chile. En lo que ellos definieron como su forma 
original, la danza chilena era vista con un sentido estetico que claramente 
sobrepasaba el Shimmy o el Fox-trot. La original cueca debia ser la verdadera 
danza nacional. Mas alin, las "cuecas sanas, regojidas e inocentes" eran bienve- 
nidas para contrarrestar la "invasion de cierta musica, equivocadamente lasci- 
va, exceso de tangos y de dudosas canciones de musica negroide...n'K'. 

En forma paralela a estos desarrollos, la literatura descubri6 a1 campo y a 
sus representantes tipicos, 10s huasos o vaqueros chilenos, y 10s convirtio en la 
contrapartida de la urbanizacion y la industrialization. Como complemento 
del roto, el huaso fue transformado en una popular figura llena de valor sim- 
bdico. Autores del movimiento criollista como Baldomero Lillo, Mariano 
Latorre, Federico Gana, y Guillermo Labarca Hubertson (marido de Amanda 
Labarca) presentaron a1 huaso como el subalterno bueno y trabajador del cam- 
po, imagen que se oponia a la de 10s trabajadores revolucionarios de las ciuda- 
des. La moralidad provinciana se graficaba como la panacea, por contraste 
con la decadencia moral de 10s centros urbanos como Santiago. La vida rural 
pobre y pintoresca debia ser el mundo ideal. En todos 10s periodicos impor- 
tantes de la epoca, 10s "cuentos nacionales" de 10s criollistas lograron Ban 
cobertura2''. 

2w2 "Nacionalisrno y danzas", en Lo Unidn, 7 de enero de 1928, p. 3. 
2K'Juan Pelambre, "Bienvenidas la cueca y la canci6n chilena", p. 3. Vease, tambien, "La 

cueca, baile de moda", en Zig-Zag, 6 de septiembre de 1924; Joaquin Edwards Bello, "La 
cueca", p. 5; Paul Verite, "Lo nuestro", p. 3. 

In' Patrick Barr-Melej, "Cowboys and Constructions: Nationalist Representations of Pas- 
toral Life in Post-Portalian Chile", pp. 3.5-50. 
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:no" y a transformar tal a' 
!sta Guillermo Subercase 
lrtido politico en 1915. E1 - ---- r..- - - I z * - - l -  ^^^^  1 .  

el mismo Subercaseaux, tuvo Cxito. I 
:e habian desintegrado2x6. No obstanl 
0 y 1920, se hicieron numerosos intent 
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De hecho, Chile comenz6 "a aceptar lo chile cep- 
taci6n en acci6n politica2x5. En 1913, el economi !aux 

nLa  
Opinidn, este partido tuvo un peri6dico muy leid" ~ U C  IUC CUIMUU ~ U I  ~1 con- 
trovertido Tancredo Pinochet. El manifiesto del Partido Nacionalista de 1916 
seiial6 como objetivo el refonar el Ejecutivo para garantizar la estabilidad 
politica y un programa de nacionalismo econ6mico. En las elecciones de ese 
aiio s610 un diputado de ese partido, 5n 
1920, el partido y su peri6dico ya s 
durante el curso de las dCcadas de 191 
por fundir la agenda nacionalista con 10 ~ I ~ L ~ I U I I I I ~ S  uc I U ~  ~ ~ I U U U S  mlsLm- 
tes. La "rama izquierdista" del Partido Conservador exigi6 una soluci6n a la 
cuesti6n social para poder garantizar la cohesi6n y el progreso nacional. Des- 
de el punto de vista de 10s conservadores sociales como Guillermo Viviani 
Contreras o Francisco Rivas Vicuiia, la promoci6n de la familia, la mejoria en 
10s esttindares de vida de las clases m h  bajas y la independencia econ6mica 
eran precondiciones bhicas para una mejona nacional"'. En forma similar a 
10s conservadores, 10s comunistas, 10s radicales y 10s dem6cratas buscaban 
reconciliar sus tradicionales programas con la ret6rica nacionalista. Ademtis, 
nuevos partidos fueron hndados sobre la base de demandas nacionalistas. 
Cuando en 1933, el Partido Socialista se 
combin6 el nacionalismo con su ideologia 

Otros grupos, ademh de 10s partidos 1 
organizaciones juveniles y el movimiento f c ~ ~ t c . ~ ~ I I U  c.uiiicii~aiuii a u o m  lc- 

t6rica nacionalista para enfatizar su importancia social. El mtis prominente 
entre estos era el de 10s militares chilenos, quienes llegaron a dominar el 
sistema politico durante la dCcada de 1920. Una fuerte sensaci6n de abuso por 
parte de 10s lideres civiles se materializ6 entre el cuerpo de oficiales a comien- 
zos de esa decada. Los militares habian sido utilizados para suprimir la inquie- 
tud de 10s trabajadores y para supervisar las elecciones pero sus armamentos y 
equipos habian sido descuidados por falta de fondos. Durante la infame "Gue- 
rra de Don Ladislao" de 1920,los militares habian sido movilizados por la 
antigua oligarquia en un esfuerzo por anular 10s resultados de las elecciones 
que trajeron a1 poder a1 candidato de la clase media Arturo Alessandri. Ade- 
mds, 10s militares no estaban satisfechos con la inflaci6n que habia sumido a 
su personal en una situaci6n econ6mica precaria. De ahi que la necesidad de 

fund6 la Uni6n Nacional, que se convertiria en pi 

[e, 
os 

constituy6 formalmente, tambien 
marxista'RR. 
politicos, como clubes deportivos, 
hme..:..,. ..-rn*...-.n..-- n I. ln.. 1,. ..* 

la Juan Esteban Mpez, "Chile comienza a aceptar lo chileno", p. 3. 
Guillermo Subercaseaux, Los ideals.., op. cit., pp. 16-27. TambiCn Ghgora, Emayo ..., 

op. cit., pp. 92-94; Villalobos et aL Historia ..., op. cit., pp. 726-727; Silva Castro, op. cit., p. 380. 
2R7 Guillermo Viviani Contreras, Sociologia chilena: estudio de sociologfa general aplicada a 

nuesfro pa& tom0 1, "Expositivo: Nuestro problema social", pp. 137-206; Viviani, "Los postula- 
dos ...", op. cit., p. 1; Francisco Rivas Vicufia, Nacionalismo social: ecuaciones del sktemq pp. 7-13. 

lRn Para el Partido Socialista, ver Paul W. Drake, Socialism and Populism in Chile, p. 148. 
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Para el proyecto dl 
no luchar en contra de 
El nacionalismo chilen 
A,. ....-A4-Al.:nA .r n-Gr  

ncluyera modernizaci6n y legislaci6n 
10s j6venes miembros del liderazgo 

una reforma nacionalista del pais que ii 
social se sintiera profundamente entre 
militaf "'. 

Lo que conectaba alas heterogenea 

a Chile. No solo 10s militares criticaban la "politiqueria partidista". Subercaseaux 
acusaba al grupo politico de 10s liberales y conservadores por no hacer la 
diferencia y arruinar a Chile"". El estancamiento politico y la obvia corrup- 
ci6n de comienzos de la d6cada de 1920 agreg6 combustible a1 fuego de la 
critica nacionalista. Cambios radicales parecian inevitables no s610 en Chile. 
Edwards Bello concluy6: "Si nuestra America, en un esfuerzo colectivo, no 
consigue refrenar sus pasiones y reconocer sus jerarquias con nobleza y disci- 
plina, se sumiri en la barbarie"'"'. 

Un aspect0 muy importante de este discuno fueron 10s esherzos por 
redefinir la historia del Chile post-independencia y especialmente del periodo 
Portaliano. En su sene "La fronda aristocritica en Chile" (la cual despues sena 
publicada con 6xito como libro) Albert0 Edwards Vives abogaba por un fuerte 
liderazgo en contra de la enfermedad parlamentaria provocada por la oligar- 
quia, la 'fronda aristocratica'. Asi, en contraste con el periodo de Portales, 
Chile no se habia desarrollado en todo su potencial durante el periodo parla- 
mentario"". Para Edwards y muchos otros estudiosos de la historia, Diego 
Portales habia sido un excepcional lider nacional y su dictadura era ahora 
reinvindicada. El escritor criollista Federico Gana, por ejemplo, alababa la 
estabilidad politica bajo Portales. Estas opiniones concluian que era necesario 
un pensamiento nuevo para poder reconstruir Chile y recobrar su glorioso 
pasado. El nacionalismo, entonces, era la unica forma 16gica de continuar la 
heroica historia de Chile2"'. 

e la resurrecci6n nacional, tambien se estimaba necesa- 
1 las peligrosas ideas e influencias extranjeras en el pais. 
IO de las decadas de 1910 y 1920 tenia un fuerte conteni- 

uu nT;IIuIuuIc.u alluLomunista. En 191 1, se fund6 en Tarapac5 una Liga Pa- 
tri6tica Nacional, la cual se convirti6 en el nucleo del movimiento nativo. La 
Liga luch6 violentamente en contra de 10s trabajadores peruanos y de otras 

m' Deutsch, op. cit.. pp. 72-74; Frederick M. Nunn, YeJitrdav'S Soldirrs: European Miliiav 

M' Guillermo Subercaseaux, Los i d c a b  ...., op. cit., p. 7. 
1'1' Joaquin Edwards Bello, "La crueldad iberoamericana", p. 3. TambiPn Keller, La eitr- 

nu ..., op. cit.. pp. 29-39. 
2'11 Albert0 Edwards Vives, La fiondu aristonuiica en Chilc, pp. 6171. VCase. adembs, 

Carlos Ruiz, "Tendencias ideologicas de la historiografia chilena del siglo XX", pp. 131-132. 
)''I Ver, por ejemplo, Macchiavello. Politica ..., op. cit., tom0 1, pp. 134-137 y 1.56-160; 

Sergio Villalobos et al.. Portales, una faLri>cacion historica; Barr-Melej, "Cowboys...", op. cit., 
p. 45; Simon Collier, "The Historiography of the 'Portalian' Period (1830-1891) in Chile", pp. 
669-671. 

Professionalinn in Souih America, 1890-1940, pp. 138-140. 
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lnalismo fue alcanzado durante la "Guerra de Dor 
cuando 10s asaltos tambien afectaron a estudiante: --" re-" ------ *- I - - -  :z- J-l---2-:--*. 

into importante en la agenda de 10s mili- 
6n como la Asociaci6n de Trabajo de 10s 
'I las huelgas a actividades comunistas y 
" --.&---:---" :-^-^-^-*--J- -":I--  11- 

nacionalidades de la industria del salitre. Recibi6 el tacit0 apoyo de algunos 
oficiales de gobierno hasta su disolucion en 1912. Durante la decada de 1920, 
a medida que el conflict0 de la frontera con Peni se intensificaba, nuevas ligas 
patribticas atacaron a 10s peruanos aue habitaban en las Drovincias del norte. 
El punto m k i m o  del nacio 
Ladislao", en julio de 1920, 

1 

S 

supuestamente antipatrioticus. LII ~ S C  IIiUIIIcliLu. ~d ~ U U I C S I U I I  UCI IIIUVIIIIICIILO 

laboral se habia convertido en un pu 
tantes nacionalistas. Grupos de presi 
empleadores simplemente igualabaI 
anarquistas inspiradas por ideologias C A L I ~ I I J C I ~ S ,  I1IClclllcliLdiluu d31 163 lid- 

mas del odio xenofobico"". 
Sin embargo, no fue antes de la llegada del coronel Ibatiez al poder que el 

nacionalismo se convirti6 en ingediente dominante del discurso politico chi- 
leno. Despues del golpe militar de septiembre de 1!)21, el modelo del fascism0 
italiano se discutio abiertamente en la prensa, a raiz de la amenaza supuesta- 
mente comunista de 10s mineros del norte. En 1925, cuando Ibaiiez todavia 
operaba detrds de la escena, el nacionalismo ya era utilizado por todos 10s 
partidos politicos y 10s militares fueron enfaticos en asegurar que su lider era 
la encamaci6n de las esperanzas nacionalistas. En su campaiia presidencial de 
1927, Ibaiiez sostuvo que 61 era el representante de un movimiento para salvar 
y renovar la naci6n. La prensa leal interpretaba su aparici6n como parte de un 
movimiento nacionalista mundial tambien integrado por otros hombres fuer- 
tes como, Chiang Kai-Shek, Mussolini y Pilzudsky"". AI igual que estos per- 
sonajes, el regimen de Ibatiez proclamaba una revoluci6n nacionalista "en 
marcha", que demandaba 'hna nueva mentalidad" de sacrificios por el bien 
comiinr". 

DespuCs de 1927, la doctrina oficial se reflej6 en 10s debates parlamenta- 
nos acerca del correct0 nacionalismo que supuestamente formaba parte del 
alma de todos 10s chilenos. Con la ausencia de disputas realmente politicas 
bajo la dictadura, t6picos como la construcci6n del nuevo edificio para La 
Nacidn por arquitectos estadounidenses o la publicidad de productos extranje- 
ros era ahora acaloradamente debatidaL'". Hub0 esfuerzos por parte del Estado 
para promover la cultura chilena 'verdadera'. En 1927, el recien designado 

"'I "El cult0 del patriotismo", en Ellndusfrial, 22 de mayo de 1922, p. 3. Para el context0 
ver Deutsch, op. cit., pp. 19-23 y 63-71. 

,<a: "PI.. . . t" r .  I,  J I Inn- ., "." . I r . -1 .. ._" - Loitonai , en noiiyurooa, marzo ae I Y L I .  p. 14; LCxiste el iasclsmo en Lnlie? , en 
Z+-Zag, 27 de junio de 1925: A. Toro, "Visitas y entrevistas", p. 1. 

1'" Enrique Tagle Moreno. "El nacionalismo": "La nueva mentalidad". en La Nacidn, 28 
de octubre de 1927, p. 3. 

2% "La politica del nacionalismo", en Cimara de Diputados. Boletin de sesiones ordinarius, 
23 de julio de 1927, pp. 1.360-1.3(i2: "Foment0 del nacionalismo", en Cimara de Diputados, 
Bolefin de sesiones ordinarius, 3 de diciembre de 192X, pp. 3.XW3.901. 
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funcionario del gobierno, Oscar Alvarez Andrew, present6 un programa com- 
pleto. Su idea era promover la chilenidad a traves del establecimiento de un 
teatro nacional y una politica cultural proclive a las expresiones nacionalistas 
en literatura, musica y artes pl5sticas. En 1930, una ley de protecci6n del teatro 
nacional fue introducida en el Congreso. Adem&, la incipiente industria del 
cine nacional recibio el apoyo del Estado2!'x. Una nueva generaci6n de estu- 
diantes, incluyendo al joven abogado August0 Santelices, se educ6 en este 
nuevo espiritu, lo cual qued6 reflejado en sus escritoS2!'!'. El nacionalismo gan6 
mas popularidad e incluso fue utilizado como medio de publicidad. AI llegar 
1929, las opiniones contrarias habian sido acalladas y el nacionalismo en Chile 
0, m8s bien, la ret6rica nacionalista, dominaba todas las facetas del discurso 
contemporineo. La resurrection de la chilenidad parecia haber sido lograda. 

Los chilenos no eran 10s unicos que se esforzaban por construir una nueva 
idea de nacionalidad. En septiembre de 1910, el conocido intelectual Jose En- 
rique Rod6 represent6 a su pais, Uruguay, en la celebraci6n del centenario de 
Chile. En su famoso discurso, enfatizo el centenario de la unidad del espiritu 
y de la realidad hist6rica hispanoamericanas y habl6 de una armonia perenne 
entre personas conectadas por una comunidad de origen, lenguaje, costumbres 
e instituciones""'. 

La idea del "nacionalismo continental", de ahi el titulo de un libro editado 
por Edwards Bello, gan6 aceptaci6n en toda Latinoamerica y fue un elemento 
importante en el discurso de la chilenidad. Aprovechando el estimulo de la 
reforma universitaria que se esparci6 por el continente despu6s de la Primera 
Guerra Mundial, 10s intelectuales chilenos apuntaron hacia la fuena persuasi- 
va del nuevo nacionalismo cultural en America. Latcham padre, por ejemplo, 
seiial6 10s valores unicos de las personas latinoamericanas, las cuales, sin em- 
bargo, todavia debian ser descubiertas y aceptadas"". El llamado a la solidari- 
dad entre las naciones del sur de America fue tambien incluido en la agenda. 
Edwards Bello escribi6: "Mientras las naciones iberoamericanas no hagan un 

l'ix Para el proyecto de Alvarez. vease "La nacionalizacibn del arte", en Zg-Zug, 28 de 
mayo de 1'127; Sady Zafiartu, "Vida teatral: La chilenidad en nuestro teatro". Para la legisla- 

. .  . . . . . - . . . . .  .. . . . .. .. * 
cion del teatro: "Una ley de la Kepubltca protegera el desarrollo del teatro cnileno , en La 
Nacion, 31 de julio de I! 
del comienzo del cine". 

2'*1 Santelices. op. ci 
'Ix1 Jose Enrique Ro 
'"I Latcham, "La na 

ver tambien Javier Ocampo Gpez. Hisloria de Ins idem de integration de America Latinu, pp. 180- 
218. En cuanto a la reforma universitaria: Stabb, op. cit., pp. 112-93. 

130, p. 3. Para el cine, vease capitulo: "El context0 socioeconomico 

1.. pp. 167-17.5. 
do. "El Centenario de Chile", pp. 5.52-553. 
Icionalizacion ...", ob. cif., p. 1.54. Para la integraci6n latinoamericana 
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block economico y social contra Europa y Norte America, no so10 no serPn 
libres, sino que tampoco p o d r k  llamarse democracias""'". 

El proyecto de construir diferencia a nivel continental contaba con dos 
dimensiones: por un lado, era un didogo continuo con el modelo yanqui, y 
por otro, una discusion sobre lo que el antiguo continente todavia tenia que 
ofrecer. Este ultimo elemento gravit6 especialmente despues de la Primera 
Guerra Mundial. Los periodicos chilenos destacaron que la anarquia habia 
triunfado en Europa, pero tambien que la Liga de las Naciones prometia un 
nuevo comienzo de un futuro mejor. La tendencia intemacional hacia la co- 
operaci6n politica fue interpretada como el ofrecimiento de oportunidades 
para lograr un cambio marcado en Latinoamerica, y la quinta Conferencia 
Pan Americana de Santiago (1923) fue utilizada como foro para desarrollar 
esta idea. Los representantes chilenos repetidamente llamaron a una mayor 
unidad y solidaridad para contrarrestar 10s peligros del comunismo, el socia- 
lismo y el anarquismo. Recomendaron a 10s latinoamericanos ser solidarios 
entre si para quedar en posicion de interactuar con 10s grandes poderes, de 
igual a igual, en 10s niveles politico, economico y cultural""'. 

Los nacionalistas continentales enfatizaban que 10s latinoamericanos ne- 
cesitaban encontrar sus raices comunes para poder lograr el proyecto politico 
de la unidad. Una fuente importante para esta buisqueda era la idea de la 
hispanidad, que todavia estaba de moda entre muchos intelectuales. Durante 
las decadas de 1910 y 1920, Espafia se esforzo por promover la idea a1 organi- 
zar congesos y mejorar 10s progamas de intercambio acad6mico""4. Cierta- 
mente, existian criticas como la de Daniel de la Vega, quien destaco que la 
historia comun no unia a la America Hispana, y que el hispanoamericanismo 
era artificial. Aun asi, no falto en la prensa una vision optimista de las oportu- 
nidades para la unidad latinoamericana, con o sin Espafia. Asi, en una respues- 
ta a De la Vega, un editorialista de El Mercurio resalto la importancia de una 
unidad 'racial' en la America Hispana basada en el idioma, las costumbres, 10s 
valores morales, la religion y cultura comun""". 

"'> Edwards Bello, El nucionulkmo ..., op. d., p. 69. 
1'1' "Sur America contra 10s aventureros internacionales", en Ln Nucibn, I 6  de mamo de 

1920, p. 3; "La America en la Liga de las Naciones", en El Mmurio, 21 de noviembre de 1920, 
p. 3; "Mirando hacia el Viejo Mundo", en El Sur, 6 de abril de 1921, p. 3; "Orientaciones 
internacionales suramericanas", en Lo Nucion, 5 de mayo de 11121, p. 7; "Por la union espiritual 
latinoamericana", en Lo Nucion, 7 de abril de 1927, p. 7; J.M. Echenique Gandarillas, "La union 
intelectual de la America Latina", p. 3; Santiago Marin Vicuna, "Cooperacion intelectual inter- 
americana", pp. 3x3-38.5. Para las discusiones durante la conferencia, vease, por ejemplo, "El 
intercambio de productos americanos", en El Mercurio, 20 de abril de 1!)23, p. 3; Alejandro 
Alvarez, "El panamericanismo y la politica intemacional de America", pp. 42.5-450. 

."' Albert0 Jil, "El acercamiento hispano-americano", p. 5: Jose M. Palacio, "Universidad 
internacional hispano-americana", p. 7; "Con fraternidad americana", en El Diurio Iltlrtrudo, 
27 de enero de 11130. p. 3. 

.I".' Daniel de la Vega, "Cosas de America". p. 3; "El Hispano-Americanismo", en EI Mercu- 
rio, 22 de febrero de 1924, p. 3. Tambien Jaime Lpez ,  "Hispanoamericanismo prictico", p. 1. 
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Aparte de 10s activos debates de la prensa, escritores chilenos como Gabriela 
Mistral contribuyeron a la blisqueda contempo6nea de una identidad latinoa- 
mericana comlin como base para una colaboraci6n m k  cercana. Influenciados 
por, y en un diilogo constante con 10s escritores lideres de la epoca, como el 
mexicano Jose Vasconcelos, el argentino Manuel Ugarte, el peruano Francisco 
Garcia Calder6n y el boliviano Alcides Arguedas, Mistral invit6 a la nueva 
generaci6n de la posguerra a vivir de acuerdo con 10s sueiios de 10s padres 
fundadores. AI igual que Vasconcelos, Mistral estaba convencida de que la 
mezcla de 'razas' se encontraba en el centro mismo de la realidad latinoameri- 
cana. Mistral no seguia expresamente la visi6n mexicana de una 'raza c6smi- 
ca', per0 ella tambien visualizaba un futuro para la America 'Indo-espaiiola'. 
Para la poetisa, la hibridaci6n 'racial' y cultural era la fuente de la fuerzd"'. 

AI igual que sus contrapartes latinoamericanas, Gabriela Mistral y mu- 
chos otros intelectuales chilenos basaban sus argumentos en tendencias con- 
temporineas de la filosofia popular, tal como lo reflejan 10s escritos del conde 
Hermann von Keyserling, Oswald Spengler y Jose Ortega y Gasset, cuya visi- 
ta a Chile en 1928 fue un evento social mayor"". De sus lecturas de estos tres 
pensadores, 10s chilenos concluyeron que uno de 10s factores que tenian en 
comlin, era la critica a la decadencia europea. Los intelectuales chilenos basa- 
ron sus esperanzas para el futuro de Latinoamerica en esta critica. A diferencia 
de la decadente Europa, una Latinoamerica que habia redescubierto sus raices 
espirituales 2 traves del criollismo, luego seria capaz de avanzar sola. De 
hecho, 10s criticos chilenos mantenian que America Latina no habia aceptado 
las ideologias europeas como el comunismo y el anarquismo y podia desarro- 
llar una nueva estetica porque todavia era joven. La caida del antiguo oeste 
europeo implicaba el auge de un nuevo oeste en America. Latinoamerica en 
general, y Chile en particular, eran paises nuevos y j6venes donde aiin todo 
fluia de manera esperanzador&'"*. AI contrario, existian claros signos de la 
superioridad latinoamericana. En ninguna otra parte este triunfo era mis pal- 
pable que en 10s eventos deportivos internacionales; bastaba recordar el triun- 
fo de 10s uruguayos, pais sede, en el primer campeonato mundial de futbol en 
1930. El dibujo expresa este espiritu de optimismo. 

,'06 Ver la colecci6n de articulos de la Mistral en Mario Cispedes (ed.), Gabriela Mistral en 
el Repertorio americano. Para la influencia de Vasconcelos en Chile, viase Jose Gorostiza, 
"Un hombre, un libro", pp. 218-221. 

."v Mariano PicBn Salas, "Notas sobre Hermann Keyserling", pp. 129-137; Carlos Keller, 
"Spengler y la situacidn politica-cultural de la America Ibirica", pp. 440-4.51. Ver la coleccidn 
de articulos contemporaneos relativos a la visita de Ortega: Jose Moure Rodriguez (ed.), 
Orfega y Gusset m Chile. 

.'Ox Viase, por ejemplo, Armando Donoso, La ofra Amirica, pp. 19-21; Moisks Poblete 
Troncoso, "El futuro de Amirica", pp. 4.56-457; "Ideologias de Europa y realidad de Am6ri- 
ca", en La Nacidn, 16 de febrero de 1930, p. 9; Manuel Ugarte, "La fatiga de Europa", p. 5; 
Mariano PicBn Salas, Hispano-Amirica, posicidn crifica, p. 27; Ernest0 Montenegro, "Europa y 
Amirica", p. 5; Renato Monestier, "Nacionalismo", p. 12. 
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Un segundo punto que 10s pensadores chilenos absorbieron de 10s escritos 
de Spengler y Ortega h e  su aparente antimodemismo, lo cual se ajustaba bien 
con las tendencias chilenas de pesimismo cultural. Ciertamente que las contri- 
buciones de las editoriales chilenas no tenian nada de original. El capitalism0 
era visto como una fuente de maldad y se predecia la cercana llegada de su fin. 
Continuamente se expresaban actitudes negativas hacia el consumismo y el 
materialismo, 10s que eran interpretados por un lado, como resultado de una 
modemidad enfermiza, y, por otro, como 10s causantes del destrozo de las 
santas instituciones de la sociedad: el hogar, la religidn y 10s valores morales. 

..". J"....* .... ,....... -... .,". ..." ... .." --... ... .... .. -"." 
campeonas", en Sucesos, Santiago, 28 de junio de 1928. 
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Los criticos culturales concluyeron que estaban viviendo en una nueva edad 
de barbarie y e g o t i ~ m o ~ ~ .  

Frecuentemente, la critica general a la modernidad se combinaba con las 
evaluaciones criticas de la realidad de LatinoamCrica. Existia una fuerte sensa- 
ci6n de que en la mitad sur de America imperaba la desunibn, tal como en la 
mitad norte predominaba la uni6ri"1°. Para 10s que utilizaban una perspectiva 
racial la raz6n se encontraba en la falta de "sangre europea", porque u...con 
negros, mulatos, y mercaderes chinos no se forma una gran na~ionalidad"~". 
Ademh, el deterioro 'racial' debido a1 mestizaje fie considerado como el mayor 
responsable de esta deplorable situaci6n"'. 

A pesar del lamento acerca de las deficiencias 'raciales', 10s criticos conclu- 
yeron que la unidad y solidaridad continental podria ser la via de escape de la 
inferioridad y la defensa en contra del imperialismo. La solidaridad regional 
parecia ser la fmica forma posible para crear una contrapartida a la preponde- 
rancia de Estados Unidos en la regi6n. Ningrin pais por si s610 podria resistir 
a la "nueva Roma". Este aniilisis ya se habia anclado en la mente de muchos 
comentadores chilenos durante 10s aiios de la Primera Guerra Mundial. El 
auge de la izquierda comunista agreg6 su propia versi6n a la discusi6n de la 
solidaridad continental de 10s trabajadores"". 

El mensaje continental antiimperialista venia siendo formulado desde al- 
rededor del aiio 1900. Revistas latinoamericanas de alta circulaci6n como el 
Repertorio Americano de Joaquin Garcia Monge (Costa Rica) y Amauta de Jose 
Carlos Mariiitegui (Peni), regularmente publicaban articulos de este genero, 
por ejemplo de Gabriela Mistral"'. En "El grito", Mistral desarroll6 sus pensa- 
mientos en la forma de un manifiesto para 10s profesores latinoamericanos. 

"' "La cultura en peligro pr6ximo", en El Diario Ilutrado, 11 de septiembre de 1920, p. 1; 
"La inquieta vida moderna", en El Diario Ilusfrado, 7 de abril de 1926, p. 3; "El egoism0 de 
esta hora", en El Diario Ilustrado, 18 de abril de 1927, p. 3; Carlos Keller, "LSe aproxima el fin 
del period0 capitalista?", pp. 1-5; "Los ruidos nos van haciendo mis nerviosos", en El Diario 
Ilustrado, 23 de julio de 1929, p. 1; Santelices, op. tit., pp. 31-48. 

"" Omer Emeth, "Cronica literaria". p. 3. 
Victor de Valdivia, El impcrio Ibero-Ammicano: Nuwtra coloniazci6n, nuwtro engmndeci- 

miento, nurtha participacion en lo cultura mundiat p. 68. Similares argumentaciones en Augus- 
to Iglesias, "Situaci6n econ6mico-social de Iberoamerica", p. 3. 

Manuel Ugarte, "El destino de dos mas", p. 250; Alejandro Alvarez, "Influencia de la 
America Latina en la futura vida internacional", p. 284. 

"Politica norteamericana en Sudamerica", en El Sur, 25 de mano de 1920, p. 1. 
Galvarino Gallardo Nieto, "Estados Unidos y America Latina", pp. 131-139. Para la "nueva 
Roma", ver Valdivia, op. cit.. p. 254. Para 10s comunistas: "Manifiesto al proletariado Sud- 
Americano", en La Federacidn Obrera, 6 de enero de 1922, p. 4. 

i14 Jussi Pakkasvirta, i U n  continente, una nacion? Infelcctuales latinoamericanos, comunidad 
poKtica y las rmktas culturales en Costa R i m y  en el Pm*, 7919-1930, Eduardo Deves Valdes, "El 
pensamiento nacionalista en America Latina y la reivindicacion de la identidad econ6micq 
1925-1945", pp. 46-47. Para Mistral, vease "Presentaci6n", en Cespedes, op. cit., p. 7. Ademis, 
Manuel Ugarte, "Manifiesto a la juventud latino-americana", pp. 317-324. 

135 



STEFAN RINKE 

Los llam6 a enseiiar a 10s niiios el sueiio de una America unificada: "America, 
America! iTodo por ella; porque todo nos vendr5 de ella, desdicha o bien." 
AdemBs, Mistral proclamaba el sueiio de una "America Espafiola una, unifica- 
da por dos cosas estupendas: la lengua que le dio Dios y el Dolor que da el 

El suefio de una America Latina unificada parecia poder lograrse a traves 
del establecimiento de una uni6n econ6mica. De hecho, la idea de una uni6n 
de aduanas ya habia sido discutida durante las decadas de 1910 y 1920. 
Subercaseaux habia incluido esta idea en la agenda de su partido nacionalista 
en 1916 y la repiti6 una y otra vez. A nivel regional, el proponente m h  impor- 
tante de la formaci6n de tal uni6n era el argentino Alejandro Bunge, quien 
frecuentemente publicaba y hacia clases en Chile. La idea de Bunge era la 
'Platandesia', una unidn entre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, 
y era apoyada por muchos chilenos, incluyendo a Eliodoro Ydtiez y Edwards 
Bello"'". Durante algunos aiios parecid que no habia raz6n para el esceptiscimo 
de intelectuales como Ra6l Silva Castro, quienes destacaban que numerosos 
factores histbricos y geogrdficos obstaculizaban el camino de tal unidri"". 

La idea de una uni6n de aduanas como medida para salir del estancamien- 
to se hizo m5s relevante a1 desencadenarse la Gran Depresidn; peri6dicos 
como EL Mermrio abogaron por una cooperaci6n comercial latinoamerica- 
ngi'*. En mayo de 1931, el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Planet 
Cordero, present6 su proyecto de solidaridad regional. Planet sugiri6 la inclu- 
si6n de todos 10s paises latinoamericanos en una uni6n de aduanas. Propuso 
crear programas conjuntos para apoyar el comercio y el empleo en todos 10s 
estados miembros, y propicid el desarme general. El proyecto Planet recibi6 
respuestas positivas en Latinoamerica, dando paso a las negociaciones. Este 
proyecto era la dtima esperanza para el fuertemente criticado gobierno de 
Ib5fiez. Pero la idea Ileg6 demasiado tarde. En julio de 1931 cay6 el regimen y 
Planet no pudo ver su proyecto finalizado. Aunque la idea de una unidn 
sobervivi6 a 1931, su realizaci6n tenia que esperar un ambiente econ6mico 
m b  favorable"'!'. 

NorteWll" 

Jli Mistral, "El grit0 (17 de abril de 1922)". pp. 13- 14. Tambien "El imperialism0 yanqui", 
en El Sur, 19 de febrero de 1927. p. 3; Santelices, op. cit., pp. 177-186. 

J''' Guillermo Subercaseaux, Los ideala ..., op. cif., p. 2.5. Guillermo Subercaseaux, "Poli- 
tics econ6mica", p. 92-95; Guillermo Subercaseaux, Historia de la doctrinas economicas en 
Arnhfca y en especial en Chile, pp. 53-64; Alejandro Bunge, "Una gran unidad economica: La 
uni6n aduanera del Sur", pp. 677-688; Eliodoro Ybfiez, La sociedad de las naciones latino- 
americanas; Santelices, op. cit., pp. 177-185. Vease, ademis, Pablo Lacoste, "La propuestas de 
integracion economica sudamericana: de Diego Portales a Alfred0 Palacios, 1830- 1939", pp. 
11 1-116. 

Rad1 Silva Castro, "Am6rica no es una unidad", p. 4. 
JIx "Nacionalismos", en El Mermrio, 14 de noviembre d 
JI" "El proyecto Planet", en Zig-Zag, 20 de junio de 1931, 

de Manuel Collarte, "Union aduanera sudamericana", p. 5. 
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El discurso del nacionalismo habia progresado en Chile desde comienzos 
del siglo XX. Lo que habia sido el lamento de un grupo heterogeneo de intelec- 
tuales en la decada del 1900, h e  adoptado veinte aiios m5s tarde como un 
credo por muchos chilenos no s610 pertenecientes a la elite intelectual. Crear 
chilenidud significaba dejar a un lado 10s modelos extranjeros y valorizar la 
herencia nacional de la mezcla de la ‘raza’ consistente de orgullosos huasos, 
imbatibles araucanos, y rotos pobres, pero honrados. Los escritores naciona- 
listas no se cansaron de enfatizar que la falta de confianza y que la aceptaci6n 
y la redefinici6n positiva de esta herencia se encontraban en el centro mismo 
de las deficiencias chilenas y de la posibilidad de superarlas. Esto, seiialaban, 
era tambien cierto para todos 10s latinoamericanos. Juntos con sus vecinos, 10s 
nacionalistas chilenos querian sobreponerse a las dificultades presentes en su 
regi6n. El concept0 de solidaridad continental dio nueva vida a la idea de una 
grandiosidad futura para el sur del continente. La biisqueda de identidad a 
escala nacional y continental no permaneci6 restringida a 10s escritos intelec- 
tuales m h  o menos leidos y respetados. M k  bien, la construccicin de chilenidad 
h e  considerada como un proyecto politico, cuyo avance sera el t6pico del 
pr6ximo capitulo. 
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LA PROTECCION DE LA ECONOMiA NACIONAL 

Las discusiones sobre la chilenidad y la solidaridad continental no se estanca- 
ron en el timbito de las ideas, sino que encontraron un nicho adecuado en la 
nueva politica econ6mica de finales de la decada de 1920, cuyas tendencias se 
alejaban del tradicional modelo liberal de desarrollo. Estas ideas heron agru- 
padas bajo el nombre de nacionalismo econ6mico y sus objetivos eran prote- 
ger la industria chilena, nacionalizar 10s recursos minerales y apoyar a la 
fuena trabajadora. Estas nuevas politicas complementaban el espiritu de las 
reformas sociales. Los que ruidosamente postularon el nacionalismo econ6mi- 
co procedian de las mismas filas de 10s reformistas sociales. Sin embargo, en 
este cas0 la resistencia a la reforma h e  menos articulada porque el regimen de 
IbGiez, impulsor de 10s cambios, no cedi6 espacio a la oposici6n. En este 
capitulo, primer0 discutiremos las ideas del nuevo proteccionismo y luego 
analizaremos la legislaci6n nacionalista de IbSfiez. 

EL LLAMADO A UNA NUEVA POLfTICA ECON6MICA 

Desde comienzos de siglo, especialmente despues del centenario de 1910, el 
llamado a un nacionalismo econdmico se convirtio en parte crucial de la 
discusi6n sobre la reconstrucci6n de la naci6n. Palacios y otros escritores 
pertenecientes a la literatura de la crisis, abogaron una y otra vez por el nacio- 
nalismo. Por su parte, Encina reprob6 el drenaje de las ganancias hacia el 
extranjero y la imitaci6n servil de sus modelos; destac6 que el estado de de- 
pendencia econ6mica habia llevado a privilegiar el consumo en franc0 desme- 
dro de la producci6n local. Por otro lado, Pinochet, el escritor m h  progresis- 
ta, exigi6 a1 Estado apoyar 10s capitales locales y modernizar completamente 
las politicas econ6mi~as~~". Durante la guerra, las discusiones te6ricas cobra- 
ron nuevo impetu cuando la crisis econc de Eu- 

Y pro- 
ductos extranieros. No h e  coincidencia UUC ouucibaacaw i u u u a k a  Lx  ,'artid0 
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:s de la 
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imica causada por 10s eventos 1 

lencia chilena de 10s mercados 
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Nacionalista en ese momento. El lider politico admiti6 que Chile tc 
necesitaba capitales extranjeros pero, a la vez, exigi6 que sectores clave 
economia como 10s bancos y la marina mercante permanecieran en ma 

Palacios, op. cif., pp. 469-471; Encina, op. cit, pp. 111-144; Pinochet, La conquistn ..., op. 
d., pp. 143-182. 
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chilenos, y que el Estado debia representar un papel activo en la promoci6n 
del proceso de industrializaci6n y del desarrollo de infraestructuraJ2'. 

Sin embargo, no fue sino hasta despuks de la Primera Guerra Mundial que 
el discurso del nacionalismo econdmico cobr6 influencia. A esas alturas, la 
mayoria de 10s chilenos concordaba con la postura de economistas como 
Macchiavello Varas o Keller, 10s cuales pedian una nueva mentalidad econ6- 
mica. Viviani Contreras enfatiz6 que la confianza en las iniciativas econ6mi- 
cas extranjeras habia llevado a una perdida de la soberania econbmica, politi- 
ca e incluso moral9". Los partidos lideres como el Radical, Demdcrata, Liberal 
y 10s conservadores comenzaron de forma m5s o menos fervorosa a pronun- 
ciarse a favor de una reforma de la politica econ6mica en sus programas. El 
primer discurso que Ibtiiiez dirigi6 al Congreso luego de haber llegado a1 
poder, fue una apologia del nacionalismo econ6micoi?.'. 

La Primera Guerra Mundial tambien enseii6 una lecci6n en terminos de la 
doctrina de libre mercado, la cual habia ayudado a perpetuar la dependencia 
chilena del sistema intemacional de la divisi6n del trabajo. Las editoriales 
ahora exigian alejarse de ese sistema; pedian para el futuro que Chile dejara su 
posicidn de proveedor de materias primas e importador de productos elabora- 
d o P .  En retrospectiva, una editorial del periodic0 conservador La Unidn se- 
iialaba en 1929: 

"La guerra vino y se fue. Con ella se abrieron 10s ojos de las naciones 
pequeiias, y el mercado libre, propiciado por tendencias econ6micas deca- 
dentes, pudo ser visto por lo que realmente es: un instrumento de opre- 
si6n y conquista en las manos de aquellos m5s avanzados en la organiza- 
ci6n industrial"'"". 

Esta critica a la dependencia del extranjero era acompaiiada por una critica a 
10s intereses economicos extranjeros y sus colaboradores nacionales. La pren- 
sa izquierdista y derechista por igual, continuamente expresaba su resenti- 
miento frente al control extranjero. Per0 tambien el centro politico se hizo 
parte de 10s reclamoP". De acuerdo con Keller, las influencias extranjeras 

. . . - ~ .  ____, ~. . .. , ____, 
Para 10s partidos, ver Philip J. Houseman, Chikun Nafionalirm, 7920-1957, pp. 67-70 y 

117. Para 10s dem6cratas: Guillermo M. Bafiados, Chile y 10s problemas de la post-bellum, p. 28. 
:m' Nicanor Allende Navarro, "La exportaci6n de las primeras materias", p. 3. 
325 "Uni6n aduanera suramericana", en Lo Union, 24 de septiembre de 1929, p. 3. 

"Un inmenso peligro se cieme sobre el pais", en Lo Fedcrucidn Obrcra, 19 de septiembre 
de 1921, p. 5. Para la critica a 10s colaboradores, vease Edwards Bello, El nucionalho ..., op. 
cif., pp. 40-41. 
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“Nos hemos conformado con vivir de rentas derivadas: el Estado vive 
de 10s derechos de 10s productos que exportan e importan y de 10s im- 
puestos que le pagan, el profesional de 10s honorarios que recibe de ellas 
y el obrero de 10s salarios que le pagan. Y a6n la agricultura se ha confor- 
mado con el monopolio del mercado del norte, es decir, con surtir a las 
empresas extranjeras de sus productos””2i. 

Con todo, en la d6cada de 1920, la mayoria de 10s nacionalistas econ6mi- 
cos concordaban en que el capital extranjero todavia era fuente de trabajo y 
conocimientos necesarios para Chile, ya que 10s chilenos simplemente no 
poseian el capital necesario para desarrollar adecuadamente al pais. Una edi- 
torial de EL Mercurio seiialaba: “El capital extranjero es poderosa ayuda en 
todo pais organizado, con instituciones estables y conciencia de su sinonXlx. 
Asi, 10s comentaristas enfatizaban que el nacionalismo no era enemigo de 10s 
intereses econ6micos extranjeros; en palabras de Subercaseaux: “Los naciona- 
listas no son Carlos Dgvila, embajador en Washington del supues- 
tamente nacionalista dictador Ibkiiez, resumio esta postura en 1930: 

aspirar a organizar su producci6n y acumular su 
Estos son procesos consecutivos el uno con el otro 

y no pueden ser alterados. El rechazar la asistencia de capitales y tecnicas 
extranjeras en esa primera etapade nuestro desarrollo economico seria como 
dejar a un lado toda esperanza de crear nuestros propios recursos que nos 
permitirian en el tiempo alcanzar una independencia econ6mica real e in- 
cluso el rol de un pais en expansi6n financiera en el extranjero”“”’. 

Para muchos de 10s empresarios extranjeros, sin embargo, estas pacificas 
aseveraciones deben haber sonado vacias, debido a que paralelamente se ha- 
cian llamados para nacionalizar los recursos minerales en el Chile de posgue- 
rra. El mismo Subercaseaux destacd que el capital extranjero no tenia por que 
amenazar con desplazar a 10s empresarios nacionales. Las inversiones extran- 
jeras serian bienvenidas en el pais s610 mientras entraran para ayudar a des- 
arrollar lo que 10s chilenos no podian hacer por si mismos”:”. Los intelectuales 
politicamente influyentes como Keller y Macchiavello Varas, atacaron la desna- 

Keller, Lo e f m u  ..., op. cif., p. 173. 
.‘m “Estados Unidos, pais deudor”, en El Mcrcurio, 2.5 de noviembre de 1930, p. 3. 
12!’ Guillermo Subercaseaux, Lm idea lcs..., op. d., p. 24. Ademis, Emilio Tagle Rodrfguez, 

“La politica nacionalista del Gobierno”, en EIMnrurio, 2.5 de julio de 1927, p. 3. Macchiavello, 
Polificu ..., op. cif., tom0 1, pp. 134-137 y 1.56-160. 

JJo Dsvila, Norfh American Impm’ulism, p. 10. 
391 Guillermo Subercaseaux, Hisforia ..., op. cif., p. 109. Ver tambien “La afluencia del 

capital extranjero a Chile”, en El Mercurio, 13 de diciembre de 1922, p. 5; “El interes yanqui 
por nuestro carbbn”, en El Sur, 31 de enero de 1923. 
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cionalizaci6n de las riquezas del pais. Para ambos, las viejas elites eran las 
culpables de haber vendido el pais a manos extranjeras. De acuerdo con Keller 
y Macchivello Varas, se necesitaba a1 Estado para resguardar 10s intereses de 
m5s de seiscientos mil chilenos en el salitre, el cobre y el carb6n. Exigieron 
que todas las actividades mineras quedaran bajo control nacional, fueran fi- 
nanciadas por capitales chilenos, manejadas por tecnicos chilenos y operadas 
por obreros chilenos libresw'. 

Una actitud socialmente critica hacia 10s inversionistas extranjeros fue 
tambikn expresada por la ola de escritores de enclave de 10s que ya hemos 
hablado en el capitulo "Las posibilidades y 10s limites de las reformas socia- 
les". Durante el curso de la decada de 1920 se les unieron personalidades muy 
conocidas como Gabriela Mistral. L a  poetisa enfatiz6 que las masas sufrian las 
consecuencias de las decisiones economicas tomadas por las elites que invita- 
ban a1 capital extranjero a Chile. Para ella y para muchos otros, esta forma de 
pensar en terminos de productividad tenia que cambiar debiendo considerarse 
la responsabilidad social de la riqueza. Desde el punto de vista de Gabriela 
Mistral, era absolutamente necesario que la tierra chilena perteneciera a 10s 
chilenos y s610 podia llamarse chilena si era registrada con "nombre y apelli- 
dos chilenos" y trabajada "con manos de nuestro Las demandas apa- 
recidas en la prensa y en 10s escritos de intelectuales lideres se reflejaron 
tambien en la politica nacional. Asi, la extracci6n de recursos naturales por 
manos extranjeras se convirti6 en un t6pico importantisimo de la campafia 
electoral de 1925. Con excepci6n de la Sociedad Nacional de Mineria, repre- 
sentante de 10s intereses forheos, la mayoria concordaba que era necesaria 
una politica minera nacional para prevenir la desnacionalizacidn completa de 
todos 10s recursos naturalesj3'. 

El llamado a la nacionalizaci6n de 10s recursos mineros chilenos acompa- 
ii6 al llamado de protecci6n y expansi6n de la industria nacional. Tradicional- 
mente, la SOFOFA transmitia las demandas de 10s industriales chilenos aun- 
que a menudo encontraba resistencia en la agricultura organizada. Bajo el 
liderazgo de Subercaseaux, en la decada de 1920,los esfuerzos de antesala de 
la SOFOFA se beneficiaron de la fuerza del discurso na~ionalista~"". Los lide- 
res politicos, incluyendo a1 presidente Alessandri, y todos 10s principales par- 

332 Keller, La cfmu ..., op. d., p. 219; Macchiavello, Politicu ..., op. d., tom0 1, pp. 184- 

Jy3 Gabriela Mistral, "Conversando sobre la tierra (19 de septiembre de 1931)", p. 118. 
Tambien: Amanda Labarca, "Una embajada de mujeres", p. 3; Ricardo Salas Edwards, "La 
futura acci6n politica de la mujer", p. 350. 

Para la campaiia electoral, vease Houseman, op. d., p. 108. Para la Sociedad Nacional 
de Mineria: Emilio Tagle Rodriguez, "Nacionalizaci6n de las minas", pp.149- 1.54. 

sS Guillermo Subercaseaux, "Defendemos la economia nacional", pp. 675-676; Santiago 
Marin Vicuiia, "La industria nacional i la protecci6n aduanera", pp. 545-547. Para 10s conflic- 
tos con la agricultura, ver Daniel Martner, Econorniu polfficu, p. 710. 

185 y 309-310. 
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tidos politicos, dieron su apoyo ret6rico al proyecto del proteccionismo. Las 
tarifas protectoras crearian un ambiente positivo para las industrias chilenas 
existentes y para el desarrollo de otras nuevas. Una mejor educaci6n tgcnica 
en las escuelas y universidades garantizm-an la disponibilidad de personal. Se 
hizo un llamado a todos 10s chilenos a consumir productos nacionales en la 
medida de lo posible. Adem&, se pedia al Estado nacionalizar la manna mer- 
cante, crear una industria metaldrgica, reorganizar la industria del salitre e 
invertir en proyectos de infraestructuraB6. 

Dado el entusiasmo por el proteccionismo industrial, fueron pocos 10s 
que se atrevieron a comentar las desventajas de un nacionalismo ciego. Keller 
y Latchman padre, advirtieron sobre la ingenua imitaci6n de modelos nacio- 
nalistas extranjeros. Para ambos, una sobredosis de proteccionismo podria 
llevar a una sobrevivencia artificial de empresas dCbiles, lo que podria costar 
muy car0 a la naci6n obligada a pagar sus impuestos. Asi, era indispensable 
hacer un cuidadoso escrutinio de lo que realmente servia a 10s intereses nacio- 
nales. Estos criticos mantenian que despuCs de todo, Chile iba a seguir siendo 
dependiente de maquinarias importadas y productos semimanufacturados por 
muchos aiios mi+’”. 

Las criticas provenientes de nacionalistas como Keller y Latcham demos- 
traron que el nacionalismo econ6mico era parte del proyecto de moderniza- 
ci6n. En n i n g h  lado fue est0 m& claro que en el debate acerca de la raciona- 
lizaci6n y la estandarizaci6n de la economia chilena. En 1927, la Conferencia 
Econ6mica Intemacional de la Liga de la Naciones emiti6 un documento para 
la racionalizaci6n de la industria que fue intensamente debatido por 10s econo- 
mistas y tecn6cratas en Chile. Aiin asi, para 10s chilenos no quedaba claro que 
implicaba el concepto, ya que ni siquiera era mencionado en el Diccianario de la 
hgurr La necesidad de una definicidn era evidente y la SOFOFA lider6 el 
esfuerzo. Para la sociedad de industriales, racionalizaci6n significaba: “La utili- 
zaci6n racional de todos 10s recursos de una naci6n en beneficio de la produc- 
ci6nnan. Paises industrializados como Estados Unidos y Alemania parecian ser 
el ejemplo perfecto de una economia racional, en la cud la produccidn obede- 
cia a la eficiencia. Para reforzar la economia chilena, armonizar 10s intereses de 
empleadores y trabajadores y convertirse en el futuro en un pais exportador, era 
inevitable la racionalizaci6n de la producci6n y 10s procesos de murketingu!’. 

J,i6 “Mensaje del Presidente Arturo Alessandri”, en Cdmara de Diputados, Boletin de 
sm‘ones exfraordinorias, 26 de octubre de 1921, pp. 98-99; Batiados, op. cif., p. 28; Guillermo 
Subercaseaux, Los ideales ..., op. cit., pp. 21-24. 

J’i Keller, La d m a  ..., op. cit., p. 169; Latcham, “La nacionalizaci6n de la cultura”, p. 159. 
J. Bennett A., “Racionalizaci6n de la produccih”, p. 412. TambiCn C. Solis de Ovando, 

“Racionalizaci6n de la produccibn”, pp. 195- 198. 
M’ Emilo Tagle Rodriguez, “Causa de la prosperidad comercial” y “La normalizaci6n en la 

producci6nn, pp. 757-7.58; “La racionalizaci6n de nuestra industria manufacturera”, en Ln Na- 
cidn, 31 de enero de 1931, p. 3; “La standardizacih”, en La Nacidn, 17 de febrero de 1931, p. 3. 
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Irbnicamente, el debate internacional acerca de la racionalizaci6n se ha- 
bia originado en los paises industrializados. En la segunda mitad de la decada 
de 1920, la racionalizaci6n se convirtio en la palabra de moda utilizada para 
casi todo tip0 de cambio empresarial. Racionalizar significaba modernizar, y 
modernizar significaba seguir el ejemplo de 10s Estados Unidos en la forma de 
producir y vivir. Pero, icomo racionalizar una economia como la chilena, tan 
pobremente industrializada? Los nacionalistas tecn6cratas del regimen de 
Ibgfiez discutian que eran necesarias la eliminaci6n de industrias debiles y el 
avance en 10s medios de producci6n. Asi, se exigian mejores mgquinas y he- 
rramientas, ademk de una organizaci6n cientifica del trabajo, la llamada 
'Taylorizaci6n'. Se discutia tambien la 'normalizaci6n' del mercado domestico 
y de 10s productos de exportaci6n destinados a triunfar en 10s mercados ex- 
tranjeros. Los procesos de trabajo, decian 10s entusiastas de la racionalizaci6n, 
tenian que ser simplificados y unificados. En forma m k  importante, el progra- 
ma de racionalizacion debia ser organizado bajo un liderazgo nacionalista"'". 

En noviembre de 1928, se aprob6 la ley 4.472 para la estandarizacibn de 
productos destinados a exportaci6n, que especificaba el control de calidad, la 
clasificaci6n y el etiquetado de tales productos. El Presidente estableci6 un 
comite para la estandarizaci6n de productos conformado por el Subsecretario 
de Comercio, el director del departamento de Industrias, el director del depar- 
tmento de Agricultura, un representante de la SOFOFA y dos representantes 
de la Camara de Comercio. Los productos que no cumplian con las normas 
debian ser eliminados. A fines de 1929, la CBmara de Diputados, discuti6 una 
ley disefiada para "normalizar" 10s productos para el comercio interno. Dado 
que la Camara dependia de Ibafiez no hub0 oposicidn a1 proyecto"". 

A pesar de la legislacibn, el debate de racionalizacion sigui6 siendo te6ri- 
co, dada la carencia de potencial industrial y de productos de exportaci6n 
importantes en Chile. Pero, a1 mismo tiempo, el discurso proteccionista alcan- 
26 una nueva y radical dimensi6n a medida que el pais se acercaba a la Gran 
Depresi6n. El gobierno se vi0 obligado a incrementar su ret6rica nacionalista 
cuando 10s efectos del estancamiento econ6mico fueron sentidos en Chile. 
Asi, en diciembre de 1930, el peri6dico del gobierno La Nucidn exigi6 un 
"nacionalismo a toda costa", alegando que ahora todo el mundo sep ia  ten- 
dencias autarquicas y de autosostenimiento""2. L a  dependencia economica de 

'"" Enrique L. Marshall, "Racionalizaci6n", pp. 329-343 y pp. 1-1.5; Bennett, "Raciona- 
lizaci6n..., op. cit., pp. 412-414; "Standard", en La Nacidn (28,2,1930), p. 3; "La normalizaci6n 
del comercio interno", en Ln Nacidn, 2 de julio de 1930, p. 3; Cardenio Gonzilez, "Corn4 ha 
aurnentado su produccion industrial EE.UU.", p. 22; Emilio Tagle Rodriguez, "Causa del 
desarrollo de la producci6n en 10s EE.UU.", p. I). 

J" "32.a sesion extraordinaria en 23 de diciembre de 1929". en Cimara de Diputados, 
Boletin de sesiones extraordinarins, Santiago, 1930, pp. 18.52-18.59; "36.a sesi6n sesi6n extraordi- 
naria en 31 de diciembre de 1929", en CBmara de Diputados, Boletin de sesiones extraordinarins, 
Santiago, 1930, pp. 2.156-2.158. 

"Nacionalismo a toda costa...", en La Nacidn, 12 de diciembre de 1930, p. 3. 
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10s vaivenes de 10s mercados mundiales amenazaba la existencia misma de 
Chile. La Gran Depresi6n parecia probar, sin duda, que era necesario poner 
termino a1 estatus de apendice de la economia chilenii'3. El primer paso debia 
ser comprar productos nacionales para apoyar asi a la economia chilena. Los 
peri6dicos exaltaban 10s beneficios de tal postura, puesto que la compra de 
productos for6neos s610 contribuia a la riqueza extranjera; incluso, elementos 
moderados de la prensa laboral, como el peri6dico cat6lico El Obrero de La 
Serena, hicieron un llamado para que 10s trabajadores s610 consumieran pro- 
ductos chilenos. En 1931, la tienda de departamentos m6s grande de Santiago, 
Gath y Chaves, impuls6 la exhibici6n de productos manufacturados en Chile, 
logrando reacciones muy favorables por parte del pliblico"". 

EL REGIMEN DE IBAREZ Y LA LEGISLACI6N NACIONALISTA 

Las discusiones acerca del nacionalismo econdmico demostraron claramente 
que existia la voluntad politica para reformar la economia del pais en un 
espiritu de autofirmaci6n. Se buscaba, principalmente, incrementar la integra- 
ci6n nacional, por ejemplo a traves del apoyo a 10s trabajadores y campesinos, 
y controlar las influencias extranjeras en el pais. De hecho, el nacionalismo 
econ6mico fue efectivamente puesto en prgctica a traves de una sene de leyes 
introducidas durante el curso de la decada de 1920. 

El primer y m6s significativo conjunto de reglas fue la nueva legislaci6n 
laboral. En primer lugar, la protecci6n de 10s trabajadores fue una aspiraci6n 
que por mucho tiempo devel6 a 10s reformadores sociales. Entre 19112 y 1913, 
se decretaron reglamentos para el us0 de explosivos en minas y unos pocos 
afios m6s tarde se introdujo la ley de indemnificaciones en cas0 de accidentes 
de trabajo"+5. Sin embargo, 10s trabajadores chilenos todavia carecian de pro- 
tecci6n bgsica. Esta deplorable situaci6n fue uno de 10s aspectos claves en el 
debate acerca de la cuesti6n social. Para criticos sociales como Eulogio Gutierrez 
o Alberto Durfin era necesario mejorar primer0 las condiciones de 10s trabaja- 
dores para poder integrar a la naci6n"'. 

El consenso politico acerca de esta materia no fue alcanzado hasta sep- 
tiembre de 1924, cuando la intervenci6n militar pus0 termino al estancamien- 

J'I Keller, La eftma ..., op. cit., p. 163. 
"' "Nacionalismo en 10s consumes", en El Obrcro, 27 de diciembre de 1930; "Compre- 

mos productos chilenos", en El Obrero, 27 de junio de 1931; "En Chile queda el dinero que se 
paga en las compaiiias chilenas", en Lm Ultimus Noficius, 13 de abril de 1932, p. Z Para Gath 
y Chaves, ver Ralph H. Ackerman, Agregado comercial de 10s EE.UU., informe 75, 28 de 
diciembre de 1931, Reports of Commercial Attaches, R.G. 1.51, N.A. 

.us Fabio Castro Garin, Lqblacidn de minus de Chilc, pp. 129-144; Fuenzalida, op. cit., parte 

J ' ~  Gutierrez, op. cit., pp. 14-15; Durin, op. cit., pp. 1-2. 
2, pp. 365-372. 
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to politico e instituy6 lo que comlinmente se conoce como la primera legisla- 
ci6n laboral chilena. Las leyes fueron mejoradas durante 10s siguientes dos 
aiios a traves de un nlimero de decretos leyes. En la ley nlimero 4.053 se 
estableci6 que 10s contratos entre el empleador y el trabajador debian ser por 
escrito, que las vacaciones estaban garantizadas y que se requena de un mes 
de aviso antes de despedir a1 empleado. M b  alin, el 20% de todas las ganan- 
cias de las empresas debian ser distribuidas entre 10s trabajadores como remu- 
neraci6n extra. La ley 4.054 introdujo el Seguro Obrero Obligatorio, el cual 
debia ser pagado en conjunto por el empleador, el obrero y el Estado. La 
tercera de esta sene de leyes, la nlimero 4.055, preveia las obligaciones del 
empleador en cas0 de accidentes laborales e incluia el pago del 50% del suel- 
do en cas0 de incapacidad temporal y del 70% en cas0 de incapacidad perma- 
nente. Las leyes 4.056 y 4.057 establecian paneles permanentes de concilia- 
ci6n laboral y tribunales del trabajo, 10s que debian ser consultados antes de 
autorizar la realizaci6n de huelgas. Por lo demks, esta liltima ley otorg6 a 10s 
obreros el derecho a organizarse por compaiiias o gremios, a fin de negociar 
con 10s empleadores y representar a 10s empleados en todo tip0 de conflictos. 
Los sindicatos incluso podian participar en las ganancias de 10s negocios. 
Asimismo, se introdujeron obligaciones adicionales para 10s negocios extran- 
jeros: debian emplear un cierto porcentaje de chilenos a quienes debian pagar 
un cierto porcentaje del salario promedio, y se limitaba su derecho a despedir 
a empleadosJ4'. 

Otras importantes medidas de politica nacionalista, originadas antes del 
regimen de IbGez, fueron el aumento de 10s impuestos y la protecci6n a la 
manna mercante. Hasta la decada de 1920, las entradas del gobiemo de Chile 
dependian en alto grado de 10s impuestos sobre la exportaci6n. Alin asi, las 
primeras leyes de aranceles para importaciones, introducidas en 1897, incluian 
muchas excepciones, por ejemplo, para las maquinarias agncolas. En 1916, se 
aument6 el monto de 10s impuestos y cinco aiios m b  tarde, la politica arance- 
laria cambi6 nuevamente cuando todas las tarifas, a excepci6n de productos 
de necesidad urgente como ruedas, maquinaria industrial y petrbleo, fueron 
aumentadas en un 5Oo/n. Durante la dictadura, 10s alimentos producidos a nivel 
nacional recibieron una protecci6n adicional, alcanzando las alzas tarifarias 
un miximo de hasta un 71% en el period0 entre 1928 y 1931. Las medidas 
respondian a las demandas combinadas de la industria y la agricultura, pero se 
oponian a 10s intereses de 10s consumidores. De hecho, estos liltimos protesta- 
ron contra las tarifas de importaci6n de productos agn'colas y ganado, las que 
generaron un aumento abrupt0 de 10s costos"'. En el cas0 de la manna her-  
cante, una ley de febrero de 1922 excluy6 a 10s barcos no chilenos del trans- 

3" Exto definifivo de lar leyes de trabajo. Para el Seguro Obrero Obligatorio, ver Loyola y 

3" Remmer, op. cit., pp. 146-152; Houseman, op. cit., pp. 104 y 119-121. 
Vergara, op. cit., pp. 32-34. 
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El impuesto sobre las compaiiias e 
ci6n nacionalista. Hasta mediados de la 
sido muy bajos; s610 entonces las discu 
ll...,,,.. -1 I-,..,...".. T n :..:.,-&An A- Cr 

" 
uradoras extranjeras fueron requeri- 
lenas. Un impuesto sobre el combus- 
lendiente y se consider6 un impuesto 

porte entre puertos nacionales. Esta medida pretendia apoyar a la Compaiiia 
Sudamericana de Vapores, de propiedad nacional. Por lo demis, 10s legislado- 
res se esmeraron en definir cuidadosamente las caracteristicas de un barco 
nacional, estableciendo que el dueiio. tres cuartos del caDital de la comDaiiia Y 
tres cuartos de la tripulaci61 

medidas implementadas despues de la imDosici6n del reeimen de Ibtiiiez en 
1927. Ese mismo aiio, las compaiiias aseg 
das a reincorporarse como compaiiias chi 
tible para las compaiiias mineras qued6 p 1 

especial para productos importados en barcos extranjeros, si bien &e fue 
eventualmente archivado debido a la presi6n ejercida por la embajada de Esta- 
dos Unidos, manteniendose s610 una tarifa especial de consulado para barcos 
extranjeros350. El nuevo regimen tambien trat6 de mejorar la protecci6n a1 
consumidor, atacgndose el plan de ventas en cuotas, especialmente el de la 
Compaiiia de Mgquinas de Coser Singer y de 10s manufactureros de autom6- 
viles. Muchas acusaciones legales surgieron de la prtictica de reposici6n de 
n as de grandes sumas; debido a esta situacibn, el 
E D quiso abolir definitivamente las ventas en cuo- 
t; le 1927, se aprob6 una ley a1 efecto, pero no fue 
pucxa ell piacuca uc Illllrdiato. Dos aiios mas tarde, las protestas de las 
afectadas compaiiias estadounidenses y de sus representantes diplomgticos lle- 
v6 a remover la amenazante legislaci6n""'. 

xtranjeras fue otro punto de la legisla- 
L dPcada de 1920,los impuestos habian 
siones acerca de posibles incrementos 

iictjaiuii a bulltjleJu. iiyuauua ue Ldstos comparativamente inferiores para 
inversionistas extranjeros fue denunciada en el Senado chileno. Economistas 
lideres como Macchiavello Varas exigieron un impuesto m5s alto para poder 
garantizar la integraci6n de 10s extranjeros a la economia nacional. Se escu- 
charon repetidamente, durante 10s siguientes aiios, demandas por la introduc- 
ci6n de nuevos impuestos o un aumento en las tarifas de exportaci6n para 
poder participar en las enomes ganancias de las compaiiias mineras""'. La ley 

El Codigo Laboral y el : i 

in. 8 de octubre de 1927, en 

."'' Lmbajada chilena a1 M.K.L. en >antiago, wasnington, 8 de octubre de 1927, en 
A.M.R.E., 1092.VCase tambiPn Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado 
en Washington D.C., Santiago, 10 de septiembre de 1927,825.00/531, R.G. 59, N.A; O'Brien, 
The Revolutionary ..., op. cit., p. 184; Monteh, Chile in the Nitrate ..., op. cit., p. 167. 

Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 
Santiago, 29 de octubre de 1927, 825.516113, R.G. 59, N.A. 

3iL "Deficiencia de 10s impuestos a 10s capitales extranjeros", en Cdmara de Senadores, 
Boletin de sesiones extraordinarias, 3 de agosto de 1921, pp. 850-852; Macchiavello, El proble- 
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que aumentaba el impuesto a la renta fue finalmente aprobada en 1927. Las 
compaiiias mineras fueron atacadas a traves de tarifas adicionales impuestas a 
firmas que empleaban mis de doscientos hombres y que refinaban el product0 
dentro del paisi5,'. Adem&, 10s empleadores fueron afectados por un nuevo 
C6digo Laboral desarrollado a fines de la decada de 1920 y puesto en prictica 
en 1931. Este establecia un sistema de relaciones laborales dirigido por el 
Estado. Los sindicatos se integraron a las cortes laborales y paneles de arbi- 
trio, haciendose obligatorias la incorporaci6n a un sindicato y la arbitraci6n. 
A pesar de sus muchas restricciones, el C6digo establecia una base legal para 
la negociaci6n colectiva, la sindicalizaci6n y las huelgas""'. 

Una vez en el poder, el regimen de Ibiiiez tambien busc6 actuar sobre la 
demanda por nacionalizar 10s recursos naturales. Mientras que en 10s sectores 
tradicionales del salitre y del cobre, el espacio dejado a1 gobierno era peque- 
iio, 6ste trat6 de protejer 10s intereses de 10s productores chilenos de carb6n a1 
imponer altos aranceles a la importaci6n de petr6leo. Sin embargo, la iniciati- 
va fracas6 cuando las compaiiias mineras extranjeras que operaban grandes 
motores diesel protestaron en contra de la medida"". Las recientemente descu- 
biertas reservas de petr6leo otorgaban esperanzas para el desarrollo nacional 
y algunos periddicos seiialaban que su aparicion en temtorio nacional parecia 
indicar el amanecer de %na nueva era" en Chile'.''. Ya en diciembre de 1926 
una ley (4.109) resew6 para el Estado todas las tierras donde se encontrara 
petr6leo. En febrero de 1928, la ley 4.281 termin6 con todas las concesiones 
previas de petr6leo y estableci6 que no se concederfan concesiones a futuro. 
Se determin6, adem&, que las exploraciones para el recurso debian ser dirigi- 
das por cientificos chilenos y diez millones de pesos fueron puestos a disposi- 
ci6n del presidente para ser utilizados en nuevas exploraciones"'. 

ma ..., op. cit., p. 116; "La Anaconda compra la Chile Copper", en ElMrmrrio, 18 de mano de 
1923, p. 11; "El trust del cobre", en La Nacidn, 16 y 27 de noviembre de 1926, p. 3. De 
acuerdo con Klubock, op. cit., p. 30 la Braden Copper tenia que pagar un impuesto a la renta 
del 12"h para El Teniente en 1922 y del 18"'n en 1932. 

Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 
Santiago, 13 de octubre de 1928, 82.5..5123/27, R.G. 59, N.A. 

'j' Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 
Santiago, 27 de julio de 1932, 825.504/88, R.G. 59, N.A.; Chile-American Association, 
Boletin mensual, agosto de 1932, 825.00/762, R.G. 59, N.A. 

l i 5  Embajada chilena al M.R.E. en Santiago, Washington, 8 de octubre de 1927, en 
A.M.R.E., 1092; Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washingto% 
D.C., Santiago, 10 de noviembre de 1928, 825.6362150, R.G. 59, N.A. Para la gesti6n de la 
Gran Mineria, ver "Intereses norteamericanos en Chile", en El Diario Ilustrado, 1 de diciembre 
de 1927, p. 3; Monteon, Chile in the Nitrate Era ..., op. cit., p. 169. 

lih Fernando Santivkn, "En persecution del petdeo",  p. 3. 
Houseman, op. cit., p. 121; Mira Wilkins, "Multinational Oil Companies in South 

America in the 1920s", pp. 442-443; Mira Wilkins, The Maturing of Multinational Business: 
American Business Abroadfiom 1914 to 1970, p. 116. 

148 



Cuhra de masas, rfirmay nacionalismorn Chilc 1910-1931 - 

Sin embargo, a pesar de las nuevas leyes y de las demandas de 10s nacio- 
nalistas radicales, el gobierno chileno sigui6 dependiendo del capital y cono- 
cimiento de la Standard Oil de NuevaJersey, una compafiia que controlaba el 
comercio de petr6leo de Chile, llevando a una situacion paradojal. Por un 
lado, el gobierno en 1930 estaba negociando la construcci6n de una refineria 
en Chile con la Standard Oil. Por otro lado, una ley de enero de 1931 reserva- 
ba la producci6n y operation de refinenas de petroleo a1 Estado. Lo que a 
primera vista parecia una contradiccion encontraba sentido en una cldusula de 
la nueva ley que autorizaba al gobierno a conceder concesiones a extranjeros 
y, de hecho, a principios de 1931, seis nuevas compafiias presentaron propues- 
tas. Las compaiiias extranjeras no s610 mantenian patentes decisivas: a diferen- 
cia del gobierno chileno, tambien tenian el capital necesario para el ambicioso 
proyecto. En todo caso, el petroleo importado siguio siendo m5s barato que el 
product0 refinado a nivel nacional. Este ejemplo demuestra el caracter 
ambivalente del nacionalismo economico del regimen de Ibaiiez: se trabaj6 en 
una imagen publica centrada en la vision estrategica del petroleo, pero a puer- 
tas cerradas se mantuvo la cooperacion con empresas extranjeras"K. 

Una misma problematica pudo ser detectada en el sensible campo del 
transporte a6reo. La aviacion era considerada no solo militarmente importan- 
te sino, ademas, como un campo crucial en el establecimiento del inter& 
nacional. El proteccionismo de este sector no tuvo oposicion. El Ministerio de 
Guerra chileno y su jefe especialista de aviacion, el coronel Arturo Merino 
Benitez, quien estableci6 uno de 10s primeros servicios aheos nacionales en 
Latinoamerica, insistieron en crear una linea aerea nacional monopolica'"'. 
Oponiendose a estos planes se encontraban 10s intereses de la PANAGRA, 
una compaiiia subsidiada principalmente por el gobierno de Estados Unidos. 
PANAGRA queria establecer un servicio que cubriera toda Latinoamerica y 
por lo mismo necesitaba la concesion para volar sobre el temtorio chileno. El 
gobierno de Ibaiiez firm6 un contrato temporal para correo aereo, pero no 
estaba dispuesto a otorgar una concesion para transporte de pasajeros porque 
esto significaria generar una competencia con su propio servicio militar entre 
Santiago y Arica. La situacion encontr6 solucion a1 final del gobierno de 
Ibafiez; esto evidencio que si 10s chilenos no estaban dispuestos a perder la 
conexi6n con la emergente red global de correos aereos, debian desechar el 
curso estrictamente nacionalista, deseado por Merino Benitez"". 

l i n  Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 
Santiago, 1 de mayo de 1930, 825.(i3(i3/51, R.G. 59, N.A.; Houseman, op. n't., p. 121. Para 
una evaluation de las leyes del petroleo desde una perspectiva estadounidense. vease Embaja- 
da de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., Santiago. 8, 1. y 12 
de junio de 1931, 825.6363/(i3 y /68. R.G. 59, N.A. 

""Arturo Merino Benitez, "La concesion a la Pan American Grace Ainvays", p. 9 y p. 3. 
i','l Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 

Santiago, 21 de diciembre de 1928, 22 de marzo y 28 de abril de 1930, 82.5.79(i/32, 158, y / 
61. R.G. 59, N.A.; Chile in 1930 ..., op. n't., p. 11. 
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El cas0 mis controvertido del nacionalismo econ6mico fue 
un sector clave de la economia chilena: el salitre. Desde 1927, t 
Ibiiiez habia mostrado un gran inter& en el apoyo de esta indust 
,.C,.r-r: A:....,,. -,. ..I ,..,-1e-,.,.:e..,... ,.:,...*:c--#. .. &-,.,.:1:..l,...l,.- ,..-,..I:+ 

-. 
la reforma de 
4 regimen de 
ria. El Estado 

queiios productores chilenos, mientras que las tarifas de transporte y otros 
aranceles fueron disminuidos. De hecho, se observ6 una recuperaci6n de la 
industria del nitrato durante 10s aiios 1928-1929, con una consolidation de la 
producci6n y la generaci6n de nuevas fuentes de trabajo. Se comenz6 a gestar 
un proceso de concentraci6n a medida que 10s productores m b  pequetios iban 
siendo desplazados por otros mis mandes v eficientes. Sin embargo, la recu- 
peraci6n fue un fen6n- 

Hacia 1930, la sol 
que sus precios expen 
das del gobiemo y la taaa uc C L I I p t c u  utaIIItIIu).c:LuIlcI1 iuiiiia ~u~~=:Jp"tIu~c:IItc 

y se hizo evidente la urgencia de medidas dristicas para revertir la situaci6n. 
De ahi que en junio de 1930, la administraci6n de Ibiiiez promulgara una ley 
que ordenaba una reorganizacibn completa de la industria. La compaiiia de 
nitrato nacional debia ser el proyecto mis importante de la racionalizaci6n 
chilena: garantizana un futuro pr6spero y se convertiria en un monument0 
viviente a Ibiiiez y a sus consejeros tecn6cratas."" Sin embargo, este proyecto 
maestro no podia ser realizado sin ayuda extranjera. Cuando en marzo de 
1931 se fund6 oficialmente la C.O.S.A.Ch, el gobiemo chileno y 10s producto- 
res privados se unieron para rescatar la industria del salitre. La gigantesca y 
dominante empresa privada Guggenheim recibio el control del directorio. En 
un movimiento casi revolucionario, el impuesto a la exportaci6n del salitre, el 
ingreso principal del Estado chileno por medio siglo, fue abolido. A su vez, la 
familia Guggenheim acord6 pagar 80 millones de d6lares hasta 1933 y otor- 

urulsu uiiiciu paia c:npiuiaiiuiica u c i i u i i L a a  y iauiiuauca LlcurLicias a 10s pe- 

v v 

ieno pasajero"". 
breproducci6n del mercado mundial de nitrato llev6 a 
imentaran la baja mis grande en treinta atios; las entra- 
O C n  An --..l,,,. A:..-:.....,n-,., a.. f-,.-n ,.,....,,..e, ,I:,,t, 

gar al gobiemo el .'onhi de las ganancias de la compaiiia de alli en adelante"":". 
Desde un punto de vista oficial, la cercana cooperaci6n entre el Estado 

chileno y la empresa estadounidense fue necesaria debido a que esta ultima 
poseia no s610 la experiencia organizativa y tecnica sino, tambien, la fuerza 
financiera. De acuerdo con las explicaciones del gobierno, la C.O.S.A.Ch. 
abna el camino a un futuro brillante, con nuevas industrias quimicas y farma- 
ceuticas""'. No obstante, el numero de chilenos que cornpartian esta opini6n 

'D' O'Brien, The Revolufionay ..., op. cit.. p. 186-187; O'Brien, "'Rich beyond...", op. cif., 
pp. 144-149; Seidel, Progressive ..., op. cif.. pp. 353-:15(i. 

Departamento de Estado de 10s Estados Unidos, DivisiBn de Asuntos Latinoamerica- L 
nos, Memorindum, Washington, 1 de enero de 1931. 825.6374/908, R.G. 59, N.A. Para el 
us0 del termino 'racionalizacicin' en cuanto a la C.O.S.A.Ch. veanse, por ejemplo, 10s debates 
del Congreso: "Compaiiia Salitrera Nacional de Chile", en Cimara de Diputados, Bolefin de 
sesiones ordinarius, 3 de junio de 1930, p. 164. 

ut' O'Brien, The Revobtiona ty..., op. cit., p. 192; Monteon, Chile in the Nitrate Era ..., op 

((,' Para la Dersuectiva oficial. ver Keller. La eferna crisis chiiena DD. 21.5-217. 
cif., pp. 170-173. 
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era pequeiio. Desde el principio, las negociaciones entre Ibtiiiez y 10s herma- 
nos Guggenheim habian sido severamente criticadas incluso en un congreso y 
una prensa habitualmente d6ciles con el dictador. El acuerdo de la C.O.S.A.Ch. 
gener6 grandes criticas cuando se hizo piiblico en 1931. Ibtiiiez respondi6 con 
su propia campaiia de prensa y la deportaci6n de sus detractores mtis 
vociferantes. De esta forma, el cas0 C.O.S.A.Ch. reforz6 10s ataques generales 
en contra del regimen, dificultando aun m&s su situaci6n"'". Dada la critica 
llena de acrimonia, quedaba claro que el destino politico de Ibtiiiez depende- 
ria del exit0 de C.O.S.A.Ch. 

Los problemas con la C.O.S.A.Ch. demostraron que la intenci6n del regi- 
men de Ibtiiiez de llevar a cab0 proyectos efectivos para la protecci6n de 10s 
intereses econ6micos de la nacion, fracas6 debido a circunstancias adversas. 
Pero si el espiritu de nacionalismo no iba a surgir en forma tan evidente como 
10s representantes mtis radicales del movimiento querian, a1 menos la aparien- 
cia del registro nacionalista de Ibiiiez debia permanecer sin manchas. Asi, el 
regimen ejerci6 gran presi6n con la ley 4.791 de enero de 1930, la cual no dej6 
otra alternativa a las compaiiias extranjeras que reorganizarse como empresas 
chilenas. Como consecuencia de la ley, crecio el numero de chilenos influyen- 
tes en 10s directorios, aunque pronto las empresas extranjeras comenzaron a 
desarrollar estrategias efectivas para sobrepasar la legislaci6n. Las empresas 
de seguros estadounidenses, por ejemplo, asumieron un origen nacional a tra- 
v b  de la compra de la mayoria de las acciones de empresas chilenas bien 
establecidas, para operar en Chile bajo sus nombres"". En muchos casos la 
'chilenizaci6n' fue superficial y la embajada de Estados Unidos coment6 en 
1931: "... un recubrimiento de azucar se pone encima de la amarga pildora de 
la explotaci6n extranjera ... cuando una compaiiia extranjera se organiza a si 
misma como una entidad chilena ...""". L o s  chilenos pudieron sentir la amargu- 
ra debajo del aziicar en &e y otros puntos y comenzaron a protestar en contra 
de las estrategias del gobierno reflejadas en la campaiia "Compre Chileno", 
10s esfuerzos de chilenizacidn y la fundaci6n de la C.O.S.A.Ch., todos esfuer- 
zos incapaces de distraer a la poblaci6n de 10s problemas reales de Chile. 

Ciertamente, el final de la decada de 1920 y el comienzo de la decada de 
1930 fueron un periodo durante el cual muchas de las antiguas demandas del 
movimiento nacionalista en el sector economico causaron por primera vez 

"Discusi6n general del proyecto de presupuesto", en Cdmara de Senadores, Bokfin de 
sesiones cxfraordinarias, 1 1  de noviembre de 1929, pp. 229-210; "Compaiiia de Salitre de 
Chile", en Cdmara de Diputados, Rolefin dr sesiones ordinarius, 17 de agosto 1931, p. 1441. Para 
la campaiia del gobierno: "Sirve la COSACH el interes nacional?", en La Nacion, 2 y 1 1  de 
julio de 1930, p. 3. TambiPn Macchiavello, Polifica ..., op. cit., tom0 1, p. 292. 

.""' Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 
Santiago, 4 de octubre de 1929, 625.1 lV4, R.G. 5% N.A. 

.'1'7 Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 
Santiago, 13 de mayo de 1931, 825.00/General Conditions/ 26. 
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una reacci6n por parte del gobierno. Se emiti6 un sinn6mero de leyes y regla- 
mentos para dar un tratamiento preferencial a 10s intereses chilenos. Asi, en 
Chile la estrategia de crecimiento “dirigida hacia adentro” comenz6 clara- 
mente en la dCcada de 1920. El nacionalismo econ6mico del regimen de Ibriiiez 
tiene que ser comprendido como resultado y climax del discurso nacionalista. 
Sin embargo, hacia 1929 parecia que 10s hitos de la legislaci6n econ6mica 
nacionalista habian perdido relevancia, no obstante las pretensiones de Ibzifiez 
al respecto. El “recubrimiento azucarado” de la chilenizacion fue diluido mien- 
tras el gobierno continu6 entregando generosas concesiones a las empresas 
extranjeras. La ret6rica nacionalista cre6 expectativas demasiado altas y des- 
tinadas a frustarse product0 de la evidente dependencia del conocimiento y 
10s capitales forheos. Con frecuencia. el Drovecto nacionalista de Ibgfiez de- 

152 % 



EP~LOGO 

LA GRAN DEPRES16N Y EL PROYECTO INCONCLUSO 

Un escritor anbnimo, P, public6 en julio de 1930, una historia ficticia y biza- 
rra en EL Diario Ilustrado acerca de un niiio que habia muerto luego que su 
padre, Belarmino, habia estirado su cuerpo con el afdn de hacerlo crecer rdpi- 
damente. Este ambicioso padre estaba enceguecido por el crecimiento: “iAsi 
progresaremos! -exclamaba- L a  cuesti6n es crecer, icrecer! Grandes edificios. 
inmensas ciudades, magnificos caminos”. Belarmino 1 

de cdmo lograr ese crecimiento y se enojaba con ac 
moderar su proyecto: 

“El progreso no admite demora. Y si la plata es prestada, precisamente 
por lo mismo hay que apurarse. No sea que se nos acabe y quedemos a 
medio crecimiento. Antes de un aiio debemos tener 10s edificios m h  al- 
tos, las piscinas m h  hondas, 10s caminos m h  largos y 10s autom6viles 
m h  morrocotudos de toda la America. ‘Crecimiento intensivo’, ese es mi 
programa”““. 

Muchos de 10s lectores sabian que P. era Jenaro Prieto, un conocido perio- 
dista y escritor cuyos sdriras le llevaron a prisi6n varias veces. Incluso, si 10s 
lectores desconocian a Prieto, igualmente podian comprender 10s alcances de 
la historia. Belarmino, el lundtico del crecimiento, no podia ser nadie m5s que 
Ibhiez y el pequeiio niiio alargado hasta morir era Chile. En todo caso, Prieto 
imaginaba un final miis bien conciliador para esta historia al preguntar: “ZquiCn 
podia dudar de la buena intention de Belarmino?”,”’!’. Sin embargo, el ambien- 
te conciliatorio termin6 un aiio m h  tarde, cuando todos 10s esfuenos por 
revivir al niiio fallaron y una muchedumbre airada expulsd a Belarmino fuera 
de su hogar. ZQuC habia sucedido? 

Unos nueve meses antes de que la historia fuera publicada, informes que 
llegaban de 10s centros financieros mundiales habian comenzado a preocupar 
al pfiblico chileno. L a  caida de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929 
Ilegd a ser vista como el evento que podria causar una crisis econ6mica a 

l‘sx P. uenaro Prieto], “El velorio”. en El Diario Ilustrudo (29.7.1930). p. 3. 
aid.  Para Prieto ver, por ejemplo, Thomas C. Meehan, ”Jenaro Prieto: The Man and 

his Work”, pp, 161-176. 
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escala global y, por lo mismo, fue interpretado como una advertencia para 
Chile"". De hecho, la preocupaci6n estaba bien fundada; 10s primeros efectos 
de la crisis se sintieron ripidamente en esa remota esquina del mundo, al 
tiempo que se remecia la fe en el sistema econ6mico liberal. Durante 10s 
pr6ximos afios, la Gran Depresi6n origin6 una inquietud politica, una crisis 
econ6mica severa y dificultades extremas para innumerables personas. 

Comparado con la situacion de muchos otros paises, I930 fue relativamen- 
te bueno para Chile, pues el gobierno tuvo la capacidad de aliviar al menos 
parte de las tremendas dificultades dejadas por la contratach de prestamos 
extranjeros en aiios anteriores. Sin embargo, las fuentes de capital fordneo se 
secaron a comienzos de 1931 y, en consecuencia, todos 10s indicadores econ6- 
micos llegaron a niveles dramiticos: la caida abismante de las exportaciones 
mineras fue acompaiiada por el dermmbe de 10s precios del salitre y del cobre, 
llevando a severos recortes en la producci6n minera. El rendimiento agricola 
disminuy6 junto con la construcci6n de edificios pdblicos, el comercio extran- 
jero, el valor del peso y las entradas del gobierno. Los unicos parametros esta- 
disticos que aumentaban sin parar eran las tasas de inflaci6n y de desempleo"". 
Los economistas chilenos apuntaban sin descanso a las dimensiones hemisfericas 
y globales de la crisis. La critica situaci6n afect6 la base misma del poder del 
dictador Ibkiiez, cuya legitimidad descansaba en el cumplimiento de su prome- 
tido programa de nacionalizaci6n y modernizaci6n. Hacia fines de 1930, la 
critica domestics habia liegado a tal grado, que hasta el peri6dico oficial La 
Nacidn se lament6 de la falta de confianza en la capacidad del gran lider';'. 

La posici6n de Ibiiiez se deterior6 mis a6n a comienzos de 1931. En un 
esfuerzo desesperado por mantener el poder, emiti6 un decreto que le conce- 
dia facultades extraordinarias para luchar en contra de la urgente situaci6n. 
De esta forma, en mayo de ese aiio fueron introducidos nuevos impuestos y se 
recort6 el salario de 10s empleados de gobierno y militares, aunque en forma 
paralela se cre6 un extraordinario presupuesto para las fuerzas armadas con- 
tribuyendo con ello al rechazo general del regimen. Todas las construcciones 
de edificios publicos fueron frenadas, lo cual contribuy6 aun mis a1 desem- 
pleo. En este momento el gobierno necesitaba cada peso para poder pagar las 
i m n n r t a r i n n p c  i m n r p c r i n r l i h l o c  T a rpcictm-tria nnniilrar rairmnntir  3 m n A ; A a  niin 

oP. n't., pp. 115- 117. 
.'iL "Alli y aqui", en La Nucidn, 1 1  de diciembre de 1930, p. 3. Para un buen anilisis de la 

posici6n de Ibifiez, ver Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en 
Washington D.C., Santiago, 14 de agosto de 1930, 825.511324, R.G. 59, N.A. 
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sobre la poblaci6n ~ h i l e n a ~ ~ ~ .  La precariedad esencial del regimen de Ibkiez 
se hizo obvia a1 no poder cumplir con el pago de la deuda externa en junio de 
1931, lo cual llev6 a seguir el ejemplo de muchos otros paises con la declara- 
ci6n de una moratoria oficial el dia 15 de julio. Finalmente, ese mismo mes se 
introdujo un control sobre el cambio de moneda extranjera, causando la ira de 
las empresas extranjeras en el paisi7'. 

Otros esfuerzos por parte de la prensa oficial para convencer al publico de 
la necesidad patri6tica de las medidas dictadas resultaron infmctuosas a1 cons- 
tatarse el fracas0 de la C.O.S.A.Ch., la compaiiia sobre la cual Ibhiez basaba 
toda su fortuna politica. Cuando se fund6 la C.O.S.A.Ch., muchas oficinas 
ineficientes fueron cerradas y se instaur6 el sistema Guggenheim que requeria 
menos labor manual, con lo cual treinta mil trabajadores perdieron sus pues- 
tos. A medida que el numero de trabajadores activos en la industria del nitrato 
disminuia, 10s mineros desempleados de Antofagasta se unieron alas protestas 
de estudiantes y profesionales en las ciudades. L a  C.O.S.A.Ch. tampoco pudo 
cumplir su promesa de ser una nueva fuente de ingresos para el gobierno 
debido a la agravante situaci6n mundial del nitrato. Sumido en la desesperan- 
za de esta situacibn, Ibdiiez finalmente dej6 el poder el 27 de julio. El pueblo 
celebr6 en las calles la caida del dictador".'. 

Sin embargo, la felicidad fue temporal, porque no se veia final al proble- 
ma econ6mico. El futuro no brillaba para un pais cuya economia dependia 
casi exclusivamente de las exportaciones a 10s mercados mundiales del salitre 
y del cobre, y de una ineficiente agricultura en manos de un numero pequeiio 
de terratenientes. Hacia fines de 1932, todavia se mantenia la perdida de mer- 
cados extranjeros y la depreciacion del peso acompaiiadas de la consiguiente 
caida en el poder comprador de las masas y de un aumento exagerado en 10s 
precios. Ese mismo aiio, Chile ocup6 el lugar numero uno en la lista de 10s 
paises m8s afectados por el colapso de sus mercados de exportaci6n en la 
encuesta de economia mundial publicado por la Sociedad de las Naciones"". 

La crisis econ6mica ampar6 la agitaci6n politica que quebr6 a la sociedad 
chilena luego de la caida de Ibdiiez. En septiembre de 1932, el embajador de 
Estados Unidos en Santiago coment6 ir6nicamente que "la inestabilidad de 
Chile era una cosa estable" ya que el pais parecia acostumbrado alas denomi- 
nadas revoluciones y golpes de Estado encabezados por las fuerzas militaresi7. 

I" Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 

G' Fermandois, op. cif., p. 33. Para las reacciones de las empresas extranjeras, ver Emba- 

Ii i  O'Brien, The Revolutionary ..., op. cit., p. 193. 

Santiago, 1 de mayo de 1931, 825.51/373, R.G. 59, N.A. 

jada chilena al M.R.E. en Santiago, Washington, 23 de febrero de 1932, N.N. 2, A.M.R.E. 

Ortiz, op. cit., pp. 53-78; Fermandois, op. cit.. p. 32-34. 
Embajada de 10s Estados Unidos a Departamento de Estado en Washington D.C., 

Santiago, 21 de septiembre de 1!)32, 82.5.00 Revolutions/208, R.G. 59, N.A. Para el desarrollo 
politico, vease Fermandois, op. cit., pp. 30-31; Collier y Sater, A Hisfo ry..., op. cit., pp. 221-226. 
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La crisis institucional encontr6 fuerte eco en la cultura politica chilena. Los 
criticos conservadores lamentaban la decadencia, el materialismo y la perdida 
de la autoridad patriarcal. De acuerdo con muchos, la “edad del dinamismo” 
habia terminado y se necesitaba un retorno a 10s valores tradicionales. El 
pesimismo cultural se acompaii6 de un surgimiento de la xenofobia, tal como 
lo sefialara Carlos Keller: “La crisis econ6mica ha permitido que surja entre 
nosotros una animadversidn contra 10s extranjeros, cierto espiritu boxerngig. 
Fustrados seguidores de Ibtiiiez, como el mismo Keller, continuaron exigien- 
do un lider autoritario a medida que el “espiritu boxer” se alojaba profunda- 
mente en la esfera econ6mica. 

A pesar de, o mejor dicho, debido a la agitaci6n politica, se discuti6 en el 
Congreso un grupo de leyes y decretos nacionalistas destinado a refonar la 
economia chilena a expensas de 10s intereses extranjeros. Los politicos chile- 
nos de casi todos 10s partidos concordaban en que 10s extranjeros se habian 
beneficiado durante mucho tiempo de 10s recursos del pais, por lo que ahora 
tambien debian compartir 10s malos tiempos con todos 10s chile no^^^!'. El 
asunto mas serio fue la disoluci6n de la C.O.S.A.Ch. Aunque est0 era un 
problema complicado, no habia tiempo para consideraciones serias, porque el 
pueblo, airado por 10s resultados de una investigaci6n que acusaba a I b ~ e z  de 
alta traicibn, exigia una acci6n immediatam. En este acalorado clima politico 
de 1931-1932, era la postura sobre la C.O.S.A.Ch. la que decidia acerca del 
6xito o fracaso electoral de 10s politicos. Hacia finales de 1932, Arturo 
Alessandri gan6 su segundo period0 presidencial debido a su promesa de ter- 
minar con la C.O.S.A.Ch. inmediatamente”’. 

Frente a la salida de Belarmino/Ibtiiiez y a 10s fallidos intentos por revivir 
al niiio/Chile, muchos fustrados chilenos concluyeron que el aspect0 moderni- 
zador del autoritarismo habia sido nada m&s que una ret6rica vacia, que en 
lugar de generar progreso y prosperidad, sumi6 al pais en la peor crisis econd- 
mica del siglo. Con ello no s610 se perdid todo el atractivo el tip0 de moder- 
nizaci6n decretada por el regimen dictatorial, sino que tambien se rompi6 la 
confianza en la promesa de la modernizaci6n en general. lDe que servia la 
vida moderna cuando no habia trabajo, cuando autom6viles y aparatos del 
hogar debian ser devueltos porno pago y cuando ya no habia dinero para ir al 
cine o a 10s dancings? La Gran Depresi6n fue el lado m&s oscuro de la moder- 
nidad, ya que demostr6 dolorosamente que la integraci6n a un sistema de 
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mercado y consumismo mundial traia consigo el riesgo de convertirse en 
victima de la inestabilidad del sistema. 

La versi6n chilena de una temprana modernidad en la periferia tuvo mu- 
chas dimensiones. A primera vista, el surgimiento de una cultura de masas y 
10s procesos de cambio urbano en Chile reflejaron cuanto ocurn'a en otras 
regiones del mundo mds o menos desarrolladas. Sin embargo, estos procesos 
tenian una calidad distinta en Chile. Los rascacielos modernos se encumbra- 
ron por sobre, pero tambien a la vista de y en contact0 con aquellos barrios 
pobres denigrados por quienes 10s consideraban de "la edad de piedra". Las 
imdgenes esparcidas por 10s modernos medios de comunicaci6n eran imdge- 
nes intercambiables de consumismo. Las fotografias se convirtieron en susti- 
tuto para las palabras y lograron un poder de convencimiento mayor que el de 
10s textos escritos, aunque tenian distinto significado para distintas porciones 
de la poblacion, la mitad de la cual todavia era analfabeta en este periodo. 

Muchos chilenos de la epoca interpretaron 10s cambios socioculturales de 
las primeras decadas del siglo xx como parte constituyente del proceso gene- 
ral de la modernizaci6n occidental. De hecho, las elites chilenas querian que 
su pais siguiera ese proceso, aunque causaron suspicacia. La cultura de masas, 
lconducia a una democracia de masas? Su propio sistema politico parecia 
corroborar estas dudas. La llegada de Alessandri a1 poder en 1920 fue un 
portento e incluso el autoritarismo de Ib5iiez apuntaba hacia la misma direc- 
ci6n. 

Mirando al proyecto de modernidad desde la perspectiva subalterna de la 
clase trabajadora, vemos, sin embargo, que 10s temores de las elites eran infun- 
dados. En una gran proporci6n, las masas de campesinos y obreros permane- 
cieron alejados de muchas formas de la modernidad que Chile habia adoptado 
en el siglo xx, pero nunca totalmente. En 10s enclaves y otros lugares de 
trabajo algunos trataron de mantener la velocidad de un rdpido sistema de 
production mientras que otros perdieron sus empleos por la racionalizaci6n 
de 10s procesos de trabajo. M& alin, la clase trabajadora experiment6 la mo- 
dernizaci6n a traves de varios esfuerzos de reformas provenientes de un Esta- 
do intervencionista que ahora emergfa lentamente en Chile. Las reformas otor- 
gaban un grado de seguridad desconocido hasta ese momento para 10s 
trabajadores, pero tambien interferian masivamente en sus vidas diarias al 
tratar de regular casi todo, desde sus hdbitos con la bebida hasta su conducta 
sexual. 

Las reformas fueron pensadas y llevadas a cab0 a traves de una creciente 
burocracia consistente en miembros de la incipiente clase media urbana; era 
justamente esta clase la que se beneficiaria con la modernizaci6n de Chile 
durante este periodo. Claramente, el aumento de su nlimero era tanto causa 
como efecto del proceso. Los reformistas de clase media contribuyeron en 
forma decisiva a la elaboracih del discurso nacionalista en torno alas nocio- 
nes de chilenidad y solidaridad continental, que encontr6 expresi6n en la le- 
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gislaci6n proteccionista de fines de la decada de 1920. Sin embargo, muchas 
de las promesas de aquel nacionalismo no heron cumplidas y el autoritarismo 
progresista que las habia propagado finalmente tuvo que ceder, dejando en el 
camino a un pais quebrado. 

A ojos de algunos, la Gran Depresi6n pareci6 devolver al pais a1 estado de 
la “politiqueria” del period0 parlamentario, aunque la realidad fue otra. Los 
cambios en Chile continuaron, la urbanizaci6n se incremento en una escala 
masiva, a1 igual que la cultura de masas que iba consigo y que era transmitida 
por una oferta creciente de medios electricos. El sistema politico dej6 de estar 
s610 en manos de una pequeiia oligarquia tradicional, mientras el Partido 
Radical ascendia, la izquierda marxista se establecia, y se ampliaba lentamen- 
te el electorado. La economia se transform6 a medida que el cobre reemplaz6 
a1 salitre en el importante sector de las exportaciones y se lograron avances en 
la industrializacion estatal. La modernizacion en Chile tenia un aspect0 desa- 
fiante especial, el cual requiere de mucho anilisis todavia. La modernidad en 
Chile continu6 siendo un proyecto en marcha, aunque no se cumpliera el 
sueiio de Belarmino de “10s edificios mi% altos, las piscinas mi% hondas, las 
caminos mis largos y 10s automoviles mi% morrocotudos de toda la Ameri- 
can. 
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