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Las suaves
cenizas del olvido
Via chilena de reconciliacion
Dolitica 1814.1932
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CAPiTULO
DECERROGRANDEA Pozo h o r n

1861 “Go&nu, de todos para todos” y

. de “transicitjn”,
pmsidente J. Pkrez
amnistia gened
1861 Varias leyes de pcia, pensiones,
1869 Abonos de tiempo, por
ex-opositores
politicos, militares, etc.
1864 Pensiones militares
para involumdos des& 18S-61

1865
1865
1867
1868

1869

1870

1874

6rezfue -do
Presidente de Chile como un candidato de consende &%n”
d m t e el cual el sistema politico iba a experisigdkatims, y la reconeihcibn entre 10s que eran enemigospoliticos
de Limy =’a un t a m ceptral de la politica nacional. Desde 1861 a
P b y sus W t r o s elaboraron medidas de “conciliaci6n”en varios
,canlannandoy matizando la via chilena de reconciliacibn. Fue el printe que gobern6 sin facultadesextraordinarias,sin decretar estado de sitio,
la p n s a y sin exilk a sus Idversarios. En resumen, gobem6 sin recurrir a
resivas y en nombre de la reconciliacih.
z fue un politico de larga trayectoria, perteneciente a la llamada aristocracia
.Fue criticado por 10s conservadores por su tolerancia, su falta de energia y su
mover la libertad de culto. Los liberales exaltados, en cambio, le atacaron por
a cabo con npidez y en profundidad las rdormas constitucionales y. politicas
desde la d6cada de 1810. Las politicas y el estilo de Phrez, asi como las tacti10s cliscursss de una oposici6n heterogknea, condensaban 10selementosfundamende la via chilena de reconciliacih.
‘
El cur^^ y el comportadento del liberal doctrinario JodVictorino Lastarria,
de 10sdos periodos presidenciales de P6rez, fueron ejemplares. Frustrado por la
6 reformas y la falta de disposicih del Presidente para liderar abiertamente el
ymceaa de desmantelar el peso constitucional del r6gimen portaliano,Lastarria public6
do la agenda de reformas que 61 (y otros) habian formulado a1
la dkada de 1850.’ Lastarria lamentaba el “no cumplimiento”
su gobierno respecto a la tarea hist6rica de liberalizar a1 sistema
al instalado despu6s de Lircay (1830), tistema reconsagrado PO
h sgngte de L o n c o d a (1851).
Vale la pena citar extensamente a Lastarria por el contenido y tono de sus cnticas
to a la falta de reformas constitucionalesy a la moderacih del gobierno de P6rez.
“El gobierno, organkudo con 10s hombres de la f d n c o n s d o r a liberal, llegb a un
moment0 en que la opinidn del pais praclamaba de un modo enhjico que la libertad
#era
ubl(l condkih esencial de la estabilidad y del progreso de esta Repiblica: todm 10s
1’
p d h , incluso el & la jhih, sentian, umfesaban, propalaban la necesidad de una
n $ o m liberal. D d e este momento, no era posible combatir la libwtad, contrariar la
rifma; ni negarla, ni serfrancamente resttiduo, y &wr el pOeer absoluto. Y sin
Y*
, m k p , unrr refibrma mmo la que sepretmdia, una libertad como la que se deseuba,
wniian a h g a n i z a r ese an&& tan m w m e n t e construido, en cuamta aim#
I
. . este e a c i o p d i o s o &ZpOaer a b l u t o cotlsolidadopor la Constihccidnde 33, por

*

J.V. htartk, h y a t o de
~ In’ i discums@an~entarioJ, Santiago: Impmnta de Ccla Libertadn, 1870.
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pwado, sin edurgo, no deeaparecieron, como se evidencia en
10s conflictos politicos que se describen a
o, es deck, la d t i a que concediijimpulas Mgim para reclamar las responsabilida adichoscodictos politicos, posibilitijla
impidit5 que, en su momento, la oposici6n se centrara, no en la
madel r6gimn sin0 en la falta de dormas constitucionales, en la conIrh e & electoralo en las politicas del gobierno hacir la Iglesia Cat&os aedq$&au la trmshmaci6n gradual de lis priicticas politicas nila evolusimmde p d d o s , que permitian al Poder Legislativo contrapsar al Ejecutivo a
Balm hteq~liwionesde 10sMinistros,10svotos de censura y 10s extensos debates
h
i leyes de p~~~~puestos,
10s que Ileg%rona aer procedimientos rutinarios.3
El “g0beernQ de tmmicihm
de P h m l a tanto las posibilidades de reformas y de
d o para aislar el premmwh d d o s hherentes al hecho de
LamnolOgia del deCenio de transici6n (1861-71)permite entender mejor
bn de la via chilena de reconciliaciijn basada en las amnis
y reincorpodn de funcionarios en la administraciijn pGblica,
de gracia y otras reparaciones y emolumentos en el context0
progresivp.h b i h permite enfocar una serie de dilemas poli
s que aparecenen 10sdebates en el
o descarrilar de lavia al tren de la rec
RO

33-

-de

‘

kib-

La via de reconciliaciijn y sus obsticulos
d d 6 n de PireZ baj6 much0 h intensidad de la politica nacional. El pais
nte clmsado de las l d a s de la &ada anterior. Eso se veia reflejado en la
pditica de la capit&.
3 de Septiembre de 1861

4

i

y4i@s
8i#qV.
m V , &t&&~
ERslhr W

1yapiapm1.1~1-1!i24”, en Sergio Villolobos R., O d d 0 Silva G.,

Ide ChileI~Santiago:Editorial Universituia, 1974 681-685.

de 19a &&os

politicos. La posicibndel gobierno prevaleu6, aprobindose
y pmmd&dose el 18 de octubre de 1861, es decir, dos
sido presentada al Congreso.A la vez el gobierno em@ un
para conceder abonos de tiempo para jubilaaones, pensiones
y oms premies a personas y f a n i b del bando liberal de 10s 1830-1850,conce
que llegmn a ser un paMn impmate de reconciliacih, ademis de un reconocih t o de lealtad en el momento.6

-a
’

’

de 1861

“Arriculorinico:

6 aMcede amplia amnistia a tadas los individuas que d a h el ai0 51 hasta fa fecha
.
condohubferensidoapudieren ser enjuiciudos por r a h de delitosp o f ~Ef~&ado
M las indemnizucionk fiscales a que dichos individuos pudieran ser raponsablespor
CayTa de ios mencionados delitos”.’
despuk El l%rrucunilmportaba lachicamente: “La politics no ofrece en este
FEIQ
nihecho nimido alguno que tenga importancia”!
Sinembago, sin “ruido alguno”, el presidente iba cambiando de Ministros, constide a poco la llamadafusih liberalanservadora,que alejaria del poder al Partido
1plsch#ral Lastil1873. El partido que habia dominado a Chile desde la batalla de Lircay se
hbia dividido entre nacionalesy consemadores ea 1857. Los nacionales salieron paci’m-del
gobierno en 1863, no sinlanzar duras &ticas a las politicaspresupuestariasy a la
pditka de rehcimesexterioresdel gobierno. Ahora, alia& con 10sradicales, 10sd o n a b re transformaranen oposiuh en el con&sesq interpelando al ex-desterradoy reci6n
amnistiado W t r o de Hacienda (y futuro presideate) Doming0 Santa Maria. Por otro
hdo,10snacionalesy radicales acusaron alWtro de Justiua de debadad para defender
el Patronato,coniendoel nesgo que Chile *quedaseconvertido en una subdelegacitjn de la
CUEia romm y el M d e n t e en un delegado del Pap”? Es decir,que el gobierno de P6rez
~ D Dera d c k t e a e n t e mgalista.

*

Ray muchos ejemplos. Cimw uno que ilustra el alcance de diehas medidas y sus definicionespoliticas:
“de Las Hem, Juan Gregorio - A h 0 de tiempo, ...el tiempo trascurridodesde el veintisiete de mano de
mil docientmtFeinta,en que fue dado de baja hasta el siete de octubre de mil ochodentos cuarenta y
dos en que pe le h 6 nuevanm~teat smieio” (Anguita, II, 1912 163).
*AmuWa por deliror plrlitiecus” 0 8 de octubre de 1861), en Anguita, (1912), E 130.
EIA!kw&Ideectnbrede1861.
EBhvpak I, (1935): 249.
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tide, poco hxupo antes que el Congresoautorizam al P r e d a t e para
ta a “elultimitum presentado por el almirante
civil, que era un arma contra 10s supuestos
ate acerca de la demgaci6n de esta ley revel6
yrecuerdosylas“rn~nas”~~d~esy~1~ti~d
de la mayoria de la clase politica para que prevaleciera el
tras habia un acuerdo casimihime para derogar las disposiuonessobre
hcos, se produjo un “amplio debate” sobre si el inciso 2 de la ley distinguia sufig h t m m t e entre 10s “delitos politicos” (esfuerzos para derrocar al gobierno o desafiar su
ptoridad) y 10s“delitoscomunes” (daiio a la propiedad y delitos conm las personas cometi#os durante m episodio revolucion&o).Solamenteun legislador, el ex-intendentedeTalca y
~~~do~pOr~Juanb~Rodriguez~t6contraiad~cib~EldiputadoRodrig
#sr&cb supsici6n aceptaudo, en primer lugaq la necesidad del“olvido politico”,pen, insis
$en& en ia igqwtanciade distinguir entre sentimientos revolucionarios “puros” y 10s ailpencs cornetidos“a la sombm de una re~0l~ci6n”.*~
, h esa particularidad de presagiar las objeciones que harian varios congresales
respecto a otras propuestas de amnistiay de reconciliaciony por sus matices,
pena recordar 10s fundamentos de su voto por la negativa:
*Noatoy yo p~ acegtar una ley que mande a1 revolwcionarioa la penitenciaria o a
g a h . ;No!T ipena infame la recham.Pero a1 quem y miserablementecontribuw a lappetmcm
‘ ’ de m’menes in&,
a ese debe castigirsele con todo el rigor de la
le).El ptretesto de un @xaltadopat&tismono debe ampamr al fomjido.. Hoy que veo
en elgrerimbulode la ley que se discute, que su derogaci6n se pide para reestablecerla
cplma,para apaciguar los odios, mepregunto iacaso si est0 nose ha obtenido con la lei
dcrrmnistia?lacas0 si esa lei no ha sido bastante podemu para alcanzarate resultado, to obtendmtx um la derogdn de la de 5 de Noviembre de 1860?No me0 que
$talesmotivas sean sujkientes pam derogar una ley, que solo tiene por objeto h a m
iffdrmninm la males que friamentese cometen a la sombra de una revoluci6n. Pmtestoauenoquieroqueserepitaesa~adesgmciadapwqueentbncesatm~elpais;
p ~ no
o estop, ni estarijamcis por que se relajen las garantias establscidas para salvar
h males que miinan 10s que buscan pretestos en esas rewoluciones dando cuerda
&&a a m malaspasionesy a sus@oces instintos.... Dair quedestruymh esta lei
wmcw a mhradissque nose hun apaciguado con la amnistia, es a la ventcld una
tdnsjderaccdnque m comprtmdo. ...bmtantes pnrsbrrs he dado de que a todwsipmb
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“Autonzad6n dada al Pddente de la Reflblica para deelarar la guerra al Gobierno de Espaiia,” (24
@tiembre 1865), en Anguita, (1912),II:206.
“ P e q d n de la lei sobre responsabilidad civil,”(2 de agoato de 1865) en Anguita (1912),E 480.
&ad 6 a para derogiu o no el indso p h e m de la ley fue 3&1; pro la votad6n sobre d inciso 2” fue
rpur6ad~~d~2316.

* -

*cam patq sumazhn!Ley dvahaquella que no habria dejado establecefse el cristiaII$--..;mPpidid asi la ci-n
del rn~ndo”.~~
Rodriguezrespond%enfatimente:
T o a mi uea le hubria contestado a Su Seiioria: aiMaldita la dpm y las Circunstancias
que Owigaron a2 Gobierno a dictar una medida digna de anrqirse y que yo habria
‘
estado dispussto a amejir si no se hub& dictado yam poner t h i n o a la terrible
‘
s h a h m d a a la RepliMica pw aquellas que no teniendo el valor de asumir la resprmsabilidad d e w actas manhbraban mbardementeenel silentio, pagando o azmnI a loa fwaiiaar que asdaban los propiedades, mbaban las fortunas, ambataban el
hmor a Zasfamiliasy aseinalmn a pzdfbse indefensos ciudadanos!” * i B m y santa
la Zy*,le hub& dicho, que castiga a los mbardes autores de tantas desgr&,
que sin
tener siquiem el valor de sus convicciones, arman el bmw del bandido i del asesino y
desde el fsndo de sus asus, sabwean i quedan tal vez aplaudiendo a mamlva tales
homm. Bwna la lei que castigaba a los que daban los elementos de distordia i se
d i a n miserablemente pam gozarse en las h d l e s umsacuencias de su obra! ...El
Gobiernode ent m , m o el de hog y el de manafia, se w i n siempreobligados a dictar
unn diqosich semejante, mmo rinico d w contra los que mbardemente, sin qmer
c~liprometersus penonas, y por mano ajena, hacen victims al pais de tan inauditos
homm, mmo esos a que qub pow mto la Zey de 1860. ..Bajo el pretest0 de delitos

.

pditicossehaamrinadoalasRepliblicaJamerica~pwquenosoncastigadoslosque
clprovechan de las mluciones para cumeter los mcis repugnantesm’mene~’’.2~
BenjaminVicuiiaMackenna objet6 el lenguaje de Rodriguez. Not6 que “la C h a mha oido al sehr Diputado por Linares confesar que la ley de responsabilidadcivil que
~ im
w p a es la espmsi6n del odio de 10s partidos”. Vi&
Mackenna siguio “El seiior
-do
se $;I permitido llamar cobardes a 10s honorables ciudadanos con quienes tuve
wed honor de asaciarme para hacer franca y decidamente la guerra a un Gobierno
A esa admhistraci6n de que form6 parte el PmConsul de Talca, el Intendente
o que vim a....”[Desorden en la Barra, ajitaci6nentre 10sseiiores...I?’ Despues
&p&ablecido el orden, el seiior Rodriguez declara que,
“a1llarnar&nk e indigtux a los que motivam con suspmcedimientas la lei de 1860,
nohasidomilinimo...aludirapersonasdetsminadas.Me~aesasfentesqtrefomen.taban la &- la atisaban, sumian al& y seoculurban, obmndopw mano de
;
~pameuitarlapropiaresprnrsabrlidadEsasjentgshanestadoyestrinensulugm,ysi
“4
a r r r d k e d e l a l ~ d sacreta*
o
dueiioem su SeiiOh dehacdqpen, 110
-SI
rerri~tffl~PQMgueyo~mispalabres.Tal~~ientomerecerri~~e
anatema de loa hombres honrados y sensatos”.22

c

b

m L edmi6n

iogenitlda ae veh el estilo pragmdico y formalista chileno, que tan
las resquicios legales de la Colonia con la via hilena de reconcilia&.&ha que evoldnaba dede la dkada de 1820.
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La Amnistia de 1865
Btientras el Congrew debatia esta ley interpretatin, la violencia politics y las pre

bw8;rs pirblicasenTalca amenazaben al espiritu de reconciliacih. La violencia fue provoca-

dp en parte por asuntos no resuelm respecto a propiedades confiscadas durante la insumci6n de 1859 y en parte por supuestos abusos de un intendente provincial y por las
irsegularidades alegadas respecto a un juez local y a la policia. Como esta descrito en las

Congreso,10s acontecimientos ocunidos alli comprometieron seriamente el resel imperio de la ley por parte de ciudadanosy de oficiales del batallh civico de
B n el m a de julw tiltimo un gmn ntimem de wchos de Talca quem6 piiblicamente,
,,
sqth se dip, unas artas o partes t e l en ~
que se~les comunicaba la sentencia
~. obsdutwiapronunciada~laCwtedeApelacionesdeSantiagoenuna~enta,
blu& amtm
deletras d i taprouincia.A ser a c t o el hecho, tal como fue denun&&Ipr el m h ojwz d o , era altamente vitupemble como contmrio a1 respeto y
‘61
obadiknciad e b a la ley y a la mujistmtum.Habiaulomandadopmcticur la pesquisa
que e2 wso nquerh, la Corte Suprema mba de mandar que se adelante el sumario y
qussepongan en prisih la que apmzcun complicado~”?~
h ’complicados” incldan a1comandante y oficialesdel batallh civico, quienes
1 1 4 siemlw,
~ ~ desp~6s&an d t i a d o s considerando que eran “a quienes en el dia [de
an enmendadas la defensa del puerto de Constitution; i no seria convenienczqnbiar por una chcel el puesto de honor donde por la patria e s t h sacrifihtereses, i se hallan determinados a sacrificar sw vidas, si fuera necesarion.26
staba “complicado””el digno majistrado que actuahente desempeiia el JuzTaka, a c u p benemkrito se debe en gran parte la estincicin de odios en aquella
.”?‘ El Ministro del Interior seial6 que “como las sentencias de 10s tribunales
sin atender a kmstancias,el linico arbitrio que se presenta de salvar
tal vez podria distraernos con disturbios domksticos, cuando $10 [se]
pasar en la defensa del honor nacional, es dar una lei de amnistia que sin entrar a
8 L1

a

tespiflatunextraordinaria,octubre-diciembre1865: 21.
i~,
oct-dic. 1865: 21.
Legislama extraordinaria,oct-die., 1865: 21.
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a la addnbtracicin de P h z . TambiCn ayudaba a consolidarla rees&ahgobiernista,la M n liberal-consenndora.
i , La l h a d a fudn Eibeml.consentadwa sepm6 gradualmentea 10snacionales del galiea, a q u e 10smontt-raristasmantenian
tambih uaa influencia predominmte en 1
poderosa iaeervencih electoralque ejercia el gobierno de turn
nsiguieron cam4Aar la configmcibn partidaria en el Congreso
de la aelminismci6nptiblica. El gobierno sena "de transici6n"pen,
despuks de 1864, un gobierno "de todos y para todos".
&,ai CBmO bien lo expresam Fernando Silva,
I
[en 18641 "la maquinaria electoral habia pasado ya a servir los intereses de
I
de manera que muy pocos nacionales logranm llegar 01 CongrPso. Para enten
dicha maquinaria representabu, conviene tenerpreJentequepor esa &oca ia divisih
administratiua del pais en provincias, depurtamentos, subdelegaciones y distri
mith disponq Gnicalnente a2 MiniSteriO del lnterkq de la ayuda de 15 in
4
52 gdnmdms, 575 subdelegados y 2481 insptrtores. En un segundo paso,
..'
En;pizUriz,
Ministro deJustida desde septiembre de 1864, emprendid una sistematica
f.E
pmxucih contm 10s funcionarios nacionales, contando para sus projmjsitos con el
apoyo de Santa Maria y de 10s conswuadoresm.31
€,a maquinaria electoral tambikn aseguraba la reeleccibn de PCrez, contra la fes p envejecidoy del caudillo rewlucionario,Pedro Le6n Gallo,
presidencia por h s urnas y no mediante el recurso de un ejCrcomo en 1859. La oposici6n montt-varista a la reelecci6n de PCrez tom6
a de su programa desplegar una politica miis efectiva en la guerra contra Espairanizar htencionalmente, decian que:
m

'

"el cundidato que se designe &a, de dia a dia, mcis efectivo el principio de igualdad
tzn& la ley; que dd sdidusgarantias a los MOS
individuales, de prensa, reunih y
i W munijataciona de libertad, con toda la amplitud que reclaman los adelantos
'1
~
~
~
y
q
u
e
~
n
~
p
a
~
z
Lcra nacimales sedan compnrmetidoscon la sigla de "libertad dentro del orden"
y r l Irasdelo regalista de relaciones entre el Estado y la Iglesia, pen, habiendo perdido el
3

,(

1

Ministerio, se preocupabau ahom de la libertad electoral, es decir disminuPresidente el poder de controlar la composici6n del Congreso.
em'
a

' -

#&le e a f a l d o b l et. d.(lB83): 688.
~ ~ I W aMd o m por lm pzrtidPrioo de la candidam de M a a d Bdtw (lM)
atado
, en Agustin
E,(1931) 17-U.
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M68,Ley de gmcia, abono de tiempo para militares dados de baja a consecuenciade 10s
&*
sucesos politicos i militares de 1830,1851 y 1859
f

4
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“ArticuloPnico.
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Condese por gracia, a los jef-eo oficiales, dases y soldados del E j k i t o que hub
Jido dados de baja a corwwncia de loa sucesos politicos y militares de 1830,1851 !
B59,el ahono de tiempo de 10s serviciasque hubiesen prestado respectivamenteante
de eax hechos”.38

El Presidente P h b d a aplacar 10sc o n f l i c ~hist6ricos y
d n hastael fin de su gobierno.ContrPdictoriamente,desde 1862hasta
y al sistema predominante durante el decenio de Mom y particularmente en
aios, fue el pMcipal lazo de unih de la fusion h’beralconservadora’’.~Ciando
lyyAny rewvada generaci6n de nacionalesy liberales moderados se apmximaba a p

compartiendouna nueva doracion de las garantias constituciodes y

-te,
J lwdera&n.

Ademis un programs de obras publicas heredado del gob
(1863), extender
$&5,
el &grafo hasta Lota y Nacimiento y ampliar la red de caminos, de corns y
$WXGXIpd~lica.%
! iba integrand0 el territorio M~~oMI,modernizando la infraestruc
Medo todos 10sesfuerzospara modem y conciliar a 10spartidos y faccionesdisidentes.
A causa de esta modemcibn y la de ciertos miembros de su gabhete, P6m fue crib
te por algunos liberales,por el Partido Radical y por 10sconsemadoresque s
te,inspirados en la ya establecida orientacih regalista d
la dkada de 1840.A pesar de una prensa opositora sarcbtica e insultanrez peFsjstia en sus politicas de prudencia y reconciliacih,coleccionando
&ins que se referian a 61y a su gobierno para compartirlas con gran humor en
Icltmtdiasde la capital.IlustratiVOfueel cuento reproducido en la 16aedicih de laHist0ria
+Chile de kaneiscoVald6sVergm:
“EnCKlZa dsepublid una curicatum que representuba al presidentedomido en
la sa& de su deqmdw, dandoa entender as’que no era m p z de estudiar ni de trabajar.
W sebr P&eq mostrendQesta CaricatUm a las personas de su familia, dijo alegremente:
7 k n qtd tucha! ;Ydimn que no es gmcia gohemarbien am loa ojw mados!’”.“

dti6 inaugUrar el ferracarril entreSantiagoyVdp&
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“ABono de tiempoconcedido a 10s individuos del Ejircito que hubieren d o dados de baja a consecuenaa
de loo sucesospoliticm y militvesde 1830,1851,1859,” (29 de oetubre de 1868), en Anguita, (1912): II: 246.
Albert0 EdwardsViiesy Eduardo Frei bntalva, Histork de lar PartidoJPditiuas Chilenos, Santiago:Editorial de Padim, 1949: 70.
I;kseiscoVal&Vergara, HirtOria de Chile psm la enseiam primria, 16a ediciOn,Valparaiso, Sociedad
Impmnta y Li@a
Uaiversq 1924 286.
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Pérez y su Ministro del Interior no previeron que en las elecciones de
lacionales obtendrían 9 de los 28 senadores, incluyendo avaras, Montt, Agustín
d. y Vicente Pérez Rosales. Eso no implicaba que los Ministros no hubiesen inte
influir para controlar la composición del Congreso y la selección de los candidatos
r i p a l e s , pero según el conservador Abdón Cifuentes,
"El Presidente Pérez que dejaba al pueblo la libertad de reunión y de prensa, qu

sincero partidario de las libertadespúblicas, no impuso su voluntad en las eleccicn

'V no tomó parte en ellas, la ingerencia de que muchos de sus antecesores y sucesores
'
abusado tanto. Casi no se mezclaba en estas contiendas. Es preciso hacerle j
Pero si él prescindía, sus Ministros interveníancomo siempre, imponi
por medio de los elementos irresistiblesdel GobhoY41

Más allá del conflicto electoral, la vía de reconciliación seguía
Pérez. Bajo una fuerte presión para reformar la Constitución de 1833, P
zar las propuestas de los liberales y demorar las reformas más polém
anécdota contada por Abdón Cifuentes, Pérez lo felicitó por un discurso pronunciad
el Congreso, oponiéndose a las reformas de la Carta de 1833, comentándole:

.i'

'

"Deseaba señor Cifuentes mani@tarle mi agradecimientopor el importantísimo
vicio que usted acaba de prestar al país y a mi administración.Si no es por su dis
del sábado se aprueba la muerte de la Constitución y como en el Senado no faltan '
populacheros, en pocos días habrían metido al país y a mí en la misma anarqu2,
m& bien. en la misma chinnana
mbernativa en aue baila la mauor arte de las RemF
"
"
q\,t
,, , , blicas ameri~anas"!~
;:r 7

Pérez le explicó que todos sus Ministros estaban a favor de la reforma constitucii
ial, pero cada uno de los cuatro, querían reformar artículos distintos de la Carta. Le dt
a entender a Cifuentes que si toda "la opinión" favoreciera alguna reforma, no existíi
ninguna claridad respecto a la importancia de evitar la anarquía y la exageración de 16
grupos que actuaban en nombre del pueblo, especialmente cuando la opinión pública en
ás bien un "fantasma". Pérez dijo creer:

"que se puede gobernar este país y asegurarle todas las
gobernado en paz, sin pedir jamásfacuItades extraordinarias y dejando al pueblo toda
la libertad para reunirse y hablar y escribir lo que se les ocurre. ¿No ve usted cómo me

dón Cifuentes (1936), I: 148.
dón Cifuentes (1936), I: 164.

titucional; para Pérez la reforma constitucional implicaba enfrentar una oposición política intensa y arriesgaba el marco fundamental de la gobernabilidad. Pérez prefería la
prudencia y la moderación, a la vez que patrocinaba aperturas graduales y medidas de
reconciliación. En 1868 el Congreso aprobó el gasto de $25.000 pesos para repatriar a
Santiagolos restos de Bernardo O'Higgin~.~~
El héroe chileno más importante de la era de
la Independencia, cuya memoria todavía evocaba recuerdos amargos para algunos sectores e incluso para algunas familias poderosas, podía ya "volver" a la patria por la que
había luchado y a la que había contribuido a fundar. Los restos mortales del "Padre de la
Patria" podrían ser recibidos por sus hijos.
Con todo, la política de reconciliación no impedía que los episodios que recordaban el
pasado apuntaran a los "victimarios" del Partido Nacional. Los conservadores no olvidaban
las ofensas contra el arzobispoValdivieso y los liberales más doctrinarios no perdonaban la
resistencia a la amnistía propuesta en 1857ni las represiones después del conflicto de 1859.

La Acusación Contitucional de 1868
En 1868una acusación constitucionalcontra varios Ministros de la Corte Suprema, y
en particular contra el presidente de la Corte y ex-presidentede la República,Manuel Montt,
amenazó el proyecto conciliatorio de P é r e ~Sus
. ~ adversarios
~
políticos estaban motivados por
la posibilidad de cambiar la composición de la Corte Suprema y herir política y moralmente
a los nacionales. Por ello se acusó constitucionalmente a Manuel Montt, presidente de la
Corte y a otrosMinistros.Esta acusación ofrecía potencialmente el espectáculo de la destitución de Montt y de una purga de la Corte, expulsando a los nacionales de su Último baluarte
de poder constitucional. Según fuese el desenlace de la acusación en el Congreso podría
arrasar con la vía de reconciliación construida por Pérez y sus colaboradores.
El vocero de los enemigos políticos de Montt, el diputado Vicente Sanfuentes,
inspirado por Federico Errázuriz, aspirante ya a la presidencia en 1871, acus6 constitucionalmente a Montt y a otros Ministros de la Corte Suprema por infracción de las leyes
y por "abandono notable de deberes", motivo por lo cual el Senado podría sancionar a los
Ministros de la Corte. En una sesión anterior había proclamado que "el hombre [Montt]
que bajó del primer puesto del Ejecutivo destilando todavía sangre del manto imperial,
subió al Poder Judicial cuando debía llevar al pie la cadena del presidiari~".~~
El futuro

"

"

(21 agosto, 1868), en Anguita, (1912): 242.
Ver Francisco Encina, Historia de Chile, Santiago:Editanal Nascimento, XW, (1950): 469- 496 para detalies
del caso y su desenlace.
Citado en Agustín Edwards, U,(1932): 44. Las imágenes evocadas en 1868 son bastante parecidas a las
imágenes de Nelson Avila en la Chmara de Diputados en enero de 1998, comparando al General Pinochet
con Caiígula cuando se discutía la posibilidad de una acusación constitucionalcontra el ex-mandatario.

!

M&el Luis Anuwitqyi sameti6 a la Cihara la c u e d h de si se
p d o S & m s y la h a m votb (35-17) en contra.
a S d u e n balladamente,
~
cas0 por camypMcipio le
constitutional y de precisibn
ar odios y avivar rencores”.u
y de otror contra Montt, que
ticos: UEstose llama pmclamar en alta voz
nose hau cometido, que no se trata de
de enemigos politicos satisfaciendo
el munde politico h e clivo que la acusacibn constitucional tenia
o inmediato de Montt y 10s Ministros de la Corte.
id0 histkico y juridic0 que cimentaba la politica de
en que quedaban 10s autores de la
hs movmientoS de oposiubn politica desde 10s 1840 y el hecho que
argos publicos, fue atacado moral y
m e d h t e la acusacibn constitucional. De esta manera se disputaba la mede la acusacibn constitucional o la
s veces en el futuroycon mas

rrah el debate, la C h u a votb respecto a considerar si la acusacibn
Montt y otros tres W t r o s de la Corte debena entablarse
.Una comisi6n fue seleccionada por sorteo para investigar
proceder como tribunal, sin infringir la autoridad exclusiva
al, habiendo un informe de
cada causal de la acusacibn.
que la C h a r a de Dipatados
por notable abandon0 de sus
de 10s partidos como un
.aCi&mr&esy excitautmes”.s El informe de mayona atacb ferozrnente a la
ce del debate y su lenguaje tan pintoreslas sesionesde la C h a m de 18MI:23 de
de octubre;24 de octubre;3lde octak,
la sesi6n del 7 de noviembre, Antonio
asunto: ”el gran ftmdumeutode esta acasacih es la venganz¶ poKtica”.

11~'~%IB

G d i a w t ~tienen el imperiaco deber de garantir a tdos la m6s ampZia libertad

pw4 difindir sub idaas y hacer1a.s aceptar, en cuanto de ellos dependa, 10s armnques y

dkmdias civiles.

...la diversidadde las opiniones, conveniente y necesaria, no justifi-

de ai@n dla existencia de dhs profindm y encarnizados entre los indiuiduos de una mirma nacih, entre hermanos que deben trabajar por la prosperulad de

v
ni \;

kpatriacomtin*.s9
horde al h a electoral de P6rez en 1861, 'un gobierno de todos para todos", "no
WILliaaBa r a h a 10s que decisn de hunitegui que anhelaba tener 10sbrazos suficientlpenat&largos para estrechar a todos 10s partidos en un solo abrazo".60Con Amunitegui
e P&ez quiso aquietar las aguas torrentosas y desbordadas de la acusacih
,antes que la batalla destruyera 10s puentes politicos alzados tan costosade la reconciliaci6n.
7
Despu6s de oir repetidas veces al diputado Sanfuentes y a 10s defensdres de lo,
la Corte, el Senado absolvi6 a Montt y a 10s oms Ministros de la Corte Suprey cada uno de 10scargos formulados.6' En la sesih del 10 de may0 de 1869, el
amlossproma0
..
'dndemndo, finalmente, que en ninguno de 10s capitulos de la acusadn que se han
enunciado hay culpabilidad ni abandono notable de d
e
w
,ni nada que empaiie la
honwabilidad y rech'tud que deben distinguir a 10s magistrados del primer tribunal de
la Reptiblica. EL SWm,juzgando umfonne a lo preceptuado en el articulo 98 de la
COnstiMn,&clam sin lugar la a c u s u h entablada por la Honorable Ccimam de
' Diputadoscontra el presldente y MinistroSde la Corte Suprema de]usticia, dun Manuel
Montt,doh]& Gabriel Palma, donJos6Miguel Baniga y dun J& Alqo Valenzuela"."
Se& Encina, que poco m6rito encuentra en el gobierno o en la persona de Pkrez,
"se limit6 a pedir a Vargas Fontedla y a Amunitegui que vieran manera de
1Senado rechazara la acusaa6n, que amenazaba turbar la tranquilidad de su
e, que "El Presidente Pkrez, por su
ndo de su apatia habitual,hizo pew su influencia sobre 10spocos senadores que
de Montt y sus colegas.@
h a interpreta la acusacidn contra Montt como una maniobra de Federico
Zaiiartq para distanciar y hostilizar a 10s conservadoresy nacionales y asi padcamino de su candidatura presidencial en representacih de la Fusi6n. ArguJ?

e

hA g d n IMwnd6, II, (1932): 79-83, @or10s considemdos del Senado y su sentencia en cada causal.
lhrt lp d n del Senado, 10 de mago de 186s;atado en extern por Aystin Edwards, II, (1932): 7983.

a
'

a

"XV,(b)r61.
h&a,XEIT(135B)t490.
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Alllpolar? no d d d o Kdemocritican,la reformade 1869erosion6
emmental y presidencial &recto sobre el regism de votantes y
votai61~y prohibi6 h partieipadn en el proceso de intendentes,goberna-

-de

mbdd€!g*

(AH.5)?7

869 hiPo d s dificil la intexvencitjnelectoral del
excluyeny soldadosdel ejdrcito y a los cllerpos de p~licia.~
La oposici6n fue
rpvebgagasmiis de UB t d o de los &m en la ciimara de Diputados en las elecciones

&#q.

14

&w

la-dtuddesonstitueCoarrlespropuestaspor
elcongresOen1867.@
s electorales,como de costumbre y 10spartinaaonales, radicales) culparon al gobierno(con1871, seguh el
n presidenaal,
fia a Ias ppesidencias damales que re& desde 1831!a
comlario de la mnciliaci6n intema y de las reformas electorales, Chile y
19y1&finwroa en a b d un tratado de mgua indefinida en Washington, D.C. El presirez quim dejar “en pazg a1 pais cuando terminara su decenio de gobierno. No
nciales y las leyes electorales,
UIIP comisith, que d
6 el Presidente Pkrez, para preparar un
an Chile basado en prhcipios “modernos”.Esta Comisih trabaj6
te varios aiios estudimdo legislaeiones europeas, en especial la leproyecto de Cddigo al Condo fue finalmente promulgado (1874), el Ctjdigo Penal representaba una li-

s y practicas penales coloniales
nuevo Ciidigo dio mayor Masis a la protecci6n de las garantias in&a b m s de 10s fmcionarios de gobierno. Sus disposiciones buscab=
ilegales, el abuso de 10sprisioneros, la t o m (aun manteniendo 10s
y 10sallanamientossin orden judicial.Tambi6n buscaban proteger la
opiniones en la prensa de acuerdo a la forma prescrita por la ley y
funciunario del gobierno “impidiere una r e d n o manifestacion

+ -

*

. .

1869),enAnguita,11(1912):251-256.
o caUkuhnes-RegisRosektomles”, (6 de agosro de 1&9), en Anguita, (1912): 251-256.

8;lknrl(l936) 113.
(19123, II:an.

BeajrpinVicuih~;~clrenna
fue mis aUi, argumentandoque el azote “es la pena de
poqw es el casligo del indio i del esclavo.... Al caballem no se le azotaba
era lo.mdaderacolumna h t e r i z a que separaba las clases feudales de las
alvesoerviles“.”Tmbi6a mot15el uso politico de la p e de~azote, ya que abolida en 1814,
6m llaestablecida despuk de la guerra civil de 1829 y de n u m en 1851por el gobierno de
ley de Vencedores”.” No obstante 10sargumentosliberales,el Senado
contra 10, la pena de veinticinco azotes por cada seis meses de presidio,
o hurto, con un b t e de aen azotes en virtud de una misma sentencia.
Diez i6osmiistarde,hacia 1884, la mayoria de lasreformasdemandadaspor Lastarria
(dadas al comienzo del capitulo) habian sido logradas: una ley de prensa liberalizada
(B72)limitaciones
;
del H e r presidencial durante 10sestados de sitio y respecto al us0 de
lm~facultadesextraordinarias (1874); incompatibilidad de la mayoria de 10s cargos publicos y legislativos para 10seclesihticos, intendentes, gobemadores y jueces (1874); reorga&w%n amplia del sistema judicial (1875); reformas electorales (1874,1875,1884), proce
dbukntos nuevos para reformar la constitution politica (1882) y una lista mas amplia de
tias constitucionales(1884).
La reforma de 1874 introdujo el sufragio universal para 10shombres alfabetos en la
write ClaWa sumergida en el articulo 16: “se presume de derecho que el que sabe
ber i escribir tiene la renta que se q u i e r e por la ley” (Art.16, incko 6). Como se sabe,
‘‘der leery escribir”h e interpretadolibremente y equivah a “saber firmar”. Esta clhusula,al menos potencialmente, permith una amplia expansion del electorado, a pesar de
Lregulardades electorales, la cormpcion y la represion gubemamental sobre las retlriones, asiunbleas politicas y manifestaciones publicas, las que e m de rutina hasta la
d b d a de 1880. htendentes, gobernadoresy otros funcionarios publicos usaron a la poli& para “desalentar”a la oposicih politica durante las elecciones y para “influir”en las
juntas calificadoraslocales y en las juntas de mayores contribuyentes. Sin embargo, como
Ls d c i o n e s de gobierno cambiaron en su composicih y las alianzaspoliticasse dividie
iqn&p&s de 1873, dichos abusos afectarona todos 10spartidos politicos, en un momento
I) ea etro.” Dentro de todos los partidos hub0 alguna presih para que se hicieran reformas
ukmales ulteriores que terminaran con las manipulaciones y abusos por parte del goby de 10spropios partidos politicos.
I)

I.

Senado, Sesh
i Ordinaria,19 de julio de 1876,212.
Senado, seSi6n 24h ordinaria, 19 de julio de 1876,213.
Qui& una de las &brillantes, ir6nicas y convincentesdescripcionesy denunaasde estas pricticasen
la d h d a de 1880 re encuentranen h d i s e u pprlamentarios
~
de Isidoro Errzhuriz. En sus acusaciones
s o b Ips doladones g u b e ~ t a l e de
s 10s derechos y libeconstituaonales, especialmente la
libwtad Be prenro, el dereebo de d l e a , la inviolabilidad de domicilio y la ley electoral de 1874.Ver
&?w&k&~~h&z&, ~~~~,
Intduca6n y estudio pmliminar de Luis Omgo Luco,
Biblioteca de Ekrit0re.sde Chile, IV,Santiago:Impmta Barcelona, 1910.
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legales y awncia de una sigdicativa influencia militar-institucional
stl eiempo, la est&iMad del sistema politico y 10s relativamente bajos
' &des de violencia politica eran comparados, con admiracidn, respecto a la mayoria de
;I#B poiSer eunopeoq incluyendo Francia, Alemania y Espaiia. En la practica se excluia a
ssectores de la pobhcih de le participacidn politica, como en todo el mundo en el
dgb XiX y, por cierto, estas comparaciones hist6ricas de la Cpoca, no hicieron m h "demamiitico" al sistema chilerro. Sin embargo, proporcionan una perspectiva conveniente
pma dimensionar 10s logros de la oligarquia chilena respecto a 10s estindares de sus
amtemporbeos latinoamericanm, norteamericanos y europeos.
En las elecciones parlamentarias de 1870 el presidente PCrez y sus Ministros se
enhentaron a UM oposicidn politica heteroghnea de monttvaristas y radicales, que desde
jp Clubes de la Reforma favorecian reformas constitucionales, la expansidn del sufragio
y una mis verdadera libertad electoral. El Congreso de 1867-70 habia declarado
&mables varios articulos de la Constitucidn de 1833 y se esperaba que la legislatura
de 1870 a 1873 seria un Congreso constituyente, aunque, de hecho, no haria sin0 una sola
reforma: la prohibicidn de la reeleccidn presidencial.8' A estas alturas el liberalism0 de
Lay. Santa Maria no era percibido como algo muy dristico; es mis, todos 10s grups politicos en 1870 "parecen de acuerdo en la conveniencia y oportunidad de la reforma constitucional", sobre todo referente a la autoridad presidencial, las facultades extsPordinarias y 10sestadosde sitio." En la prictica las distintas corrientes de la oposicih
conguistaron cuarenta banquillos en la C h a r a de Diputados, frente a una intervencih
MEjecUtivo mis reducida que en cualquiera contienda electoral anterior.

De la reconciliacih a la Guerra Civil de 1891
Con miras a las elecciones presidenciales de 1871, el Presidente P6rez o r g d un
m m gabineteen agosto de 1870, formadoen su totalidad por miembros de 10stribunales de
que estuvieron relativamente al margen de la vida politica-parlamentaria.Los partiel cual
qp aq0Y;ldofuertemente por el Partido Conservador, dados 10slazos familiares de Erriimriz
+la Iglesia Catdlica y su compromiw con "el orden y la autoridad". La oposicidn no cr&
f.ipEtiBle efcoger un candidat0 M&M~ni radical; "10s protagonistas miis destacados de las
mluciones de 1851 y 1859, a h no poclian regir los destinos del pais sin grave peligm de
encender de n w o , adios y pasiones p acallados por el tiempo y las circunstancia~".~

dm de gobierno eligimn como candidato para suceder a PCrez, a Federico Err-

Just0 Arteaga y hmingo Arteaga Alemparte (1910).
Arteaga Alemparte y Arteaga Alemparte (1910): 4.
&Ustin Edwards, II,(1932): 105-6. Segh Edwards tales percepdones exeluyeron a Matta, Gallo,Vams y
Noma, enemigos en 10s 1850, y aliados m i s tarde contra la fusi6n liberal conservadora.

*

del 1” de Junio de 1871, el Presidente P h llamo a que
con a~ertoel bien de la Repbblica”al designar a su sucesor, bajo
kta libertad del sufragi~’’.~
La prensa politics le aey6 poco:
,25 JUnio 1871 (&a de la eleccih) “Quiteselea Errkuriz el apoyo de Pkrez, el del
Chacdny sus nibs; gdrdese en la ccircel corn habia de hacerse a1 “Diuca”y al
”Boqtrita”;encikrrese en la Penifenciadaa Ciriaco Contreras; alkjese de la politica y quitesele
to& esperanza de meter la mano en las amas a ciertos quebrados; dejen los jesuitas de h e r
riegocioscon el conjesbmrio, con el pilpifoy con el nombre de Dios, respeten 10s pcos libera-

les que estcin a1 lado del Gobierno, sus pmpios principios y su dignidad; &jese la fuerza de la
. WflVmntern en la Frontem, a1 ckrigo en su altar, a1 empkado en su irdependencia, y cumpla por
’ b4jln el Gobiem su deber ...Si hay algo en este mudo que, &spojado de todo lo ilegal, quedaria
radrrcido a cero, es el camiidato oficial”.g
a%30 de Agosto de 1871 el Congreso Pleno (19 senadores y 96 diputados) declar6
a Fedenco Errthriz. Algunos congresales de la oposicibn objetaron el escrutinio,
que la intervencibn del gobierno y otras ilegalidades hacian invilidos y nulos 10s
n dgunas chunmipciones, fdtando a Err~zuriz,por estos motivos, la mayoda
querida para ser confirmado como presidente. Desechando10s reclamos opositoBs,d Cangresoredvi6 proclamar a Errihriz Presidente de la Repliblica por una votacih
&S%.
El Mercurio editonaliztjen6rgicamentecontra la oposicibn, caracterizindolos como
tiranuelos y reaccionarios”.B8Algunos elementos de la oposicih propodan
armada a los fraudesy awpellos, pen, “ManuelAntonioMatta contuvo aque
mlucionaxia, diuendo que 10sabusos cometidosdebian combaeirse
en comicios ptiblicos, en la prensa y en el Congreson.89Los tiempos
renovaron a 10s revoiuCionarios de 1851 y 1859. Las politicas de reconciliaCi6n y
de P&ez no diem h o nilugar para marimientos armados nisiquiera ante la
mtervenu6n electoralde 1871.%Miis a h , con 10spersonalismos que caracterizabgnlas
se daban h a s tan rarascomo entre Diego Barros Arana, Pedro F 6 h
Rdriguez por el lado de Err6ztu-bcon muchos antiguospelucones, mienFranhVerpara, Jo&Manuel

carril,23 junio de 1871.
32): 1l& de una reladCverbal de h u e d Reeabarren a l autor. Pecabarren
ha&@
de Limache dmde 10s qgositores discutian la posibilidad de resistencia
nael AntdoMarta qrtleo“proeurar[tm] medben loparible ...[ pero] erallegadoel
awmepta de seguir con toda fimeza la lucha pacifica en el motin, en la prensa y en el Congresq segums
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.
myydidicilcJraatrarunmotivogwaprrr
purlllwddn~fidc
pmtestar pop el c o h a h y h intemmm
*’
elealddee.
*.-;
P h z enaag6 el mando a Efiinriz el 18 de S e p t h k e de 1871. IkWwks
’Agustin Edwards: ‘‘Gobem6 much0 aparentdo gobemar poco. SU UIU p o l k a pa
1 excelencia,era g;mw tienapqadormecer las ppsiones desviar lo^ h u e s . ~ u ab
kjar
bde la Presidencia en el raismo pmbiente de paz en que hbfa subid0 &en mediode gr,
bdes dificultades y no menores psiones, logc6 suobjeto”?’
Con el gobierno de Ikrhriz (1871-1876), lo reforma0a o s mYpalitiea
wieron sobre el pais, alterando fundamentahente la c&h
de 1833. Ra much0
la oposicion viera en el Presidente un cspiritu autoritario, el lwdelo m a d q u b
idencialista se iba convirtiendo ea un rkgimen de partidoa, en ua gobierm d
entario y de influencias parlamentarias hasta en la c o m m del ndarrrdo
o de Estado (1876). Sin la posibilidad de reeleccih, y sujeto a lrs moqaiaadoncs
os partidos y grupos menores, el Presidente de la Republica no qu& despmisto d,
poder, pen, si quedtj dependiendo del benepliiuto del Congrem para estar bien prwioto
en 10smomentos de 10s debates sobre 10s impuestos, las contribuciones,d mautenimiendel e j k i t o y las miliuas o ante las interpelacianesde 10s l&istm.
’ La politica chilena habia cambiado como resultado del deSMdl0de..M .eJtib de
aciones y conciliauones casi pennanentes y de las reamentesrecoimhmm. Ilr
ado en cuanto a la ‘‘cuestitin religiosa”. No quedaban graodes divisiaaespolidcps,opb
Ztondmicas y a materias de interes inmediato de las camariUasPolitiCpJ y pcrsolvler

-

corn0 hinn de la Iadependwds,a-prrsidadey-

.’

a
m
b

y k t t . El presidentc Phto (187&1881) tzvh d oo1l~h w b
JoSi M a de la C n q rtvolkckricrl ds
J lul Iyrrsm l s 3
su hermana M la eqporr dd cx plesldena lbrva
pbao Id&ai& lupumb
dente, senador suplente y mienbro del

m

que Edmric, no st% pertcoecir a ‘la
dn Bdnudr,II,(1932): 121.
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ha aaunciab~diputado p1wQ (1852, Ovalle, 1855, Parral); intendente
dim &s (“elpresidente P6ea, h t r o de su mentalidad conciliaea 1862 el candidat0 ideal para la dificil Intendencia de Concepci6n”),sp
en el primer g o b k o de Erranuiz. Durante su gobierno
representantes de todas las corrientes y facciones

la eleccih presidencial de 1876, Benjamin %cuiia Mackenna, sirvi6
ente de Sautiago en la administration de Errihriz. Hizo
recorriendo las provincias, llamando a reformas agrarias
la vida del campesinado. Anticip6 en temas y estilo
haria Artw,Alessandri en 1920. Vicuia llamo a una “convencih de los
ratico (1875) para cimentar la organizacih elecaiia y pdamaba su apoyo a 10s obreros y artesanos. A la vez hizo la
a con el Partido Conservador en las elecciones
Victimas en abril de 1876, cuando la tropa de
atact5 una manifestacibn vi&ta. En el Senado, en el mes de jUni0, Vicuiia
elj41wmsuriu al gobierno por “10s desmanes ocunidos en QuiUota yValparais0”.9~
S610
~ s e n a d o apayrpron
s
su p r o p u ~ aincluyendo
,
a Lastarria, permanente campeh de
&bed
doctrinaria. La causa devicuiia no tenia esperauzas:
iia y los suw habhn luchado porfiadamente contra la realidad.Artificialmente
*z
mOntarurt un b u l 2 tingIado
~
deelementas h e t m g h y descollocidasen 10s luchas
3t4‘ p&ieas c h i l m : ~ i s t a soradores
,
de masas, litemtos, obreras y m i m afomtnamv eQc entudasmh hasta el pamxisrnoam la personalidad de V i i i a Mdenna”.”
& rr;:
U cgmpaiia devicuiia de$ recuerdosheroicos de un primer intento de levantar 10s
de reforma m a y de la “cuesti6n social” en una campaiia presidencial. Sin emel context0 de la &oca, no tenia ninguna base de apoyo popular. La llamada
social” no se habia arraigado plitiuamente, sin desconocer “la pobreza, miseria,
exclusi6n y degradacih de las grandes mayonas y las desigualdadesd e s
la colonia”, ad como “la miseria y opresih” de 10sinquilines de hacienda,ya
Bor Vicuiia MaelreMp en 10s 1850.%El mismo VMia, como intendente de Ssmabob la mendieidad por decreto (1872), una meida que no inspiraba con,!-,

rB*

pinto enfrent6 una crisis d m i c a seven,t m s e m e d de uw raeakuumdial
que trajo como consecuencia la baja del precio del cobre, de la plata J de las pmb&
agropecuariosdeloscualesdepenBiaiarwtan~~~~hm,quertaaptw
llas con la Iglesia Catdica, originadas en el recham de prmdaco de pmh 'Mati,
hiciera la jerarquia local y la Santa Me, para sucedep a Rafael7hlMeao araa ;IIIpdshl,
de Santiago (1878).Valdivim habia lideradola cruzada admg&ta
cia heroica aunque fracasada, desde 10s tiempa del presidente Ximtt y la (3padBQSa
Sacrbtin, en 1856. Ese &lema sena ducionado st% nuen riios deq&um el aam
bramiento de Mariano (hanova como arwbispo de santiyo.
No obstante 10s dilemas econhicos y politiros que afligkmd &ierwde Pion,
las reladones comerciales y politicascon Bolivia y luego con M twdwzmd
guerra, a difemcia de lo sucedido con portales y prseto en 183518B, no eJlpcalracrJi
ningunaoposicitjn interna de EignitiCaci61~~
Pinto oqpniz6 UQ Miniado cnubspdoAntonioVaras e intepdo t a m k por Doming0 SIlaa Ilarir, Jaee H u m u s yAp6rc,
Matte. Losconservadores 9eexcusaronde pprtieiprrerelgabiwk,mh ~
~
acusar a Pinto de dictadm ni de tiranq ni de war la guem p a dhmmm @itam
Chile gantj la guena, a pesar de la precariedad de sus recursollailitrawy lpfrhr lib
preparacitjn militar,sin que fuen
cer facultadesextraordinarias para el &den& y sin c e ~ s u n r
sa. El manejo de la g
u
mfue
monetarias y los nuems imp\testosimplement
militares llegmn a estar mutitas veces en
el derroche de las vidas d e c h h o s y por hs tictiC
la direcci6n de la guem a Rafael Sorosly$.como
Ejircito y en la Marina, para luego d r a r i o coma Mhbo de m
y
Campah. Sotomryorhabia semido
B W s t r o m d ~ d s Y # a Z
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mmpihdaciow con la Santa &de, en gge mismo aiio,por el rechazo
de Fnrejem de Paula T&r6 colgo anobispo de Santiago. Tafor6 habia
y de AarEbal pinto pen, el
a su nombmmiento por la dmgulari& de su nacimiento.
a en un momento exitoso p m el Estado Meno. Las
impuestos del salitre. La Guerra del Pacific0 habia sido un

y politicos. Cambios

social",la necesidad
s crisis constitucionales de
la primem, he el 1 3 h o episodio de ruptura politica (189041)
915) del siglo XIX y el segundo,la primera ruptura politica ma.paralelamen& se p d u j o la formacibnde un e j 6 d o moder(1886.1914) que comphcaba las relaciones Uvicoditares
la llazarda"republica parlamentaria". Empezaban a apas: marquistas, socialistas, social aistimos y un nacionalismo
planteaban diferentes dticas al capitalism0 y a las
ro todos ellos rechazaron 10s modelos politicos-econ&
dsprque predominaban en Chile hacia fines del siglo XM.
&stante la bonanza ecom5mica que trajo consigo el desierto conquistado, la
tia~~~drr~~octelaspoliti~p~~uesta
programs de Fmkmizaci6ninfraestructural, militar y d u c a c b
rrSW piis be p o d h f h m k eon 10s hpuesrossabre la exjmtacib de r e c m s natura&&qmir de acrificios econhimni de impuestosn u m ; al rev& se iba pmlatireduciendo o eliminando las fuentes tradicionales de financiamiento estatal: la
wntdmdhde alcabala establecida en 1835 y derogada en 188s; y desde abril de 1892 el
bcomikhm sobre herencias y donacimes se& k ley de 1878 y
s o valores mobiliarios segb la ley de 1879.
a Chile extraodnariamente dependiente y wkerable
de la desnanda dd dim.Ci&de "auge" y"dda" se
hp&sepHtfca lepensfiray recbtlfigurara senamente las politicas ecod
hastir los 1920s. Por decir lo menos, la a b d a w i a de ingresos generada

-

a1 1

todas estas materias.’OSAunque en la guerra civil de 189110s trabajadores
las huelgas, reweltas y virtuales alzamientos en Iquique, en Antofagasta,
y enValpadso, don& fueron reprimidos por el gobierno de Balmaceda en
,IUlas demandas de la clase trabajadora ni la “cuesti6n social”,fueron fact@
jeran a la guerra civil En verdad, ambas Ciimaras del Congreso aprobaron
s anti-laborales en agosto de 1890 y el Presidente Balmaceda promulg6 una
pMia fuera de la ley a algunos gremios de trabajadores, la que entr6 en
e septiembre de 189O.l1O Respecto a la represi6n de la agitacibn de 10s
tanto el Presidente como el Congreso estaban esencialmente de acuerdo.
La guerra civil de 1891iba a ser otro episodio sangriento en el conflicto sobre la
za del rkgimen politico que, por la raz6n y la fuerza, regiria en Chile.”’ Tambihn
a guerra fratricida desde 10sprimeros momentos. El comandante del ejhrcito
a, Orozimbo Barbosa, se encontr6 en el lado opuesto de su cuiiado, el general
tia, marido de su “hermana predilecta”, cuyo hijo, Miguel A. Urmtia, habia
Barbosa, su tio, la campaiia de la Araucania y del Pacific0 y cay6 pres0 en 10s
s momentos de la guerra civil. Recordando la situacibn mas de treinta aiios desde Barbosa nos cuenta, “sobrino el mas querido de mi padre, que lo habia
como un bravo siendo un niiio, su prisi6n afect6le much0 y si como militar lo
a dentro del concept0 de la disciplina, no podia desconocer que a Miguel lo
an sus deberes filiales”.l12Relatos parecidos compartian muchas familias chilenas,
c;pato de militares como de civiles.
AI comenzar la guerra se libr6 un combate en Zapiga, donde las fuerzas
distas lucharon contra las tropas del Coronel Estanislao del Canto, a la que siotras acciones en Pisagua y en Hospicio. El 6 de marzo se libr6 una batalla sande cinco horas en Pozo Almonte. La victoria de 10s opositores a Balmaceda les
1control de la zona salitrera. Quien controlara el norte, sobre todo Autofagasta e
con la Caja Fiscal, tendria 10srecursos para comprar armas, equiparse y pagar a
tropas. En poco tiempo, Iquique llegaria a ser la capital de la fuerzas organizadas por
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18903930) Lincoln: University of Nebraska Press, 1984: 178184.
“Adua~s.Gremiwde jornalem, lanchem, etc. se declaran abolidos.-Embarque,desembarque, despam0, etc. de mercadenas-Puedeefectuarse libremente” (4 de septiembre 1890, Diario oficicrl, 3980), en
,(1512),Ul: 139.Esta ley estipulaba:“se declaran abolidw todoslosgremiosde jornaleros,lancherap i denis que se hallaren establecidw”,efectiw el primer0 de enem de 1891.
h q u e en las historias revisionistas Balmaceda es presentado como un precursor del nacionalismochileu)nodemo y a m del socialismo, en 1890 su gobierno disolvi6 el movimiento obrero en 10s puertos de
ril controlar y resolver las huelgas en las regiones salitreras.
0. Barbosa, Cmno si fuera hog Renmdac de la RevoZucih de 1891, Santiago: Imprenta Santiago,
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