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PRESENTACIÓN

L

a publicación que hoy damos a conocer, titulada Escritos Historiográficos de Consuelo León
Wöppke, 1983-2019, contiene una selección de
once artículos representativos de la vida académica de Consuelo y que han sido reunidos con el
propósito de tributarle un merecido homenaje y
agradecimientos por una motivante y fructífera
actividad docente e investigativa en historia y estudios internacionales.
Para muchos ex alumnos de Consuelo, ella ha
sido una sobresaliente profesora de Historia y
Geografía chilena, licenciada, maestra y doctora
en Historia, formada en la ‘modesta’ y envidiable
Universidad de Chile y en la Southern Illinois University Carbondale (SIUC) en los Estados Unidos
de América.
De ella, también sabemos que, durante muchos
años, alternó junto a las labores académicas e in-
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vestigativas en la UPLA, otras responsabilidades en comisiones y órganos colegiados de la institución (1981-1989) con realismo y mirada
futurista; en este quehacer académico-administrativo de Consuelo, cabe
destacar, la conducción de la Secretaria y Decanatura de la Facultad de
Humanidades de la UPLA (1997-2001) y en la dirección de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Marítima de Chile (2006-2007).
Por lo anterior es que desde hace mucho tiempo, ha estado rondando en la mente de ilustres ex alumnos de Historia y Geografía y de
Periodismo de la UPLA y de tantos ‘otros y otras’ que por distintas
razones académicas y humanas han conocido o han estado en contacto con Consuelo, el poder reunirse con ella en torno a una actividad
‘programada o ligeramente improvisada’, sea, en torno a un café o un
‘encuentro con más formalidad’ para agradecerle por su inolvidable
labor docente y por algo en lo que todos han coincidido y declarado:
la permanente ‘entrega y persuasión’ para que sus alumnas y alumnos
lograsen superar o llegar a balancear sus propias inseguridades, miedos
y expectativas futuras. Un quehacer del que Consuelo se ocupó diariamente por más de 25 años y que hoy a pesar de los avatares de su propia
vida ha seguido con atención a los que la rodean y como si aquello
fuera parte de su propia existencia y destino. Una auténtica vocación
‘pedagógica’ que pareciera asemejarse a una silenciosa y desinteresada
‘voluntad de servicio’ y compromiso respetuoso, generoso y sin renunciar al espíritu de ‘maestra’.
Como se podrá apreciar, hablar de Consuelo, no es tarea fácil. En especial, porque en lo que a nosotros respecta, con ella hemos mantenido una exitosa relación de trabajo docente, una cercana y gratificante
conexión con sus familiares y una ‘infatigable’ creación de proyectos
académicos donde el objetivo central de estos siempre ha sido, el interés de nuestra nación y de sus habitantes en todas sus inimaginables
dimensiones.
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Por su parte, quienes conocimos a Consuelo en la Universidad, tenemos el sano recuerdo del texto de Morla Vicuña; de cómo hacerse preguntas en historia; de las diversas temáticas de la Cuenca del Pacífico
y cómo preparar materiales y cómo enseñarlas en el aula; el estudio
de China como una potencia emergente y las relaciones sino-chilenas
en las postrimerías de la Guerra Fría; los múltiples y poco estudiados temas asociados al mundo musulmán y africano; la globalización
en el contexto de la Historia Contemporánea, Neocontemporánea y
Mundial; las constantes y cambios en las relaciones hemisféricas; los
estudios norteamericanos; la Antártica en la postguerra temprana y los
derechos que le asisten a Chile en el sexto continente.
Al recordar estos temas enseñados por Consuelo a lo largo de su carrera docente, cada uno de nosotros podrá advertir en qué momento
se conectó con ella en el aula y en sus proyectos de investigación, en
definitiva, comenzó a visualizarla profesionalmente como un modelo
o ejemplo a seguir.
Mención especial, merecen las ocupaciones investigativas y productivas
de Consuelo en torno a la mujer. Para ella, el rol y aporte de la mujer
en la historia, es algo que no está en discusión y sería impensada la historia de la humanidad sin su presencia; no obstante, en 1987-1988 – es
decir, hace más de 30 años y cuando ‘pocos o pocas’ se atrevían- ella
participó en un seminario organizado por la Universidad de Santiago
de Chile con un trabajo referido a una perspectiva historiográfica sobre
la mujer en la isla de Pascua. Esta habría sido la primera oportunidad
en que Consuelo, además, de seleccionar un tema de estas características comenzó a experimentar y pensar en el uso de las fuentes y
metodologías más pertinentes para abordar estas temáticas: la historia
de la mujer.
Los artículos que se presentan en este libro son poseedores de una rigurosa metodología y originalidad temática y representan algunos de los
~9~
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momentos de reflexión y búsqueda investigativa por los cuales Consuelo ha transitado en estas últimas tres décadas.
De un total de once trabajos, 2 pertenecen a estudios de la mujer en el
Pacífico; 1 al modelo educacional nipón en las postrimerías del siglo
XIX; 1 a la imagen estadounidense del Pacífico hacia la primera mitad del siglo XIX; 1 sobre la visión geopolítica austral del gobernador
Valdivia hacia mediados del siglo XVI; 1 referido al proceso, actores y
principios en juego en la firma del tratado chileno-argentino de 1881;
1 sobre las visiones contrapuestas de Chile y Estados Unidos a comienzos del siglo XX; 2 respecto del concepto de hemisferio occidental
entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX; 1 acerca del proceso
de toma de decisión del Presidente Aguirre Cerda en 1940 para la dictación del decreto antártico que fijó los límites de Chile en el sexto continente y, por último; 1 en donde se abordan las ‘simetrías y asimetrías’
en las relaciones de Latinoamérica con China y en particular con Chile.
Estamos seguros de que esta modesta y significativa obra de compilación dedicada a la maestra Consuelo León, que hemos preparado con
cuidado y cariño, no compensa sus lecciones en el aula, sus enseñanzas
en el campo investigativo, sus oportunos consejos y ni tampoco su
inmensa cordialidad y afectos dados durante estos años. Con todo era
una de las mejores opciones a ejecutar para testimoniar este reconocimiento y estaremos más contentos si, acaso, esta publicación llega a
visibilizar de mejor forma el trabajo e impronta académica de la homenajeada.
Los Editores
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T

he publication we are launching today, named
“Consuelo León Wöppke Historiographic Writings, 1983-2019”, contains a selection of eleven
articles representative of Consuelo’s academic life
which have been collected with the purpose of
paying a deserved tribute and gratitude display for
her motivating productive teaching career, as well
as research in history and international studies.

For many of Consuelo’s ex-students, she has been
an outstanding professor of History and Chilean
Geography, Bachelor, Master and PhD in History,
educated at the “humble” and enviable University
of Chile and at the Southern Illinois University Carbondale (SIUC) in the United States of America.
We also know about her that, for many years,
she alternated her academic and research work
at UPLA, with other responsibilities in collegiate commissions and agencies of the institution
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(1981-1989) having a futuristic and realistic view; in her academic-administrative duty, it is worth to mention the management of the Secretary and Deanship of the Faculty of Humanities at UPLA (19972001), also the Academic Vice-direction of Universidad Maritima de
Chile (2006-2007).
For all of the above, it is that for a long time, distinguished ex-students
of History and Geography, and Journalism of UPLA have been planning a “programmed or slightly improvised” meeting with Consuelo,
together with others who have met her and would like to have a “more
informal encounter” to express gratitude for her unforgettable academic work as well as for a trait that everybody agrees upon: her permanent
dedication and persuasion so that her students could overcome and
balance their own insecurities, fears and future expectations. That was
her daily duty for 25 years and even today, in spite of her own ups and
downs, she has closely followed the ones around her, as if that were her
own existence and destiny. An authentic ‘pedagogic’ vocation which
seems to be a silent and unselfish ‘service goodwill’, a respectful and
generous commitment without giving up the ‘teacher’ spirit.
As you can see, talking about Consuelo isn’t an easy task, especially
because, as far as we are concerned, we have maintained a successful
academic working relation; a close and rewarding connection with her
family and tireless academic project creation where the main objective
has been the interest for our nation and its inhabitants in all the possible dimensions.
On the other hand, the people who know Consuelo at the university,
have the healthy memory of Morla Vicuña’s text about how to make
question in history; about the diverse topics of the Pacific Rim, how to
design material about them and how to teach them in the classroom;
the study of China as an emerging power and the Sino-Chilean relations at the end of the Cold War; the various but very little studied
~ 12 ~
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themes of the Islamic or African world; globalization in the context of
Contemporary, Neo-contemporary and worldwide History; the permanent and changing states of hemispheric relations; North American
studies; the Antarctica in the early post-war and the rights of Chile in
the sixth continent.
When remembering those topics taught by Consuelo along her teaching career, each one of us will be able to realize when you connected
with her in the classroom and in her research projects; in short, the
very moment you began to visualize her as a professional role model
to follow.
Consuelo’s investigative and productive occupations about women are
worth mentioning. For her, the role and contribution of women in
history is something that is not under discussion and the human history without the women presence would be unthinkable; furthermore, in
1987-1988, that is 30 years ago –when a few men and women would
have dared– she participated in a seminar organized by the University
of Santiago, Chile, presenting a paper referring to the historiographic perspective of the women in Easter Island. This was the first time
Consuelo started to select themes with these characteristics and also
experimented using sources and methodologies appropriated to deal
with this topic: the history of women.
The articles presented in this book have a rigorous methodology and
thematic originality representing some moments of Consuelo’s reflection and investigative research in these last three decades.
From a total of 11 works, two belong to studies of women in the
Pacific; one is about the Japanese educational model by the end of
the XIX century; one refers to the North American view about the
Pacific around the first half of the XIX century; another study is about
the austral geopolitical vision of governor Valdivia in the middle of
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the XVI century; one referring to the process, actors and principles
involved in the signing of the Chilean-Argentine treaty of 1881; one
about the opposed visions of Chile and The United States of America
at the beginning of the XX century; two about the concept of western
hemisphere between the end of the XIX century and the middle of
the XX century; one about the decision making process of President
Aguirre Cerda in 1940 for the Antarctic decree that established the
limits of Chile in the sixth continent; and finally, one study concerning
the ‘symmetries and asymmetries’ in the Latin America relations with
China, particularly with Chile.
We are certain that this modest and meaningful compilation work dedicated to our professor Consuelo León, which was carefully prepared
with affection, does not compensate for her classroom lessons, research
field lessons, her prompt advice, or her huge cordiality and warmth
during these years. Even so, this was the best option to acknowledge
her and we will be glad if this publication can make the work and academic imprint of the honoree better visible.

The Editors
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PEDRO DE VALDIVIA Y SU
CONCEPCIÓN TERRITORIAL DE
CHILE1

E

s un hecho frecuentemente observado al analizar cualquier cuestión que pueda suscitarse
en relación a nuestro patrimonio territorial que lo
hagamos tomando como punto de partida el tratado suscrito con la República Argentina en julio de
1881. Tiene su origen tal actitud en nuestro tradicional apego a la norma jurídica y al cumplimiento de la palabra empeñada, pero, sin dejar de reconocer a tal convenio su fundamental importancia
en nuestra vida internacional, es mi intención, en
esta ocasión, remontarnos varios siglos antes para
analizar en una perspectiva histórica cual era la
concepción que Valdivia tenía sobre nuestro país
y cómo la Carona Castellana hace suya esta idea
llevándola a la práctica en 1552. Esto reviste, a mi
1

Publicado en: Actas del Primer Congreso de Historia de
Magallanes (Punta Arenas: Instituto de la Patagonia,
1983), pp. 121-136.
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entender, gran importancia pues si queremos hablar de “uti possidetis
iure” como criterio o principio que delimite ámbitos de competencia territorial entre las nacientes repúblicas americanas, debemos tener
muy claro cuál era la concepción, la idea que tenía la Corona sobre
nuestro país, ya que ella constituye el marco de referencia al que debemos remitirnos para comprender todas las decisiones y manifestaciones
de voluntad que el Monarca realiza respecto a nuestro territorio.
Es por ello que consideramos necesario remontarnos a las últimas décadas del siglo XV, cuando la carencia de una clara delimitación de
ámbitos de competencia entre castellanos y portugueses había llevado
a ambas naciones a un sinnúmero de fricciones y roces que parecen
empezar a solucionarse con los tratados suscritos en Alcazovas y Toledo (1479-1480). Sin embargo, las frecuentes intromisiones en áreas
estimadas como propias y el incumplimiento de lo ya firmado había
conducido a ambas potencias oceánicas a un grado tal de tensión que
se estimó recomendable fuera un tercero quien diera su parecer y así
permitiera a dichas potencias proseguir con tranquilidad su labor de
expansión y descubrimient
Fue entonces el Papa, Príncipe entre los príncipes cristianos, quien investido de todo poder que le reconocen los reyes y el derecho internacional de la época, el que determinó cuál sería el medio más idóneo
para evitar que se volvieran a repetir en el futuro conflictos de jurisdicción. Luego de analizar las distintas posiciones en pugna, estimó que el
criterio más apropiado sería efectuar la partición del orbe a 100 leguas
al oeste de las islas Cabo Verde. Tal decisión no fue del completo agrado
del monarca lusitano que, pese estar de acuerdo con esta participación
en el sentido de los meridianos, no concordaba con la distancia que
dicha línea debía tener respecto de las ya mencionadas. Es importante
establecer para nuestro estudio, es interesante no sólo conocer el texto
mismo de dicho tratado que se firmaría en Tordesillas, sino también
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las instrucciones que ambos monarcas le dieron a sus plenipotenciarios
ya que ahí podemos comprender cuál era la real intención a lograrse
en dicho tratado. Los reyes castellanos le dieron poder para efectuar:
“Cualquier limitación,… demarcación por aquellas partes,… lugares
del cielo, ó la mar, ó de la tierra”2; mientras los portugueses coincidían
que tal demarcación, iría: “sobre el Mar Océano, islas ó tierras firma”3,
de lo que resulta fácil deducir que la intención de ambas coronas era
efectuar una real división del mundo y no sólo una demarcación de
áreas terrestres determinadas. Como el objetivo perseguido parecía claro, ambas partes estuvieron de acuerdo que: “se haga ó señale por el
dicho Mar Océano una raya o línea derecha… del polo ártico al antártico… la cual dicha raya o línea de dar ó de derecha, como dicho es, a
370 leguas de las islas Cabo Verde hacia la parte del poniente”4.
Por medio de la firma de este tratado en Tordesillas, el orbe se dividió
tal como los monarcas signatarios deseaban, en dos sectores que incluían los espacios marítimos y terrestres donde cada cual ejercía plena
jurisdicción5. Esta partición al ser refrendada por el Pontífice tuvo la
aceptación tácita del resto de los reinos cristianos de la época.
Habitualmente los autores al referirse a este pacto lo hacen en referencia exclusiva a las tierras emergidas, ya que en ellas ocurrieron los
principales acontecimientos históricos, pero se olvidan de la letra misma del tratado y de la voluntad de las partes que consideraban los espacios marítimos como elemento esencial de lo pactado en Tordesillas. A
nuestro entender, el progreso tecnológico y el avance del Derecho del
2

3
4
5

Javier Vial Solar. Los tratados de Chile Tomo I (Santiago: Imprenta Litografía y
Encuadernación Barcelona, 1903), p. 17. Carta poder otorgada en Tordesillas (5
junio 1494).
Vial (1903), p. 22. Carta de poder otorgada en Lisboa (8 marzo 1494).
Vial (1903), p. 23. Tratado de Tordesillas (junio 1494).
Véase lámina 1.
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Mar, hacen indispensable considerar este tratado en su pleno y real sentido, esto es, entenderlo como la voluntad de dividir el mundo en dos
áreas, claramente separadas por la línea de Tordesillas, y que incluía no
solo los espacios terrestres, sino también marítimos y tal vez los aéreos.6
Si bien es cierto que la firma del Tratado de Tordesillas pareció terminar definitivamente con las antiguas rencillas entre los monarcas peninsulares, sabemos que en la práctica la cosa no fue tan simple. Esto
en parte se debió al incumplimiento de una cláusula de dicho tratado
referente a efectuar en forma conjunta una señal en el mar que mostrara el límite entre el sector portugués y el hispano. Eso sí, en dicho
acuerdo se nota que existía conciencia de la dificultad de trazar tal demarcación, ya que se menciona que dicha “señal o limitación” se lleve
a cabo “por los grados de sol ó de norte o por la singradura de leguas,
o como mejor se pudiese convenir”7.
Esto nos demuestra ya por un lado, interés en delimitar zonas de influencia y además desconocimiento de la realidad geográfica que se pretende demarcar. Dualidad que, a mi entender, ha sido una constante en
la mayoría de nuestros procesos de fijación de fronteras.
De todas formas y a pesar que no contaba con una demarcación precisa
de su sector, el monarca español fue tomando una serie de medidas que
permitieron por una parte develar la desconocida geografía americana
y por otra, asentar definitivamente su soberanía en el sector del mundo
que le había sido asignado. Así por medio de las “capitulaciones” el rey
permite que los particulares se unan y participen en la gran tarea de
extender el orbe cristiano.

6

7

Juan López de Velasco. Geografía y descripción universal de las Indias (Madrid:
Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1894), p. 1. Este es, por lo demás el
sentido original en que se entendió el tratado.
Vial (1903), p. 65. Tratado de Tordesillas (1494).
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Estas capitulaciones eran verdaderos contratos en que el rey otorgaba
licencia para descubrir y gobernar a cambio que el capitulante se comprometiera a hacer asentamientos definitivos en el área que le había
sido asignada. Debido a la naturaleza jurídica del contrato, si el particular no cumplía las obligaciones contraídas el rey quedaba en libertad
para otorgar el área o parte de ella a otro particular, cuyas condiciones
personales o económicas le diera mayor seguridad de llevar la empresa
a feliz término. Es importante resaltar esto, porque no existe obligación por parte del rey de mantener la misma superficie a las sucesivas
gobernaciones otorgadas, pudiendo ampliar o segregar zonas según le
conviniese y conforme la orientación que fuera tomando el poblamiento. Es por esto que resulta conveniente al estudiar la historia de ciertas
gobernaciones, como es el caso de las que teóricamente habrían dado
origen a las actuales repúblicas de Chile y Argentina, ir viendo su evolución territorial en forma simultánea ya que muchos errores han surgido cuando se han tratado de convertir en idénticas a gobernaciones
que, en el transcurso de los años, sólo han conservado su nombre pero
en términos de superficie y objetivos son del todo distintas.
Las primeras capitulaciones que dicen relación con el descubrimiento
y poblamiento del extremo austral de América son las otorgadas de
manera simultánea en mayo de 1534 a Pizarro, Almagro, Mendoza y
Alcazaba y que reconocían como límite oriental la línea internacional
de Tordesillas. Es conveniente señalar que por voluntad real, el cono
americano se dividió en 4 franjas horizontales y no solamente en tres
como suponen los tratadistas argentinos interesados en prolongar la
gobernación de Mendoza hasta el Estrecho de Magallanes por el simple ardid de olvidarse de la gobernación concedida en aquella misma
ocasión a Simón de Alcazaba8. De todas formas este primer intento de
8

Miguel Luis Amunátegui. La cuestión de límites entre Chile y la República Argentina Tomo I (Santiago: Imprenta Nacional, 1880); Carlos Morla Vicuña. Estudio
histórico sobre el descubrimiento y conquista de la Patagonia y de la Tierra del Fuego
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asentar soberanía fue más teórico que efectivo ya que Almagro se limitó
a dirigirse hacia el sur con el objeto de “explorar por mar i tierra, i de
ocupar toda esta región hasta el Estrecho”9, lo que de haber dado resultado efectivo habría significado tomar posesión de áreas pertenecientes
a las gobernaciones de Mendoza y Alcazaba. Lo que nos demuestra
claramente que, desde el principio, los descubridores de Chile pusieron
su empeño en esta gobernación incluyera dicho paso interoceánico.
Por esto acertadamente, Martinic afirma que “Chile nace histórica y
geográficamente vinculado al Estrecho”10. Lo que podemos confirmar
con las palabras del cronista Oviedo y Valdés cuando nos relata con qué
tesón un capitán de Almagro averiguaba “si atravesando la cordillera de
nieve que hasta el Estrecho prosigue, podría hallar tierra hacia el mar,
de suerte que se pudiese poblar…”11, afán que es muy fácil de entender
si pensamos que el litoral patagónico y la posesión del Estrecho significaba para la gobernación de Almagro poseer comunicación fácil y
expedita con la metrópoli.
Algunos historiadores argentinos se han esforzado en hacer coincidir
la extensión explorada por Almagro con la longitud real de su gobernación y además con lo otorgado pertinentemente en 1547 a Pedro de
Valdivia. De esta forma confundiendo gobernaciones del todo distintas
tanto en extensión como en tiempo y haciendo caso omiso de las capitulaciones de 1534, desprenden derechos argentinos a la extremidad
austral del continente americano.

9
10

11

(Leipzig: Imprenta Brockhaus, 1903), pp. 85 y 113. Nos referimos a la tesis de
Ricardo Trelles, Félix Frías y V. G. Quesada.
Amunátegui (1880), p. 82.
Mateo Martinic. “Estrecho de Magallanes, territorio marítimo chileno” Anales del
Instituto de la Patagonia Vol. 12 (1981), p. 7.
Gonzalo Oviedo y Valdés. Historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme
del mar océano (Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1851);
Amunátegui (1880), p. 84.
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Especial interés nos merece para nuestro estudio la gobernación otorgada en aquella oportunidad a Pedro de Mendoza ya que puede ser
considerada como el germen del futuro virreinato del Plata y de la
actual República Argentina. Esto en ningún caso implica que sus extensiones sean similares ya que la gobernación y el virreinato del Plata
fueron creador para cumplir objetivos distintos y sobre todo, con un
grado muy diferente de conocimiento geográfico. Mientras la primera
fue creada para lograr una primera aproximación a la realidad del lugar
y su objetivo era el poblamiento como medio de afianzar la soberanía
hispánica, el segundo fue creado para detener el avance portugués en
la zona del río de la Plata y de ahí que su estructura y su configuración
territorial fueran del todo diferentes.
A don Pedro de Mendoza se le concedieron 200 leguas y su gobernación se hallaba situada entre la otorgada a Almagro, por el norte, y la
de Alcazaba, por el sur. Se extendía entre los 25° 31’ 26’’ y los 36° 57’
09’’ de latitud sur y en ningún caso llegaba a las cercanías del Estrecho.
Tan sólo en la segunda mitad del siglo pasado, cuando esas tierras cobraron valor surgieron diversas teorías que pretendían incorporar toda
esa área a la gobernación de Mendoza para tener alguna base en que
sustentar los presuntos derechos argentinos a la Patagonia, al Estrecho
y Tierra del Fuego. De esta forma, Quezada sostiene que el rey le habría fijado como límites desde la gobernación de Almagro “hasta” el
Estrecho, con lo que la gobernación del Plata duplicaría su extensión
y dejaría sin espacio físico a la gobernación otorgada en la misma ocasión, a Alcazaba. Esta no pasa de ser una aparente contradicción ya que
como bien señala Amunátegui “no es lo mismo decir que se conceden
200 leguas hasta el Estrecho, que decir 200 leguas hacia el Estrecho”12,
como verdaderamente mencionan las capitulaciones de Mendoza y Alcazaba. Tratando de hacer más sólida su argumentación, Quezada cita
12

Amunátegui (1880), p. 55.
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a Azara, quien sostiene que el propio Mendoza habría solicitado al rey
que su jurisdicción fuera “siguiendo la costa del mar, dando la vuelta al
Cabo de Hornos i 200 leguas más en el mar Pacífico hasta encontrar el
gobierno de Almagro en Chile”13, lo que no deja de ser extraño porque
el Cabo de Hornos no fue descubierto ni recibió tal nombre sino hasta
1616, esto es hasta 82 años después y la opinión generalizada de la época sostenía que al sur del Estrecho no existía ni una isla ni un paso hacia
la mar del sur sino un vasto territorio que se prolonga hasta el polo. Hay
que reconocer que los propios historiadores argentinos contemporáneos
han abandonado ya esos planteamientos. Así Palacios reconoce que la
capitulación que dio origen a la gobernación del Plata se firmó “junto
con las de Almagro y Alcazaba para Chile”14 esto es, reconocer la existencia y contemporaneidad de las capitulaciones de Alcazaba y que su
área llegará a integrar el patrimonio territorial chileno y no el argentino.
Asimismo, resulta necesario señalar que desde su inicio la Gobernación
del Plata, al revés de lo sucedido en el caso nuestro, tomó una orientación hacia el norte, hacia la región donde más firme era el asentamiento
español y más segura la riqueza. Eso es bastante entendible si conocemos las penurias y el hambre que Mendoza y sus hombres debieron soportar debido al continuo asedio indígena al recién fundado puerto de
Buenos Aires. El agradable panorama que les relatara Ayolas, de regreso
de su expedición fluvial hacia el interior, al hablarles del suelo fértil y
de indios amigos junto a la sensación que ese era el camino adecuado
hacia la región de la plata y del oro, hacen que Mendoza considere necesario “llevar toda la gente arriva”15 y ordene el abandono del primer
asentamiento español en la región. De ahí en adelante esta orientación
13

14

15

Félix de Azara. Descripción é historia del Paraguay y del Río de la Plata (Madrid:
Imprenta de Sanchiz, 1847); Amunátegui (1880), p. 62.
Ernesto Palacios. Historia argentina, 1515-1943 (Buenos Aires: Ed. Peña y Lillo,
1974).
Amunátegui (1880), p. 91. Instrucciones de Mendoza a Ayolas (21 abril 1537).
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norte y el afán de buscar una comunicación con el Perú por los ríos
Paraná y Paraguay serán las características de la gobernación del Plata16.
Siendo la gobernación del Plata, en 1534, una zona o franja horizontal
de 200 leguas de longitud, incluía, como es natural, un litoral pacífico
de igual extensión. Por eso, en el momento de firmar la capitulación
Mendoza se obligó a “conquistar i polar las tierras i provincias que hai
en el río de Solís, que llaman de la Plata…! Por allí calar i pasar la tierra
hasta llegar a la Mar del Sur…”17.
A menudo, los tratadistas argentinos del siglo pasado afirmaron que
por la simple mención de la Mar del Sur implicaría la obligación por el
Estrecho y de ese hecho, derivarían los derechos argentinos al mismo
y al litoral pacífico contiguo a él, pero basta la sola lectura de su texto
para comprender que el compromiso era calar en el río de Solís y luego
“pasar la tierra”, esto es hacer la expedición a través del continente.
Nuevamente hay que hacer notar que nuestra posición es compartida
por historiadores argentinos contemporáneos, como es el caso de Busaniche que afirma que tal obligación de Mendoza debía ser cumplida
en la zona norte a la altura de Tucumán18. De todas formas, Mendoza
jamás intentó efectuar la expedición ni por tierra, si no que trató de
deshacerse rápidamente de su sector del litoral pacífico. En las instrucciones dejadas a Ayola, y que se consideran como su última voluntad,
Mendoza le indica que “si Diego de Almagro quisiere daros porque
le renuncie la gobernación que tengo desa costa i de las islas 150.000
ducados… i aunque no sean sino 100.000, hacedlo”19, lo que demuestra el poco apego que sentía por ese sector de su gobernación y como
16
17
18

19

Véase lámina 2.
Vial (1903), p. 210. Capitulación con Pedro de Mendoza (21 mayo 1534).
José Luis Busaniche. Historia de Argentina (Buenos Aires: Ed. Solar Hachette,
1970), p. 71.
Amunátegui (1880). Instrucciones a Ayolas (21 abril 1537).
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considera que Almagro puede ser el único que le interese, dadas las
manifestaciones intenciones de prolongar su gobernación hacia el sur.
Decíamos anteriormente que el primer intento de la Corona española
por asentar su dominio definitivo en el extremo meridional de América
del Sur, no dio los resultados esperados. En las tres gobernaciones australes creadas en 1534, el rey no logró que fundaran ciudades o fuertes
sino, a lo más, relatos desoladores sobre las penurias sufridas y algunas
descripciones de lugares y cosas que permitieron a los geógrafos y cosmógrafos completar un poco la visión europea sobre la zona. En el caso
de Almagro, luego de recorrer el sector poniente de su gobernación y
de la asignada a Mendoza, regresa a Perú donde muere en 1538 dejando tras de sí una imagen muy poco tentadora del área recorrida. Pedro
de Mendoza abandona su gobernación sin siquiera haberla recorrido
por completo y muere en 1537 cuando iba de regreso a España. Simón
de Alcazaba, a quien se le habían concedido 200 leguas al sur de la gobernación de Mendoza, toma posesión de su zona en Bahía Los Leones
(45º S.) y recorre gran parte de la región patagónica, pero termina sus
días al sublevársele sus capitanes, sin tampoco haber efectuado asentamientos definitivos en su gobernación.
Debido a la naturaleza misma de la capitulación, el hecho de haber
fallecido los capitulantes sin haber cumplido con las obligaciones que
habían tomado, dejaba al rey con plena libertad para volver a conceder
el cono austral de América, en la forma y a las personas que mejor le
parecieren. Así en 1539, tal vez con el objetivo de obtener un control
efectivo sobre la región del Estrecho de Magallanes, zona estratégica
para el Imperio por ser el paso obligado de las naves hacia la Mar del
Sur, el Monarca decidió efectuar nuevas capitulaciones. Por la primera
de ellas, decide conceder la antigua gobernación de Alcazaba a Francisco de Camargo, pero alterándola en extensión. Como la primitiva
gobernación no alcanzaba a tocar el paso interoceánico, la amplia en
aproximadamente 77,5 leguas para que de esta forma la margen norte
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del Estrecho quede dentro de su jurisdicción. Lo que nos confirma que
el Rey nunca pensó incluir dentro de la gobernación de Mendoza o en
las sucesivas gobernaciones del Río de la Plata ni a la región patagónica
ni al Estrecho de Magallanes. La segunda capitulación firmada en esa
ocasión es la con Pedro Sancho de la Hoz y dice relación con las tierras
ubicadas “del otro lado del Estrecho”, esto es, la ribera sur del dicho
paso interoceánico y que suponía el inicio de un vasto y rico continente.
Desafortunadamente una serie de factores climáticos en el primer paso y
personales en el segundo, hicieron que este nuevo intento real de asentar
dominio hispánico en la región austral también fracasara. Habrá que
esperar, entonces, que sea el propio impulso de los conquistadores de
regiones ubicadas más al norte, dentro de la misma América del Sur, el
que empiece a integrar realmente estas regiones al orbe hispánico. De
ahí que la Corona, tome por algunos años un papel más pasivo, limitándose a regular, aprobar y confirmar lo que en nuestro continente y por
iniciativa y mérito propio los conquistadores habían efectuado.
En realidad, tanto en nuestro caso como en el de la nación trasandina,
el asentamiento hispánico definitivo se logró gracias al carácter y al
impulso personal de los españoles que se hallaban ya en Indias. De
ahí que consideramos fundamental para el estudio de nuestra historia
limítrofe, las actividades que desarrollaron, más o menos desde 1540
don Pedro de Valdivia y don Domingo de Irala. Ambos conquistadores
poseían una energía y una fuerza personal que les permitirá mantener
el asentamiento hispánico en sus respectivas áreas y oponerse, con una
política de hechos y realizaciones, a las iniciativas peninsulares que de
una u otra forma lesionaban los planes que cada uno se había trazado.
Don Pedro de Valdivia había obtenido ya, con sus acciones en Italia y
Perú, la fama y la riqueza que todos los conquistadores ambicionaban.
De ahí que resulte difícil explicar por qué decidió arriesgarlas en una
empresa tan desprestigiada como era la conquista de Chile, si no men-
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cionamos el otro anhelo que los conquistadores, esto es, ser el primero
en una región y no conocer sobre él otra autoridad que no fuese la del
lejano monarca.
Debemos reconocer que las pretensiones de Valdivia no eran pocas.
Deseaba poseer una gobernación propia, donde su autoridad fuera
reconocida y donde pudiese sujetar nuevos dominios a la tutela del
rey. Como es natural, una empresa de esta envergadura necesitaba de
bastante gente y recursos y de una autorización que le proporcionara
el respaldo jurídico suficiente. Aunque su prestigio y sus posesiones
materiales le aseguraran los dos primeros aspectos, Valdivia está consciente que debe plantear el asunto con mucha delicadeza para evitar
el enfrentamiento entre los deseos de su superior y los suyos propios.
Sabía que Francisco Pizarro estaba autorizado por el rey, desde 1537
para adelantar en la conquista de Chile y deseaba agregar dichos territorios, como una nueva provincia, a su propia gobernación y que en
ningún caso, permitiría la creación de una gobernación independiente
ya que ello le significaría una segregación de territorios que desde la
muerte de Almagro consideraba como propios. No debemos olvidar
que tanto Pizarro como Almagro, al saber vacante la región cercana al
Estrecho por el fracaso de la expedición de Alcazaba, se ofrecieron a Su
Majestad para ir a conquistarla dando como razón que “si se oviese de
proveer nuevas gobernaciones i ovieses de gobernadores con gentes por
sus provincias, los naturales y habitantes en ellas recibirían daños”20.
Lo que nuevamente nos confirma que el interés por esas tierras australes y cercanas al Estrecho está siempre presente desde los inicios de
la expansión hispánica por el costado occidental de América, y que si
bien se manifiesta claramente en Almagro pasará a convertirse en un
20

Morla (1903), nota VIII, p. 257. “Minutas de las conquistas que se han pedido
a SM para el Estrecho de Magallanes”, Documento nº 18 del legajo “Indiferente
general. Consultas originales del Consejo y Cámara de Indias. Año 1529-1566”.
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principio orientador fundamental para don Pedro de Valdivia.
Teniendo de partida su objetivo muy definido y consciente de la necesidad de un permiso legal que avale, en un primer momento, su expedición, Valdivia debe aceptar la doble limitación que éste impone a la
empresa: hacerla como su teniente-gobernador, o sea como su subordinado y además aceptar un socio, Pedro Sancho de la Hoz, con el que
deberá compartir gastos, honores y también autoridad.
Pedro Sancho de la Hoz era también un antiguo amigo de Pizarro y
venía llegando de la península donde había conseguido, como hemos
dicho, que el rey en 1539 le concediese licencia para navegar el litoral
pacífico y una gobernación en las tierras que conquistase al sur del
Estrecho de Magallanes. Esa capitulación real no coincidía ni anulaba
el permiso otorgado a Valdivia21, pero Pizarro queriendo quedar bien
con ambos y al mismo tiempo asegurar su propio plan, decidió formar
una sociedad22.
Llama la atención al leer el acta de constitución de esta sociedad el
hecho que ella no mencione a cuales territorios estaba dedicada. Al respecto, Amunátegui menciona como causas de esta omisión “la inhabilidad de los aventureros de manifestar por escrito sus pensamientos…
la dificultad, i aún la imposibilidad de fijar con precisión los límites…”
y solo en tercer lugar que “tenían ellos mui poco empeño en determinar con precisión los linderos de sus descubrimientos i conquistas”23.
A nuestro entender las dos primeras causales no son válidas, ya que,

21

22

23

Francisco Antonio Encina. Historia de Chile: Desde la prehistoria hasta 1891
Tomo I (Santiago: Ed. Nascimiento, 1949), p. 256. Declaración de La Gasca,
luego del Proceso seguido a Valdivia.
Vial (1903), p. 224. Acta de Constitución de Sociedad (Cuzco, 28 diciembre
1539).
Amunátegui (1880), p. 157.
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desde el regreso de Almagro, existía en Perú un conocimiento geográfico que les habría permitido siquiera mencionar algún hito o accidente
que sirviera de demarcación; asimismo, es imposible negar que a lo menos Valdivia poseía más que cierta habilidad para expresarse por escrito; basta leer sus cartas al rey. De ahí que encontremos más factible que
sea la tercera causa, el olvido involuntario el que motivara tal omisión.
Es decir, que hayan encontrado conveniente no precisar con exactitud
los límites que se proponía abarcar en dicha empresa y que conociendo
el fracaso de la expedición de Camargo hayan coincidido en considerar
la posibilidad de incorporar efectivamente al orbe hispano no solo la
desamparada Nueva Toledo sino también Chile y la vasta zona que se
extendía desde el 36º S hasta el Estrecho. Debemos reconoce, asimismo que, si Sancho de la Hoz y Pizarro no clarificaron jamás sus reales
aspiraciones, Valdivia jamás ocultó sus pretensiones al rey, sino que por
el contrario se los manifestó repetidas veces en su correspondencia.
Antes de precisar el alcance territorial que tenía la empresa en la mente
de Pedro de Valdivia, es necesario señalar que las limitaciones que le
habían sido impuestas a su empresa no fueron de larga duración. La
sociedad formada con Sancho de la Hoz termina 8 meses más tarde con
la firma del llamado “Desistimiento de Atacama”. Al respecto, existen
entre los historiadores chilenos diversas opiniones referentes a los derechos que Pedro Sancho de la Hoz habría hecho dejación en agosto
de 1540. Silva Lazaeta, al igual que Morla y Amunátegui nos dicen
que luego del intento de homicidio Sancho de la Hoz habría ofrecido
a Valdivia un arreglo amistoso en el cual el primero “renunciaba a todo
derecho en el mando de la expedición y daba por caducado los poderes
quo traía del rey y de Pizarro, a trueque de que Valdivia consistiese en
llevarlo consigo a Chile y le diera allí algún repartimiento de indios y
tierras para poder vivir retirado y tranquilo”24.
24

Luis Silva Lezaeta. El conquistador Francisco de Aguirre (Santiago: Fondo Históri~ 30 ~
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Otros como Villalobos, expresan que Sancho de la Hoz había guardado
la capitulación real para más adelante hacerla efectiva25.
A nuestro entender una capitulación es un contrato personal, y por
tanto no podría finalizar salvo por incumplimiento de la obligación
por parte del beneficiario, el que podría sí vender o ceder parte de sus
derechos. Es posible que en Atacama, Sancho de la Hoz haya conservado para si la gobernación al sur del Estrecho a pesar de haber aceptado
la anulación de la sociedad formada en el Cuzco con Valdivia y de
haber aceptado la alteración en la jerarquía de autoridades creada por
Pizarro y de la que hace mención el historiador Santa Cruz26. De todas
formas, esto en nada altera el curso de nuestra historia limítrofe. La
única importancia que tiene dicha sociedad es que por primera vez se
unen e integran en la mente de los españoles el amplio espacio territorial que iría desde el sur de Nueva Castilla hasta las tierras antárticas.
Esta nueva visión territorial va a permanecer no sólo en la mente de los
conquistadores sino también en la Corona que la hará realidad, más
adelante en la persona de Jerónimo de Alderete.
Respecto a la segunda limitación que Pizarro había impuesto a Valdivia
y que consistía en efectuar la expedición como subordinado suyo y con
el objeto de añadir nuevos territorios al Perú, debemos recordar que,
tal como lo mencionábamos anteriormente, ella fue de corta duración.
Pues al conocerse, en mayo de 1541, la noticia sobre la posible muerte
de Pizarro, el cabildo de la ciudad de Santiago decidió fortalecer la autoridad de Valdivia ofreciéndole el cargo de gobernador. Esto implica

25

26

co y Bibliográfico J. T. Medina, 1953), p. 84.
Sergio Villalobos. El Beagle, historia de una controversia (Santiago: Ed. Andrés
Bello, 1979), p. 14.
Joaquín Santa Cruz. “Problemas históricos de la conquista de chile” Anales de la
Universidad de Chile Tomo CX-CXI (1902). Sostiene, basándose en las declaraciones de Castañeda, en su información secreta a Sancho de la Hoz iba de capitán
general y Valdivia como su teniente.
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tanto un reconocimiento popular a la acción desplegada por el conquistador como la voluntad de crear en nuestra tierra una gobernación
autónoma, independiente del Perú y dependiente sólo de Su Majestad.
Valdivia aceptó luego de unas cuidadosas vacilaciones al cargo de “Gobernador en nombre del Rey” que dicha institución colonial le ofrecía,
pues, con ello satisfacía plenamente sus antiguas aspiraciones. Así, tan
sólo meses después de fundar la primera ciudad en estas tierras y gracias, quizás a esta “ocasión propicia” que nos señala Encina27, Valdivia
se hallaba por fin libre de toda traba y sujeciones para comenzar a
concretar su magno plan. A nuestro entender, es a partir de este momento que nuestra nación se empieza a configurar. Gracias al empuje
y a la noción de nuestro primer “gobernador electo” y a la voluntad
de ser independientes mostrados por el Cabildo y “todo el pueblo” la
Gobernación de Nueva Extremadura estaba demostrando su decisión
de constituirse en un reino totalmente independiente del Perú sin que
ello significare alejarse del orbe hispánico.
Se hace necesario ahora clarificar cual es el espacio territorial en el que
Valdivia pensaba llevar a cabo su empresa. A nuestro entender, Valdivia
nunca pensó en una pequeña porción geográfica o tan sólo en el territorio de la Nueva Toledo que había desamparado Almagro. Para él lo
adecuado era la totalidad del espacio ubicado al sur de la gobernación
de Pizarro, sin fijarle demarcaciones o límites estrechos. En 1540, en
el ya mencionado “desistimiento de Atacama” hace por primera vez
público que su objetivo es “ir a conquista i poblar y gobernar las provincias de Chile o todas las otras sus comarcas de que tuviese noticias
el dicho Pedro Sancho de la Hoz”28, queda claro que lo que Valdivia
pensaba incorporar efectivamente al dominio español era todo lo que
se extendía hasta llegar al Polo Sur. Ese mismo año, al tomar posesión
27
28

Encina (1949), p. 199.
Vial (1903), p. 226. Desistimiento firmado en Atacama (12 agosto 1540).
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en nombre del Monarca, señala enfáticamente “tomo posesión de esta
provincia y valles de Chile, por sí y por las demás provincias, reinos,
tierras que más descubriere, conquistare y ganare y las que en esta misma demarcación adelante, o por descubrir y conquistar”29.
Esto es toma de posesión y así lo reafirma durante el proceso que le
seguirán más adelante, de un vastísimo e indeterminado espacio geográfico porque el Marqués Pizarro le había asignado como “términos”
para su conquista “desde allí adelante”. O sea, porque le había señalado
como ámbito para su acción todo lo que existiera al sur de su gobernación sin limitación de ninguna especie. Esto hace a Vial Solar señalar
que efectivamente lo que Valdivia pretendía era “desde el término de
Castilla la Nueva (gobernación de Pizarro) hasta las tierras de Alcazaba
y Sancho de la Hoz inclusive”30.
Son interesantes las declaraciones oficiales de Valdivia respecto a lo que
él considera su ámbito de competencia o jurisdicción ya que nos confirma, otra vez más, que desde el inicio de la expansión española en
estas latitudes no era el valle central el objetivo de la conquista, sino
que tenía en mente una concepción de nuestro país mucho más amplia que lo que habitualmente aparece en los siglos venideros como el
campo habitual de acción hispánica. Esta concepción la tuvieron los
tres primeros interesados en nuestro territorio: Almagro, Pizarro y Valdivia, pero fue este último quien pudo llevarlo a cabo y conseguir que
el Monarca desde España comprendiera por qué esta visión amplía era
la conveniente no sólo para el reino de Chile sino para todo el Imperio
Español de Ultramar.
Es conveniente precisar, además, que a tal fecha no existía conquista29

30

Diego de Rosales. Historia general de el reyno de Chile: Flandes Indiano Tomo I
(Valparaíso: Imprenta del Mercurio, 1887-1878), p. 376. Toma de posesión del
reino de Chile (27 agosto 1540).
Vial (1903).
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dor hispano que pudiese oponerse a tal determinación, ya que Pedro
de Mendoza y Ayolas habían muerto, aún no se había firmado la capitulación por la gobernación del Plata con Alvar Núñez Cabeza de Vaca
y el mismo Valdivia pudo divisar cuando se hallaba a las alturas de La
Ligua el regreso de un navío que integraba la malograda expedición de
Francisco Ribera a la zona del Estrecho31.
La posición que Valdivia tenía respecto a los territorios que consideraba
necesarios para hacer de Chile una gran empresa duradera y perdurable
no es alterada con el correr de los años o con las dificultades que surgen
y ni siquiera con las decisiones de autoridades superiores que podrían
haber cortado o restringido sus aspiraciones.
Él estaba consciente que para crear un nuevo reino para Su Majestad y
asegurar que fuera independiente del Perú requería un amplio territorio que tuviese acceso fácil y directo a la Península y esto sólo lo podía
lograr dominando el Estrecho de Magallanes y el litoral patagónico. De
ahí que el destacado americanista español Morales Padrón nos hable de
la “visión geopolítica” de Valdivia32.
Es por eso que luego de fundar Santiago, Valdivia le escribe a Carlos V
precisándole que ello es sólo “el primer escalón para armar sobre él lo
demás, e ir poblano por ellos toda esta tierra a Vuestra Majestad hasta
el Estrecho de Magallanes y la Mar del Norte”33.
Hay que precisar que para Valdivia, el poseer el Estrecho de Magallanes no es suficiente para lograr sus objetivos. No concibe poseer dicho
paso interoceánico sin poseer, al mismo tiempo un amplísimo litoral
31

32

33

La autorización a Valdivia (abril 1539) y capitulación de Alvar Núñez (18 marzo
1540).
Francisco Morales Padrón. Historia del descubrimiento y conquista de América
(Madrid: Editora Nacional Cultura y Sociedad, 1981), p. 698.
Carta de Valdivia a Carlos V. Serena (4 septiembre 1545).
~ 34 ~

E SCR ITOS HISTOR IOG RÁ F I C O S

en la mar del Norte. Entendiéndose como tal no un área reducida que
circundara el Estrecho, sino incluso el litoral ubicado mucho más al
Norte, al que considera la salida natural para su mediterránea región
del Tucumán. El historiador argentino Busaniche nos habla que Valdivia autorizó a Aguirre para poblar “hasta la Mar del Norte”, es decir
del “Pacífico al Atlántico” lo que en cierta forma habría marcado para
siempre la orientación de dicha zona y se demostraría con las acciones
desplegadas por Aguirre para conseguirle un puerto atlántico que le
permitiese comunicarse directamente con la metrópoli34. Esta orientación de la región transcordillerana norte fue favorablemente acogida
por las autoridades quienes nombraron, en 1564, a Francisco de Aguirre como gobernador independiente de la región de Tucumán35.
Respecto al litoral atlántico austral, Valdivia jamás dejó de considerarlo
fundamental para su empresa y complemento indispensable de la posesión del Estrecho. Tanto es así que jamás menciona una sin agregar
inmediatamente al otro ya que de no ser así alteraría o desfiguraría
por completo la visión que el poseía de nuestro país. Así en su mente,
Chile se extendía desde el sur de la Gobernación del Perú más allá del
Estrecho abarcando naturalmente ambos lados de la Cordillera de los
Andes. Esto, obviamente, sin perjuicio de los espacios marítimos que
se entendían derivados de las propias demarcaciones territoriales.
Es lamentable reconocer que en el siglo pasado nosotros perdimos esta
noción de complementariedad que existe entre el Estrecho y el litoral
patagónico, y no vacilamos en entregar lo segundo para asegurarnos la
completa posesión del primero.
La clara y precisa concepción que Valdivia tiene sobre nuestro país va
a chocar, en la realidad, con una serie de dificultades de distinto or34
35

Busaniche (1970), pp. 81 y ss. Véase lámina 3.
Palacios (1974), p. 46.
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den. Junto con dificultades de orden climático, de escasez, de rebelión
indígena y desazón interna, Valdivia debe afrontar dos impedimentos
de orden jurídico que dificultan el logro de su plan. El primero de ellos
consiste en que el enviado del rey, el Pacificador La Gasca, si bien reconoce su labor no le concede la gobernación en la extensión que éste la
solicitaba, y le fija por límites “desde Copiapó que está en 27 grados…
hasta los 41 de dicha parte... é de ancho entrando de la Mar á la tierra
hueste leste 100 leguas”36, lo que implicando un reconocimiento oficial
a la labor del conquistador y al nombramiento hecho por el Cabildo,
no satisfacía en modo alguno lo solicitado por Valdivia, ni bastaba para
llevar adelante sus planes. En aquella ocasión, le señalaron una porción
territorial que se extiende hacia el otro lado de los Andes, tocando su
extremo meridional la misma mar del Norte. Con ello La Gasca trataba
de evitar contradicciones con lo que hubiese podido decidir el soberano
sobre otras gobernaciones pero, conociendo el ímpetu fundacional de
Valdivia le agrega una clausula muy particular. En ella señala que “si
fuera de los dichos límites de la dicha vuestra gobernación vos pobláredes algún pueblo o pueblos, que en o ellos seáis gobernador e capitán
general bien é así é tan cumplidamente é de la misma manera que en la
dicha vuestra gobernación”37, con lo que deja abierta la posibilidad de
conseguir, más adelante y por medio de la fundación de ciudades, la extensión deseada para su gobernación. Esto además, deja sin fundamento
las críticas que suponen ilegalidad en el quehacer de Valdivia en Tucumán o en la zona patagónica más allá de lo concedido por La Gasca.
El segundo impedimento, dice relación con una real cedula expedida
en 1550 y que tenía por objeto, entre otras cosas, evitar el fraccionamiento excesivo de los españoles y consolidar la presencia hispana en

36
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Morla (1903), apéndice documental nº 48, p. 65. Provisión de fecha 18 de abril
de 1548 del Presidente Pacificador La Gasca a Valdivia.
Morla (1903), p. 66
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áreas ya pacificadas. En ella se estipula que “los que estén allá paren
y no entiendan en pasar más adelante ni hacer nuevos descubrimientos… si no, que pueblen lo que tuvieren ya pacífico”38.
Esto para Valdivia realmente constituía un freno definitivo a su acción.
Más ello no lo disuade de su empeño y sólo sirve para que pongo más
tesón en que el rey le conceda la ampliación de sus dominios. Tres son
los caminos que estima convenientes para lograr tal meta. La primera
vía consiste en escribir franca y frecuentemente al Monarca participándole tanto los logros obtenidos como sus propósitos y haciendo
a los Cabildos partícipes de tales peticiones39. A modo de ejemplo,
podríamos mencionar cuando, usando ese estilo tan personal y directo,
le aclara al soberano que “porque la tierra es poca y la persona a quien
se diese antes estorbaría que serviría y yo la voi toda poblando y repartiendo… mui humildemente suplico hacerme merced de me alargar
los límites de ella y que sean el Estrecho dicho, la costa en la mano y la
tierra adelante hasta la Mar del Norte”40, lo que nos demuestra, como a
pesar de la existencia de limitaciones a su actuar, Valdivia no abandona
en lo más mínimo el plan que había trazado para nuestra nación.
El segundo camino utilizado consiste en demostrar por la vía de los hechos que era capaz de llevar adelante no sólo la conquista sino también
el poblamiento del área que estimaba como propia. Así, van surgiendo a lo largo y ancho del país las villas y los fuertes que tan bien representan la realidad de aquel entonces. Enumerarlos sería largo, pero
dibujándolos en un mapa nos muestran de manera indudable cuales
eran los invariables propósitos que Valdivia pretendía lograr con ellos:
38
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Encina (1949), p. 282. Real Cédula otorgada en Valladolid (1550) y respecto a
Chile (9 noviembre 1551).
Cartas de Cabildos de Concepción y Villarrica, etc.
Morla (1903), p. 153. Carta dirigida al Monarca enviada junto con las instrucciones a Alonso de Aguilera (15 octubre 1550).
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mostrar la proyección hacia el sur que poseía su gobernación e incorporar definitivamente al orbe hispano no sólo la vital región del Estrecho, sino también la totalidad de la región patagónica41. La lámina nos
muestra además como la gobernación del Plata, vista desde el mismo
prisma del poblamiento tiene ya orientación norte definitiva. También
cabe destacar, dentro de esta segunda vía, las expediciones realizadas
hacia el otro lado de la cordillera y la preocupación manifestada especialmente por la vía interoceánica y que nos muestra la expedición a
cargo de Ulloa, uno de cuyos pilotos Hernando Gallegos logró llegar
hasta el Estrecho42.
Tal vez como una medida de precaución ante la reacción limeña, Valdivia decide intentar otro mecanismo para conseguir la tan deseada
ampliación de su gobernación. Envía como emisario personal ante el
Monarca a Jerónimo de Alderete y finalmente consigue que le concedan “otras 170 leguas poco más o menos, que son desde los confines de
la que tenía el dicho Pedro de Valdivia hasta el Estrecho”43.
Esta decisión real debe ser analizada, para lograr comprender su verdadera extensión y significado junto a la concedida ese mismo día a
Alderete y a quien se conceden las tierras ubicadas al sur del Estrecho.
En esta ocasión y en ninguna de las dos Reales Cédulas se menciona
que límite oriental deben respetar. A primera vista, podría parecer que
se trata de un olvido involuntario o causado por el desconocimiento
geográfico, pero a esa fecha son conocidos ya el planisferio de Caboto y la obra de Cieza de León con el mapa de Sellero. De ahí que
Morla Vicuña señale que “no había ya confusión posible, de modo
41

42
43

La lámina nos muestra además la orientación norte que toma definitivamente,
por su poblamiento, la gobernación del Plata en esta misma época y bajo la dirección de Domingo Martínez de Irala.
Martinic (1981), nota 3 y 4, p. 8.
Morla (1903), apéndice documental nº 4. Real Cédula (23 marzo 1555).
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que esta determinación fue resuelta con pleno conocimiento de causa”44. A nuestro parecer, el Monarca no necesitaba fijar un límite por el
lado oriental como lo había hecho en la primera concesión a Valdivia,
al hablar de 100 leguas este-oeste para no lesionar derechos de algún
conquistador que pudiese entrar por el Plata o desde Charcas, ya que
conociendo la configuración geográfica de América y que de hecho
no existían otros conquistadores interesados en esta área, simplemente
deja abierta la posibilidad para que Valdivia y Alderete descubran y
pueblen lo más posible hacia el oriente del “sector hispano” sin exceder,
eso sí, el único límite internacional reconocido a esa fecha que era la
línea de Tordesillas.
Don Miguel Luis Amunátegui en su documentado estudio sobre la
cuestión de límites entre Chile y Argentina tiene, al respecto, una opinión distinta. Para él, la ampliación concedida en 1554 a Valdivia “no
alteraría el ancho de 100 leguas antiguas españolas” que tenía su primitiva gobernación, y prolongando esa línea hacia el sur “la hace confinar en toda su extensión con la Mar del Norte” incluyendo dentro de
ella a la isla de los Estados.45 A nuestro entender el planteamiento de
Amunátegui es válido en su primera parte: que la ampliación no altera el ancho de 100 leguas que tenía la primitiva gobernación. O sea,
entre los 27 y los 41 grados, la gobernación chilena, conserva sus 100
leguas española de anchura. Pero ahí nos surge una interrogante: ¿En
qué se basa ese autor para afirmar que el rey habría restringido a sólo
100 leguas de anchura lo que solicitaba Valdivia? ¿En qué documentos
se menciona esto? Habiendo revisado su obra, llegamos a pensar que
simplemente él supuso que esto debía ser así, ya que bastaba y sobraba
para satisfacer el objetivo de su obra que era demostrar los derechos
chilenos sobre la Patagonia. Pero su explicación honesta nos la entrega
44
45

Morla (1903), p. 141.
Amunátegui (1880), pp. 324 y ss.
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en otra parte de la obra: “Varios cronistas, i aún el señor Vélez Sarsfield,
aseveran que entre las mercedes entonces concedidas, se contó la ampliación de la gobernación que Pedro de Valdivia había pretendido con
persistente empeño, PERO COMO NO HE PODIDO PROPORCIONARME la Real Cédula que debió expedirse para tal efecto, apunto
solo la noticia para lo que pueda interesar”46.
Ahí se explica el error de Amunátegui, quien al no tener acceso a las
Cédulas Reales, entendió que se trataba de una ampliación en el sentido vertical y no el horizontal.
En ese año, 1554, queda el territorio de Chile en manos de dos gobernadores distintos: desde los 27 grados y hasta el Estrecho, a cargo de
Pedro de Valdivia; y la parte ubicada al sur de él, en poder de Jerónimo
de Alderete. Por el límite oriental de ambas gobernaciones, entendemos al único límite internacionalmente reconocido que es la línea del
tratado de Tordesillas, que encerraría un área que el rey nunca asignó a
otras gobernaciones y que mantuvo inalterablemente bajo jurisdicción
chilena.
Para poder apreciar el alcance de las concesiones que hicieron los reyes
de España en el sector austral, es según Pinochet de la Barra, “absolutamente indispensable conocer el pensamiento de lo época”. Por ejemplo,
cuando en 1539 el rey recomienda enfáticamente a Pedro Sancho de la
Hoz que consiste y pueble el sur del Estrecho “en tanto no toqueis en
los límites i demarcación del serenísimo rei de Portugal, ni en los Molucos, ni en los límites que, por la última contratación i empeño se dio
al dicho serenísimo rei”47, está pensando en la posibilidad que interne
tanto sus navíos hacia el oeste que llegue a los Molucos cerca de la costa
china o que, por el contrario los guíe tan hacia el este que atraviese esa
46
47

Amunátegui (1880), p. 321.
Amunátegui (1880), p. 128. Capitulación (24 enero 1539).
~ 40 ~

E SCR ITOS HISTOR IOG RÁ F I C O S

línea de Tordesillas que 45 años antes se había comprometido a respetar. Esto nos muestra la gran extensión que el Monarca le asignaba a esa
gobernación. También es importante señalar que, a nuestro juicio, la
Corona española siempre entendió que su “sector” comprendía toda el
área que encerraba la línea de Tordesillas, sin importar que fueran estos
espacios marítimos o terrestres, en la Mar del Norte o en la Mar del
Sur, y aun cuando deba, por diversas circunstancias, prestarle mayor
atención a lo terrestre, esto no implica una renuncia a los primeros.
Lo que confirmaría el cronista de Indias, Antonio de Herrero al señalar
que “todo el dicho mar, sus riberas y tierras caen dentro de la demarcación de la Corona de Castilla, y todo lo demás que esté por descubrir
en este mar, desde la línea equinoccial hasta el polo antártico, que es el
polo del sur, asimismo pertenece a la Corona de Castilla”48.
Los mapas que muestran la soberanía castellana en el sector antártico,
como es el de Sgrothenus de 1588, nos sirven también para entender
el alcance de las concesiones reales y la extensión de los espacios marítimos comprendidos en ellas.
Precedentemente decíamos que la división de Chile en dos gobernaciones fue de corta duración. Sucedió que muerto Valdivia, el rey decidió
reunirlas bajo la tuición de Jerónimo de Alderete. Es por eso que a contar de mayo de 1555 el reino de Chile se extendió desde los 27 grados
hasta el polo sur, abarcando a partir de los 41 grados todo lo comprendido dentro de lo que nosotros denominamos como “sector hispano”.
Esta afirmación la basamos en la Real Cédula del nombramiento de
Alderete al que le ordena que “tome posesión en nuestro nombre de las

48

Antonio de Herrera y Tordesillas. Historia general de los hechos de los castellanos en
las islas y tierra firme del mar océano Tomo I “Descripción de las islas occidentales”
(Madrid: Academia de la Historia, 1934).
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tierras y provincias que caen dentro de la demarcación de Castilla”49, lo
que vuelve a confirmar, en iguales términos, en diciembre de 1558, al
nombrar a Francisco de Villagra para el mismo cargo.
Más adelante, conociendo las dificultades que los gobernadores de Chile encontraban para ejercer una efectiva jurisdicción en el área que se
les había asignado, y para evitar que ello pudiese ser interpretado como
una renuncia chilena sobre aquellas zonas, el Monarca a partir de 1558,
empieza a usar en sus nombramientos una formula distinta que dice
que dichos gobernadores usaran y ejercerán su cargo “en los límites y
distritos que los usó y ejerció y pudo y debió ejercer su antecesor”50, lo
que produce una enorme continuidad en los derechos chilenos sobre la
parte austral del sector hispánico.
Es interesante recordar aquí, que el Monarca tomó respecto a nuestros
territorios ubicados más al norte, algunas decisiones que alteraron su
extensión original. Me refiero a la segregación de Tucumán y Cuyo,
que pasarían a integrar en 1776 el Virreinato del Plata, decisión a la
cual los juristas argentinos han querido ver una ampliación de su límite
sur. Pero, como bien dice Villalobos “no se encuentra en la documentación ninguna base para sostener esa opinión, sino que por el contrario,
las pruebas indican que el reino de Chile, fuera de haber perdido la
provincia de Cuyo, no tuvo otra disminución de sus territorios”51.
Así, usando del análisis histórico, hemos ido configurando la extensión
del reino de Chile desde los lejanos días de Tordesillas hasta 1558 aproximadamente. Pero, ¿qué utilidad, qué beneficio puede prestarnos un
ejercicio intelectual como el realizado? A nuestro entender, esto es algo

49
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Morla (1903), nota 15, p. 108.
Morla (1903), pp. 51-52. Como es el caso del nombramiento de García Oñez de
Loyola en 1591.
Villalobos (1979), p. 25.
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más que un recuento cronológico de eventos que dicen relación con la
Historia Nacional.
Hemos ya mencionado que las repúblicas americanas consistieron en
utilizar el principio de “uti possidetis iure” como criterio de demarcación y, precisamente de la dificultad de determinarlo exactamente utilizando las diferentes disposiciones reales se originaron un sinnúmero
de conflictos entre dichas repúblicas. Por eso, hemos estimado que el
“uti possidetis iure” debe determinarse a base de documentos y disposiciones reales pero no considerados en forma aislada sino analizándolos
dentro del marco de referencia de la concepción que de nuestro país,
en este caso, tenían nuestros primeros conquistadores y especialmente,
don Pedro de Valdivia y que fue aceptada y hecha suya por la Corona
Española. Sólo así las Reales Cédulas e instrucciones coloniales cobran
valor dentro del contexto de esa visión amplia y coherente del reino de
Chile.
Ahí nos surge otra interrogante, ¿qué validez puede tener un “uti possidetis iure” así concebido si tenemos firmados un Tratado desde 1881
que precisamente deja a dicho principio sin ningún valor? Es indudable que el Tratado suscrito el siglo pasado es la pieza fundamental de
nuestras relaciones con Argentina y, sin pretender impugnarlo ni criticarlo, consideramos que todas las negociaciones posteriores a su firma y
más aún, las contemporáneas quedan desfiguradas, por decir lo menos,
si las consideramos dentro de la óptica estrecha de las normas de 1881.
Es por esto que consideramos que el análisis histórico, así configurado
da base y sustentación y al mismo tiempo ayuda a la norma jurídica en
la búsqueda de principios de justicia y equidad tan necesaria para una
sana y equilibrada relación con nuestros vecinos.
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EL PAPEL DE LAS ELITES EN
EL PROCESO DE TOMA DE
DECISIONES QUE CONDUJO A LA
FIRMA DEL TRATADO LIMITROFE
DE 18811

R

esulta innegable que Chile sufre hacia 1880
una serie de cambios territoriales, demográficos y económicos que producen serias alteraciones en el espíritu nacional. La reivindicación de
Antofagasta y la incorporación de Tarapacá nos
convierten en dueños de los únicos yacimientos
de nitrato en explotación a nivel mundial; la pacificación de la Araucanía con Saavedra y Urrutia
consolida nuestra soberanía en ese sector y la importancia que va adquiriendo el territorio de Magallanes por sus mantos carboníferos y gracias al
auge de la ganadería ovina, introducida por Dublé
y Reynald hacia 1877 hacen que los intereses de
nuestros nacionales se extiendan a nuevas actividades y a otras latitudes.
La distribución de la población ha variado sien1

Publicado en: Revista Notas Históricas y Geográficas n° 12
(2001), pp. 153-176.
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do Valparaíso y Santiago, las capitales financiera y política respectivamente, las que muestran un mayor incremento demográfico. Se fue así
conformando un enorme país con riqueza inmediata en su zona norte
y con un potencial agrícola y ganadero en su extremo sur y oriental,
pero, lamentablemente, con una población preocupada mucho más de
usufructuar de la riqueza rápida del norte que de poblar y desarrollar el
enorme potencial que nuestros territorios australes encerraban.
Respecto a la mentalidad del grupo dirigente, diversos autores coinciden en señalar que la década del 60 muestra ya un debilitamiento
del espíritu nacional y del sólido edificio político que Portales había
construido. En efecto, el sistema portaliano de ejecutivo fuerte y, con la
estrecha unión que reconocía entre Iglesia y Estado no era algo novedoso, como bien lo señala Heise, era solo “la reactualización del principio
monárquico-colonial del gobierno unipersonal”2, pero había permitido
a Chile darse la necesaria organización para subsistir como nación. En
cambio, la generación que llega al poder desde los 60 tiene, como elemento cohesionador, el rechazo a todo lo hispano, al Ejecutivo fuerte,
y el apego a la doctrina liberal. Puede ser que entre ellos discutan sobre
el rol de la Iglesia en la vida nacional, pero todos “rojos” o “clericales”,
concuerdan que el sistema parlamentario, donde las prerrogativas del
ejecutivo estén constreñidas al máximo, es el óptimo para nuestro país.
Muchos han sido los acontecimientos e ideas que han remecido a la
sociedad chilena en aquellos años: la guerra contra España, la riqueza
del norte, las doctrina políticas francesas e inglesas, la doctrina librecambista de Courcelle Seneuil y tantas circunstancias más. Esto explica
que nuestra clase dirigente no sea ya la austera y tradicional aristocracia
agraria: es una “inteligentzia” culta i brillante, ligada a la banca y a
la minería; librepensadora y anticlerical, que vibra más con la incon2

Julio Heise. Años de formación y aprendizaje político, 1810-1830 (Santiago: Ed.
Universitaria, 1978), p. 199.
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vertibilidad de la moneda que con los triunfos militares y que anhela
instaurar un sistema político en el cual el Congreso –o sea donde ellos
mismos– impongan su voluntad a un Ejecutivo dependiente.
La situación económica que vive nuestro país a fines de la década de
los 70 e inicio de los 80, sólo tiene importancia, para nuestro estudio,
ya que la transformación económica ha significado sucesivas instancias
de expansión y crisis de manera tal que la época de la firma del acuerdo
limítrofe con Argentina coincide con un momento de expansión económica donde el bienestar y la riqueza parecen inagotables.
Resulta conveniente recordar que entre 1860 y 1874, la economía nacional pasa por un período de crecimiento de las exportaciones debido
tanto a la incorporación de nuevas tierras como al descubrimiento del
mineral de Caracoles; pero en 1870, al alterarse las rutas de navegación
y la aparición de nuevos productores cerealeros como India, Australia,
Canadá y Argentina, la situación comienza a variar. Reconociendo con
Encina que la agricultura nunca fue el pilar fundamental de nuestra
economía, debemos recordar que su importancia disminuye aún más
entre 1873 y 1881.3 En cuanto a la minería, el bronceamiento de los
mejores yacimientos y la aparición de nuevos distritos mineros a nivel
mundial no constituyen un panorama óptimo para nuestra economía.
Si a esto se suma la tendencia especulativa generada por Caracoles,
coincidiremos con Pinto, que esto procedió y agravó la crisis que se
produciría a partir de 1874, y que tendría su punto más álgido en
1878, al declararse la inconvertibilidad del billete de banco.
Hay autores como Martner4 que estiman que la Guerra del Pacífico al
poner a Chile en posesión de inmensos recursos, constituyó la mejor
3

4

Francisco Encina. Nuestra inferioridad económica (Santiago: Ed. Universitaria,
1955), p. 40.
Daniel Martner. “Historia económica de Chile” En: Julio Jobet. Ensayo crítico del
desarrollo económico-social de Chile (Santiago: Ed. Universitaria, 1955), p. 65.
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solución para acabar con la crisis económica que vivía la Republica.
Coincidiendo en parte con ese planteamiento, consideramos que el
enfrentamiento bélico fue también una solución adecuada no sólo por
reivindicar e incorporar una zona riquísima, sino que además al poner
en tensión las fuerzas productivas del país y obligar a la industria nacional no sólo a aumentar, sino que a duplicar su producción. Lo que
podemos afirmar es que con la incorporación de Tarapacá, empieza un
nuevo período de expansión de la economía chilena que significó para
el Fisco una época de desahogo que le permitió “subvenir las crecientes
exigencias de la administración pública… sin necesidad de elevar las
contribuciones existentes ni crear otras nuevas”5.
Cabe señalar que el gobierno chileno, fiel seguidor de las teorías liberales decidió terminar rápidamente con el monopolio estatal en las
salitreras promulgando, en junio de 1881, un decreto que permitió a
los nuevos tenedores de bonos salitreros peruanos llegar a ser dueños
de la parte más valiosa de la industria6, y permitiendo de paso, la penetración violenta de los intereses ingleses en Chile7.
De todas formas, es innegable que la economía chilena tuvo un fuerte
repunte entre 1878-1881, que logró contener la desvalorización del
papel moneda y permitió pagar las adquisiciones bélicas sin necesidad
de empréstitos externos8. Esta situación económica era inmejorable
para dirimir cualquiera controversia fronteriza: debemos recordar que
5

6

7

8

Adolfo Ibáñez. El desvirtuamiento nacional, 1860-1920 (Santiago: Universidad
Adolfo Ibáñez, 1982), separata Escuela de Negocios, parte 4 nº 2.
Aníbal Pinto. Chile un caso de desarrollo frustrado (Santiago: Ed. Universitaria,
1959), p. 85.
Hernán Ramírez Necochea. Historia del imperialismo en Chile (Santiago: Ed. Austral, 1960), p. 114. En 1882, dominaban ya el 34% del salitre de Tarapacá contra
el 36% que permanecía en poder chileno.
Francisco Encina. Historia de Chile Tomo XVII (Santiago: Ed. Universitaria,
1955), pp. 418 y ss.
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la crisis de 1874 había sido superada, el salitre permitía al Fisco mirar
con tranquilidad el futuro, la pesadilla de los pagos de los empréstitos
extranjeros había desaparecido y todo el país vivía una sensación de
placentero descanso. Esa situación fiscal permitía enfrentar con serenidad, y sin presiones foráneas, la vieja cuestión de límites con Argentina
y definir libremente qué política exterior convenía adoptar.
Cabe recordar que esta riqueza afianza el poderío de los círculos gobernantes, pero también da origen a nuevos de interés, a pequeñas oligarquías nacionales y extranjeras, que empezarán a gravitar más y más en
nuestro devenir nacional y sobretodo en la elaboración y ejecución de
nuestra política exterior.
1. LA SITUACIÓN EXTERNA HACIA 1881
Hacia 1881, Chile parecía tener en parte, solucionados sus problemas
en el área norte, los cuales como es bien sabido, arrastrábamos a lo menos desde la época de la guerra con España y que se agudizaron en la
década del 70, por la contraposición de intereses de diferentes naciones
sobre la zona norte donde estaban ubicados los únicos yacimientos de
salitre explotados por esos días y donde convergían la necesidad europea de fertilizar sus desgastados campos con los planes del Presidente
peruano Pardo tendientes a obtener la hegemonía y control sobre el
área.
Hay que recordar que, junto a las causas económicas tradicionalmente
invocadas, existieron factores de índole cultural y social tales como los
innumerables vejámenes a que fueron sometidos los trabajadores chilenos contratados para construir la red ferroviaria peruana y cuyo número, al inicio de las hostilidades y luego de las repatriaciones forzosas
eran, a lo menos 20.000 hombres9.
9

Estos vejámenes fueron comprobados por el diplomático chileno quien fuera pos~ 55 ~
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Asimismo, existía entre nuestros vecinos del norte una alianza militar
secreta desde 1873 a las que en diversas oportunidades trataron de incorporar a Argentina. La existencia de ese pacto fue conocida en Chile
por diferentes canales, tanto por informes de nuestros propios agentes
diplomáticos como la información que la Cancillería brasilera proporcionó a nuestro gobierno en varias oportunidades además de hacerlas
públicas en el Boletín de Pactos Interamericanos10, de ahí que resulte
difícil de comprender la actitud del Presidente Pinto, conocedor de
dicha alianza, de poner en venta nuestros blindados cuando nos encontrábamos ya ante un conflicto en ciernes.
La violación por parte de Bolivia del Tratado bilateral firmado en 1874,
motivó la ocupación chilena de Antofagasta en febrero de 1879 hecho
que marca el inicio de la Guerra del Pacífico. Dicho conflicto guarda
estrecha relación con la entrega de la Patagonia en 1881, pero eso no
significaba que deba considerársela como causa del Tratado, o que éste
fue el precio que Chile debió pagar para evitar que Argentina entrase
en el conflicto.
Respecto a nuestra situación con Argentina, se debe recordar que teníamos vigente con ese país un solo Tratado, el de 1856, por el cual nos
reconocíamos mutuamente como límites los que poseíamos al emanciparnos de España, y señalábamos como procedimiento para solucionar cuestiones limítrofes “el discutirlas amigablemente” y en caso de

10

teriormente Canciller de nuestro país, Adolfo Ibáñez. “Informe Ibáñez a Prats”
(Lima, agosto 1871) AMERECH, Tomo 18, s/p. En: Ximena Rojas. Don Adolfo
Ibáñez, su gestión en Perú y Bolivia (Santiago: Ed. Andrés Bello, 1970), pp. 29 y
42.
Mario Barros. “Las relaciones internacionales de Chile durante la Guerra del Pacífico”. Conferencia, 31 julio 1980. Sostiene que Godoy, Walker M. y Blest se lo
comunicaron al gobierno y que Brasil además de publicarlo, se lo comunicó al
Canciller chileno. El Departamento norteamericano lo publicó en Foreign Relations (15 enero 1874).
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no llegar a “un acuerdo someter la decisión al arbitraje de una nación
amiga”11.
Claro está que esto es sólo el marco legal al que debíamos atenemos.
En la práctica, sólo unas cuantas personas estaban interiorizadas sobre
nuestra extensión territorial, las conversaciones “pacíficas y amigables”
generalmente no lo eran tanto pues a menudo la vecina nación amenazaba con enviamos su escuadra o reunir 20.000 hombres para dirimir
el conflicto. Cabe mencionar que tal contingente nunca pudo ser reunido, y la escuadra, a que se hace mención, consistía sólo en unos cuantos buques fluviales que Sarmiento se había preocupado de conseguir.12
Esto muestra, más que todo, un estilo particular de resolver diferendos.
En cuanto al arbitraje, sólo el tesón de Ibáñez hizo que éste fuera aceptado por Argentina en 1874 sobre toda la totalidad de los territorios
en disputa, pero este mecanismo de solución pacífica de controversias
nunca fue considerado como óptimo por los circuitos gubernamentales
de la época quienes temían les fuese “endosada” la Patagonia, área que
consideraban un páramo inhóspito e improductivo.
Diversas fueron las gestiones y personajes a quienes Chile entregó la
labor de defender sus intereses en el plano internacional. Reconociendo, quizás, que ellos desplegaron sus mejores esfuerzos, se debe mencionar que, tanto por sus propias convicciones como por sus escasos
conocimientos sobre el valor del área disputada, plasmaron en nuestra
sociedad el desprecio por nuestro patrimonio nacional, dando forma a
las pretensiones argentinas. La misión de Barros Arana fue la que dio
forma definitiva al Tratado que suscribiéramos años más tarde, rele-

11

12

Carlos Morla Vicuña. Estudio histórico sobre el descubrimiento y conquista de la
Patagonia y de la Tierra del Fuego (Leipzig: Imprenta Brockhaus, 1903), p. 4.
Artículo 39 del Tratado de 1856.
Teodoro Caillaet-Bois. Historia naval argentina (Buenos Aires: Ed. Emecé, 1944),
p. 496.
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gando al olvido la buena solución del límite horizontal en los 45º S.
propuesto en una ocasión por Ibáñez13.
Respecto al ya mencionado Tratado Secreto Perú-Boliviano, Argentina no entró “efectivamente” en él, a pesar de haber sido aprobado en
principio tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Alta14.
Muchas son las razones que se pueden invocar para explicar tal actitud
pero, coincidiendo con Barros, diremos que, con su enfoque pragmático, dicha nación vio que nada podía conseguir por las armas que no
pudiese conseguir por otros medios. Es más, presintió que por las armas lo más seguro era que perdiese lo que había ganado en la mesa de
negociaciones y con el avance al sur de Río Negro. En ese sentido, se
puede afirmar que la República Argentina, con sus frecuentes revueltas
internas y con su menguado potencial humano y militar, no representaba un enemigo de peso para Chile, menos aun cuando la situación
del norte permitía visualizar la posibilidad de solucionar el diferendo
bajo otro tipo de circunstancias. De ahí que resulte “singular”, por calificarla de algún modo, la misión de Balmaceda al Plata para obtener
la neutralidad argentina, cuando ya no nos era indispensable, pues el
poderío naval peruano después de Iquique y Punta Gruesa declinaba, y
sería definitivamente liquidado en octubre de ese año15.
Por esto, para entender cabalmente que el convenio de 1881 no representa un hecho inusitado o una renuncia inesperada de patrimonio
territorial, debemos señalar dos aspectos: el primero consiste en reco13

14

15

Mateo Martinic. Presencia de Chile en la Patagonia Austral (Santiago: Ed. Andrés
Bello, 1963), p. 76.
Manuel Hormazábal. Dialogando con Argentina, 1819-1970 (Santiago: Memorial
del Ejército, 1979), p. 76. El 8 de octubre de 1873 el Senado argentino aprobó
en principio dicho Tratado, tal como 2 semanas antes lo había hecho la Cámara
de Diputados.
Encina (1955), p. 257. El 8 de octubre de 1879, Latorre en Angamos liquida
definitivamente el poder naval peruano.
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nocer que nuestros circuitos gubernamentales ya habían renunciado
espiritualmente a la Patagonia, a lo menos desde 187616; y en segundo
lugar, la llamada “Expedición al Desierto” del General Roca, efectuada en plena Guerra del Pacífico, había logrado cambiar el panorama
sin negociación ni discusión, al consolidar la presencia argentina en
territorios patagónicos chilenos. Esta expedición significa un cambio
de hecho en la situación, ya que, sin mediar palabra alguna, se rompió
unilateralmente una situación de statu quo generando una ocupación
efectiva que, aunque débil, era imposible de desconocer en 1881.
En síntesis, las relaciones con Argentina mostraban una fuerte contradicción jurídica existente y lo que realmente acontecía. Teniendo
reconocido el “uti possidetis” como de principio demarcatorio, y el
arbitraje como mecanismo de solución de controversias, tolerábamos
una ocupación ilegitima de nuestros territorios, y habíamos renunciado implícitamente a lo segundo al no exigirlo por las armas en 1874,
o cuatro años más tarde, cuando el pueblo enardecido apedreaba la
Legación Argentina y pedía a voces marchar sobre Buenos Aires. En
el fondo, sufrimos una distorsión de la imagen: le temimos más a una
Argentina desunida y mal armada que a una alianza fuerte de dos países
en la zona norte.
Pero aún queda un punto no muy claro. Quizás si el Tratado definitivo
(1881) hubiese sido firmado en 1879 podríamos entender que ello se
debió a las exigencias durante el curso de una emergencia. Pero, ¿Por
qué en 1881 cuando ya no existía el problema norte, cuando, luego
de Chorrillos y Miraflores ya estábamos en Lima y en disposición de
movilizar buena parte de nuestro contingente? ¿Por qué si poseíamos
fuerzas armadas eficaces que no estaban erosionadas ni desgastadas?
16

Parece ser que la transacción propuesta en julio de 1876 por Irigoyen a Barros
Arana, dio forma al pensamiento de nuestros dirigentes ya que sus bases aparecen
casi de forma idéntica en julio de 1881.
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¿Por qué si teníamos recursos económicos como para enfrentar otra
disputa? Podríamos responder diciendo que nuestros dirigentes eran
“pacifistas a ultranza” y que les parecía inconcebible una guerra entre
países hermanos; pero eso no sería cierto, ya que los mismos que clamaban contra la guerra en el caso argentino cantaban loas en el caso de
los aliados. En último término, si aceptamos que la guerra no era un
recurso inadmisible en el caso argentino, ¿Por qué no exigimos un arbitraje imparcial en 1881 cuando contábamos para su aceptación con
todo el respaldo que otorga un poder militar eficiente y victorioso? ¿Por
qué no hicimos respetar nuestros derechos históricos cuando nada parecía oponerse a ello? La respuesta, tal vez, sólo la podremos encontrar
en el pensamiento y en el actuar de unos pocos ciudadanos que constituían nuestro grupo más selecto y que dominaban, sin contrapeso, en
la arena política por aquellos años.
Podría, tal vez pensarse que hubo intereses extranjeros que de una u
otra forma, influyeron sobre la decisión de firmar un tratado bilateral
con Argentina en 1881. Es cierto que Gran Bretaña tenía intereses
en ambos países y tal vez le era conveniente que no se produjera un
nuevo conflicto en la zona. Pero, en ningún caso eran tan evidentes sus
intereses como los que tenía en la zona norte, y que hacen considerar
al Secretario de Estado Norteamericano que la Guerra del Pacífico era
simplemente “una guerra inglesa contra Perú con Chile como instrumento”17. En cuanto a Francia, pese a mantener una actitud solidaria
con Perú en el conflicto y estimular planes como los Hydys para obstaculizar el triunfo chileno mediante una provocada insurrección del
pueblo mapuche18, no muestra tampoco mayor interés al respecto.

17
18

Ramírez (1960), p. 119.
“Curiosa carta de un francés, en que aconseja a Bolivia subleve a los araucanos,
1879” Revista Chilena de Historia y Geografía nº 35 (1919), pp. 430-431. Carta
de G. Hydys al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, 1879.
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Estados Unidos siempre demostraba interés en mantener su papel de
liderazgo en América, interviniendo tanto para mantener la paz como
para mantener alejada toda posible influencia inglesa en el Hemisferio.
Bástenos recordar las actuaciones del Departamento de Estado o del
Secretario de Estado Blaine durante la guerra. En cuanto a su injerencia en la génesis del Tratado de 1881, tenemos una actuación oficial de
ese país en la gestión de buenos oficios de los ministros norteamericanos Thomas A. y O. Osborn acreditados ante los gobiernos argentinos
y chileno respectivamente.
Para completar el panorama externo de aquellos años debemos mencionar a dos naciones: Alemania y Brasil, cuyas actitudes durante el
conflicto norte sirvieron de contrapeso y evitaron, posiblemente, que
otras naciones hubiesen tomado parte en la guerra inclinando favorablemente la victoria al lado de los aliados. Tenemos así en 1881, una
situación internacional compleja pero no excesivamente peligrosa y
que, en caso alguno, permite afirmar que nos vimos obligados a aceptar la imposición de un tratado limítrofe si no le hubiésemos deseado
realmente. Esto no significa menospreciar las presiones externas que
rodearon su nacimiento, sino simplemente sostener que ellas no fueron
de tal magnitud como para convertirse en una obligación perentoria e
ineludible para el Congreso o el Gobierno.
2. LA SITUACIÓN INTERNA DE CHILE HACIA 1881
Se hace necesario entonces, siguiendo el pensamiento de Snyder19 analizar las variables domésticas que crearon el contexto y provocaron la
política exterior asumida por Chile, poniendo especial énfasis en lo
que se refiere a la toma de decisiones en materia bilateral hacia 1881.
19

Richard Snyder, H. W. Bruck & Burton Sapin. “Decision-making as an approach
to the study of international politics” En: Bruck Snyder & Burton Sapin (Ed.).
Foreing policy decision making (Nueva York: The Free Press, 1962).
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El sistema político chileno se estructura a partir de la Constitución
de 1882 que, junto con establecer una concentración del poder en
manos del Primer Mandatario, crea todo un sistema de frenos y contrapesos destinados a controlar la autoridad presidencial radicándolos
en el Senado, la Cámara de Diputados y el consejo.20 Existe también
en el cuerpo legislativo otro mecanismo que será muy utilizado para
ir anulando progresivamente la autoridad presidencial: Son las leyes
constitucionales o periódicas que posibilitarán que los partidos políticos o los círculos dirigentes, vayan limitando el presidencialismo y el
régimen vaya derivando hacia el parlamentarismo. Esta necesidad de
que el Ejecutivo marche de acuerdo con el Congreso se irá acrecentando con los años sobre todo con las reformas constitucionales que la
oligarquía lograra en 1874.
En cuanto a la conducción de las relaciones internacionales, la Constitución de 1833 radica en el Presidente de la República la facultad de
“conducir las negociaciones, hacer las estipulaciones necesarias, concluir y firmar tratados de paz, alianza, de tregua, de neutralidad, etc.”
Pero, al mismo tiempo, otorga al Congreso un papel importantísimo
en este campo: como dice Irigoin21, le otorga la función de ejercer un
control preventivo sobre estos actos del Ejecutivo antes de que ellos
lleguen a perfeccionarse y ser eficaces; con esto, se pretende lograr que,
en materia internacional, existiera un equilibrio que permitiese que
nuestra política exterior fuese centralizada y unívoca sin carecer por
esto de un control eficaz que evitase el Ejecutivo comprometiese la
honra o el interés nacional en una maniobra personalista. Esta noción
de equilibrio y control contemplada por la Constitución de 1833, no
20

21

Julio Heise. Historia de Chile. El período Parlamentario, 1861-1952 (Santiago: Ed.
Andrés Bello, 1974), p. 22.
Jeannette Irigon. “La evolución del papel del Congreso en los acuerdos internacionales” En: Walter Sánchez, et. al. 150 años de política exterior chilena (Santiago:
Ed. Universitaria, 1977), p. 126.
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fue alterada por las diversas reformas y llega intacta a 1881.
Debido a la influencia del pensamiento liberal y del parlamentarismo
anglo-francés, nuestra clase dirigente se empeñó, a través de diversas
sociedades y partidos políticos, en obtener la modificación del sistema político formalizado por Egaña y Gandarillas. Estas modificaciones
se lograrán por medio de las llamadas “enmiendas constitucionales”,
cuyo estudio solicitará enfáticamente a las Cámaras el propio Presidente Errazuriz. Estas reformas, aprobadas entre 1871 y 1874 darán al
Parlamento “el claro propósito de disminuir la influencia política del
Ejecutivo”22. Así, el sistema político chileno se modificará en la década
del 70 gracias al consenso unánime del gobierno y la clase dirigente.
Como dice Edwards, al ser el liberalismo la “religión” de la época, no
existen planteamientos dispares al respecto, salvo, tal vez, en cuanto a
la intensidad o velocidad que debían tener dichas reformas23.
A estas modificaciones debe agregársele al uso o abuso de ciertas prácticas que fueron haciéndose habituales en el Parlamento y que se inspiraron en la estructura política inglesa. Esas prácticas eran las “interpelaciones” o derecho que tenían los legisladores de interrogar a los
Ministros acerca de la gestión gubernativa y que, al no ser reglamentadas en cuanto a materia ni tiempo alcanzaron algunas a durar tres meses; y el “voto de censura” –otro sistema que expresaba una discrepancia
entre el Gabinete y la mayoría de una Cámara– y que consistía en un
verdadero “recurso de apremio” para que los Ministros abandonaran
sus cargos con el objeto que el gobierno rectificara su rumbo político
de acuerdo al sentir de la mayoría del Congreso24.

22
23

24

Heise (1974), pp. 38 y 39.
Por ejemplo, para Varas las reformas debían ser “fruto de experiencias paulatinas”
mientras que Lastarria postulaba reformas rápidas y completas.
Heise (1974), p. 62.
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El Poder Ejecutivo se hallaba en 1881, con sus facultades cada vez más
restringidas. Como un representante de la Cámara de Diputados señala
“el Presidente por sí sólo nada puede; necesita al concurso del Ministerio y éste no puede marchar sin estar apoyado por el Congreso”25. Esto
lo vivió el Gobierno de Pinto que, al tener que afrontar un voto de
desconfianza su último gabinete, debió hacer esfuerzos sobrehumanos
para traer a un Senador gobiernista desde Copiapó y levantar a otro
desde su lecho de enfermo para tener la mayoría parlamentaria que les
permitiese seguir en el Gobierno26.
En cuanto al Congreso, si bien hay autores como Agor que le asignan
una gran labor en la persistencia y estabilidad del sistema político chileno al servir de “palestra donde los partidos políticos se enfrentan,
transan y ponen de acuerdo”27, pareciera ser que su papel beneficioso
no fue tan claro en las cercanías de 1881. Así Feliú señala que: “en
el Congreso el sistema político de las mayorías y minorías funcionó
ordinariamente mal. De asuntos pequeños y fútiles, se hacía materia
de partidos y cuando éstos eran de verdadero interés nacional se les
declaraba cuestiones abiertas, que el Parlamento debía resolver a su leal
saber y entender”28.
O como señala el Presidente Pinto en plena Guerra del Pacífico: “es
verdaderamente vergonzoso que en las circunstancias porque atraviesa
el país, los Senadores y Diputados se ocupen de miserables intrigas
políticas”29.
25

26
27
28

29

Heise (1974), p. 27. Opinión del diputado Pedro Montt en la sesión del 4 de
diciembre de 1881.
Heise (1974), p. 33.
Weston Agor. El senado chileno (Santiago: Ed. Andrés Bello, 1973), p. 2.
Guillermo Feliú. “La evolución política, económica y social de Chile: Ensayo
histórico sobre los rasgos fundamentales hasta 1924” Anales de la Universidad de
Chile nº 119 (julio-septiembre, 1960), p. 81.
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En el sistema político que derivaba hacia el parlamentarismo, ejercieron gran influencia tanto los partidos políticos como los grupos de
presión. En cuanto a los primeros son “agrupaciones espontáneas, hijas de los acontecimientos y del tiempo”30 que adolecían de “pobreza
doctrinaria, personalismo y fraccionamiento interno”31. Para nuestro
estudio, consideraremos como partido político a las organizaciones políticas destinadas a llegar al poder y ejercerlo, y en ese sentido diríamos
que hacia 1880 existían en Chile 4 partidos propiamente tales: el Conservador, el Nacional, el Liberal y el Radical. Con esto dejaríamos fuera
al Liberal Democrático de 1876 que pretendía levantar la candidatura
presidencial de Vicuña Mackenna, y en la post-guerra, el movimiento
impulsado por el mismo Vicuña que trató de levantar la candidatura
de don Manuel Baquedano. Si bien es cierto, generalmente se define
partido político como una agrupación de personas que comparten una
misma ideología o un conjunto de ideas políticas, consideramos que
en este caso específico, ese criterio no es muy útil, pues todas las agrupaciones comparten la liberal, o clasificamos como partidos a un buen
número de clubes o sociedades políticas cuyas diferencias entre si eran
muy escasas.
Para ordenar de alguna forma los partidos políticos que habían logrado
sacar adelante sus candidatos hacia 1881, deberíamos colocar en uno
de los extremos del espectro político al Partido Conservador que permanece en la oposición durante el Gobierno de Pinto sin siquiera ser
llamado a integrar el Gabinete de “ramillete” presidio por Varas y que
debió estructurar la organización económica y militar de la guerra. Su
gran característica es ser el defensor de la Iglesia y del catolicismo. No
es un partido que suscite grandes simpatías en los grupos dirigentes ya
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Alberto Edwards. Historia de los partidos políticos chilenos (Santiago: Ed. del Pacífico, 1949), p. 12.
Gonzalo Vial. Historia de Chile Tomo 11 (Santiago: Ed. Portada, 1981), p. 574.
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que el sentir general postulaba un anticlericalismo radical o, al menos
la indiferencia religiosa32.
El Partido Nacional nace en 1857, al escindirse el Partido Conservador, y bajo el influjo de las brillantes personalidades de Montt y Varas.
Triunfó en todo el país en 1861, pero de a poco se fue desgastando
y perdiendo fuerzas. En 1871 lleva de candidato a Urmeneta, quien
es derrotado por Errázuriz. Su fundamento es el orden y la autoridad
fuerte y respetada.
EI Partido Liberal empezó a cristalizar en el gobierno de Pérez por impulso de la sociedad de la Igualdad y la Sociedad Democrática. Entre
sus fundadores esta Lastarria y Federico Errazuriz. La mayoría de los
autores coinciden en que los liberales sólo consiguieron llegar al poder
por medio de la Fusión Liberal Conservadora. Quizás, por sus propias
convicciones, este partido no aparece muy cohesionado. Así, en 1876,
se dividió entre los que poyan a Amunátegui, a Pinto, a Vicuña Mackenna. Electo ya Pinto, las disensiones internas continuaron lo que
llevo a “frecuentes crisis ministeriales y cambio de actitud entre las distintas fracciones”33 lo que ha llevado a que algunos consideren, como
Balmaceda, que de no haberse producido el conflicto del norte, el Gobierno de Pinto hubiese terminado con una revolución interna.34 En
la postguerra elevaron la candidatura de Santa María, que contaba con
todo el apoyo oficial tan criticado por ellos mismos. De esta forma, este
Presidente fue elegido con votos liberales, radicales y nacionales. Como
acertadamente señala Edwards, lo que siempre les faltó a los liberales
fue “un gran propósito nacional, de utilidad común” que le hubiese
32
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René León Echais. Evolución histórica de los partidos políticos chilenos (Santiago:
Ed. Francisco de Aguirre, 1971), p. 60; Sergio Guilisástegui. Partidos políticos
chilenos (Santiago: Ed. Nascimiento, 1964), p. 22.
León (1971), p. 59.
Edwards (1949), p. 82.
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servido de lazo de unión y hubiese evitado el fraccionamiento interno.
EI Partido Radical aparece también durante el Gobierno de Pérez, siendo sus primeros jefes los hermanos Matta y los Gallo, proclamando sus
ideas a través del Club de la Reforma. Tenían mucha semejanza con los
liberales, diferenciándose de ellos en el acendrado anticlericalismo y en
lo extremo de sus planteamientos. Desde 1871 envían al Congreso una
pequeña pero brillante representación parlamentaria35.
En lo que existen graves dificultades es si pretendemos medir en qué
proporción están representados los partidos políticos en el Congreso
hacia 1881. Esto se debe, a nuestro entender a la poca diferenciación
que existe entre los diversos partidos políticos, a excepción tal vez del
Conservador. De ahí que un liberal pueda ser, más adelante radical o
aparezca apoyando, quizás, una candidatura nacional. Sucede, incluso
que sobre relevantes figuras políticas, como serían los miembros del Gabinete, no existe consenso entre los autores al clasificarlos por partido.
La política exterior, como es natural, no figura en los planteamientos de
las distintas casas políticas y por lo general, salvo raros y excepcionales
casos, el tema de las relaciones con Argentina era sólo de interés para algunos ciudadanos independientemente de su militancia política, o bien
era utilizado como arma en contra del Gabinete o Gobierno de turno.
Donde mejor se muestran las disensiones internas de los partidos y el
respeto presidencial por la mayoría parlamentaria, es en la duración y
composición de los diferentes gabinetes que tuvo el gobierno de Pinto.
Como señala Zegers, es difícil explicarnos la rotativa ministerial si no
consideramos la inexistencia de una política definida, o criterios claros,
que expliquen la elección o salida de los ministros. Para él, un factor determinante pudo ser las vigorosas personalidades políticas de los
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miembros de los gabinetes “inevitablemente contradictorias entre sí”36.
Esto lo vemos claramente en el caso de Lastarria y Prats, por ejemplo,
incluso durante el conflicto del norte, los resquemores ideológicos no
desaparecen, ya que Pinto se niega integrar a los conservadores en el
gabinete, a pesar de la insistencia de Varas sobre la necesidad de contar
con la cooperación de todos frente a esa emergencia nacional.
El sexto y último Gabinete de Pinto, presidido por Recabarren, fue el
que debió afrontar el intento del Congreso por supeditar al Ejecutivo
en el plano de las relaciones internacionales. El proyecto presentado al
Senado para su firma, acusaba al Ministerio de haber “rehusado a buscar sus inspiraciones” y de haber “desestimado la elevada cooperación”
del Legislativo en los asuntos del norte37. Esto significaba excederse
ampliamente en las labores fiscalizadoras que le entregaba la Constitución de 1833. El voto de censura fue rechazado gracias a la brillante
defensa de Varas que basó su alegato en la independencia de los poderes
públicos.
Lo que realmente acontecía era que, gracias a las reformas constitucionales propiciadas por todos, el sistema político había otorgado un
predominio sin contrapeso al Legislativo que se dedicaba a entorpecer
la labor gubernamental más que a sus funciones propiamente tales.
Como amargamente expresa Pinto: “esta discusión como otras parecidas ha tenido la Cámara de Diputados sólo ha servido para demostrar
la falta de inteligencia, la falta de educación y la falta de patriotismo de
muchos que se dicen representantes del pueblo”38.
Lo cual refleja que, en la práctica, los postulados liberales iban llevando
36
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Cristián Zegers. Aníbal Pinto. Historia política de su gobierno (Santiago: Ed. Universitaria, 1969), p. 41.
Zegers (1969), p. 78. Senado de la República, Sesión Ordinaria (3 junio 1881).
Zegers (1969), p. 51. Aníbal Pinto, apuntes personales del 26 de septiembre de
1880.
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a una situación que hacía extremadamente difícil poder gobernar. Así
hubo meses enteros en que los Ministros no abandonaron el recinto
parlamentario justificando cada acto de ocupación en el norte39, o que
en plena guerra, en el mes de agosto de 1879, la Cámara destinara una
sola sesión a asuntos administrativos y el resto del tiempo a calificaciones electorales. Esto demuestra cuán distinto era el interés que los
parlamentarios demostraban por los asuntos electorales o por algunos
aspectos del conflicto bélico en comparación al desinterés demostrado
en la brevísima discusión del Tratado de Límites de 1881.
Hemos dicho que, junto a los partidos políticos, existían en Chile los
hoy llamados “grupos de presión” los cuales tuvieron mucha mayor relevancia que los primeros en cuestiones de índole bilateral. Concordando con Gil en que “es un fenómeno poco estudiado en nuestro país”40
se puede señalar que en el siglo pasado constituyen núcleos tal vez más
poderosos que los mismos partidos, pues su influencia sobrepasa los
límites partidistas y, actuando en forma independiente, no carecen de
fuertes vinculaciones con dichas organizaciones políticas.
Entre los principales grupos de presión, poseedores de cierta influencia
en la década anterior a 1881, se puede mencionar las sociedades o clubes políticos como el Club de la Reforma o la Sociedad de la Igualdad;
las sociedades de índole americanistas; los grupos vinculados a ciertas
personalidades como es el caso de Emilia Herrera de Toro; el círculo
denominado “los amigos sinceros de Argentina”, los círculos financieros y bancarios, fuertemente vinculados a Londres o Buenos Aires y, el
sector militar.
La Sociedad de la Igualdad, formada por Bilbao y Arcos estaba empa-
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Federico Gil. El sistema político de Chile (Santiago: Ed. Andrés Bello, 1969), p.
314.
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pada de la ideología socialista utópica que ambos traen de Europa. Se
caracterizó por su agresividad y anticlericalismo y fue frecuentada, entre otros, por Vicuña Mackenna. La discutida acción política exterior
efectuada por Manuel Bilbao, hermano del fundador de esta sociedad,
en política bilateral con Argentina parece corresponder, en todo caso, a
una política deliberada de este grupo. Algunos historiadores han creído
ver en esta sociedad una logia masónica. Para Pinto Lagarrigue, ella
es sólo “una proyección al mundo profano” de dicha institución cuya
labor sería más bien de índole espiritual y subjetiva41.
EI Club de la Reforma tiene una amplia repercusión en el Congreso a
partir de 1870. Es una de las organizaciones que se extiende a provincias, consiguiendo especial éxito en Valparaíso, Concepción, La Serena y Coquimbo donde existen también florecientes Logias Masónicas.
Pinto Lagarrigue reconoce que su labor fue inspirada por la Masonería
“desde un comienzo” y el grupo que organizó la campaña presidencial
de Urmeneta provenía de diferentes partidos políticos, pero todos comulgaban con los principios del Club de la Reforma y “estaban fuertemente unidos por los ideales de la Orden y fuertes lazos fraternales”42.
Se menciona entre ellos a los nacionales Novoa, Ochagavía y Balmaceda; a los radicales Matta, Gallo y Arteaga Alemparte; a los liberales
Vergara Albano e Izquierdo; a los reformistas como Lastarria, Reyes, y
Urmeneta y a los progresistas Cousiño y Baeza. Luego de la elección
presidencial, el Club como tal no efectúa motines o reuniones públicas, pero cuenta con 40 diputados que llevarían a efecto las reformas
constitucionales.
La Sociedad Unión Americana se formó en nuestro país en la época
de la guerra peruana contra España; a ella pertenecen los Gallos, los
41
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Matta, Santa María, Lastarria, Blanco Encalada, Vicuña Mackenna y
Pinto, junto a destacados miembros de la intelectualidad chilena. Ellos
postulaban la solidaridad con las naciones americanas e influenciarán la
política exterior chilena no sólo en la década del 60s., sino también en
el momento de suscribir el Acuerdo con Argentina. Pese a que afirman
que la Sociedad “ha procurado abstenerse de toda intervención directa
o indirecta en la política de los gobiernos y en los arcanos misterioso
de la diplomacia”43, la intervención de sus miembros, tanto en política
interna como externa, es innegable sea como enviados especiales, congresales o ejerciendo la primera magistratura44.
Como uno de los círculos más influyentes de la sociedad chilena, en lo
que se refiere a nuestras relaciones con Argentina, se puede mencionar
al de doña Emilia Herrera de Toro, tanto por sus vinculaciones personales como por los estrechos lazos de amistad con influyentes personeros argentinos que habían estado exiliados en Chile en la época
de Rosas. Su cuñado, Mariano de Sarratea, argentino avecindado en
Valparaíso, fue el gestor del Tratado de 1878 que lleva su nombre e
impulsor del convenio de 1881 y su yerno, José Manuel Balmaceda,
se desempeñó como Ministro Especial en el Plata por asuntos de la
neutralidad y después, como Ministro del gobierno de Santa María,
que debió defender al Tratado de 1881 al iniciarse su trámite parlamentario. En cuanto a los exiliados argentinos que recibió en su casa
y en Lo Águila podemos mencionar, en otros, a los que llegarían a ser
presidentes de la vecina nación Mitre y Sarmiento, al que redactaría la
constitución argentina, Alberdi, a políticos como Sáenz Peña, Cañe,
etc. Con todos ellos doña Emilia mantendría una fecunda y nutria
43
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correspondencia que nos muestra cómo se vinculan e influencian las
políticas internas y externas de ambas naciones debido a este círculo.
Asimismo, dicha documentación demuestra que el mecanismo que llevó a la aceptación y firma del Tratado de 1881 que, por lo demás, no
era muy distinto de la anterior proposición de Irigoyen, fue hilvanado
y dirigido por este grupo. Lo que no queda claro es si la idea surgió de
doña Emilia, o su influencia fue utilizada por sus amigos argentinos.
Son los mismos argentinos quienes más reconocen su influencia en la
génesis del tratado bilateral de límites, como también reconocen la importancia que revestía la actuación de los miembros de este grupo. Así
Sarmiento, refiriéndose a la misión de Balmaceda en el Plata, le escribe:
“Si algún ministro chileno podía arreglar el asunto habría sido él, sino
se ha hecho es que no se ha podido hacerse”45.
Existe también otro grupo de presión, quizás no tan compacto y organizado como el anterior, conformado por chilenos cuyos ancestros
eran argentinos y que, por lo tanto, siempre mantuvieron una actitud
especial respecto a la nación trasandina. Entre ellos podremos mencionar al Presidente Pinto, hijo de dama tucumana, quien mantuvo
con sus parientes argentinos una estrecha relación, informándose de
lo que acaecía en aquel país por medio de su primo Helguera. Otro
connotado miembro de este grupo es el amigo personal de Pinto, don
Diego Barros Arana, hijo también de dama argentina. A Barros le correspondió ser Ministro de Chile en Buenos Aires a partir de 1876,
precisamente por sus nexos con esa nación; su pensamiento lo expresa
en una carta a Mitre “en todo caso, me dejaría cortar una mano antes
de consentir en un rompimiento”46.
45
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El círculo de los “altos negocios” ha sido menos estudiado que los anteriores. Está constituido por aquellos grupos de financistas, banqueros o
industriales cuyos intereses, no siempre coinciden, presionarán a favor
de un entendimiento con la República Argentina. Entre ellos se puede
mencionar a los hermanos Juan y Mateo Clark, hijos también de dama
argentina, y vinculados a políticos tanto chilenos como argentinos, tales como Balmaceda y Vicuña Mackenna, el Senador Igarzábal, el canciller Cevallos, Sarmiento y Rawson, a quienes, de una u otra forma,
utilizaron para conseguir la aprobación del ferrocarril trasandino. En
cuanto a los fondos, trataron de conseguirlos con capitalistas ingleses
quienes rechazaron el proyecto por la desconfianza que les producía
tanto el conflicto bélico del Pacífico como la “irresoluta cuestión de
límites fronterizos” con Argentina, cuestión rápidamente subsanada
con la firma del Tratado 1881.47 Uno de los socios de dicha empresa
es Mariano Sarratea, quien convenció a Pinto de aceptar los buenos
oficios norteamericanos que iniciaron formalmente la tramitación del
Acuerdo. Sarratea es, además dueño del Telégrafo Trasandino, por medio del cual se negoció prácticamente entero dicho Tratado.
Existen en Chile otros grupos de presión importantes. Uno de ellos, las
logias masónicas, actúa a través de los clubes políticos de las personalidades más destacadas, tanto de Chile como Argentina. Bástenos recordar que Pinto, Isidoro Errázuriz, Bilbao, los hermanos Blest Gana,
Vicente Fidel López, Sarmiento, Alberdi, Mitre, Lastarria y la mayoría
de los congresales de aquel período pertenecían a la Orden.
Un grupo que pudo tener mayor trascendencia fueron los militares, especialmente después de los triunfos obtenidos en el Norte y con la pacificación de la frontera araucana. A pesar de que durante la posguerra
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se opusieron a reducir nuestro poder naval “por las crisis de la preguerra
con Argentina”48, no se aprecia mayormente su influencia en el asunto
de la Patagonia. Por otra parte, la fama de las glorias militares hizo que
“fueran empujados o llevados por su propia voluntad” al ámbito de la
política; al decir de Zegers los bandos políticos vieron en cada general
o ministro de guerra afortunado, “un pretendiente al solio. Cada grupo
buscó su favorito”49; aun así, existe una escaza representación militar
en el Congreso. El caso más relevante es el del General Baquedano, a
quien Vicuña Mackenna y Amunátegui llevaron a la arena política para
oponerlo a la candidatura oficial de Santa María.
En cuanto al papel de la Iglesia como grupo de presión, debe reconocer
que siempre tuvo importancia tanto como institución, a través de sus
arzobispos, como por medio del Partido Conservador; pero en materia
limítrofe no parece haber desempeñado un rol importante.
3. LAS ELITES EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
QUE CONDUJO A LA FIRMA DEL TRATADO DE 1881
Decíamos anteriormente que no podemos entender cabalmente por
qué firmó un tratado de las características del de 1881 si no centramos
nuestra atención en los círculos, elites o pequeños grupos de presión
existentes en el estado dirigente de nuestra sociedad en aquella época.
Esas elites jugarán un papel importante en la génesis y durante toda la
tramitación de dicho acuerdo internacional. Como ya habíamos mencionado, nuestra clase dirigente, a pesar de tener una enorme homogeneidad ideológica no actúa en materia política como un solo todo, sino
se presenta fragmentada en sectores, grupos o círculos que compiten
48
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entre sí por el poder. Estas elites o círculos se generan frecuentemente
en torno a un líder o personalidad relevante del ámbito financiero,
cultural o político y no pueden ser confundidos con partidos políticos
ya que, frecuentemente, los miembros de estos círculos trascienden e,
incluso, terminan por provocar escisiones dentro de las organizaciones
partidistas. Como señala Feliú, a menudo los líderes se “negaban a reconocer”50 el Partido al que pertenecían.
En cuanto a política exterior, la diferencia fundamental entre los partidos políticos y estos círculos es que solamente los segundos tienen un
planteamiento definido respecto al problema argentino, convirtiéndose en verdaderos grupos de presión. Ellos fueron quienes originan y
llevan adelante las diferentes gestiones que cristalizan en la firma del
Tratado de 1881.
Pareciera haber consenso entre los historiadores sobre la existencia de
una multiplicidad de elites que interactuarían en la sociedad chilena de
fines del siglo pasado. La diferencia estaría en que, mientras Edwards
sostiene que ellas se formaron durante Errázuriz, Urzúa sostiene que
son importantes ya durante la administración Pérez. Sin embargo, los
autores que con más detención se han preocupado por ellas son Góngora y Feliú. El primero menciona que a partir de la década de los 60
se incorporaron a la sociedad estos grupos que, según él, se diferencian
conforme al origen de sus fortunas o prestigio social: es el caso de los
Matta, los Gallo, Subercaseaux y Cousiño cuyas fortunas vendrían del
cobre y la plata; en el de los agricultores “modernos”, cuya riqueza
provenía del comercio tales como Waddington, Lyon, Ross y Budge; y
el de los extranjeros que ascendieron socialmente gracias a la política,
como los Walker Martínez y Mac lver. La “punta de lanza” para su
ascenso social habrían sido los banqueros como los Edwards, Matte y
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Besa51. En cuanto a Feliú, éste no les reconoce una labor muy positiva
al expresar que dichos “círculos o grupos políticos, sin unidad ni control... obstruían más que facilitaban la tarea del gobierno”52.
Es interesante resaltar que no sólo son los historiadores quienes reconocen la existencia y características de estos círculos, pues son los propios
miembros de dichas elites quienes reconocen esto. A modo de ejemplo, bástenos recordar el testamento de 1865 de Vicuña Mackenna53.
De todas formas, ellos tienen conciencia de los excesos a que habrían
transformado, prueba de ellos, el propio Lastarria se lamenta que dicho
sistema se hubiese convertido en “el resorte de las ambiciones de los
círculos”54.
Ellos reconocen también que su acción conjunta logra hacer realidad
sus aspiraciones, consistan estas en buenos negocios, en detener una
guerra o conseguir la aprobación de un tratado limítrofe. Para comprobar esto, basta leer los telegramas cursados entre distinguidas personalidades luego de la aprobación parlamentaria al acuerdo limítrofe.
Respecto al procedimiento utilizado para conseguir sus fines, Barros
Arana reconoce que posee “otros medios de trabajar más eficazmente”
que hacer “discursos o escribir largas cartas destinadas a la publicidad”,
refiriéndose a cómo ha “buscado adhesiones” a las gestiones de Pinto55. Esto demuestra además que en caso particular que nos preocupa,
prefirieron utilizar “técnicas de pasillo” o de reuniones informales para
conseguir la aprobación del Pacto, que el camino de informar adecuadamente a través de la prensa o en las sesiones del Congreso. En
51
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cuanto a las reuniones, se pensaron hacer en casa de Eugenio Vergara
para “facilitar así el caminos”56 pero, finalmente, se efectuó en casa del
Senador Marcoleta.
Los nexos entre las elites y los órganos de gobierno se pueden analizar
viendo las actividades dobles que connotados ciudadanos desempeñan.
Feliú reconoce por ejemplo, que la elite que hizo fortuna en el Norte
Chico se empezó a preocupar por la política y tuvieron sus representantes en ambas Cámaras, a la vez que se dedicaban a funda y dirigir
bancos,57 logrando con esto poseer influencia en el Parlamento al tiempo que introducían uno que otro Ministro al Gabinete. Pone como
ejemplo de estas estrechas vinculaciones entre diferentes grupos, la
promulgación del decreto sobre la inconvertibilidad del papel moneda
en 1878, que favoreció, precisamente, al sector minero y exportador.
Según el, toda duda desaparece al ver sus nombres y “establecer cuántos
de los directores de bancos eran congresales”58.
A nuestro entender, es más grave aun lo que dicho autor sostiene respecto a que los capitalistas extranjeros de la postguerra se valieron de
los políticos chilenos, y de sus influencias, a fin de obtener protección
presidencial para sus proyectos59. Esto también, como ya hemos señalado, queda claro leer en la correspondencia de los Clark de cuán
perentorio era para ellos la firma de un convenio limítrofe que diera
suficiente seguridad a los inversionistas interesados en la construcción
del trasandino.
Sea como fuere, es innegable que, en la sociedad chilena, como tal
vez en la argentina, existen variados círculos que funcionan de manera
56
57
58
59

Donoso (1931), p. 148.
Feliú (1960), p. 46.
Feliú (1960), p. 49.
Feliú (1960), p. 52.
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interdependiente y relacionada; por eso es posible apreciar cómo se
consultan, se influencian y respetan mutuamente sus decisiones como
comparten una actitud de pacifismo en las relaciones con Argentina.
Esto permite entender por qué, salvó escasas excepciones, nadie se
oponga a la entrega de territorios ni discuta los términos del Acuerdo
de 1881 ya que, en el fondo, ese acuerdo es obra de estas elites y refleja
tanto sus intereses como el poder de su influencia.
Respecto al proceso de toma de decisiones propiamente tal, debe señalarse que la decisión en materia internacional que deseaban las elites era
aceptar una proposición trasandina, consiste en un tratado de límites
en que nuestro país renunciaba a la Patagonia y a la mitad de Tierra del
Fuego, con objeto que se reconociera definitivamente la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes e islas al sur de Beagle. Este proceso
si inició por la acción conjunta de ciertas elites chilenas y argentinas
interesadas, por diversos motivos, en legalizar la ocupación argentina
en la Patagonia antes que a Chile se le ocurriese exigir, apoyado en la
fuerza, el cumplimiento de las normas acordadas en 1856.
El proceso se pone en marcha por acción conjunta de Sáenz Peña, los
Clark, Balmaceda y Emilia Herrera de Toro quienes coordinan una
entrevista del cónsul argentino Sarratea con el Presidente Pinto, la cual
se efectúa el 8 de mayo de 1881.60 En ella, el Primer Mandatario acepta
en principio la proposición argentina enviada por el canciller Irigoyen,
que era prácticamente igual a la que su gobierno había rechazado por
inconveniente años antes. Argentina, no obstante que la proposición
era suya, al ver tan rápida aceptación, envía una contraposición por
telegrama dos días más tarde. Debido fundamentalmente, que las relaciones bilaterales se hallaban interrumpidas, se prefiere continuar al
proceso con la gestión de buenos oficios de los agentes norteamericanos
60

Exequiel González Madariaga. Nuestras relaciones con Argentina (Santiago: Ed.
Andrés Bello, 1970), p. 358.
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acreditados en ambas capitales, la que se materializan el 25 de junio del
mismo año; este hecho no es algo extraordinario, considerando el permanente interés mostrado por Estados Unidos ante cualquier conflicto
que ocurriese en el continente y que, por otra parte, había existido una
gestión similar de sus agentes diplomático en La Paz, Lima y Santiago,
en relación con el conflicto del norte.
Generalmente se menciona como uno de los factores que hizo a Pinto
acelerar al máximo las gestiones del Tratado, para concluirlo dentro
de su mandato presidencial, el hecho de no haber existido certeza que
Santa María fuese a aprobarlo posteriormente. Esta afirmación no parece acertada si leemos su carta desde Rancagua en que se manifiesta a
Pinto ser totalmente partidario del acuerdo, a pesar de reconocer en él
una cierta “fastidiosa ambigüedad”61. A nuestro entender, la prisa del
Presidente Pinto pudo ser motivada por un deseo personal de concluir
su mandato con un tratado que sellara la paz con Argentina, como
también por el hecho que una proposición, casi idéntica, había sido
analizada y aprobada años antes por Barros Arana, prestigioso intelectual miembro de los mismos círculos en los que él confiaba.
Posiblemente, con el objeto de asegurarse una votación favorable, el
gobierno dispuso aplazar al máximo la discusión en las Cámaras; esto
ha sido generalmente interpretado como que fue debido a la conveniencia de que el acuerdo fuese aprobado primero por el Congreso
argentino antes de presentarlo ante nuestro Poder Legislativo. En parte
ello es cierto, pero tampoco podemos desconocer que el gobierno pudo
entregar una información detallada a la totalidad del Congreso o a la
opinión pública, en vez de proporcionar información privadamente,
en una sola ocasión, y a un reducido número de senadores. Esa reunión, casi secreta, que se efectuó en casa del senador Marcoleta, representa un hito fundamental en nuestra historia limítrofe pues fue ahí, y
61

Donoso (1931), p. 147. Carta de Santa María a Pinto (16 julio 1881).
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no en el Congreso, donde efectivamente quedó sellado para siempre el
destino de nuestros territorios australes al asistir a ella 10 senadores que
comprometieron de antemano su voto a favor de tal acuerdo limítrofe.
Generalmente se sostiene que toda toma de decisiones en política internacional lleva implícita algo de misterioso, de reserva, de racional e
irracional. La decisión que se tomó en 1881 contiene demasiados factores que, analizados desde nuestra óptica actual, resultan incomprensibles e indebidos, por decir lo menos: la excesiva reserva con que se
manejó el asunto, la fecha demasiado próxima al término del plazo de
ratificación en que fue presentado al Congreso, la presión del Ministro
Balmaceda para que las Cámaras votasen rápidamente –incluso la amenaza de la renuncia del Gabinete si la votación no era la suficiente– (a
pesar de que “su convicción personal era adversa al Pacto”).62 Esto nos
podría llevar a pensar sobre la existencia de cierto interés en impedir
que las Cámaras hicieran un examen a fondo del asunto. Como haya
sido, lo que si queda claro es que lo limítrofe no era, en ningún caso,
un asunto motivante para los congresales63 lo que se confirma por la
insignificante asistencia en el momento de la votación. Da la impresión
de que a ella asistieron solamente los pocos que poseían conocimientos claros del asunto, y por lo tanto estaban en contra de él, y los que
tenían algún interés particular o habían comprometido su adhesión al
Tratado.
El pacto fue aprobado rápidamente en la Cámara alta, perteneciendo
los tres votos en contra al senador Ibáñez, a Varas y Claudio Vicuña,
según lo expresa el diario La Patria; en la Cámara Baja hubo algunas
intervenciones brillantes, como la de Ambrosio Montt, quién descartó
de plano la posibilidad de guerra entre los dos países en caso de no
firmarse al Pacto, y la de Walker Martínez que lo rechazaba por haber
62
63

González (1970), p. 337.
De hecho en la Cámara de Diputados sólo asistieron 57 de los 109 diputados.
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sido presentado con carácter de apremiante. Votaron en su contra Irarrázabal, Walker Martínez, Pedro Montt y uno que otro diputado.
Con eso quedó finiquitado el trámite parlamentario a que debía someterse todo acuerdo internacional, con el objeto de establecer un necesario control para que el interés nacional no pudiese, eventualmente, ser
perjudicado por alguna maniobra personalista del Ejecutivo. Por este
motivo, por la misma génesis del tratado, por las presiones en juego,
por las votaciones comprometidas, no podría considerarse este Tratado
como obra exclusiva de Pinto, ni fruto de una apremiante situación
estratégica en el norte, sino más bien como producto de los intereses y actuaciones de estos pequeños pero influyentes grupos, a los que
hemos denominado círculos o elites. Cabe recordar que estos círculos
tenían fuerza suficiente como para llevar a cabo sus aspiraciones, ya que
tanto los congresales como el propio ejecutivo eran miembros de uno
o varios de estos círculos.
EI Tratado de Límites con la República de Argentina fue promulgado
rápidamente como ley de la República y ha sido respetado por nuestro
país con la buena fe que debe acompañar todo acuerdo internacional.
Quizás se la perspectiva del tiempo la que permite ver hoy, con mayor
claridad que en 1881, todos sus defectos y debilidades, y sin entrar a
considerar las consecuencias que de él se han derivado, se puede que si
las elites de ayer velando por sus intereses, prefirieron aceptar un Tratado territorialmente lesivo para nuestra Patria, parece imperativo que en
circunstancias similares, sean los especialistas los que fundamentada y
técnicamente asesoren y provean los elementos de juicio para adoptar
decisiones tan trascendentes para el porvenir del país.
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PEDRO AGUIRRE CERDA Y LA
ANTÁRTICA CHILENA, 1939-19401

E

n el presente trabajo se analizan los complejos
contextos –hemisférico y nacional– que debió
enfrentar el presidente Pedro Aguirre Cerda hasta
dictar, el 6 de noviembre de 1940, el famoso Decreto nº 1947 que delimitó el Territorio Antártico
Chileno, y que dio inicio a la etapa de consolidación de la política antártica nacional.
Para esto, se utilizaron fuentes primarias encontradas en la cancillería chilena, en archivos estadounidenses y británicos; libros de la época y artículos
publicados en periódicos nacionales y regionales,
tales como El Mercurio y Las Últimas Noticias de
Santiago, La Unión y La Estrella de Valparaíso, El
Magallanes de Punta Arenas y el influyente New
York Times.
1

Publicado en: Et al. Antártida. Verdad e Historia: La
Década de 1940 desde la Perspectiva de Argentina, Chile
y Uruguay (Ushuaia: Zagier & Urruty Publications,
2019), pp. 119-141.
~ 85 ~

M . C O N S U E L O L E Ó N WÖ P P K E

1. CONTEXTO HEMISFÉRICO O INTERAMERICANO
El panorama internacional, en el año 1939, era complejo e inquietante: se temía que un suceso bélico de grandes proporciones envolviera al
mundo, tal como había pasado con la Gran Guerra europea. Y efectivamente, los primeros días de septiembre de ese año se produjo la invasión
a Polonia, desatando un conflicto en Europa que, directa o indirectamente, habría de involucrar a la gran mayoría de los países, evento que
es conocido como la II Guerra Mundial, y que se prolongará más allá el
período en estudio.
Estos nubarrones de guerra aún no habían llegado América y si bien
Estados Unidos no había entrado directamente al conflicto, se estaba preparando para ello, y una de estas acciones fue la creación de
una zona de seguridad alrededor del continente americano2. Dado el
ambiente bélico imperante, Chile estaba siendo presionado para que
tomase posición frente al conflicto mundial que se avecinaba3. El presidente Pedro Aguirre Cerda, recientemente electo en 1938, se definía
como “pacifista y partidario de la neutralidad”; pero estaba consciente
de que ésta no iba a ser “suficiente para que las proyecciones de la
guerra mundial no nos toquen ni nos angustien”4. Por otra parte, co2

3

4

Alemania invadió Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940, y luego de la caída
de Francia, Franklin Delano Roosevelt persuadió al congreso americano de aprobar la Acta de Préstamos y Arriendo del 11 marzo 1941, que le permitiría entregar
ayuda militar y suministros a los aliados.
“Los vecinos se arman y temo que algún interés pueda querer sacarle a estos
elementos y gastos militares y acaso se tienten a intervenir en el sur de Chile”.
Carta de Aguirre Cerda a Alberto Cabero, Emb. Washington (3 julio 1940), En:
Leónidas Aguirre Silva. Epistolario de Pedro Aguirre Cerda, 1938-1941 (Santiago:
Ed. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y LOM Ediciones, 2001), p. 99.
Carta de Aguirre a Arturo Olavarría, Luis Barros, Marcial Mora, Juan Antonio
Iribarren, Juvenal Hernández y Alfonso Quintana (24 abril 1941), En: Aguirre
(2001), p. 142. El 8 de septiembre de 1939, por medio de un decreto, Chile
había declarado su neutralidad respecto a la guerra que se desarrollaba en Europa.
En sobre de Emb. Santiago (Bentinck) a Foreign Office (Halifax) (3 June 1940),
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nociendo la debilidad económica que por entonces afectaba al país, se
veía obligado a fomentar el comercio con la potencia del norte5; pero
también, con gran claridad y realismo, había instruido a su embajador
en Washington en cuanto a que “si bien aceptábamos la idea de cooperar con USA, no estábamos dispuestos a entregarnos en todo a su
política”6.
La denominada “política panamericana o interamericana” de Estados
Unidos era de larga data y había obtenido, en la práctica, sólo discutibles resultados. En efecto, se había originado a fines del siglo XIX –en
1889– cuando la nación del norte dio inicio a un tipo de relación
especial con los países del Hemisferio; pero tal política contenía varios
elementos que, claramente, incomodaban de manera especial a los países latinoamericanos más cercanos geográficamente; aunque también
inquietaban a los países del Cono Sur –particularmente Chile y Argentina– que se mostraban muy reticentes a reconocer, y menos aceptar,
esta autodesignada hegemonía norteamericana.
Aunque inicialmente, en la conformación de ese Hemisferio americano se excluyeron los polos, parece ser que ya en 1912, el presidente
William Taft daba por hecho que no estaba “lejano el día” en que la
bandera estadounidense ondeara en ”tres puntos equidistantes” de su
territorio: “una en el polo norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera
en el Polo Sur”; “todo el hemisferio será nuestro de hecho”, afirmaba,

5

6

nº 98, A 3510/51/9, FO 371/24182.
En ese aspecto siguió el ejemplo del presidente Hoover quien combinó política
exterior y comercial en USA. Pedro Aguirre Cerda. El problema agrario (Paris:
Imp. Française de L’ Edition, 1929), pp. 43-46. Además, carta de Aguirre Cerda
a canciller Abraham Ortega, principios de agosto 1939, en: Aguirre (2001), p.
45; Charles Griffin. “Outlook in Chile is called cloudy” The New York Times (2
January 1941), 40, p. 4.
Carta de Aguirre a Emb. Alberto Cabero (Washington) (15 julio 1940), en: Aguirre (2001), p. 100.
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“como en virtud de nuestra superioridad racial, ya es nuestro moralmente”7.
Si bien la concreción práctica de este concepto de Hemisferio Occidental no les resultó ni tan simple ni tan fácil como esperaban; éste
tuvo épocas de fortalecimiento y declinación. Así, en el período de
entreguerras, Estados Unidos ejerció gran influencia en la extensa zona
continental americana, teniendo como aliada a Gran Bretaña en Centro América y en los mares australes8; pero esta relación entre ambas
naciones empezó a tensionarse por el tema antártico, ya que Estados
Unidos debía enfrentar ahora la disyuntiva de definir si privilegiaba
–en esta materia– las relaciones hemisféricas, o sus tradicionales vinculaciones con el Imperio Británico.
Como ya se ha dicho, hacia 1939 Estados Unidos había diseñado una
“zona de seguridad”, pero necesitaba fortalecer el denominado “Hemisferio Occidental o Western Hemisphere”; y no está de más mencionar aquí que tal concepto puede considerarse uno de esos mitos o
ficciones que, a fuerza de repetirse, adquieren realidad en la vida internacional9. De hecho, como concepto instrumental, aparecía o desaparecía de la retórica norteamericana según la coyuntura internacional lo
hiciese conveniente o no a sus intereses; pero aun así, permanecía en los
diarios y la literatura académica10.
7

8

9

10

Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina (Santiago: Ed. Pehuén,
2006), p. 141.
Mauricio Jara y Pablo Mancilla. “Chile y Estados Unidos: Intereses y políticas en
la Antártica, 1928-1939” Historia 396 Vol. 6 n° 2 (julio-diciembre, 2016), p. 322.
Consuelo León Wöppke. “The Western Hemisphere o Hemisferio Occidental:
Construcción y deconstrucción de un concepto mítico relevante de las relaciones
interamericanas y antárticas” Diplomacia n° 72 (marzo-junio, 1997).
Roosevelt y el secretario Hull lo mencionan frecuentemente. Thomas G. Paterson. On every front: The making of the Cold War (New York: W. W. Nortin Co.,
1979), p. 28; Frederick B. Pike. The United States and Latin America: Myths and
stereotypes of civilization and nature (Austin: U. Texas, 1992); George H. Butler.
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Los elementos fundamentales de esta mítica entidad hemisférica eran,
tanto el compartir un supuesto: “el común ideal democrático interamericano”, como el estar localizados geográficamente en el continente
americano; y su formulación tenía como bases conceptuales algunas
consideraciones extraídas de la Doctrina Monroe, otras del panamericanismo decimonónico, y algunas más de la política del Buen Vecino11.
Este mítico Hemisferio Occidental, por entonces muy venido a menos,
se revitalizó aceleradamente al inicio de la II Guerra Mundial, teniendo
ahora como objetivos asegurar el suministro de materias y productos estratégicos a Estados Unidos, y aparecer políticamente como un bloque
compacto frente a un posible ataque de una nación extra-continental.
De esta manera, en enero de 1939 Washington, habiendo convocado
a una conferencia de comercio en Lima, empezó a hacer referencias
explícitas a una “zona de seguridad hemisférica” que algunos pensaban,
como el canciller chileno Cristóbal Sáenz en marzo 1940, que era algo
“absolutamente impracticable”12.
Darle forma al Hemisferio Occidental, y a su zona marítima de seguridad, no fue tarea fácil para Washington, porque a los países latinoamericanos más que romper con el Eje y preocuparse de la seguridad,
les interesaba recibir algún tipo de retribución de Estados Unidos en
los ámbitos económico y comercial. Con tal objeto se efectuaron varias reuniones de consulta de cancilleres, en las que se discutió sobre
la neutralidad, la solidaridad continental y la cooperación económica,

11

12

“Inter-American relations after World War II” Department of State Bulletin Vol.
13 n° 316 (15 July 1945).
Stephen Duggan. “The Western Hemisphere as a heaven of peace?” Foreign Affairs Vol. 18 n° 4 (July, 1940), p. 614; Organización de Estados Americanos. Acta
final Reunión entre Ministros de RR.EE. de las Repúblicas Americanas, suscrita en la
ciudad de La Habana (30 julio 1940) [en adelante Acta 1940], p. 59.
Emb. Santiago a Foreign Office (Halifax) (18 March 1940), n° 52, A 2388/51/9,
FO 371/24182.
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mientras Estados Unidos trataba de crear “una alianza defensiva lo más
automática posible, que determinara que un ataque a una nación americana implicaría un ataque a todas las naciones americanas”13.
En la reunión realizada en Panamá, en septiembre de 1939, se constituyó una zona marítima de seguridad de 300 millas alrededor del continente americano donde “no estaba permitido a los beligerantes, realizar actos de guerra”14. Chile había reiterado su interés en permanecer
neutral –tal como lo había hecho en la Gran Guerra– y en tal sentido
la Cámara de Diputados, en sesión secreta, resolvió “precisar los puntos
de vista de nuestro país frente al conflicto europeo”15.
Meses más tarde se celebró una nueva reunión interamericana, cuya
realización debió adelantarse por el curso que estaban tomando los
acontecimientos europeos; de tal manera que en junio de ese mismo
año 1940, el gobierno de Aguirre Cerda recibió del gobierno de EE.
UU. la propuesta de anticipar la conferencia de cancilleres americanos,
a efectuarse en La Habana, en la cual se trataría el tema de la neutralidad, la que Chile esperaba mantener “con toda firmeza”. El mandatario, luego de reunirse con las comisiones de relaciones exteriores del
Congreso, aceptó la propuesta estadounidense16.
Así, la reunión de La Habana se realizó a fines de julio de 1940. En ésta
13

14

15

16

Leandro Morgenfeld. “La neutralidad argentina y el Sistema Interamericano: Panamá, La Habana y Río Janeiro, 1939-1942” Clíos Vol. 19 n° 35-36 (2009), pp.
146 y ss.
El área era difícil de patrullar, y el patrullaje no era “compulsivo” u obligatorio.
Morgenfeld (2009), pp. 148- 149.
Decreto nº 1547 de 8 de septiembre 1939. Emb. Santiago (Bentinck) a Foreign
Office (Halifax) (3 June 1940), n° 98, A 3510/51/9, FO 371/24182.
Como presidente de la delegación chilena fue Óscar Schnake. “Chile aceptó la
reunión internacional de La Habana” La Unión de Valparaíso (21 junio 1940), p.
7; “Chile no aceptaría en la conferencia de Cuba modificación a su neutralidad”
La Estrella de Valparaíso (3 julio 1940), p. 5.
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se trató el tema de la seguridad continental; uno de cuyos acuerdos fue
que el tradicional concepto de neutralidad se modificó, transformándose en uno de “no beligerancia”, que consistía en “una forma de, sin
intervenir en la guerra, ayudar a Gran Bretaña y Francia”, otorgándoles
“un trato amigable”, y sin las exigencias que el derecho internacional
imponía a los neutrales17.
También se discutió la cláusula de “no transferencia territorial”, según
la cual los países de la región no reconocerían cesión alguna de territorios americanos a una potencia extra-continental, por el impacto
que ello podría tener en la seguridad del continente18; y el 17 de junio
1940, Cordell Hull se la dio a conocer a los europeos asegurando que
era “una reedición de la Doctrina Monroe”19. Dicha disposición estaba
claramente dirigida a impedir traspasos de las colonias caribeñas de
Holanda y Bélgica a un posible enemigo de Estados Unidos; y si bien
el espíritu de dicha estipulación sólo se refería a dichas colonias, en la
reunión de La Habana se precisaron varias reservas a tal determinación:
Argentina hizo reserva sobre las Malvinas y Chile hizo lo propio respecto a la Antártica20.
17
18

19

20

Morgenfeld (2009), p. 151.
U.S. Government. The United States and Non-Self-Governing Territories. United
States-United Nations Information Series 18 (Washington, DC: Washington:
U.S. Government Printing Office, 1950), p. 6.
Morgenfeld (2009), pp. 153- 156; Acta (1940), pp. 27 y ss. Se adoptó sólo un
Acta sobre administración provisional de colonias y posesiones de América; y
no –como deseaba Washington– un fideicomiso de colonias europeas de países
ocupados.
Véase Reserva Adicional en Acta (1940), p. 44. “La delegación de Chile, en el momento de suscribirse la presente Acta final… hace reserva de los derechos de Chile
en la Antártica”, firmado Óscar Schnacke”. “Chile contests Argentine claim” The
New York Times (1 August 1940), 5, p. 8; “Republicas Americanas firmaron hoy
las doctrinas de seguridad interna” La Estrella de Valparaíso (22 julio 1940), p. 1;
“Se realizaría una nueva conferencia consultiva de cancilleres en Brasil” La Estrella
de Valparaíso (31 julio 1940), p. 9; Morgenfeld (2009), p. 157.
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No obstante desacuerdos y reservas, los estadounidenses interpretaron
que en esa conferencia habían logrado la aceptación hemisférica de
la hasta entonces unilateral Doctrina Monroe, proporcionándole “más
vida y vitalidad”, pretendiendo demostrar así que ésta no era sólo una
política impuesta por el “hermano mayor”21.
En agosto de 1940, el Hemisferio Occidental sufrió otra modificación
en su extensión física al lograr Washington un entendimiento con Canadá y extender a dicho país –en adelante– como protegido también
por la Doctrina Monroe.22 En cuanto a la defensa hemisférica, en octubre de 1940 se empezó a discutir el tema de las bases navales indispensables, y las situadas en Chile austral empezaron a cobrar importancia
en la hipótesis que se bloquease el canal de Panamá23. Más adelante, a
fines de 1941, y siempre utilizando la retórica de la “solidaridad hemisférica”, Washington demandó que se fortificara “transitoriamente” el
Estrecho de Magallanes, no obstante estar neutralizado a perpetuidad
conforme a las normas del Tratado de 188124.
Otro aspecto importante de analizar en el contexto hemisférico, es la
evolución de la relación que existiría –desde la perspectiva estadounidense– entre el Hemisferio americano y la Antártica en los años 1939 y
1940. Estados Unidos había tratado de vincular estrechamente ambas
21

22

23

24

“Parlamentarios norteamericanos reciben con agrado la Declaración de La Habana” La Estrella de Valparaíso (31 julio 1940), p. 3; Richard Byrd a James Elliot
Mooney (Univ. Tampa, FL) (29 January 1941), carpeta n° 2272. Byrd Polar Center, OH.
“Canadá incluido en la Doctrina Monroe” La Estrella de Valparaíso (27 agosto
1940).
“Las bases navales para Estados Unidos en las costas de Chile y Brasil” La Unión
de Valparaíso (16 octubre 1940), p. 5; “Empleará bases aéreas y navales de países
latinoamericanos para la defensa del Hemisferio” La Estrella de Valparaíso (7
noviembre 1940), p. 9.
“La fortificación del Estrecho es trascendental paso de solidaridad americana” Las
Últimas Noticias (10 diciembre 1941), p. 9.
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realidades para poder avanzar en sus intereses antárticos, pero cuidando de no lesionar sus relaciones con los latinoamericanos o con los
anglosajones. Por ello, en agosto de 1939, expresaba que su expedición antártica era “sólo para proteger los derechos de las 21 naciones
americanas”, y prevenir reclamaciones europeas o asiáticas; ya que los
asuntos antárticos entre países americanos “se solucionaban por la línea
del Buen Vecino”; criterio este último que reafirmó posteriormente en
varios documentos oficiales25.
En esa época, el presidente Franklin D. Roosevelt postulaba que la
“Antártica Americana” debería ser “gobernada por un cuerpo interamericano”; juicio que la división de Repúblicas Americanas del Departamento de Estado no compartía, ya que para ésta, el control de la
Antártica debería estar sólo en manos de tres países: de Estados Unidos,
por las expediciones; y de Argentina y Chile por su “cercanía” al continente blanco26.
Pero pocos meses después, se conoció en Chile que el propio Roosevelt
habría instruído a Byrd respecto a tomar “todas las medidas adecuadas
para ayudar a apoyar las pretensiones de soberania de Estados Unidos
en la Antártica”27. Además, y basándose en criterios estratégicos, ya
en febrero de 1940 Washington había decidido levantar una base en
la península antártica, que luego se llamaría East Base o Base Oriental28. Demás está decir que tales instrucciones constituían una abso25

26

27

28

Pres. a Sec. y Subsec. Estado (28 July 1939), RG 59, 800.014 Antarctic/205
1/2. Act. Sec. Estado (Sumner Welles) a Pres. (3 August 1939); Act. Sec. Estado
(Sumner Welles) a todos los diplomáticos en Rep. Americanas (3 and 8 August
1939), Antarctic/205 1/2. FRUS 1939, 2: 9-10 y RG 59, 800.014.
División de Rep. Americanas. (LD) a Briggs (18 August 1939), RG 59, 800.014
Antarctic/237 3/4.
“Las pretensiones de soberanía de Estados Unidos en la región antártica” La
Unión de Valparaíso (5 marzo 1940), p. 5.
“La expedición a la región antártica” La Unión de Valparaíso (21 febrero 1940), p.
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luta inconsecuencia con la tan mencionada solidaridad hemisférica, y
demuestran la intencionada política de sembrar la confusión entre los
países con intereses antárticos; aún más, desde la perspectiva estadounidense, el concepto de Hemisferio Occidental era bastante elástico,
ya que desde 1941 nuevamente excluiría a la Antártica; mientras que
desde la pespectiva latinoamericana si seguiría incluyéndola, aún en la
década de 1950.
2. EL “A-CERCAMIENTO” ESTADOUNIDENSE A CHILE
Washington inició un progresivo acercamiento a Chile en el año 1939,
dirigido fundamentalmente a dos objetivos: continuar, como ya se ha
expresado, consolidando el Hemisferio Occidental; y el otro, prolongar
su influencia hastas las tierras antárticas que –hasta ese entonces– las
entendía como vinculadas a Chile y Argentina.
Dicho acercamiento adoptó distintas formas: inicialmente, fue la ayuda prestada con ocasión del violento terremoto que destruyó varias
provincias de Chile –particularmente la ciudad de Chillán– el 4 de
enero de 1939. Luego, en octubre de ese año, fue el otorgamiento de
un préstamo y la negociación de un convenio de comercio29. Más adelante, las numerosas recaladas de sus buques antárticos a nuestros principales puertos; así por ejemplo, el North Star arribó a Valparaíso y fue
muy visitado por parte de las autoridades navales y políticas chilenas,
incluso por la señora del presidente, doña Juanita Aguirre. En esa oportunidad, el comandante del citado rompehielos, Richard Blackburn
Black, visitó al presidente Aguirre Cerda en la sede veraniega de Cerro

29

4.
“Somos obligados a armarnos por temor que la paz del continente sea perturbada” Las Últimas Noticias (7 marzo 1939), p. 20; “Hull now seeks pact with Chile”
The New York Times (3 October 1939), 7, p. 1; “Chile expects trade gain” The
New York Times (6 October 1939), 13, p. 5.
~ 94 ~

E SCR ITOS HISTOR IOG RÁ F I C O S

Castillo30. En abril de 1940, el propio Almirante Richard E. Byrd visitaría al presidente Aguirre Cerda en Santiago, ocasión en que –como
informa el periódico La Unión– ambos “conversaron largamente en
inglés”31.
Muy relacionado con lo anterior, en agosto de 1939, Estados Unidos
había invitado a dos oficiales argentinos y dos oficiales chilenos a ser
“huéspedes del gobierno norteamericano” e integrarse –aunque “sin representación oficial”– a la expedición antártica dirigida por Richard E.
Byrd32. Tal invitación fue recibida con suspicacias: el periódico porteño
La Unión explicaba que el propósito de la invitación era “evitar que…
pudieran surgir diferencias de apreciación” ante las pretensiones antárticas estadounidenses; y si bien resultaba difícil “formarse un concepto
preciso del pensamiento americano sobre esta materia, pero daba márgen para estimar que en todo caso, Estados Unidos deseaba respetar los
derechos y aspiraciones territoriales de los países sudamericanos en el
polo sur”33.
30

31

32

33

“El North Star de la expedición Byrd llega hoy” La Unión de Valparaíso (15 febrero
1940), p. 1; “A descubrir nuevos secretos al polo sur va el North Star que ayer
ancló en nuestra bahía” La Unión de Valparaíso (16 febrero 1940), p. 1; “El North
Star zarpará el martes próximo para la región antártica” La Estrella de Valparaíso
(22 febrero 1940).
“Anoche llegó a Viña del Mar el Almte. Byrd” La Unión de Valparaíso (21 abril
1940), p. 9; “El Almte. Byrd visitó al presidente” La Unión de Valparaíso (24 abril
1940).
Act. Sec. Estado (Wells) a Emb. Chile (Bowers) (21 December 1939), FRUS
1939, 2, pp. 16-17; “Naval volunteers asked for Byrd’s expedition” The New York
Times (16 August 1939), 12, p. 7; “Chile invitado a participar en la expedición
Byrd” La Unión de Valparaíso (4 enero 1940), p. 6; “Chileans to join Byrd” The
New York Times (5 January 1940), 3, p. 5; “Chileans will go with Byrd” The New
York Times (7 January 1940), 26, p. 3; “El North Star zarpará el martes próximo
para la región antártica” La Estrella de Valparaíso (22 febrero 1940).
“Una declaración de la cancillería” La Unión de Valparaíso (22 febrero 1940), p. 6;
“Hoy zarpa el North Star al Polo Sur” La Unión de Valparaíso (23 febrero 1940),
p. 1.
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El mismo periódico, y al mismo tiempo, publicaba no obstante que
“personas autorizadas” habrían expresado crípticamente que Washington no deseaba que “las reclamaciones latinoamericanas” quedasen en
condiciones desfavorables en caso de celebrarse, en el futuro, conferencias internacionales para la solución de las “justas pretensiones respecto
al Antártico”34.
La invitación cursada a los oficiales no era a título gratuito, sino que
pretendía demostrar así, a otras naciones, que Argentina y Chile compartían con Estados Unidos un futuro en común en la Antártica, que
no existían motivos de recelos entre ellos, y que si Washington decidía
presentar reclamaciones, éstas no iban a lesionar los intereses antárticos
de las naciones latinoamericanas. En cuanto al conocimiento antártico
que los oficiales podrían obtener en la práctica durante este viaje, éste
iba a ser muy escaso: se iniciaría a fines de febrero, sólo se visitaría Base
del Este y –por lo avanzado de la temporada– los hielos se empezarían
a cerrar muy pronto.
Todo este acercamiento de Washington estuvo complementado y envuelto por una aureola de magnífica benevolencia, reforzada con una
prensa informando extensa y permanentemente a la opinión pública
chilena con noticias de los grandes descubrimientos que estaba logrando la expedición estadounidense; y las características de héroe ya casi
sobrehumano que le asignaban Richard E. Byrd35.
34

35

“La expedición a la región antártica” La Unión de Valparaíso (21 febrero 1940), p.
4.
El periódico porteño La Unión empieza a publicar permanentemente sobre el
tema desde enero 1940. “Byrd flight adds to Antarctic map” The New York Times
(31 January 1940), 21, p. 6; “Desembarcó Byrd en la bahía Ballenas” La Unión
de Valparaíso (13 enero 1940), p. 4; “Noticias de la expedición Byrd” La Unión de
Valparaíso (1 febrero 1940), p. 4; “Esta es la tercera expedición de Byrd a la zona
antártica” La Unión de Valparaíso (16 febrero 1940), p. 1; “La expedición de Byrd
renueva la leyenda de los héroes populares” La Estrella de Valparaíso (22 febrero
1940); Cristian Wiegand O. “Expedición del Almirante Byrd” La Unión de Val~ 96 ~
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Tal actitud estadounidense hacia Chile –gobernado en aquel entonces
por una coalición de izquierda denominada Frente Popular– terminaría
con las cartas que tanto Franklin D. Rossevelt como el Departamento
de Estado le hicieron llegar al mandatario chileno; y que, indudablemente, pudieron tener algún grado de influencia sobre las decisiones
que éste, finalmente, adoptaría respecto a la Antártica.
3. CONOCIMIENTO CHILENO ACERCA DE LA ANTÁRTICA
En Chile existía, en esa época, un conocimiento algo superficial de la
Antártica, si bien los relatos, peripecias y aventuras de los expedicionarios antárticos siempre interesaron a la opinión pública y a la prensa.
Desde la hazaña del Piloto Luis Pardo Villalón, en 1916, el tema antártico era de general conocimiento, aunque el interés por el continente
blanco aumentaba –de manera intermitente– con las exhibiciones de
películas sobre estos temas; o con las noticias que aparecían en los periódicos como sucedió, por ejemplo, con las visitas del aviador Günther Plüschow, o las informaciones sobre la expedición Byrd, que en
el verano de 1939 se mantenía navegando entre la Antártica, Punta
Arenas y Valparaíso36.
Cabe reconocer que en Chile se conocía bastante más acerca de las
actividades balleneras, y los intereses que diferentes países tenían sobre
esta actividad económica; intereses que, por entonces, estaban directa-

36

paraíso (24 febrero 1940), p. 3; Ciro Ayala Pérez. “La expedición al polo sur” La
Unión de Valparaíso (27 febrero 1940), p. 3; “El almirante Byrd en la Antártica:
Nuevos descubrimientos del célebre navegante” La Unión de Valparaíso (1 marzo
1940); “La expedición de Byrd o el anhelo de viajar” La Unión de Valparaíso (6
abril 1940), p. 3.
“Ayer visitó El Magallanes el aviador alemán Günther Plüschow” El Magallanes de
Punta Arenas (17 octubre 1930), p. 6.
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mente vinculados al destino de la Antártica.37 Se tenía conocimiento
que países europeos tales como Noruega, Alemania y Gran Bretaña,
mostraban especial interés por aumentar sus capturas en los mares australes, y asegurarse una importante cuota de participación en esas actividades. Chile, Argentina y Japón también participaban, aunque en
menor medida, pero también con creciente interés por aumentar su
participación38. Por ello, no obstante haberse suscrito un acuerdo en
Londres –en junio de 1938– para limitar el tamaño mínimo de captura
de algunas especies, y establecer restricciones para evitar la disminución excesiva de las ballenas, existía preocupación ante el aumento de
la cantidad de barcos y la creciente presencia alemana y japonesa en
aguas antárticas39.
Ya en la época en estudio, Chile estaba plenamente consciente de sus
derechos antárticos; de hecho, ya en 1906 había proyectado enviar una
expedición al Sur, y tratado de definir sus límites en la península antártica, de común acuerdo, con Argentina. La hazaña del piloto Pardo
Villalón había vuelto a poner en primer plano el tema antártico ante
la opinión pública; pero, en general, no existía conciencia ni se consideraba aceptable que los derechos antárticos chilenos debiesen ser
presentados ante alguna potencia anglosajona para ser validados. Por
ser herederos de España, y estar ubicados geográficamente en las cer37

38

39

La actividad ballenera en mares australes era ya muy importante en el siglo XVIII
y se modernizó rápidamente. Cristina Montalbán. “La actividad ballenera: Vínculos platenses y testimonios montevideanos” Revista Estudios Hemisféricos y Polares Vol. 5 nº 1 (enero-marzo, 2014).
A criterio del influyente periodista del The New York Times, Russel Owen, la mayor riqueza de la antártica eran las ballenas y el rico mar austral. Russel Owen. The
Antarctic Ocean (New York-London: McGraw-Hill Co., 1941), pp. 242-243.
La producción alemana había sido de 500.000 barriles. N. A. Mackintosh. “The
International Whaling Agreement, 1938” The Polar Record (17 January 1939), p.
87; Brian Roberts. “Antarctic [Whaling Season, 1938-1939]” The Polar Record
(18 July 1939), p. 178.
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canías de la península antártica, Chile estimaba que sólo debía definir
un límite de “común vecindad” con la República Argentina, para tener
sus fronteras polares bien delimitadas; por ello, las reclamaciones y los
nuevos intereses antárticos que empezaron conocerse hacia 1939, le
planteaban nuevos desafíos y decisiones a nivel internacional.
Por otra parte, en Chile también se sabía que, a nivel mundial, el interés por la Antártica no era nuevo: se tenía conocimiento oficial que el
Imperio Británico había presentado una reclamación en 1908; y que en
1929 –sumando otros miembros de la Mancomunidad– teóricamente
controlaba el 42% del continente antártico40. Francia, por su parte,
había llegado un acuerdo con Londres –que se consideraba el árbitro
en estos temas– sobre Tierra Adeliè41; y a todo esto se agregaba la información que se organizaba una importante exhibición polar en Bergen,
que algunos países la consideraban como la instancia adecuada para
plantear el tema de las reclamaciones antárticas42.
Una reclamación antártica (o “claim”) oficial, recibida por nuestra cancillería a mediados de enero 1939 y que provocó bastante preocupación, fue la noruega, y que se basaba en las actividades del ballenero
Lard Christensen en los años 1927 y 1939. Sin embargo, antes de formular su reclamación, los noruegos habían alcanzado un acuerdo con
Gran Bretaña comprometiéndose a no reclamar ningún territorio que

40

41

42

“Australians dispute Ellsworth’s claims” The New York Times (9 February 1939),
5, p. 3.
Se basaban en los descubrimientos de Dumont D’Urville realizados entre 1837 y
1840 y reclamados en nombre del rey el 21 enero 1840. Min. Asuntos Exteriores
(Georges Bonnet) a Emb. en USA (Bullitt) (21 February 1939), traducida en
Emb. en Francia (Bullitt) a Sec. Estado (24 February 1939), FRUS 1939, 2, pp.
3-5; véase Emb. francés a Dept. Estado (30 December 1946); Jefe Div. Northern
Euro. Affs. (Cumming), Memo. conversación (30 December 1946), FRUS 1946,
1, pp. 1502-3.
“Foreword” The Polar Record (18 July 1939), p. 7.
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estuviese bajo dominio británico43. Cabe mencionar aquí que tal acuerdo no satisfizo para nada a Estados Unidos, que por entonces deseaba
y estaba decidido a aumentar su participación antártica. Ahora, en la
contestación oficial a Noruega –de fecha 30 de marzo de 1939– Chile
hizo una prudentemente reserva de sus derechos, dejando constancia
de no contar con toda la información que requería44.
Otro reclamación que contribuyó a que Chile acelerase su política antártica, fue la expedición antártica alemana, que se conoció en Chile en
abril de 1939 mediante un comunicado oficial de la la D.N.B. (Oficina
Informativa de la Prensa Oficiosa del Reich)45. El interés alemán –muy
relacionado con el tema ballenero– se centró en Tierra de la Reina
Maud, cuya costa había sido explorada por noruegos46. El periódico
Las Ultimas Noticias publicó la noticia de la expedición sin mayores
comentarios; pero más adelante se dio más amplia información debido
43

44

45

46

La reclamación noruega es de fecha 17 enero 1939 y Chile la contestó el 20 marzo 1939. “The Norwegian claim in the Atlantic sector of the Antarctic” The Polar
Record (18 July 1939), p. 12.
Abraham Ortega Aguayo (Stgo.) a Enc. Negocios Chile (Noruega) (20 marzo
1939), #2446, Ministerio Relaciones Exteriores, Dirección de Políticas, Departamento de Límites, Antártica, 1939-1952.
La prensa europea empezó a publicar sobre el tema a principios de marzo 1939.
Según un documento encontrado en Byrd Polar Center, el presidente Roosevelt
y el Dep. Estado se empezaron a preocupar del interés antártico alemán en enero
de 1939. Cornelia Lüdecke & Colin Summerhayes. The Third Reich in Antarctica:
The German Antarctic Expedition, 1938-1938 (Norwich, Ecles: The Erskine Press,
The White House, 2012), p. 83; “Alemanes acaban de explorar 600 mil kilómetros cuadrados en el Antártico” Las Últimas Noticias (12 abril 1939), p. 5; “To
show that Byrd’s efforts to help Roosevelt have been of a practical nature” carpeta
2900, Byrd Polar Center, OH.
Alemania tenía intereses en Antártica desde 1882-1883, en 1889 realizaron una
expedición de aguas profundas en isla Bouvet, en 1901-1903 realizaron su I expedición antártica y en 1911-1912, la II expedición antártica bajo el mando de
Wilhelm Filchner. “Projected expedition” The Polar Record (18 July 1939), p.
176; Lüdecke & Summerhayes (2012), p. 1.
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a los numerosos artículos publicados por el “vocero” del Departamento
de Estado norteamericano y periodista científico del New York Times,
Walter Sullivan (1918-1996)47.
Sullivan publicó profusamente artículos sobre la expedición alemana
y los vuelos realizados etc., como una forma de presionar para que el
congreso estadounidense asignase los fondos necesarios para la expedición que estaba planeando el héroe antártico Richard E. Byrd, y que
contaba con el apoyo del entonces presidente Franklin D. Roosevelt48.
Pero también, estos artículos de Sullivan que fueron publicados extensamente en Chile, presumiblemente tenían el encubierto objetivo de
convencer a la opinión pública nacional que Estados Unidos –por su
experiencia antártica– tenía un rol que jugar en la defensa de los derechos antárticos de las naciones latinoamericanas.
En realidad, los intereses antárticos alemanes no eran recientes, y en
la época en estudio se basaban tanto en intereses científicos, como en
la necesidad de contar con recursos grasos para alimentar a la población. En aquel entonces, una de las grasas más importantes era el aceite
de ballena, del que se extraía una gran cantidad de productos –entre
otros– margarina, detergentes, cosméticos, lubricantes industriales e
impermeabilizaciones; este producto básico se compraba a los balleneros noruegos49. Por tal razón, cuando en 1935 estos proveedores
duplicaron el precio del aceite, Alemania determinó crear su propia
industria, que –en muy pocos años– se convirtió en la tercera flota
47

48

49

Walter Sullivan era un influyente corresponsal del The New York Times y escribió
numerosos libros sobre la temática antártica. Escribió, entre otras obras, Quest for
a continent (1957) y Asalto a lo desconocido sobre AGI, y ganó varias distinciones
por periodismo científico.
“Reich party reports Antarctic discoveries” The New York Times (11 March 1939),
7, p. 3; “Vast Antarctic area claimed by Germany” The New York Times (12 April
1939), 25, p. 1.
Lüdecke & Summerhayes (2012), pp. 9-13.
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ballenera a nivel mundial. El artífice del desarrollo pelágico ballenero
fue el economista Helmut Wohlthat, quien consideraba necesario que
Alemania tuviera una base ballenera en las Georgias del Sur; y cuando
Australia declaró suyas amplias zonas antárticas, empezó a insistir en
reclamar algún territorio en la Antártica como una manera de proteger
la industria ballenera alemana. Por esto, en mayo de 1938, Alemania
asignó los recursos necesarios para su tercera expedición antártica50.
El temor estadounidense –real o fingido– respecto a la presencia alemana en la Antártica se mantuvo durante los años en estudio. En mayo de
1941, la Comisión Antártica Norteamericana declaró que los alemanes
habían establecido su “taller de reparaciones y aprovisionamiento” en
isla Decepción; y Cordell Hull decía que los japoneses podían haber
instalado bases en las “islas al sur” de Chile. Lo que sí es efectivo, que
poco antes la Dieta japonesa había dado a conocer que consideraba reclamar la zona antártica explorada en 1914 por la expedición de Naoshi Shirase; y de enviar una nueva expedición en el verano austral de
193951.
Ahora, en cuanto a la información concreta y precisa que el gobierno
chileno tenía sobre lo que Estados Unidos pretendía en la Antártica, si
harían o no reclamaciones territoriales, era muy escasa. Esto, por cuanto la política antártica fue un tema que el Departamento de Estado
manejó con extrema opacidad y discreción hasta mediados de la década
50
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En 1938-1939, la 3a. temporada ballenera alemana producía el 12% de la producción mundial. La guerra terminó con ese esfuerzo. Lüdecke & Summerhayes
(2012), pp. 15, 17-18.
“La denuncia de que los alemanes tenían una base en la bahía de la isla Decepción en la Antártica” La Unión de Valparaíso (6 mayo 1940), p. 1; “Urges Japan
to push polar claim” The New York Times (24 December 1939), 9, p. 5; Joseph C.
Grew, (Tokio) a Sec. Estado (8 January 1940), RG 59, 800.014 Antarctic/391;
“Ellsworth Antarctic expedition, 1938-1939” The Polar Record (18 July 1939), p.
175; R. Walton Moore (por Sec. Estado) a Bullit (Francia) (16 May 1939), FRUS
1939 II: 5.
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de 1950s; y buena parte de su efectividad se basó, precisamente, en
mantener al resto de los países que tenían intereses antárticos con poca
o ninguna claridad acerca de sus reales intenciones.
Con todo, la cancillería chilena conoció el pensamiento antártico del
secretario y jurista Charles Evans Hughes (1862-1948), quien fuera secretario de Estado durante las administraciones de Warren G. Harding,
y la de Calvin Coolidge52.
Para Hughes, los descubrimientos –incluso si eran acompañados por
actos de posesión– no servían para sustentar reclamaciones válidas en
la Antártica, porque se requería para ello demostrar y mantener presencia permanente; y a partir de tales conceptos formuló la doctrina que
perduró hasta mediados de los 1950s, según la cual Estados Unidos no
reconocía las pretensiones antárticas de otros países, pero se reservaba
el derecho a presentar sus propias reclamaciones territoriales. Como
puede apreciarse, era una doctrina equívoca que se adecuaba –convenientemente– a la evolución de los intereses antárticos de Washington.
Durante el período en estudio –fiel a su política de intencionada ambigüedad– Washington no apoyó, inicialmente, las reclamaciones hechas
por los expedicionarios Ellsworth y Byrd a título personal; pero tampoco las rechazó de plano. Y en 1939, el tema antártico se reactivó, ahora
con el apoyo del presidente Roosevelt a la expedición antártica de Richard Byrd, y con la insistencia de éste que Estados Unidos presentase
una reclamación oficial a toda Mary Byrd Land, que él mismo había
descubierto años antes. Cabe mencionar que la expedición de Byrd –
inicialmente, una iniciativa privada– se convirtió rápidamente en una
expedición gubernamental; y se la empezó a vincular directamente con
la conformación de un Hemisferio Occidental en las Américas, y con la
52

Hughes era republicano, ocupó altos cargos en el poder judicial; en 1928, fue
miembro de la Corte Internacional de La Haya y se jubiló en 1941. Escribió un
libro llamado Foreign Relations (1924) y otro Pan-American Peace Plans (1929).
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necesidad de aplicar la Doctrina Monroe sobre toda la zona53.
Washington justificó este cambio en su política antártica, como una
necesidad para “contrarrestar” la expedición antártica alemana, y de
mantener la vigencia de la denominada Doctrina Monroe, formulada
en 182354. Ahora, en esta época, y tratando de armonizar los planteamientos antárticos de Hughes, Roosevelt afirmaba que el viaje de Byrd
no era una simple “expedición” temporal, sino una actividad permanente, puesto que se construirían dos bases o “colonias semipermanentes” para fundamentar las futuras reclamaciones; y con tales planteamientos consiguió que el Congreso aprobara los fondos necesarios
para la expedición55.
Si bien el gobierno de Pedro Aguirre Cerda no tenía la posibilidad de
captar con precisión la nueva política antártica estadounidense y sus
verdaderos alcances, pudo conocerla en parte, ya que Estados Unidos
le había dirigido a mediados de 1939 –por intermedio de su embajada en Santiago– un memorándum confidencial sobre la Antártica,
documento que es mencionado tangencialmente por eminentes diplomáticos del pasado.56 De acuerdo a Mauricio Jara, en cambio, habrían
53
54
55

56

“Byrd, el hombre del día” La Unión de Valparaíso (28 febrero 1940), p. 3.
“President directs speed on Byrd trip” The New York Times (8 July 1939), 17, p. 1.
A fines de 1939, se ha aprobado los U$ 350.000 para la expedición, se le facilita el
North Star, y se determina que se crearán dos bases (Base del Este en la península
y Base del Oeste, en bahía Ballenas); y además, se delinearía la costa y se elabora
el plan científico que se debería realizar. Roosevelt, Memo para R. Walton Moore
(15 June 1939), RG 59, 800.014 Antarctic/222 1/2. Roosevelt a commanding
officer of U.S. Antarctic Service (Byrd) (25 November 1939), FRUS 1939, 2: 1114; “Antarctic colony studied in capital” The New York Times (7 July 1939), 19,
p. 8.
El memorándum es mencionado por Enrique Gajardo Villarroel en una entrevista publicada por El Mercurio el 2 de diciembre de 1979. “Posición de los Estados
Unidos de América en el asunto antártico”, sin fecha, Dirección Política, Departamento de Límites, Antártica. Ministerio de Relaciones Exteriores.
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sido dos los memorándums: uno fechado en agosto de 1939, en que
Washington declaraba que no pretendía “lesionar derechos o intereses
que pueda tener cualquier república americana en las regiones antárticas”; y un segundo memorándum, de fecha 10 enero 1940, dirigido a
Aguirre Cerda donde se le recomendaba hacer “formales peticiones de
soberanía sobre esas zonas” ante el gobierno de Washington; todo ello
basándose en la “certidumbre” que Alemania fuese a instalar bases de
submarinos en la Antártica57.
Es fácil de imaginar lo complejo que debió haber sido para el gobierno
chileno, y especialmente para su presidente, entender lo que estaba
pasando en la Antártica y decidir cuál sería el mejor curso de acción
a seguir58. No se debe olvidar que la situación económica de Chile en
esos momentos era difícil, existía una fuerte tensión social, y el Frente
Popular –coalición de gobierno– recién había llegado al poder.
4. AGUIRRE CERDA Y EL DECRETO DE 1940
No obstante, de las enormes dificultades económicas y serias turbulencias políticas que afectaban al país, el presidente Aguirre Cerda se dio
tiempo para buscar una solución que fuese adecuada para ir definiendo
y consolidando la política antártica nacional. Para adoptar tal decisión,
el mandatario se basó en sus propias experiencias de vida, en su saber
académico y en su manejo político; pero también supo rodearse de un
grupo de profesionales, de su total confianza, para que lo asesoraran en
esta materia.
57

58

Óscar Pinochet de la Barra. “La Antártica Chilena y sus Implicancias Diplomáticas” En: Walter Sánchez y Teresa Pereira. Cientocincuenta Años de Política Exterior
Chilena (Santiago: Ed. Universitaria, 1977); Jara y Mancilla (2016), pp. 313-329;
“Corsario alemán tiene su base en el Antártico” La Unión de Valparaíso (1 mayo
1941), p. 5.
Acta de reunión de la Comisión Antártica Chilena (9 junio 1947), p. 2.
~ 105 ~

M . C O N S U E L O L E Ó N WÖ P P K E

En lo personal, sus dos estadías previas en Europa, y su gran bagaje intelectual, le permitían apreciar con mucha objetividad y conocimiento
que las potencias europeas tenían intereses antárticos bien definidos;
como también que éstas no estaban ahora en condiciones de venir a
defenderlos, dada la guerra que se había desatado en el viejo continente. Asimismo, conocía el interés de Estados Unidos por conformar
un Hemisferio Occidental, incluyendo una zona de defensa marítima
continental que se extendiera hacia ambos polos; y en tal sentido estaba
consciente que éste era el momento preciso para avanzar en la definición de los intereses chilenos antárticos, ya que Washington –como
fuere– requería del apoyo político internacional de los países hemisféricos, y en particular, del lejano y un tanto renuente Chile.
Muy posiblemente Aguirre Cerda estaba en conocimiento de la teoría
de los “cuadrantes”, y que basándose en ésta, Estados Unidos quería
avanzar en la concreción de sus intereses antárticos y no sólo en el “cuadrante del Pacífico”, sino más bien en el “cuadrante americano”, donde
está ubicada la península antártica, que era la verdadera puerta hacia
el interior de la Antártica. De hecho, el mandatario había sostenido
largas conversaciones con muchos entendidos en la materia, residentes
en Magallanes; también lo había hecho con el capitán del North Star,
durante su recalada en Valparaíso, y muy extensamente con el almirante Richard Byrd, en abril de 1940. En síntesis, es más que probable el
presidente haya deducido que Estados Unidos no iba a retroceder en
sus intereses antárticos; y por algo estaba construyendo bases permanentes, situadas muy distantes entre sí, como si quisiera indicar de esta
manera la amplitud de una posible reclamación estadounidense59.
59

“El Almte. Byrd, comandando el Bear llegará a Valparaíso los primeros días de
abril” La Unión de Valparaíso (28 marzo 1940), pp. 1 y 5; “El Almirante Byrd se
dirigió hoy a Santiago” La Estrella de Valparaíso (23 abril 1940); “Chileans greet
Byrd” The New York Times (24 April 1940), 6, p. 5; “Chileans honor Byrd” The New
York Times (26 April 1940), 5, p. 6; “El Almte. Byrd visitó al presidente” La Unión
~ 106 ~

E SCR ITOS HISTOR IOG RÁ F I C O S

Con todo, resulta muy complejo y aventurado asegurar cuán preciso
era su conocimiento sobre los verdaderos intereses estadounidenses en
la Antártica pues, como ya se ha dicho, esta política de Washington era
intencionalmente poco clara. Extrañamente, en un momento, Washington lo instó a efectuar una reclamación antártica, en circunstancias
que nunca Estados Unidos había presentado una, y ni siquiera había
reconocido las reclamaciones territoriales de otros países.
Cabría suponer que frente a ello, Aguirre Cerda decidió realizar una
gestión exploratoria y en tal sentido, casi al término de la conferencia
de La Habana de 1940, decidió que Chile efectuara una reserva de
sus derechos antárticos, lo que significaba dejar internacionalmente en
claro que Chile tenía un particular interés en el tema, tal como lo tenía Argentina60. Entretanto, alguna prensa chilena –como Las Ultimas
Noticias– prevenía a la opinión pública nacional sobre las intenciones
estadounidenses, publicando que la expedición estadounidense había
tenido “un aparente propósito de hacer investigaciones científicas, pero
en realidad, era para afianzar las futuras reclamaciones de los Estados
Unidos sobre los territorios antárticos” dadas las riquezas minerales y
energéticas que contenía ese continente61.
Por otra parte, Aguirre Cerda estaba muy consciente que para enfrentar
con probabilidades de éxito a las potencias anglosajonas y europeas,
era de la mayor conveniencia avanzar en conjunto con Argentina en
el tema antártico, país con el cual Chile se reconocían mutuamente
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de Valparaíso (24 abril 1940); Instituto Antártico Chileno. “Participación de dos
oficiales de la Armada de Chile en la 3ª expedición de Byrd a la Antártica, 1940”
Boletín de Difusión del Instituto Antártico Chileno nº 11-12 (1978-1979), p. 71.
“… hace reserva de los derechos de Chile en la Antártica” firmado Óscar Schnake.
Acta (1940), p. 44; “Derechos chilenos sobre el casquete antártico” La Prensa
Austral (17 enero 1947), p. 3.
“La lucha por el petróleo ha llevado las controversias internacionales al polo sur”
Las Últimas Noticias (13 julio 1940), pp. 8 y 30.
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derechos históricos y compartían la proximidad al continente helado.
En mayo de 1940, el gobierno trasandino había creado una comisión
permanente para los efectos de estudiar, defender y desarrollar los intereses antárticos argentinos62; y no obstante que en junio de ese año
Chile había propuesto a la Casa Rosada estudiar sus reclamaciones en
forma conjunta, en la práctica poco se había logrado avanzar63.
Cabe recordar que, en esa época, existía cierta tensión entre ambos
países por la dilatada “cuestión del Beagle”, y –en febrero de ese año
1940– Argentina había tratado de remover al árbitro estadounidense
a cargo del diferendo, en contra de la voluntad chilena64. Pero no obstante todos estos desencuentros y resquemores, Aguirre Cerda luchó
hasta el final por lograr concordar con Argentina una línea de común
vecindad en Antártica, y durante todo el año 1941, trató con mucho
empeño de ir avanzando en este tema por medio de conversaciones
bilaterales técnicas; pero esto no implica, de manera alguna, que el presidente fuese partidario de crear un condominio antártico con Argentina, tal como se señalase en una de las sesiones de la Comisión antártica,
realizada con posterioridad a su fallecimiento65.

62

63

64

65

Estaba encabezada por Isidoro Ruiz Moreno. “Argentine and Chilean territorial
claims in the Antarctic” The Polar Record Vol. 4 nº 32 (July, 1946), p. 415; U.S.
Emb. Argentina (Norman Armour) a Sec. Estado (29 May 1940), nº 718, RG 59,
800.014 Antarctic/502. U.S. Emb. Arg. (Armour) a Sec. Estado (11 June 40), nº
765, RG 59, 800.014 Antarctic/508. Ver también Arg. Decreto nº 61.852.M.97
(30 abril 1940); B. Davis, 1. Sec. U.S. Emb. Buenos Aires a Sec. Estado (26 July
1940), U.S. Emb. Arg. (Armour) a Sec. Estado (29 May 1940), RG 59, 800.014
Antarctic/533; “Chileans will press claims in Antarctic” The New York Times (12
August 1940), 2, p. 6.
Aunque los estadounidense así lo creían. “Plans Antarctic action” The New York
Times (27 June 1940), 27, p. 4.
“Cambio de notas entre los gobiernos de Argentina y Chile por el litigio del canal
de Beagle” La Unión de Valparaíso (13 febrero 1940), p. 1.
Comisión Chilena Antártica, sesión de 1 diciembre 1941.
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En cuanto a su experiencia de vida, Aguirre Cerda llegó al poder en octubre de 1938, a los 54 años, contando con un profundo conocimiento
de la realidad política y jurídica de nuestro país, y con una amplísima
percepción de lo que debían ser los intereses nacionales, en este mundo
tan cambiante que él avizoraba66. Alcanzó la presidencia con el apoyo
del recién creado Frente Popular –coalición formada por radicales, socialistas y comunistas– desatando “un movimiento de entusiasmo, ardor y esperanza”67; su relación con estos partidos fue en general buena,
no obstante que en repetidas ocasiones su propio partido –el Radical–
ordenara a sus correligionarios abandonar al gobierno. Así, por causa
de dicha “orden de partido”, debió enfrentar 16 crisis ministeriales.
Ello, sin embargo, no influyó en su política antártica, que él llevó a
cabo al margen de las luchas partidistas y apoyado en un grupo muy
cercano de destacados especialistas68. Cabe señalar al respecto que la
política antártica de Aguirre Cerda estaba estrechamente relacionada
con su activa y personal preocupación por el extremo austral de Chile
continental.
Dichos especialistas, que colaboraron y asesoraron al presidente Aguirre Cerda en el tema antártico, tenían variadas formaciones profesionales y académicas: algunos eran abogados internacionalistas, otros diplomáticos de carrera, y varios eran miembros de las fuerzas armadas.
Un destacado exponente de los especialistas en derecho internacional
es Julio Escudero Guzmán, por entonces un joven abogado a quien
66
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Fue electo el 15 de octubre de 1938 y asumió la presidencia el 24 de diciembre de
ese año.
Julio Jobet. Valentín Letelier y sus continuadores: Darío Salas, Luis Galdames y Pedro Aguirre Cerda (Costa Rica: Imp. Trejos, 1954), p. 46; Luis Vitale. Génesis y
evolución del movimiento obrero chileno hasta el Frente Popular (Caracas: Univ.
Central de Caracas, 1979), p. 56.
El “pase de partido” era una práctica extraconstitucional, mediante la cual, de
hecho, la composición del gabinete no era facultad del Ejecutivo –a quien le correspondía según mandato de la Constitución– sino de la Junta Central Radical.
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el presidente Aguirre Cerda –mediante el Decreto nº 1541 de 7 septiembre de 1939– comisionó “ad honorem” para estudiar el “estado actual de los problemas antárticos”. A juicio del propio Escudero, en esa
época el conocimiento del tema antártico era “impreciso” y su estudio
había estado “paralizado” desde las negociaciones bilaterales de 190869;
estudió concienzudamente el tema, compulsó antecedentes “geográficos, históricos, jurídicos y diplomáticos” y elaboró el proyecto de decreto que el presidente Aguirre Cerda firmó en noviembre de 194070;
posteriormente, siguió colaborando tanto a nivel de negociaciones bilaterales, como en la Comisión Antártica Chilena.
Otro abogado importante en la temática antártica fue el subsecretario
de Relaciones Exteriores de 1940, Marcelo Ruiz Solar, quien por entonces tenía 39 años de edad, y que en el desempeño de su cargo apoyó
a la gestión de Escudero Guzmán y llevó, físicamente, el proyecto de
decreto antártico para la firma del presidente Aguirre Cerda. En estas
tareas fue eficientemente secundado por el entonces subdirector del
Departamento Diplomático, Enrique Gajardo Villarroel, quien debió
recibir al delegado argentino que en marzo de 1941, vino a participar
en las conversaciones técnicas posteriores al citado decreto71.
Marcial Mora Miranda, al igual que el presidente Aguirre Cerda, era
profesor y abogado de la Universidad de Chile; sobre él dijo Aguirre
Cerda: “tengo la firme confianza en que la juventud, dinamismo e in69
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Julio Escudero Guzmán. “El Decreto Antártico de 1940” Diplomacia nº 3 (julioagosto, 1974), pp. 4-6.
Considerando nº 5 del Decreto nº 1747 de 6 noviembre 1940. Exposición de
Raúl Julliet Gómez ante el Senado de Chile (21 enero 1947) en Revista Tribunal
Internacional Vol. 6 nº 11 (2017).
Ruiz Solar había sido organizador y presidente del Frente Popular Radical que
impulsó la campaña presidencial de Aguirre Cerda en 1938. “Las conversaciones
del Antártico serán muy cordiales y de acuerdo al interés de ambas naciones” La
Unión de Valparaíso (15 marzo 1941), p. 7.
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teligencia de Marcial Mora han de ser beneficioso para nuestra Cancillería, que ésta se hará más ágil”72. Fue canciller durante la segunda
mitad de 1940 –período cuando se elaboró y dio a conocer el decreto
demarcatorio– poco después asumió como ministro de hacienda en
la misma administración. Mora Miranda era firme partidario de “no
dilatar la cuestión” y llevar el proyecto de decreto rápidamente al presidente Aguirre Cerda para su firma; poco después, a principios de 1941,
estuvo a cargo de las conversaciones “técnicas y confidenciales” sobre la
Antártica, que se realizaron en Santiago73.
A nivel de diplomáticos destacaba el canciller Manuel Bianchi Gundián, al cual recién asumido el cargo –en diciembre de 1940– le correspondió defender la criticada “unilateralidad del Decreto Antártico
nº 1747”. Personalmente, él concordaba y reiteraba la conveniencia de
encontrar una “línea de común vecindad” con Argentina; en su nota
de 3 de diciembre 1940 a Argentina, Bianchi precisaba que el gobierno
chileno, al dictar el Decreto, “no pretendió… efectuar un acto innecesario de anexión, ni mejorar tampoco su derecho”, sólo determinar
los límites sin tratar de perjudicar a la nación trasandina. Su empuje
llevó a que se realizaran conversaciones bilaterales “de carácter técnico
y confidencial” en Santiago, entre el 14 y el 26 de marzo de 194174.
Otro diplomático, Óscar Pinochet de la Barra, que aparece frecuentemente mencionado en la literatura especializada, en el año 1940 –año
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Carta de Aguirre Cerda a Alberto Cabero, embajada Chille en Washington (28
agosto 1940), en: Aguirre (2001), p. 111.
Fue canciller entre el 30 julio y el 6 de noviembre de 1940. Mora hizo dejación de
su cargo, en abril de 1941, cumpliendo un acuerdo tomado por la Junta Central
del Partido Radical. “Comisiones chilena y argentina de la Antártica se reunirá”
El Mercurio (5 enero 1941), p. 34.
“Una comunicación sobre la Antártica” El Mercurio (4 enero 1941), p. 15;
“Comisiones chilena y argentina de la Antártica se reunirá” El Mercurio (5 enero
1941), p. 34.
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de dictación del Decreto demarcatorio– era un estudiante de derecho
que iba a hacer su tesis de grado en el tema antártico, la que fue dirigida
por Julio Escudero Guzmán; hecho que lo llevó a convertirse, posteriormente, en un importante miembro de la elite antártica nacional
que consolidó dicha política.
A nivel de Fuerzas Armadas, se destacaba el asesor naval de la Cancillería, capitán de navío retirado Enrique Cordovez Madariaga, quien
debió encargarse del recibimiento en Santiago de Richard E. Byrd.
Dicho asesor había estado en la Antártica integrando una expedición
argentina; posteriormente, y en 1947, colaboró con la administración
de Gabriel González Videla cuando se envió la II expedición antártica
oficial.75 Al respecto, a juicio de Cordovez, no existió un “acto de unilateralidad cuando se dictó el Decreto nº 1747; únicamente se entró
a delimitar el sector chileno antártico” y darlo a conocer a las naciones extranjeras, y “no se hizo más que fijar de una vez y de manera
concluyente los límites que aún estaban indeterminados de la Antártica chilena”76. En muchos aspectos de su trabajo contó con la versada
contribución de otro marino, el entonces capitán de corbeta Hernán
Cubillos, que en 1940 se desempeñó como oficial de enlace y ayudante
de órdenes durante la estadía de Richard E. Byrd en Chile; años más
tarde –en 1947– siendo agregado naval en Londres, pudo asesorar con
gran propiedad en materias antárticas al entonces embajador chileno y
ex canciller, Manuel Bianchi Gundián77.
En cuanto al Ejército, el entonces coronel Ramón Cañas Montalva ya
tenía una destacada participación por sus escritos, y por la creación
75
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La I expedición nacional había sido efectuada en 1916 por el piloto Luis Pardo
Villalón.
Enrique Cordovéz Madariaga. “La Antártica chilena: El cuadrante americano”
Memorial del Ejército de Chile Vol. 40 nº 212 (mayo-junio, 1946), pp. 85 y 86.
En 1945, Cordovéz escribió La Antártica Sudamericana.
Instituto Antártico Chileno (1978-1979), pp. 71-81.
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del influyente concepto de la “zona austral antártica”. Sus artículos en
el diario La Verdad de Punta Arenas en la Revista Geográfica de Chile
Terra Australis, y especialmente sus cartas, ejercieron una gran influencia en las administraciones radicales, y de manera muy trascendente,
en la Comisión Antártica Chilena. Este distinguido militar, luego de
conversar extensamente con Byrd en Punta Arenas, llegó al convencimiento que el año 1940 era “el momento más propicio para fijar
taxativamente los límites de nuestro territorio polar”; y para que se retomasen las conversaciones con Argentina al respecto78. Y en cuanto a
la extensión del Territorio Antártico Chileno, proponía hacerlo “coincidir con los meridianos que limitan al oriente, partiendo por el canal
Beagle, las costas (aguas territoriales) de la isla Nueva, nuestra posesión
más avanzada hacia el Atlántico –respetando así el espíritu del Tratado
de Límites de 1881– y por el oeste, el meridiano que encierra las islas
Juan Fernández, y las de Diego Ramírez en el confín austral”79.
El presidente Pedro Aguirre Cerda falleció durante su tercer año de gobierno –en 1941– dejando a la posteridad la imagen de “un “honrado
y sincero servidor de la República”, dedicado “por entero al estudio
de los grandes problemas nacionales, y que supo imponer soluciones
técnicas, inteligentes, efectivas y respetables”80.
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Cañas ascendió a teniente en 1917 en el batallón Magallanes, fue adicto militar
en Suecia. Ramón Cañas Montalva. “Nuestra soberanía hacia el Antártico: Importancia de las rutas marítimas australes” Destacamentos Australes 1940, reproducido como Anexo nº 1 en Ramón Cañas, “La Antártica: Visionaria apreciación
del general O´Higgins” Revista Geográfica de Chile nº 14 (1956-1957), pp. 19-21.
Esto aparece en las Actas de la Comisión Antártica Chilena. No se menciona el
artículo publicado sino la carta que Cañas Montalva dirigió a Cancillería y que
posiblemente después fue publicada. “La iniciativa sobre la necesidad de determinar los límites de la región antártica chilena” La Verdad (11 noviembre de 1940),
p. 10; “Revista Ercilla elogia a un general” Memorial del Ejército de Chile Vol. 39
nº 208 (septiembre-octubre, 1945), p. 209.
Opinión de Guillermo Jofré y de Arturo Olavarría en Partido Radical, Pedro
Aguirre Cerda: Homenaje del Partido Radical a su candidato a la presidencia de la
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En síntesis, y respecto al tema antártico, durante todo su gobierno
Aguirre Cerda trató de mantener una estrecha cercanía con Argentina, pretendiendo así facilitar las negociaciones tendientes a definir –de
común acuerdo– los intereses geográfico-antárticos de ambas naciones,
antes que otras potencias definieran los suyos en desmedro de aquéllos.
De ahí la utilización del concepto “Antártica americana”, para hacer
referencia a los “inmensos” territorios antárticos que enfrentaban la
América meridional, “imperfectamente conocidos y cubiertos en su
gran mayoría por hielos eternos”; y conectados desde la península antártica con la masa continental sudamericana, por los Antartandes y el
arco de Scotia81.
Cuando ya se había dado a conocer internacionalmente el Decreto chileno, el presidente y sus asesores, buscaron reiniciar e incentivar nuevamente las conversaciones bilaterales al respecto, asignándoles la calidad
de un “cambio de opiniones sobre la línea de común vecindad” y como
conversaciones de carácter “simplemente técnico y confidencial”, que
debían considerarse como “gestiones preparatorias para la acción ulterior de los gobiernos”82. Lamentablemente, durante el otoño de 1941,
estas conversaciones se postergaron indefinidamente, sin que mediase
una explicación medianamente convincente.
Por otra parte, Aguirre Cerda temía los imprevisibles alcances de una
intervención estadounidense en la política antártica nacional; de ahí su
reticencia en seguir lo que Washington le estaba sugiriendo en materia
de reclamaciones territoriales. Tal suspicacia se incrementó, en directa

81

82

República (Santiago: Imp. Cóndor, 1938), pp. 27 y 7.
Concepto utilizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Decreto
nº 1747 de 1940; “La lejana Antártica y el gobierno de Chile” El Mercurio (7
noviembre 1940), p. 3.
Así lo señala la nota chilena de 4 de enero de 1941 entregada por el canciller Bianchi al embajador argentino Carlos Guirades. “Comisiones chilena y argentina
de la Antártica se reunirán” El Mercurio (5 enero 1941), p. 34.
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relación, cuando Washington empezó ahora a evidenciar más abiertamente su prioridad y vinculación estratégica con Gran Bretaña83.
En cuanto al Decreto Supremo –medio elegido por el presidente para
delimitar el territorio antártico que Chile consideraba como propio– es
un instrumento jurídico contemplado por el ordenamiento nacional
que tenía, a su juicio, la gran ventaja de omitir las larguísimas discusiones y debates a nivel parlamentario. Conocedor de las fuertes tensiones
existentes entre los partidos que lo apoyaban, y entre éstos y los partidos de oposición, prefirió definir los límites antárticos mediante esta
clase de decreto, de rápida y expedita tramitación, a tener que esperar
a lo menos un par de años –quizás más– para que se cumpliesen todos
los trámites legislativos propios de una ley. Dicho decreto, desde su
perspectiva, era el inicio y base de una negociación concreta para llegar
a una delimitación consensuada con Argentina, único país al que el
mandatario chileno reconocía derechos en la Antártica americana.
Para Aguirre Cerda, presumiblemente, el hecho de efectuar una reclamación territorial ante terceras potencias –fueran éstas Estados
Unidos, Gran Bretaña u otras– estaba fuera de discusión pues, como
se reitera, sólo reconocía que con Argentina se compartían derechos
antárticos. Por tanto, habida consideración de los contextos interno
e internacional del momento, el Decreto Supremo nº 1747 del 6 de
noviembre de 1940 constituyó el mejor instrumento jurídico que el
mandatario pudo elegir para, primeramente, delimitar el Territorio
Chileno Antártico; pero también para retomar las inconclusas negociaciones bilaterales con Argentina iniciadas en 1906. En definitiva,
83

“Estudios de la Comisión Chilena Antártica” La Unión de Valparaíso (21 marzo
1941), p. 1; “Cambian ideas las Comisiones del Antártico” La Unión de Valparaíso (22 marzo 1941), p. 7; “Viaje de flota norteamericana a Australia y N.
Zelandia prueba la solidaridad con Gran Bretaña” La Estrella de Valparaíso (17
marzo 1941); “Se ha dado término a los estudios de límites chileno-argentinos en
territorios antárticos” La Estrella de Valparaíso (26 marzo 1941).
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todas sus convicciones, sus esperanzas de estadista y sus resoluciones al
respecto, tuvieron como objetivo acordar una línea de común vecindad
antártica, consensuada y negociada. Lamentablemente esto no ocurrió,
pero de haber sido así, la capacidad negociadora de las naciones anglosajonas con intereses antárticos se hubiese visto mucho más restringida
en su accionar; y posiblemente, el destino de la península antártica
hubiese sido uno bastante distinto del actual.
BIBLIOGRAFÍA
a. Fuentes Primarias
Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Byrd Polar Center, Estados Unidos.
Foreign Relations of the United States (FRUS), Estados Unidos.
Organización de Estados Americanos. Acta final Reunión entre Ministros de
RR.EE. de las Repúblicas Americanas, suscrita en la ciudad de La Habana
(30 julio 1940).
b. Fuentes Bibliográficas
Aguirre Cerda, Pedro. El problema agrario (Paris: Imp. Française de L’ Edition, 1929).
Aguirre Silva, Leónidas. Epistolario de Pedro Aguirre Cerda, 1938-1941 (Santiago: Ed. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y LOM Ediciones, 2001).
Butler, George H. “Inter-American relations after World War II” Department
of State Bulletin Vol. 13 n° 316 (15 July 1945).
Cañas Montalva, Ramón. “La Antártica: Visionaria apreciación del general
O´Higgins” Revista Geográfica de Chile nº 14 (1956-1957).
Cordovéz Madariaga, Enrique. “La Antártica chilena: El cuadrante americano” Memorial del Ejército de Chile Vol. 40 nº 212 (mayo-junio, 1946).
Duggan, Stephen. “The Western Hemisphere as a heaven of peace?” Foreign
Affairs Vol. 18 n° 4 (July, 1940).
~ 116 ~

E SCR ITOS HISTOR IOG RÁ F I C O S

Escudero Guzmán, Julio. “El Decreto Antártico de 1940” Diplomacia nº 3
(julio-agosto, 1974).
Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina (Santiago: Ed. Pehuén, 2006).
Instituto Antártico Chileno. “Participación de dos oficiales de la Armada de
Chile en la III expedición de Byrd a la Antártica” Boletín de Difusión
del Instituto Antártico Chileno nº 11-12 (1978-1979).
Jara, Mauricio y Pablo Mancilla. “Chile y Estados Unidos: Intereses y políticas en la Antártica, 1928-1939” Historia 396 Vol. 6 n° 2 (julio-diciembre, 2016).
Jobet, Julio. Valentín Letelier y sus continuadores: Darío Salas, Luis Galdames y
Pedro Aguirre Cerda (Costa Rica: Imp. Trejos, 1954).
León Wöppke, Consuelo. “The Western Hemisphere o Hemisferio Occidental: Construcción y deconstrucción de un concepto mítico relevante
de las relaciones interamericanas y antárticas” Diplomacia n° 72 (marzo-junio, 1997).
Lüdecke, Cornelia & Colin Summerhayes. The Third Reich in Antarctica: The
German Antarctic Expedition, 1938-1938 (Norwich, Ecles: The Erskine Press, The White House, 2012).
Montalbán, Cristina. “La actividad ballenera: Vínculos platenses y testimonios montevideanos” Revista Estudios Hemisféricos y Polares Vol. 5 nº 1
(enero-marzo, 2014).
Morgenfeld, Leandro. “La neutralidad argentina y el Sistema Interamericano:
Panamá, La Habana y Río Janeiro, 1939-1942” Clíos Vol. 19 n° 35-36
(2009).
Owen, Russel. The Antarctic Ocean (New York-London: McGraw-Hill Co.,
1941).
Partido Radical. Pedro Aguirre Cerda: Homenaje del Partido Radical a su candidato a la presidencia de la República (Santiago: Imp. Cóndor, 1938).
Paterson, Thomas G. On every front: The making of the Cold War (New York:
W. W. Nortin Co., 1979).

~ 117 ~

M . C O N S U E L O L E Ó N WÖ P P K E

Pike, Frederick B. The United States and Latin America: Myths and stereotypes
of civilization and nature (Austin: U. Texas, 1992).
Pinochet de la Barra, Óscar. “La Antártica Chilena y sus Implicancias Diplomáticas” En: Walter Sánchez y Teresa Pereira. Cientocincuenta Años de
Política Exterior Chilena (Santiago: Ed. Universitaria, 1977).
U.S. Government. The United States and Non-Self-Governing Territories. United States-United Nations Information Series 18 (Washington, DC:
Washington: U.S. Government Printing Office, 1950).
Vitale, Luis. Génesis y evolución del movimiento obrero chileno hasta el Frente
Popular (Caracas: Univ. Central de Caracas, 1979).
“Revista Ercilla elogia a un general” Memorial del Ejército de Chile Vol. 39 nº
208 (septiembre-octubre, 1945).
c. Fuentes Periodísticas
El Magallanes de Punta Arenas, 1939-1941.
El Mercurio, 1939-1941.
La Estrella de Valparaíso, 1939-1941.
La Prensa Austral, 1947.
La Unión de Valparaíso, 1939-1941.
La Verdad de Punta Arenas, 1939-1941.
Las Últimas Noticias, 1939-1941.
The New York Times, 1939-1941.
The Polar Record, 1939-1947.

~ 118 ~

EL JAPÓN DE LA RESTAURACIÓN
MEIJI: EDUCACIÓN Y
DESARROLLO1

S

e pretende analizar la evolución experimentada por el Japón entre 1868 y 1905, períodos en que esta nación pasa de una situación de
aislamiento casi total y de evidente inferioridad
tecnológica, a una de paridad con las adelantadas
potencias occidentales. En efecto, hacia 1868, Japón después de casi dos siglos y medio sin tener
contacto alguno con el exterior, en menos de cinco
décadas consigue ser considerado como igual por
las grandes potencias marítimas de la época.
Las razones de tan sorprendente desarrollo son
variadas, no obstante, creemos indicar como relevantes las ideas y creencias compartidas por el
pueblo japonés; la capacidad de sus dirigentes
para seleccionar y niponizar ideologías y tecnolo1

Publicado en: XI Jornadas Nacionales de Cultura. Cultura
Nacional y Destino Oceánico (Viña del Mar, 29-31 octubre 1986), pp. 169-186.
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gías foráneas y, sobre todo, al proceso educacional que, conservando lo
mejor del pasado, permitió consolidar la mentalidad japonesa que los
nuevos tiempos exigían.
Si bien las circunstancias analizadas no son similares a nuestra realidad, las consideramos válidas como motivo de reflexión acerca de la
formación y desarrollo de nuestra propia identidad marítima que el
momento actual impone como necesidad insoslayable.
A mediados del siglo pasado, Japón representaba un pequeño imperio
oriental que había tomado la decisión, dos siglos y medio antes, de
cerrarse y aislarse por completo del resto del mundo. Esta decisión
shogunal se debía a que se estimaba como nociva para la unidad e
integridad del Imperio la presencia e influencia de misioneros y comerciantes occidentales. Para asegurar aún más la efectividad de tal determinación, en 1615 se decretó la prohibición de construir cualquier
embarcación, excepto las de pesca de orilla.
Ello configura a un país al que políticamente podríamos definir como
feudal, en que el poder central lo ejerce el shogún en nombre del Emperador, mientras éste aislado y sin poder, representa la tradición y
constituye el símbolo de la continuidad de la nación japonesa. En
cuanto al dominio del mar, se puede señalar que pese a depender tanto
del medio marino para subsistir, las prohibiciones antes señaladas han
conseguido paralizar todas las actividades tendientes a perfeccionar el
arte de la navegación y la construcción de naves. Los pocos navíos
existentes se van deteriorando y las técnicas se van perdiendo con el
transcurso de los años.
Muchos son los factores que impiden la prolongación de esta situación
de aislamiento que se ha autoimpuesto Japón. El empuje expansivo
de las potencias occidentales post Revolución Industrial las ha llevado
a interesarse por Oriente y en especial por Japón donde además de
mercados y materias primas esperan obtener carbón para reabastecer
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sus flotas y buenos puntos de recalada donde guarnecer a balleneros y
reaprovisionar sus navíos camino a China.
La presión conjunta de ingleses, norteamericanos, rusos, franceses
y holandeses se intensifica y en 1854 Japón, en contra de su voluntad acepta abrir sus puertos, tomando la precaución de empezar por
los más alejados o los de difícil comunicación con el interior. Lo que
conviene resaltar de prácticamente todo el comportamiento posterior
japonés frente a Occidente es, primero, su capacidad de percibir y tomar conciencia de sus propias limitaciones y segundo, su voluntad de
adoptar una postura abierta para captar lo que hacía fuerte al enemigo
y para adaptarlo a su propia realidad y conveniencia.
La situación política interna también se resiente frente al influjo extranjero y mientras se debilita el poder shogunal comienza a prevalecer
la tendencia favorable a revitalizar el poder del Emperador. Por cierto
que hubo resistencia del shogún y sus partidarios a entregar el poder,
sin embargo, ello permite apreciar dos hechos importantes: el primero,
es el reconocimiento que hace el propio shogún Keikí en el texto de su
dimisión en cuanto a que devolver el poder al Emperador constituye
“el único medio de dar al gobierno una base sólida que permita al país
desarrollarse progresivamente y convertirse en el igual de los otros países”2 lo que demuestra la disposición del pueblo nipón para anteponer
el interés de la comunidad al suyo propio; el segundo, la actitud que
el Emperador asume con el almirante Enamoto el cual, pese a haberse
sublevado con parte de la pequeñísima escuadra que entonces tenía Japón y haber sido derrotado, es perdonado por el Emperador y llamado

2

Guillermo Oncken. “Historia política y líneas generales de los estados asiáticos y
africanos” En: Guillermo Oncken (Dir.), Historia Universal Tomo 45 (Barcelona:
Montaner y Simón Editores, 1917), p. 38. Texto dimisión shogún Keikí, 9 noviembre 1867.
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a asumir altas responsabilidades3, lo que permite apreciar la valoración
que el Mikado asigna a la cuestión marítima y especialmente a quienes
poseen cierta capacidad y conocimientos navales.
Quizás resulte interesante recordar que en el período que se extiende
entre la irrupción violenta de los europeos en el archipiélago japonés
(aproximadamente 1854) y la dimisión de Keikí que define el término
de la etapa o período shogunal (1867) Japón sólo cuenta con una pequeña fuerza naval de 6 unidades (una de las cuales era un obsequio de
la Reina Victoria) puesto que la ya mencionada sublevación de Enamoto significó la pérdida y hundimiento de 4 navíos y una demostración
palmaria del poco conocimiento sobre el funcionamiento de máquinas que poseía la tripulación japonesa del recién comprado acorazado
“Azuma”. Por otra parte, la constante preocupación por fortalecer y
acrecentar el poder marítimo y económico que caracteriza el actuar
del joven emperador Meiji Tenno quizás podría deberse a la influencia
que en estos ámbitos ejercieron los clanes de Satsuma y Tosa. Ambos
daimios de gran extensión y riqueza se caracterizaron por su actitud
progresista y por ser los únicos que poseían cierta experiencia marinera
y una pequeña flotilla que pusieron a disposición del Emperador al
producirse la sublevación de Enamoto. La influencia de los Satsuma
fue tan fuerte en la Marina que en 1891 la Dieta japonesa negaba créditos para instalar acerías en tanto “no se modificase la organización de
la Marina libertándola de la influencia preponderante de Satsuma”4.
En cuanto a los Tosa, en 1874 le solucionan al Japón el problema del
transporte de tropas a Formosa mediante el arriendo a particulares extranjeros sus barcos, al año siguiente, de los buques fiscales y de una
generosa subvención anual para que se dediquen a la construcción de
3

4

Giorgio Giorgerini, et. al. Historia de la marina. De Trafalgar a nuestros días Vol.
1 y 2 (Milán: Ed. Fabrini, 1978), p. 88.
Oncken (1917), p. 61.
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vapores y a desarrollar su proyecto de crear una escuela náutica japonesa para no depender de capitanes ni timoneles extranjeros.5 A nuestro
entender, tanto la ayuda estatal para las construcciones navales como el
interés en cortar la dependencia extranjera por medio de la educación
especializada constituyen constantes del actuar gubernamental japonés
a la vez que permiten explicar, en gran medida, el desarrollo marítimo
y el excelente dominio del mar alcanzado por esa nación asiática en el
transcurso de tan pocos años.
Durante la época a que hacemos referencia la figura del Emperador parece ser de extraordinaria importancia. Para todos los estamentos sociales representa la materialización de sus creencias ancestrales y lo único
que permanece en ese mundo en quiebre; al recuperar el poder político
reúne en su mano autoridad y poder moral; el haber estado, por siglos,
ajeno al quehacer político lo hace aparecer como una esperanza a la que
todos se aferran. Ello le proporcionará una base consensual tácita a su
acción que le permitirá sacar adelante a su nación, tarea nada fácil si se
piensa en el retraso tecnológico con que Japón inicia esta etapa de su
historia. Para llevar adelante su labor, el Emperador cuenta, a nuestro
entender con una serie de factores que coayudan con su actuar:
a) La existencia de un grado bastante alto de unidad nacional derivado
de los siglos de aislamiento exterior, de la existencia de un feudalismo
que no favorecía regionalismos, de la unidad de credo y creencias, del
conocimiento generalizado y compartido del confucionismo, etc.
b) El haber experimentado en su historia una situación semejante y
haber escogido la respuesta correcta. En la era Taika (645-649 d.C.)
Japón debió reconocer la superioridad de los conocimientos chinos,
los que luego adaptaron a su realidad. Surge así la vigencia del lema
5

Anton Zischka. Japón en el mundo (Santiago: Ed. Ercilla, 1938), pp. 138 y ss. El
autor sostiene que de esa forma se dio origen a la casa Mitsubishi.
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“Wakon-Kansai” (espíritu japonés-ciencia china) que se transformará
en el siglo XIX a “espíritu japonés-ciencia occidental”6.
c) La aceptación generalizada y luego la ratificación constitucional en
1889 de la Osei Fukko (Restauración de la Regla Imperial) que le permitió situarse en el centro del proceso y mantener la plenitud del poder
político. Con ello pudo organizar, sin limitaciones, la estructura del
gobierno y privilegiar metas nacionales como la denominada Fukoku
Kyohei, esto es, conseguir un estado poderoso provisto de un fuerte
ejército, lo que no significa otra cosa, que tratar de seguir el ejemplo
de las naciones occidentales que habían llegado hasta sus costas. Ello le
permitió también incentivar actividades que resultaban indispensables
para un desarrollo económico armónico del Japón. Dado que es un
país de islas es imposible pensar en una expansión económica sin contar con flotas poderosas y medios de transporte adecuados y muy pronto se dieron cuenta que los “fletes pagados a navieros ingleses o norteamericanos aumentaban el precio de la maquinaria importada hasta en
un 120%”7. Cabe señalarse que el interés de Occidente por facilitarle
la tecnología marítima necesaria no fue equivalente a la preocupación
nipona por construir sus embarcaciones según los modelos europeos.
Quizás el caso más patente de ello fueran los factores de diseño intencionalmente erróneas entregadas por Inglaterra para la construcción de
un navío en Uraga8. Al parecer, Japón solucionó eficientemente tales
inconvenientes pues en 1881 inaugura su primer astillero moderno y
tres décadas después cuenta con 39 más, siendo su construcción anual
de 750.000 toneladas9.

6

7
8
9

Masaaki Kosaka. “Las fuerzas del Renacimiento” En: UNESCO, Historia de la
Humanidad Vol. 9 (Barcelona: Ed. Planeta, 1981), p. 394.
Zischka (1938), p. 127.
Zischka (1938). Ley de 1869 e incidente de Uraga.
Zischka (1938), p. 130.
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d) El Emperador cuenta, asimismo, gracias al culto oficial del Shintoísmo y a la labor formadora de la educación japonesa, con la lealtad
y confianza de todos sus súbditos. Acrecentándose esta confianza al
observar su actuar sin despotismos, su deseo de escuchar a los más entendidos y de lograr un consenso adecuado para llevar adelante sus decisiones. El incorporar a su primera comisión organizadora, “chosbi”, a
los “despreciables” comerciantes por ser los únicos que sabían negociar
con los extranjeros, el traer a Japón a los mejores especialistas en cada
disciplina sin importar país de origen pero sin colocarlos en sitial de
autoridad, el enviar comisiones de estudio al exterior con el único fin
de reemplazar a los extranjeros y lograr una independencia científica y
tecnológica son medidas que Japón comprendió como necesarias y a
las que otorgó su consentimiento. Con ello logró el Emperador Mutsu
Hito contar con gente preparada y llevar sus planes adelante haciendo
sentir a todo Japón solidario con la empresa de transformar la nación
en una potencia no sólo a nivel regional sino a nivel planetario.
Quizás ello pudiera explicarse por esa “característica japonesa subyacente” a la que se refiere Sen Nishiyama10 a la que los japoneses denominan
Wa y que resulta tan difícil de explicar para los occidentales. Ese espíritu
de cuerpo, de responsabilidad común en la búsqueda de la armonía,
de paz y equilibrio en las relaciones con los demás seres humanos se
entremezcla con el anhelo común de mantener esa paz y esa armonía
además con la naturaleza que los rodea. Posiblemente sea esa tendencia
hacia la ecología y a la armonía social uno de los factores que posibilitó
la convivencia japonesa en la difícil época de modernización del país.
A ello también colaboró el conjunto de creencias e ideas compartidas
desde antaño por la nación japonesa. Así, por ejemplo, la clara diferenciación entre lo religioso y la ética social posibilitó el sincretismo y la co10

Sen Nishiyama. “La armonía oculta en la concordia japonesa” PHP Vol 2 nº 12
(diciembre, 1981), p. 18.
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existencia de diferentes concepciones religiosas sin que por ello se altere
o debilite la unidad nacional ni se menoscabe la lealtad que todo súbdito
debe a su Emperador. Por otra parte, la mayor valorización de las concepciones religiosas o ético-sociales originarias del mismo Japón, como las
del Viejo Shinto, por sobre las foráneas como el budismo o cristianismo
facilita la aceptación de las orientaciones gubernamentales meiji11.
Cuando se pretende analizar las causas o elemento que permitieron
lograr un desarrollo integral en Japón durante la segunda mitad del siglo pasado, la educación aparece como el de mayor gravitación pues es
lo que permite la transmisión de valores, la instrucción y capacitación
del pueblo y la consolidación de metas nacionales a mediano y largo
plazo. Como bien señala Roth “la educación da la imagen de lo que
un país quiere ser. Por cierto, también que determina qué es lo que va
a ser”. En ese sentido, la educación japonesa, por poseer sus objetivos
tan definidos, representa lo que la comunidad japonesa deseaba lograr:
conseguir un lugar dentro de las potencias de la época, utilizando la
ciencia y la tecnología occidental, pero sin dejar su propia identidad
ni aceptar valores foráneos. Lo que anteriormente definíamos como
“espíritu japonés-ciencia occidental” y estaba en plena armonía y concordancia con los planes económicos, sociales y morales sustentados
por el gobierno y gran parte de la nación nipona.
Sin embargo, hay que precisar que el gran éxito alcanzado en seis años
de implementación del Código de Educación (1872) al lograrse un
41,3% de escolaridad, no se debe exclusivamente al esfuerzo del gobierno Meiji sino ello fue posible porque ya en el período feudal o
shogunal había existido una enorme preocupación por los aspectos
instructivos y formativos de la educación. Las “terakoya” o pequeñas
escuelas tradicionales donde un solo maestro impartía enseñanza ele11

Hideo Kishimoto. “La evolución religiosa” En: UNESCO, Historia de la Humanidad Vol. 9 (Barcelona: Ed. Planeta, 1981), pp. 413 y ss.
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mental de lectura, escritura, aritmética y reglas morales a 30 niños se
encontraban diseminadas por todo el país y junto a ellas, existían escuelas que funcionaban a cargo de los clanes feudales y del Shogunato de
Tokugawa que empezaron a introducir ciencia y tecnología occidental,
siendo posteriormente la base de la Universidad Imperial de Tokio12.
Por otra parte, existía en Japón un pequeño grupo (aproximadamente
un 2%) que había recibido un alto nivel de educación y al abolirse sus
privilegios sociales y económicos, se dedicaron a la enseñanza. Así, los
antiguos miembros de la clase Shizoku (samurái o guerrera) constituyeron el 73% de los maestros de enseñanza media y el 40% en las
escuelas primarias hacia 1883. Ellos constituyeron un gran aporte a la
educación moral pues daban “preferencia a los intereses públicos por
encima de los privados”13 y subsanaron el déficit de maestros que pudo
existir en aquellos días.
Respecto a las características que la educación nipona adquiere durante
el período en estudio, se puede mencionar el control gubernamental
sobre todos sus niveles, la presencia de académicos de diferentes nacionalidades, el hecho de privilegiar “sobre toda otra consideración” los
objetivos nacionales y la diferenciación entre “tarea académica”, propia
de la Universidad y que “debe ahondar en la verdad de las cosas” y
la “educación”, propio de enseñanza media y básica y que tiene por
objeto, como expresa el ministro Arinori Mori “preparar al pueblo en
forma tal que cada persona individual pudiera comprender plenamente
su deber como súbdito japonés, practicar la ética y alcanzar un grado
de calificación para gozar de bienestar”14.
12

13
14

Makoto Aso y Ikuo Amano. La educación y la modernización en Japón (Japón:
Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, 1972), pp. 2 y ss.
Aso y Amano (1972), p. 6.
Aso y Amano (1972), p. 18. Palabras del Sr. Ministro de Educación Arinori Mori
en 1885.
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Todo ello configura los ya mencionados principios de la selección adaptativa a cualquier idea o conocimiento foráneo y el de la selección por
mérito del estudiantado. Junto a ello se le otorga especial importancia
a las escuelas normales y a su criterio de admisión “puesto que en el
futuro han de convertirse en maestros de niños”15. Así hacia 1903, tenemos un sistema educacional de base amplia pues se sobrepasa el 90%
de asistencia escolar en la Enseñanza Básica y pronto se alargará el ciclo
obligatorio a 6 años haciendo los contenidos “más realistas y simples”16.
Quizás resulta apropiado para finalizar este somero análisis sobre la
educación nipona recordar las palabras del ministro Inouye en 1893,
cuando expresa “ella significa más que nada un baluarte para mantener la independencia de la nación” lo que en gran medida sintetiza la
trascendencia otorgada a esta actividad y explica la preocupación gubernamental por lograr por esta vía superarse y alcanzar el nivel de las
potencias desarrolladas de Occidente.
Efectivamente, Japón logró en cuatro décadas superar el desafío que le
ofrecía una geografía insular, una alta presión demográfica y un atraso
científico y tecnológico secular adquiriendo un desarrollo en forma
armónica e integral. En ello, evidentemente, influye su forma de ver
y apreciar la realidad propia y la del mundo que lo circunda. Dentro
de tal contexto aparece nítida que la solución japonesa para vencer el
subdesarrollo es la educación integral, acorde a su realidad, masiva y
que no desemboca inevitablemente en las aulas universitarias, sino que
colabora en forma eficiente preparando también los técnicos agrícolas,
industriales, navieros, etc., que las necesidades del progreso demandan.
En lo referente a superar los problemas de su aislamiento geográfico y
escasez de recursos, la solución japonesa se basó tanto en incrementar
15
16

Aso y Amano (1972), p. 19.
Aso y Amano (1972), p. 22.
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el conocimiento y el respeto por el medio marino como incentivando,
por medio de subsidios y una legislación adecuada, el desarrollo de sus
fuerzas navales tanto militares como comerciales. Los resultados nos los
señala la historia: adaptando y perfeccionando tecnología y gracias a la
eficiente preparación de sus hombres, Japón consiguió disputar, a fines
de siglo, la hegemonía naval del Pacífico a los Estados Unidos; gracias
a la prohibición que el cabotaje se hiciera en naves extranjeras, llegó a
convertirse, en 1905, en la sexta potencia mercante a nivel mundial, y
en cuanto a su capacidad de defender sus costas e imponer su presencia
allende los mares, la batalla de Ya-Lu (1894) y la del Estrecho de Tsushima (1905) demostraron de manera unívoca que Japón se encontraba
ya dentro de las potencias navales más poderosas de su época.
Surge entonces la interrogante acerca de la pertinencia de la situación
histórica cuando lo que se pretende ahora, es reflexionar sobre cómo
pensamos y sentimos el medio marino los chilenos en 1986. A nuestro
entender, el caso japonés analizado presenta ciertas semejanzas con la
situación chilena: condición de insularidad, aislamiento geográfico, escasez de recursos financieros y tecnológicos. Si bien es cierto, no existe
identidad entre ambas situaciones, las soluciones japonesas a estos desafíos: protección a la industria marítima en sentido amplio y sistema
educacional adecuado, pueden ser los factores que impulsan a nuestra
nación a obtener no sólo las ventajas que el mar ofrece, sino que también proyectarnos en el ámbito que geográficamente nos pertenece.
En tal sentido, coincidimos con lo expresado por el Prof. Molina Hernández en las VIII Jornadas Nacionales de Cultura sobre la necesidad
de adecuar los planes y programas educacionales a todo nivel para contribuir al desarrollo de una conciencia marítima nacional que, junto
con una clara definición de nuestros objetivos nacionales marítimos
nos permitirá alcanzar un desarrollo armónico de todas nuestras potencialidades.
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LAS RELACIONES SINO-CHILENAS
DESDE UNA PERSPECTIVA
SISTEMICA Y DESDE UN MARCO
REGIONAL1

E

n estos momentos en que el auge de las comunicaciones y de la tecnología parecen haber acercado a naciones distantes aumentando el
conocimiento y las vinculaciones entre ellas, resulta paradojal que la República Popular China
que agrupa dentro de sus fronteras casi una cuarta
parte de la población mundial, nos parezca a los
latinoamericanos como algo tan distante, tan lejano, que nada o casi nada tiene que ver con nuestra
realidad.
Esta percepción de lejanía, de compartir pocas
cosas o de desinterés mutuo resulta contrapuesta
con lo que podría arrojar un análisis más detallado
del problema. En este sentido, el presente trabajo

1

Publicado en: M. Consuelo León Wöppke (Ed.). I Jornadas de estudio sobre la Cuenca del Pacífico (Valparaíso:
Universidad de Playa Ancha, 1987), pp. 115-128.
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pretende, en forma sucinta, señalar algunos factores, actitudes o experiencias comunes que podrían favorecer o retardar las vinculaciones
entre la República Popular China y algunos países latinoamericanos,
como también mencionar las distintas etapas que ha mostrado la política exterior china hacia el sector latinoamericano del denominado
Tercer Mundo, con especial mención hacia el caso chileno.
Resulta necesario precisar que el caso chileno se verá solamente como
una forma interesante de corroborar con datos, acontecimientos o fechas
lo que el sustrato teórico pudiera sostener, dado que no resulta particularmente aconsejable analizar las relaciones entre naciones latinoamericanas y la republica asiática en plano de igualdad o equilibrio. Se debe
recordar, para evitar distorsiones, que el peso específico internacional
de China Popular es tal que necesariamente ella “formula una política
internacional hacia un bloque”, el bloque latinoamericano, incentivando o desincentivando las relaciones con un país determinado según las
circunstancias coyunturales por las que atraviesa esa nación, pero sin
perder de vista la unidad del conjunto y de los objetivos frente a él.
Por otra parte, en este trabajo se parte del supuesto que Latinoamérica
es un conjunto de naciones geográficamente próxima que comparten
algunos valores e intereses. Esto, fundamentalmente, porque esa es la
percepción que se tiene de nosotros en la otra vertiente del Pacífico.
Ello de ninguna manera implica que China Popular no reconozca países mas o menos interesantes y, aun una cierta jerarquía entre ellos,
pero, aun así, Latinoamérica es a sus ojos un ente unitario y sólo en ese
sentido, un socio de significación en el plano internacional.
Los aspectos que podrían favorecer o retardar las vinculaciones entre
ambos bloques son de diversas índoles y su clasificación es solamente aproximada al estar fuertemente entrelazados unos a otros. Entre
ellos, se pueden señalar factores geográficos, históricos-culturales, político-ideológicos, económicos, etc.
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Quizás el factor más fácil de reconocer sea el conformado por aspectos
geográfico (localización, dimensión, población, grado de industrialización, etc.). Por sus localizaciones, el continente asiático y el continente
latinoamericano están separados, aunque algunos dicen unidos, por las
aguas del océano más grande del mundo. (Un mes de navegación, casi
un día de navegación aérea). Ello implica la siguiente contradicción: si
bien el intercambio comercial mutuo se ve grabado por el alto costo de
los fletes, ha existido de hecho un aislamiento tal que en las interrelaciones previas se observan escasos precedentes de fricciones.
Ahora, por sus dimensiones, resulta evidente que China como Latinoamérica poseen gran variedad de climas y recursos. Tanto es así que en
el caso asiático y a cierto plazo se podría pensar que, de contar con una
estructura vial adecuada, recursos financieros y tecnología apropiada,
China podría llegar a ser una nación casi autosuficiente. Por su parte, el
caso latinoamericano resulta, en cuanto a diagnóstico, relativamente semejante con la diferencia que no se puede predecir que en un futuro mediano lograremos satisfacer nuestras necesidades dentro del denominado
“conjunto latinoamericano” pues no sólo carecemos de una planificación
centralizada sino también, en muchos casos, no tenemos conciencia de
la necesidad de una integración ni voluntad de caminar hacia ella.
De esta falta de conocimiento acerca de los beneficios de un actuar en
conjunto en el plano internacional se puede deducir que las relaciones
entre la República Popular China y cada país latinoamericano por separado serán necesariamente desiguales al no ir aparejados de un poder
negociador equilibrado. Por poner un ejemplo, la necesidad chilena
de poner su madera en el enorme y creciente mercado chino será muchísima mayor que el interés asiático de colocar sus maquinarias en el
reducido e inestable mercado chileno. Esto a nuestro entender, se verá
con mucha mayor claridad en las próximas décadas, cuando dejen de
primar aspectos político-estratégicos en la política exterior china hacia
Latinoamérica.
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Dentro de lo demográfico, resulta evidente que China posee mayor población que Latinoamérica en su conjunto, pero existen aspectos que
guardan cierta similitud. Por ejemplo, ambas poblaciones se encuentran mal distribuidas respecto a la totalidad de su territorio. Shanghái,
Cantón y en general la desembocadura de los ríos acumulan las mayores densidades poblacionales mientras sectores como Tíbet y otras
regiones autónomas superan con dificultad al promedio de un hombre
por kilómetro cuadrado, tal como Buenos Aires, Sao Paulo o Santiago
contrastan con la débil población de regiones interiores o australes.
En este sentido parece ser que chinos y latinoamericanos enfrentan el
mismo problema y, junto con elevar el nivel de salud y educación de
sus pueblos, se encuentran más abocados hacia una política de aprovechamiento de su espacio interior que de desbordar sus fronteras con
migraciones hacia otros sectores extranjeros de menor densidad poblacional. Los casos de Argentina, Brasilia o nuestra Carretera Austral
así parecen confirmarlo. En el caso chino, las diez mil familias que se
enviaron a Bolivia luego de la apertura de relaciones, pareciera contradecir lo expresado y ser considerado dentro de lo que Pravda entiende
como la utilización de los “hoa” o chinos de ultramar para “atentar
contra la soberanía de otros Estados, aumentar sus disensiones internas y someterlas a su diktat”2. Sin embargo, a nuestro entender, tanto
eso como relacionar ese hecho con los recientes anuncios de Sendero
Luminoso nos parecen simplemente elucubraciones de difícil comprobación práctica.
Por otra parte, dentro de lo demográfico existe un aspecto que tendería
más a favorecer que a retardar las vinculaciones sino-latinoamericanas.
Siendo China un estado que cobija 56 nacionalidades distintas ha desarrollado, desde hace tiempo, políticas tendientes a integrar y lograr
2

Leandro Rubio García. “Componentes ideológicos de la política exterior de República Popular China” Revista Política Internacional nº 159 (septiembre-octubre,
1978), p. 158.
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una adecuada convivencia entre los “han” que constituyen el 80% de
la población y las denominadas “minorías nacionales” cuyos 12 o 15
millones de habitantes son similares a la población total de algunos estados latinoamericanos. Por su parte, los latinoamericanos, salvo raras
excepciones, jamás han demostrado actitudes xenófobas y no les resulta
difícil aceptar vinculaciones con naciones asiáticas, a las que por lejanas y exótica, no consideran con tendencias hegemónicas ni como “un
peligro amarillo”.
Esta mutua capacidad de aceptar idiosincrasias y culturas foráneas es,
por lo tanto, un elemento que puede actuar positivamente sobre las
relaciones a que nos estamos refiriendo. Sin embargo, hay que hacer
una salvedad respecto a esa mutua capacidad para aceptar idiosincrasias
y culturas distintas a la que nos referimos anteriormente. Sucede que
China, desde la época imperial, ha estado consciente de su superioridad respecto a lo que le podrían aportar las otras naciones y pareciera
acoger mejor a los distintos países en la medida que siente reconocida
tal superioridad. Como América Latina nada pretende enseñarle a la
República Popular China y se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser enormemente receptiva a costumbres e ideologías foráneas,
creemos que la relación entre ambas no debería presentar mayores
complicaciones.
Existe también otro elemento dentro de lo geográfico que nos permite
entender por qué China y Latinoamérica han podido vivir por siglos
de espaldas el uno al otro y prácticamente en un total desconocimiento
mutuo. Ello podría derivar del escaso dominio marítimo que hasta hoy
muestran ambos conjuntos a pesar de disponer de enormes extensiones
de litoral. Esa falta de experiencia marinera en navegación de altura
podría deberse a la gran variedad de recursos que les ofrecían los respectivos continentes y que no los hizo depender del mar para poder
sobrevivir, como también de las reglamentaciones manchús o hispanas
tendientes a restringir y limitar la navegación y el comercio con otras
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naciones como forma de conservar la unidad de los respectivos imperios. Esta situación compartida por siglos aún no ha sido plenamente
superada y por ello, hasta la fecha, la presencia de uno en el otro resulta
más bien débil y esporádica.
Respecto a la industrialización que poseen ambos conjuntos, cabe señalar que son comparables sólo en ciertos aspectos: en que partieron en
los 50’ con un incipiente nivel de desarrollo y que fue distribuyéndose
inarmónicamente por la costa, cercanía de la costa o de las grandes
urbes. La mayor diferencia estriba en que han dependido de la inversión y tecnología extranjeras en distinto grado, ya que China prefirió,
al menos entre 1960 y 1979, apoyarse “su propio esfuerzo” mientras
Latinoamérica, a pesar de su retórica antiimperialista, ha sido por más
tiempo receptiva a la ayuda extranjera. Esta situación de dependencia,
común a todo el Tercer Mundo, le ha servido a China para presentarse
ante nuestro continente, más que nada, como una nación que comparte nuestra situación y defiende nuestras reivindicaciones.
En lo que se refiere a otro aspecto dentro de lo económico, a las relaciones comerciales de ambos bloques, se puede señalar que, en ningún
caso, uno es el mejor socio comercial del otro3 y que para ambos resulta
de mayor importancia el intercambio que mantienen con los países
desarrollados del Hemisferio Norte. Dentro de América Latina, Brasil y Cuba son los que mantienen mayores relaciones comerciales con
China, seguidos por la República Argentina y Chile, lo que no implica
de modo alguno que seamos realmente significativos ni de vital importancia para ella. De ahí que surja la interrogante si no habrá otros
motivos, más allá de lo económico, en la amistad y cooperación china hacia nuestro continente. Pregunta ésta que intentaremos contestar
más adelante.
3

Se estima por ejemplo, que en 1980 Latinoamérica representaba sólo el 4% del
comercio exterior chino.
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Los aspectos histórico-culturales están siempre presentes en las relaciones entre países y, si bien pueden ser considerados por algunos especialistas como elementos de menor importancia frente a los aspectos
cuánticos del comercio internacional o a las prioridades de la seguridad nacional, constituyen, a nuestro entender, un poderoso elemento
que clarifica y hace inteligible el comportamiento actual de los países.
Dentro de los innumerables aspectos a que podría hacerse mención,
comenzaremos por aquellos que conforman un sustrato de experiencias
compartidas que bien pueden servir de base para fortalecer los vínculo
entre ambos conjuntos internacionales como serían: la existencia de
una burocracia y una tendencia innata hacia el centralismo; el haber
experimentado los efectos de la Revolución Industrial y el posterior
imperialismo colonial; el sentir urgencia por solucionar problemas relacionados con la tenencia de la tierra y el haber sido considerados “objetos”, más que sujetos, a repartirse entre las potencias de la postguerra
mundial.
La burocracia, como factor que posibilita tanto la adecuada administración del Imperio como el centralismo en la toma de decisiones, existe en China desde la época clásica y ostenta una serie de características
que permitirán no sólo la perduración del Imperio a través de los siglos,
sino también la existencia y cohesión de la actual República Popular
China. Su capacidad de canalizar inquietudes y llevar la voluntad del
Emperador a más de 1500 km. de distancia ya en el siglo ll a.C.; su
singular estructura que permitía la administración efectiva de territorios recientemente incorporados sin necesidad de modificar la estructura central y, sobre todo, la tradicional y rigurosa preparación de sus
funcionarios garantizó su eficiencia y la uniformidad de las políticas
aplicadas a lo largo y ancho de todo el territorio.
Esto no significa que el estilo burocrático de gobierno no haya tenido
fallas, pero la corrupción de algunos funcionarios o la excesiva rigidez
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en la aplicación de medidas sin importar el contexto geográfico constituyen, hasta hoy, constantes de toda burocracia a la cual China no
podía escapar.
Aunque resulte paradojal, el rol de la burocracia en América Latina
también ha sido de gran importancia sirviendo de elemento cohesionador y estabilizador tanto en la época colonial como republicana. Y a
ello debe agregársele esa tendencia hacia o esa tradición centralista tan
vigente, como expresa Véliz, en los países de la región. Indudablemente
que no es lo mismo contar con una burocracia capaz de servir con igual
estilo a dinastías de diferente origen por más de 20 siglos que poseer,
como en el caso latinoamericano, dos tipos de burocracia distintas en la
colonia y prácticamente crear un nuevo estilo durante la república. Sin
embargo, no es solamente el hecho que en ambos continentes hayan
existido virreyes lo que nos podría permitir comprendernos mejor, sino
la persistente tendencia al formulismo y al quehacer burocrático que en
ambos casos nos caracteriza.
En cuanto a la relación Iglesia-Estado se debe reconocer que no ha
tenido características similares en China que en Latinoamérica. En el
primero de los casos si bien se consideraba al Emperador como hijo
del Cielo y se entendía que la caída de una dinastía estaba, de alguna
forma, relacionada con la perdida de la protección celestial, no existe
como en el caso latinoamericano la fuerte vinculación entre la Iglesia
Católica y la monarquía que perdura, en la institución del Patronato,
durante largas décadas de la vida republicana y aún hoy subsiste en
nuestra peculiar vinculación con el Vaticano en aspectos de política
interna o externa. Este fenómeno, en modo alguno, está presente en la
República Popular China.
Durante su devenir histórico, China y Latinoamérica soportaron, casi al
mismo tiempo, el fenómeno de la denominada Revolución Industrial.
En el siglo XIX, las potencias desarrolladas de la época entre las que
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destacaba Inglaterra, experimentan una fuerte expansión de su sistema
económico e industrial que los lleva a ampliar su zona de influencia a
África, Asia y Latinoamérica para conseguir nuevos mercados, como
también para asegurarse un normal abastecimiento de materias primas.
Por esos años, y más especialmente en la segunda mitad del siglo pasado, ni el imperio manchú ni las recién emancipadas republicas latinoamericanas estaban en condiciones de enfrentar bien el impacto
tecnológico, económico y político que ello significaba. Así se explican
los famosos “Tratados desiguales” firmados por China y la creciente
dependencia, en asuntos financieros y tecnológicos, en que se debate
Latinoamérica. Lo común en ambos casos consiste en que su dependencia no lo es respecto a un sólo país sino frente a intereses, a veces
contrapuestos, de potencias distintas y también que tienen momentos
de máxima intervención extranjera antes de la Primera Guerra Mundial y en la década posterior a la segunda conflagración mundial.
Otro aspecto dentro de lo histórico-cultural y que, a nuestro entender,
podría favorecer la comprensión mutua consistiría en que ambos conjuntos, en algún momento de su devenir histórico, han considerado
como una de las causas de su subdesarrollo, el problema de la tenencia
de la tierra, fenómeno por demás entendible si se considera que ambas
culturas poseen un carácter predominantemente agrario.
La reforma agraria china con que se inicia el proceso hacia el desarrollo,
ha pasado por diferentes etapas que van desde el reconocimiento de la
propiedad privada a la colectivización socialista para estar actualmente,
y a partir de diciembre de 1978, en una fase que espera superar el igualitarismo mediante el fomento a la iniciativa personal y devolviendo a
los comuneros las parcelas de usufructo personal.
Resulta indudable que los procesos de reforma agraria, aún dentro del
mismo contexto latinoamericano, no han sido equivalentes y en consecuencia no cabe establecer similitudes con la experiencia china. Por
~ 139 ~

M . C O N S U E L O L E Ó N WÖ P P K E

otra parte, la tendencia hacia la exportación que muestra gran parte de
la agricultura nuestra no se percibe aún en China Popular. No obstante, lo anterior, la preocupación por lo agrario como motor de desarrollo y por el sistema de tenencia de la tierra, constituyen experiencias
compartidas por ambos bloques que, de alguna manera, incidirán o
facilitarán la comprensión mutua.
Muy ligado al problema de la tierra está otro factor que sirve de unión
entre China y Latinoamérica, y que dice relación con la actitud maoísta
de privilegiar la base agraria por sobre la industrial en su revolución,
lo que constituyó uno de los puntos de fricción entre Unión Soviética
y China Popular en la década de los 60’. Esta vía china al socialismo
ha sido observada con interés por algunos sectores de la izquierda latinoamericana que la consideran la más apropiada a nuestra realidad y
que, con algunas variaciones, pareciera ser la sustentada en Perú por el
grupo senderista.
Si siguiésemos el pensamiento de Burr y de Pope Atkin en cuanto a los
intereses u objetivos fundamentales que poseen todos los Estados, se
podría expresar que tanto China como Latinoamérica coinciden en sus
objetivos de mantener su independencia, en fortalecer sus economías,
en conseguir un prestigio e incluso, en algunos casos, un liderazgo en
asuntos internacionales. Sin embargo, los medios y procedimientos
que puede utilizar China –que según Hinton varían entre métodos
violentos como el utilizado con India; semiviolentos como despliegue
de fuerzas en el Estrecho de Formosa, ayuda a subversión o a aliados
comunistas; y no violentos como sería la diplomacia del pueblo basada
en relaciones culturales, o en la utilización del comercio como forma
de atraer a los países subdesarrollados- se han ido distanciando cada vez
mas de las posibilidades latinoamericanas de obtener prestigio internacional por esos mecanismos al irse, a su vez, acrecentando el desnivel
de potencialidades entre ambos conjuntos.
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Por ello, quizás, también ha variado la percepción de China frente al
Derecho Internacional. De estimarlo inicialmente como una herramienta de opresión para los países débiles ha derivado, luego de ser
aceptado en Naciones Unidas como miembro pleno, a una pasiva y
respetuosa actitud más propicia a mantener el statu-quo existente que
a alterarlo. Sin dejar de reconocer que China Popular y Latinoamérica
han coincidido frecuentemente en sus posiciones dentro del Grupo de
los 77 o respecto al Derecho del Mar, cabe preguntarse si en las próximas décadas esa coincidencia será meramente retórica, si China continuará siendo aceptada como un país tercermundista más, o si utilizará
su pasado de nación subdesarrollada como herramienta para conservar
su liderazgo en estos campos.
En cambio, la posición latinoamericana frente al Derecho Internacional ha sido distinta pues el apego a la juricidad y a la práctica internacional forman parte de nuestro ser, a lo menos, desde la primera mitad
del siglo XIX. Concepciones y realizaciones como las de Bello, las de
los Congresos Latinoamericanos, el derecho de asilo o las 200 millas
marinas son ejemplos del constante quehacer latinoamericano en este
sentido.
De todo esto se puede señalar que nunca la concepción occidental latinoamericana y la oriental china coincidirán plenamente respecto al
Derecho Internacional, pues cada cual está enraizada en basamentos
culturales diferentes. También pensamos que ambos conjuntos seguirán, por algún tiempo, compartiendo criterios similares en organizaciones especializadas siempre y cuando se trate de aspectos tecnológicos, económicos o de recursos en que ambos se sientan menoscabados.
Antes de pasar a examinar las etapas de la política exterior china respecto al sector latinoamericano y específicamente chileno del Tercer
Mundo, puede resultar interesante examinar cuanto interés suscitaba
o cómo era percibida Latinoamérica dentro del sistema mundial para
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comprender la actitud de China Popular respecto ella y cuál podría
llegar a ser su estrategia a futuro.
En primer lugar, se puede señalar que la región no ha sido foco especial de interés para los países europeos en el presente siglo. Como
expresáramos anteriormente, en el siglo pasado la presencia financiera
y comercial británica fue fortísima, especialmente en Argentina, Brasil y Chile, pero ella empieza a declinar definitivamente a partir de la
Primera Guerra Mundial, cuando empieza a actuar en conjunto con
los intereses norteamericanos. La preocupación alemana es más breve,
sólo desde 1871 hasta la Gran Guerra, aun cuando llegó a constituir en
1913 el tercer socio comercial para América Latina.
En cuanto al interés y preocupación soviética en el área, se puede expresar que ella es más reciente aún y, aunque intensa en ciertos países
y en determinados momentos, no permite concluir que nuestra región
haya sido prioritaria dentro de la política exterior zarista ni soviética. A
pesar que los primeros contactos formales se establecen con Argentina
en 1885 y México en 1887 y que luego de la Revolución de Octubre la
política exterior soviética postula la expansión de la revolución a nivel
mundial utilizando para ello los partidos comunistas locales, el verdadero interés por la región sólo se materializa al consolidarse en Cuba
la revolución castrista en la década de los 60’. En las últimas décadas,
el accionar soviético en el área latinoamericana ha sido definido como
“extraordinariamente cauto”, pues tendería más bien a debilitar la influencia norteamericana en la zona que a tomar la iniciativa y buscar
un conflicto abierto.
Dentro del esquema general de Guerra Fría mantuvo relaciones formales sólo con pocos estados americanos, como fueron Argentina y México, pero los partidos comunistas locales intervinieron en regímenes de
izquierda, como fue el Frente Popular chileno.
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Respecto al hecho que pareció despertar la mayor preocupación soviética en la región, la revolución cubana, ella no parece haber tenido un
origen foráneo sino más bien representó una oportunidad no desaprovechada por Unión Soviética en su objetivo de entorpecer la hegemonía norteamericana en la zona. Es más, su paternidad ideológica es a
tal punto incierta que permitió a otro miembro del ya escindido bloque socialista, la República Popular China, acercarse a Latinoamérica,
como ya veremos más adelante.
De todas formas, el asunto cubano demostró a Unión Soviética los
costos económicos y los riesgos que implica el apoyo a un aliado económicamente subdesarrollado y localizado lejos de donde ella pudiese
proyectar rápidamente su poder militar. Con todo, la presencia soviética en Cuba no ha disminuido y nada parece presagiar que ello ocurra
en un futuro cercano, como tampoco existen síntomas que Latinoamérica haya adquirido, en el último tiempo, carácter de región prioritaria
dentro de su política exterior.
Indudablemente, la potencia que mayor interés e influencia ha demostrado por Latinoamérica han sido los Estados Unidos. Ellos, prácticamente desde los días de nuestra independencia han mostrado que su
interés, además de los económicos, incluyen aspectos de seguridad, de
liderazgo y hegemonía política. Como alguien señalara, Latinoamérica
es para ellos “lo que se extiende al sur de los Estados Unidos” o más
precisamente como “la porción geopolítica del Hemisferio Occidental
al sur de los Estados Unidos”.
Su comportamiento ha variado según la época y lugar, pero su constante ha sido el desconocimiento hacia lo que realmente desean los
latinoamericanos y cómo conciliar sus intereses con los nuestros.
En el siglo pasado, su comportamiento internacional fluctuó entre ir
consolidando su territorio y evitar la injerencia europea en nuestro
continente para terminar definiendo, a principios del presente siglo,
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una política fuertemente intervencionista en asuntos del Caribe, lo
que marcó una separación crítica entre los objetivos norteamericanos
y las aspiraciones del resto del continente. Esta situación parece variar
entre 1929 y 1945 cuando cambia de táctica y reemplaza el intervencionismo descubierto por la política denominada del Buen Vecino,
abandonando sus protectorados en el Caribe, creando un sistema de
seguridad hemisférica y dando énfasis a la llamada “relación especial”
con Latinoamérica, que abandonaría después de la Segunda Guerra
Mundial cuando asume un rol a nivel planetario dentro del esquema
de Guerra Fría. Esta pérdida de importancia de Latinoamérica frente a
los ojos norteamericanos permanece casi hasta nuestros días, salvo los
casos puntuales de Cuba y Chile en 1970.
En síntesis, América Latina, nuestra región, en el presente siglo ha provocado un interés relativamente escaso por parte de los estados europeos, un interés cauto y puntual por parte de la Unión Soviética, y un
interés amplio pero desinformado, e incluso torpe, por parte de los
Estados Unidos.
En este sentido, la percepción que China posee sobre nosotros es la
de un continente interesante, situado dentro de la zona de influencia
norteamericana y que mantiene tensas y fluctuantes relaciones con la
potencia del norte. Estas relaciones interamericanas, a sus ojos, tienen
pocos visos de mejorar y estima que Latinoamérica, por sus singulares condiciones de subdesarrollo y estancamiento tiene más puntos de
contacto con ella que con las otras potencias ya mencionadas. Por ello,
cuando la Revolución Cubana le permitió acercarse a Latinoamérica,
no desperdició la oportunidad de hacer resaltar los elementos que la
diferenciaban tanto de Estados Unidos como de Unión Soviética: su
condición de nación subdesarrollada, su pasado no imperialista y la
inexistencia de objetivos hegemónicos en su actuar.
Sin embargo, para comprender la política china hacia Latinoamérica,
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no pueden dejar de observarse dos variables que producen las alteraciones o, si se prefiere decir así, la evolución del comportamiento chino hacia el sector tercermundista latinoamericano. La primera de estas
influyentes variables está relacionada con la evolución de las relaciones
entre las potencias a nivel sistémico.
Así, en el esquema de postguerra, a China Popular y Latinoamérica
les ha sido asignada su participación en bloques opuestos, por lo que
sus vinculaciones son casi inexistentes; luego de su ruptura con Unión
Soviética, China demuestra interés por ir formando una zona de influencia propia mirando la Revolución Cubana como un punto de inicio interesante para acercarse a Latinoamérica; la detente le permite
consolidar su teoría de que el Tercer Mundo tiene en común, no una
zona geográfica ni un nivel económico determinado, sino la postura en
contra del imperialismo –sea éste capitalista o norteamericano o social
imperialismo como el soviético-, lo que de hecho permitirá la sobrevivencia de su imagen tercermundista a pesar de que pueda convertirse,
en un futuro cercano, en potencia militar o económica. Y, más adelante, su acercamiento a los Estados Unidos le permitirá en los 70’, iniciar
o fortalecer sus vinculaciones dentro de la línea de no intervención en
asuntos internos y pragmatismo que caracteriza esta etapa de la política
exterior china.
La segunda de estas variables que influyen en el comportamiento chino, consiste en su basamento político-ideológico. Coincidiendo con
el profesor Sánchez4 que el maoísmo es una ideología que “a partir del
marxismo y de su propia experiencia nacional, proporciona una cosmovisión de la naturaleza y del hombre, en términos de una dialéctica
de lucha de clases permanente”, se puede señalar que ellos consideran
4

Walter Sánchez. “Política exterior de China hacia el tercer mundo” En: Instituto
de Estudios Internacionales. Panorama de la política mundial (Santiago: Universidad de Chile, serie de publicaciones especiales nº 22, 1977), p. 83.
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la vía china hacia el socialismo como un modelo alternativo entre el
capitalismo y el socialismo soviético, especialmente apto para el Tercer
Mundo de base agraria. Este modelo, según ellos, sería el que permitió
el exito del proceso fidelista y fue el que trataron de incentivar durante
algunos años en la década del 60’, postulando el derrocamiento violento de los regímenes existentes por medio de la lucha armada.
Sin embargo, cabe señalar que no siempre en la política exterior china hacia Latinoamérica se ha priorizado esta base ideológica. Luego
de experimentar el proceso de Revolución Cultural y el acercamiento definitivo de Cuba a Unión Soviética, parecen primar en ella más
bien aspectos pragmáticos y económicos. De ahí que en los 70’ hayan
sido capaces de mantener relaciones con regímenes tan distintos como
Cuba y Chile sin haber renegado de su ideología. Esta actitud moderada dentro de la política china no implica una contradicción con lo
señalado anteriormente, sino un cambio de estrategia que les permitirá, quizás de modo más efectivo, disputar a la Unión Soviética y a los
Estados Unidos su participación y liderazgo en la zona.
La política bilateral chino-chilena no puede desvincularse de lo que se
señalara como los objetivos chinos hacia el Tercer Mundo y hacia Latinoamérica, y en ella apreciamos una serie de etapas bien diferenciadas.
La primera se extiende desde surgimiento de la República Popular China en 1949 hasta el 15 de diciembre de 1970, fecha en que se abren
relaciones diplomáticas con la República de Chile. En esta etapa se
aprecia la actuación chilena muy vinculada a los vaivenes de la política
exterior norteamericana frente a China, a pesar de las visitas a nuestro
país de delegaciones culturales asiáticas, dentro de lo que se ha conocido como la estrategia “pueblo a pueblo”. Por otra parte, se observa
en Chile, desde 1965, una mayor preocupación por vincularse con las
naciones de la órbita socialista entre las que China no fue objeto prioritario de atención, más que nada, por la poca simpatía que el Partido
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Comunista chileno demostraba a Pekín, ya que estimaba posible alcanzar el poder por la vía parlamentaria, esto es, según la tesis soviética.
La segunda etapa se inicia, como decíamos, a fines de 1970 y se podría
caracterizar como un período en que, pese a planteamientos políticos
similares que podrían tener ambos gobiernos, no se considera a China
como un ejemplo a seguir. El gobierno de Allende, en cambio, manifiesta reiteradamente su admiración por Unión Soviética y Cuba que ya
están fuertemente vinculadas.
Chile vota favorablemente al reingreso de China a Naciones Unidas
más que nada porque ello estaba contemplado dentro de los planteamientos de la izquierda chilena. Allende fundamenta esta actuación
ante el Congreso expresando que “no puede haber paz sin negociación,
ni negociación si una de las potencias más grande del mundo es ignorada”. Por su parte, China responde otorgándole ayuda económica por
65 millones de dólares y posteriormente por 20 millones de libras esterlinas; asimismo, manifiesta su preocupación por un posible cambio
político pues, como manda decir Zhou, “ustedes tienen el gobierno,
pero no el poder”.
Sin embargo, la política exterior china hacia Chile no varía al subir
al poder el actual gobierno, más bien, podría suponerse que fue considerado una oportunidad interesante para aprovechar el alejamiento
soviético e incrementar su presencia no sólo en nuestro país sino en
toda América Latina. Es por ello que podría considerarse este período
sólo como una fase dentro de la segunda etapa ya mencionada; no
obstante, si se observan los planteamientos del X Congreso del Partido
Comunista chino de 1973 o lo que expresa la Constitución aprobada
en 1975, ésta vendría a ser una nueva etapa de las relaciones sino-chilenas y se extendería desde 1973 a 1978. En esta etapa se reafirmaría
la tendencia china hacia la universalidad y la diversificación de las relaciones internacionales del que el caso chileno es un buen ejemplo.
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Por su parte, también el gobierno chileno comparte ese objetivo de
mantener relaciones con países que respeten principios de igualdad jurídica, independencia y no intervención como, además, su interés en
lograr complementación comercial a través de la Cuenca. Dentro de
esta perspectiva se fortalecen las vinculaciones de todo tipo y se suscriben numerosos acuerdos económicos, culturales y tecnológicos.
La cuarta etapa de las relaciones sino-chilenas podrían iniciarse hacia
1978 y esperamos no finalice en 1985 con el enfriamiento que pudiera
sobrevenir luego del apoyo chino a la tesis boliviana de acceso al mar
o con el hecho que el Premier Zhao no considerara a Chile durante su
visita a Latinoamérica el año pasado. Esta etapa se caracteriza principalmente por los intercambios y visitas de personeros diplomáticos chinos, como asimismo por el gran incremento que muestran las relaciones de índole comercial. El canciller Cubillos en 1978, el Viceministro
Covarrubias, los Viceministros de Relaciones Exteriores y Comercio
chinos, etc., son ejemplos de estas vinculaciones gobierno a gobierno.
Por otra parte, durante este período el intercambio comercial entre
ambas naciones se ha incrementado de 41 millones de dólares en el año
1978 a casi 138 millones durante 1984.
Por otra parte, resulta difícil de pensar que la República Popular China
esté interesada en enfriar sus vinculaciones con Chile, salvo que la posición mediterránea y central de Bolivia sea realmente importante dentro
de su estrategia global; más aún dada la importancia y recepción que
ellos le asignaron a la numerosa delegación cultural chilena que visitó
China el mes pasado.
Finalmente, de todo lo expuesto se puede estimar que el gran marco
conceptual de la política exterior china hacia Latinoamérica no presentará variaciones de significación en los próximos años y dentro de
lo que, previsiblemente, puede esperarse en el campo de las Relaciones
Internacionales. Ello por cuanto las constantes analizadas no perderán
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su validez como tales y, por otra parte, China Popular no podría razonablemente aceptar la disminución de su influencia obtenida durante
estos 16 años en el ámbito de la confrontación hegemónica de las grandes potencias.
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LA MUJER EN ISLA DE PASCUA:
VISIÓN HISTORIOGRÁFICA DEL
PAPEL DE LA MUJER EN PASCUA
HASTA 18881

L

a mujer representa un papel que bien puede
definirse como paradojal en las crónicas de
viajeros y relatos sobre la isla de Pascua, por cuanto la historiografía sólo menciona escasa y tangencialmente su actuar, no obstante, la seguridad
de su permanente presencia y constante acción.
A ello debe agregarse que tales menciones generalmente tienden a remarcar de manera especial
aspectos que, juzgados con rígidos o estrecho criterios occidentales parecieran ser indebidos e incluso indecorosos.
Es por eso que el presente trabajo intentará reflexionar sobre las funciones que ella desempeñó
en la historia de esta comunidad isleña, sobre sus
1

Publicado en: Instituto de Investigación del Patrimonio
Territorial de Chile. Valparaíso y la Quinta Región (Santiago: Universidad de Santiago de Chile, Boletín INPATER nº 2, Verano 1988-1989), pp. 59-99.
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gustos y aspiraciones, como también acerca de cómo la vieron y apreciaron los navegantes y viajeros que estuvieron algún tiempo en la isla.
De ahí que el marco temporal de estudio se extienda desde la llegada de
las primeras mujeres a la isla, hasta fines del siglo pasado
Para entender adecuadamente la evolución de sus gustos, creencias y
hábitos, con un propósito estrictamente metodológico, se ha dividido
el trabajo en dos partes. La primera dice relación con las etapas que se
pueden observar en la historia de la mujer en Pascua y la segunda se
refiere a los aspectos, funciones y tareas que han permanecido prácticamente inalterable a través del tiempo.
En cuanto a las etapas en que se ha dividido la historia de la mujer en
Pascua, éstas son tres:
1. Aquella que se extiende desde la llegada de las primeras mujeres a
la isla, hasta fines del siglo XVIII y las frecuentes llegadas de los navegantes. Corresponde al inicio, auge y decadencia de la civilización
pascuense; en ella, la mujer cumple funciones de continuadora de la
especie, transmisora de la cultura, colaboradora del proceso de desarrollo cultural y también, el de víctima de las interminables luchas tribales
que convulsionan la isla en la época de la decadencia.
2. La segunda etapa es de menor extensión cronológica, pues abarca
desde fines del siglo XVIII hasta 1860 aproximadamente. Es un período pleno de incertidumbre, de acontecimientos complejos y experiencias desgarradoras. En cada barco llegan rostros desconocidos, elementos novedosos y aportes culturales; pero también pueden traer muerte,
destierro y esclavitud. En este período, la mujer asume la función de
ser nexo de unión entre dos mundos distintos, es ella quien más rápidamente se vincula con el recién llegado y quien mejor le conoce.
3. En la tercera etapa, el antiguo mundo pascuense ya no existe. La
estructura social se ha roto, pues los sabios y hasta el rey han sido con~ 152 ~
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ducidos como esclavos a las islas Chinchas. La comunidad pascuense
se ha dispersado por el Pacífico hasta casi desaparecer; lo obstante ello,
la llegada de una fe que considera a la mujer en plano de igualdad con
el hombre parece darle a ésta una nueva visión de Occidente, menos
violenta y aterradora. Por ello no es de extrañar que, quizás por primera
vez, una mujer isleña llegue a ser considerada como reina y que sea otra
mujer, Isabel Ranguitaki, la que iza por primera vez el pabellón chileno
en esa alejada isla del Pacífico, mostrando al mundo que su comunidad
había decidido vincular su historia a la de Chile continental.
En cuanto a los aspectos, funciones y tareas femeninas que permanecen
más o menos inalterable a través de los años se analizarán: las labores
consideradas “femeninas”; los hábitos de vestir y la moda.
1. PRIMERA ETAPA
Al analizar el primer período o etapa histórica a que hacíamos referencia y que se extendería hasta fines del siglo XVIII, surgen una serie de
interrogantes y quizás, la primera de éstas, diga relación con las causas
que llevaron a las mujeres a emigrar desde sus lejanas tierras de origen y
venir a Pascua. Las leyendas nos entregan varias explicaciones sobre las
razones que las llevaron con los hombres, sus compañeros, a ponerse a
“merced de las olas”. Entre otras, se puede recordar un gran cataclismo
que hundía y levantaba las aguas, acción que atribuían a la acción de
Uoke2; a la existencia de viajeros perdidos “sin posibilidad de retorno”
a sus lugares de origen3; a rivalidades entre grupos o a la emigración
como una condición impuesta a los guerreros vencidos4. De todas for2

3

4

Sebastián Englert. Leyendas de isla de Pascua (Santiago: Ed. Universidad de Chile,
1980a), p. 77.
William Mulloy. “Reflexiones sobre el ombligo del mundo” Anales de la Universidad de Chile nº 161-162 (octubre, 1980), p. 17.
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p. 35.
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mas, cabe pensar que las mujeres que vinieron a Rapanui hace más o
menos 2000 años lo hicieron, fundamentalmente, por acompañar a sus
hombres y compartir su destino.
Por otra parte y siguiendo las leyes, pareciera ser que esta migración
proveniente del oeste o noroeste5, o de la legendaria Hiva, fue preparada con esmero pues el objetivo era iniciar una nueva vida en alguna
tierra alejada o en una de tantas islas del Pacífico Sur. Es posible que
hayan sido las mujeres las encargadas de traer las plantas y animales
necesarios para sobrevivir en la travesía y en la nueva tierra, de recoger
las provisiones para el viaje y de no olvidar las gallinas ni las piezas de
madera para hacer fuego, las semillas y los tubérculos.
Sin embargo, parece ser que la mujer en esta primera etapa de la historia pascuense juega un papel mucho más importante, al ser ésta quien
posibilita la continuidad de la vida. En tal sentido, Vakai A’Vaka, y Ava
Reipua, esposa y hermana respectivamente del legendario rey Hotu
Matu’a al dar a luz ambas al llegar a la playa de Anakena representan la
esperanza de una comunidad quizás extenuada de navegar que encuentra, finalmente, una tierra tranquila donde vivir y perpetua la especie6.
Se debe recordar, además, que posiblemente no existió una sola inmigración a Pascua, pues las investigaciones de Sir Peter Buck y de Thor
Heyerdahl parecen señalar aportes migratorios polinésicos y americanos. En estas migraciones, las leyendas no especifican si venían o no
mujeres. Tan sólo en el caso de los denominados “orejas largas” señalan: “no habían mujeres hanau-eepe, sólo hombres; eran muchos, muchos”7; lo que bien pudo haberse constituido en un motivo de fricción

5

6
7

Sebastián Englert. La tierra de Hotu Matu’a (Santiago: Ed. Universidad de Chile,
1980b), p. 14.
Englert (1980a), p. 29.
Englert (1980a), p. 87.
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entre las orejas cortas y los recién llegados hanau-eepe y haber contribuido a la posterior decadencia de la civilización pascuense.
En una fase posterior de este primer período de historia de la mujer en
Pascua y que Englert denomina “colonización”, cabe suponer que la
mujer debe haber jugado importante función social, al preocuparse de
reproducir y multiplicar las especies vegetales traídas desde sus lugares
de origen y que les eran tan necesarias para su alimentación, vestuario
y ornato. Es fácil, por otra parte, imaginar su desencanto y frustración
al ver que no todas las plantas que habían traído se adaptaban a los suelos y al clima de la isla, como es el caso de los cocoteros que Métraux
menciona en su obra8.
En cuanto a los animales domésticos que ellas habrían traído consigo,
se pueden mencionar las gallinas, de probable origen chino o isleño
oceánico,9 que representaban una especie de moneda para trueque y
constituían el infaltable regalo en toda fiesta familiar, y a los afamados
ratones negros comestibles que, según parece, eran sumamente agradables para ser consumidos en los curantos. Resulta interesante recordar
que la palabra “uha” significa tanto gallina como mujer; en tanto que
con “moa maanga” se designa por igual al pollito o al hijo adoptivo e
incluso al hombre se lo designa como “moa” en el proverbio “moa toke
he tangata”, en el cual se reconoce lo breve y fugaz de la vida humana
al compararla con la corta vida que tiene el pollo robado, puesto que
forzosamente debe ser consumido a la brevedad.10 Ello nos demuestra,
además, la familiaridad y lo cotidiano de la presencia de estas aves en
Pascua.

8
9

10

Métraux (1950), p. 74.
Stephen Chauvet. La isla de Pascua y sus misterios (Santiago: Ed. Zig-Zag, 1945),
p. 75.
Englert (1980b), p. 37.
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No obstante que Rapanui no contiene demasiados recursos naturales,
la mujer colabora a que su grupo familiar y, por ende, su comunidad,
subsista y se desarrolle. Es ella quien, sin la ayuda de animales de labranza, rotura y cultiva la tierra y también la que desde los roqueríos
de la costa, extrae productos del mar, faena de pesca tan “desdeñada
por los hombres”11.
En este largo primer período de la historia pascuense, la comunidad
isleña aumentó en población y desarrollo cultural. Resulta asombroso
que una comunidad tan aislada, carente de grandes recursos materiales
y que desconocían la técnica de los metales, pudiese levantar gigantescas estatuas y centros ceremoniales que hasta hoy desconciertan e
interesan a científicos de todas partes del mundo.
Cabe suponer que, si esa comunidad fue capaz de hacer un esfuerzo de
esa naturaleza, debió haber logrado previamente prosperidad en sus cosechas y paz entre los distintos grupos y tribus. Sin entrar a analizar si la
construcción de estatuas fue producto de un esfuerzo colectivo voluntario de todos los pascuenses, como sostiene Englert12, o ello se debió
a la llegada de una nueva migración más adelantada culturalmente y
capaz de obligar a los antiguos residentes a colaborar en la construcción de monumentos, podemos pensar que, posiblemente las mujeres
no colaboraron en forma directa a la fabricación de estatuas, pero sí lo
hicieron eficientemente en las faenas agrícolas que permitieron a los
hombres construir centros ceremoniales como el de Orongo, o tallar
monumento en piedra para honrar a sus antepasados.
La leyenda señala que los primeros moai que se tallaron fueron los de
un hombre y una mujer y “como resultaron bonitos, se alegraron los

11
12

Métraux (1950), p. 85.
Englert (1980b), p. 87.
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hombres”13; lo cual no significa que hubiese existido un modelo-tipo
de moai femenino, pues todas estas estatuas parecen tener un único
modelo de inspiración fálica. En todo caso, parece ser que esas estatuas
estaban más vinculadas a los antepasados varones a quienes se deseaba
honrar, por ello, de más de 600 moais que existieron en la isla14 tan sólo
4 o 5 representan figuras femeninas.
Thomson menciona que observó dos: una ubicada en Anakena y que
se hallaba “en tal perfecto estado como el día que fue terminada” y era
conocida con el nombre de “Viri viri moai A’ Taka” y otra situada en el
llano oeste del Rano Raraku, que era llamada “Moai Putu” y “estaba en
muy buen estado de conservación”15. En su misma obra, más adelante
menciona a una tercera estatua femenina, ubicada en los llanos que se
extienden hacia Vaihu y que forma parte de un grupo de tres estatuas; refiriéndose a ella, expresa que “su cara y el pecho está cubierto de liquen,
que a una corta distancia le da una apariencia de estar blanqueado”16.
Un cuarto moai femenino habría sido descubierto en la expedición
española de 1975 en el ahu de Vinapú y sería, a juicio de Martí, “el
único moai femenino de lava rojiza”17. Un destino totalmente diferente
habría tenido la quinta estatua, pues su torso habría sido comprado por
Thor Heyerdahl en 1956 al alcalde de esa época. Pedro Atán y llevado a
Noruega. Dos décadas más tarde, ese mismo arqueólogo habría encontrado en Nau nau Anakena una cabeza coronada que calzaría perfectamente con el torso que se encuentra en Oslo. En realidad, no se podría
13
14

15

16
17

Englert (1980a), p. 97.
Englert (1980b), p. 77 y 78. Englert habla de la existencia de a lo menos 276
estatuas en el volcán y de 394 en los caminos y ahu.
W. J. Thomson. “Te Pito Te Henua o Isla de Pascua” Anales de la Universidad de
Chile nº 161-162 (octubre, 1980), p. 84.
Thomson (1980), p. 83.
José Martí Rigau. El enigma de la Isla de Pascua (Barcelona: Ed. Libro Express,
1980), p. 109.
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precisar si ésta constituye realmente un quinto moai femenino, o corresponde al encontrado por Thomson en Anakena en el siglo pasado.
De todo ello podemos concluir que la labor de la mujer fue permanente y silenciosa en esta Etapa de Oro de la historia de Pascua y que,
a criterio de su comunidad y de sus propias creencias, ella no realizaba
nada especial que mereciera recibir el homenaje póstumo de una estatua que venera su memoria.
Resulta interesante señalar que algo parecido sucede con las estatuillas
de madera conocidas como “moai kava kava”. Estas surgen gracias a la
visita que tres jóvenes espíritus femeninos hacen al jefe o Ariki luego de
la cual “desaparecieron por las alturas”. A la mañana siguiente el Ariki
habría tomado madera de toromiro y esculpió tres “moai de costillas”,
a los cuales designó con los nombres de las tres niñas.18 Así, no obstante
que el origen o inspiración de estas estatuillas tutelares fue femenino,
no existen en Pascua un gran número de figuras de madera que representen a la mujer, Thomson y Englert mencionan sólo una, que es
denominada “pa’ apa’ a” de madera de toromiro y ojos de obsidiana
“que no era adorada”19 y que Stephen Chauvet aclara que “es femenina,
porque pertenece a la decadencia”20.
Dentro de la primera etapa en que se ha periodificado la historia de
la mujer en Pascua y luego del Período de Oro al que hemos hecho
referencia, durante el cual se construyen las grandes estatuas y centros
ceremoniales, viene un período de decadencia que se inicia, a juicio
de Englert, hacia 1680. Normalmente se ha tendido a considerar que
la llegada de los navegantes occidentales produjo la crisis y posterior
decadencia de la civilización isleña; sin embargo, parece ser que ésta,
18
19
20

Englert (1980a), p. 109-111.
Englert (1980b), p. 157; Thomson (1980), p. 125.
Chauvet (1945), p. 147.
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por causas endógenas desconocidas, empezó a sufrir un proceso de descomposición antes de que los primeros viajeros europeos llegaran a sus
costas, en el siglo XVIII.
Según Keller, la cultura pascuense quedó “detenida a medio camino” debido a que no habría poseído las “condiciones ecológicas mínimas” para
transformarse en una cultura superior, mencionando entre ellas tanto la
carencia de metales y arcillas como la abundancia de alimentos21.
Sin entrar en un mayor análisis de esa tesis, parece conveniente recordar
que efectivamente existen leyendas que se refieren al intento de aumentar la productividad de la tierra quitando las piedras de la superficie de
la isla, lo cual habría producido un enfrentamiento entre grupos rivales
en las laderas del Poike, tras el cual habría sido exterminado casi por
completo uno de los bandos, presumiblemente el de mayor cultura.
Durante este período de guerras se habría abandonado el cultivo de la
tierra, habría empezado la práctica del canibalismo y la decadencia de
la cultura isleña. Mulloy expresa que tanto estudios de radio carbono
como de las genealogías coinciden que ello habría ocurrido hacia 1680,
varias décadas antes del arribo de los primeros occidentales a la isla.22
Asimismo, resulta interesante destacar que otras leyendas, cuando explican por qué se estancó la cultura o por qué no se construyeron más
moai, le atribuyen la culpa directa o indirectamente a la mujer. Una
de ellas hace mención a una mujer oreja corta llamada Moko Pingei
que, trabajando en casa de los jefes del grupo rival, avisa a su pueblo el
momento propicio de atacar para conseguir una fácil victoria y exterminar al pueblo que los obligaba a construir estatuas.23 Esto, a nuestro

21

22
23

Carlos Keller. “El mar en la historia de Chile” Anales de la Universidad de Chile nº
119 (julio-septiembre, 1960), p. 16.
Mulloy (1980), p. 23.
Englert (1980a), p. 87.
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entender habría que vincularlo con la inexistencia de mujeres en la
inmigración hanau-eepe –la cual terminó siendo derrotada- ya que posiblemente fue una de las principales causas de fricciones y conflictos
con los antiguos habitantes de Pascua la casi segura apropiación de
mujeres para que los sirvieran.
También, otra leyenda atribuye la paralización y derribamiento de las
estatuas de piedra a una maldición que echó una mujer anciana a los
escultores por no haberle guardado una porción de carne de langosta
tal como ella se los había solicitado al hacerles, como todos los días, un
curanto. Para Englert, esto no es más que una “mistificación” inventada por los hanau momoko para “lavarse las manos” (sic) y darle a las
futuras generaciones una explicación del por qué no se conservaron los
antiguos monumento de piedra.24
En ambos casos, se relaciona con la acción de una mujer el inicio de
la decadencia cultural isleña, sea ayudando al exterminio de un pueblo
o deteniendo, por medio de un conjuro, la construcción de estatuas.
Halla sido la mujer o la carencia de éstas la causa del deterioro de la civilización isleña, lo que sí se sabe con certeza es que todo este período,
especialmente a partir de 1680, las rencillas tribales y las guerras intestinas nunca estuvieron ausentes de la convulsionada historia de la isla.
Si bien parece que las causas de los enfrentamientos varían, hay consenso que cualquier cosa podía provocar nuevas luchas pues, como señala
Englert “en una raza que era de genio vivo, ligero, imaginativo y pendenciero... motivos de bagatela bastaban para provocar hostilidades”25,
Stephen Chauvet nos habla de una “necesidad vital” de iniciar guerras
dada la excesiva población existente y la escasez de alimento.26 Sea como
24
25
26

Englert (1980b), p. 105.
Englert (1980b), p. 98.
Chauvet (1945), p. 60.
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fuere, se conocen guerras provocadas por levantamientos contra un grupo culturalmente superior; por raptos de mujeres; por la muerte de una
niña adoptada o porque los huéspedes desdeñaron un platillo con tripas
de niño que, con mucho sufrimiento, habían preparado en su honor.
Otro aspecto en que hay consenso entre los historiadores, es que se
produjeron a lo menos dos conflictos que afectaron a la totalidad de
la comunidad isleña: el de 1680, que llevó al total exterminio de los
hanau eepe; y el que se libró entre la gente del noroeste y suroeste de
la isla entre 1772 y 1774. Además, se dieron casos de conflictos locales
no menos sangrientos, tales como las guerras intestinas libradas entre
los hanau momoko en 1730, que ocasionaron una gran destrucción y
daños en los monumentos de piedra. Estas rencillas tribales no desaparecieron en las etapas posteriores de la historia pascuense, sino que,
como las ocurridas después de 1822, contribuyeron a agudizar el creciente deterioro cultural y demográfico de Rapanui.
Ahora bien, si se trata de analizar el rol que jugaron las mujeres en la
guerra, se puede señalar que a veces ellas fueron la causa que desató
el conflicto, pues el rapto o la antropofagia de un miembro femenino
de alguna tribu bien podrían provocar el inicio de las hostilidades. La
historiografía nos relata que al iniciarse un conflicto, las mujeres, los
niños y las hechiceras acompañaban a los guerreros alentándolos y cantando; posteriormente, desde alguna altura cercana, presenciaban las
alternativas de la lucha.
También compartían el destino de sus padres, esposos o hermanos si
la suerte les era favorable. En tal caso eran capturadas o brutalmente
asesinadas aceptando, a juicio de Thomson, su destino con notable entereza27. Si se las dejaba vivas, podían ser encerradas en una cueva para
ser comidas posteriormente o, si eran hermosas, ser repartidas entre los
27

Thomson (1980), pp. 61 y 62.
~ 161 ~

M . C O N S U E L O L E Ó N WÖ P P K E

guerreros vencedores28.
De cualquier forma, la actitud fundamental de la mujer cuando estalla
la guerra y la suerte de su gente peligra, es la de estar presente, acompañar y compartir el destino de su familia y de su tribu. En cierta forma,
la mujer comparte también el destino de su isla cuando la frecuente
recalada de navíos extranjeros señala que se inicia otra etapa distinta en
la vida de Rapanui.
2. SEGUNDA ETAPA
Para esta aislada comunidad del Pacífico, el arribo de extraños barcos
con tripulantes de apariencia tan distinta, con vestimentas, hábitos y
comportamientos desconocidos, debió significar un vuelco enorme en
sus creencias y en su forma de ser. Más aún, si se considera que, por su
pequeña extensión geográfica, toda la comunidad isleña, y no sólo un
grupo de ella, sufrió el impacto de la llegada de los extranjeros.
Entre 1722, en que el holandés Roggewen llegó a la isla y 1864, cuando el Hermano Eugenio trató de introducir la fe cristiana en Pascua,
se extiende un período muy especial de la historia isleña. Por casi medio siglo, la comunidad nativa, desangrada por sus propias luchas intestinas y en plena decadencia se vio enfrentada a un mundo nuevo,
desconocido e incluso aterrorizante, frente al cual no cabía más que
entregarle los frutos de su tierra, agua para beber, sus hombres, y por
supuesto, sus mujeres.
La presencia de navíos de diferentes banderas en la isla se inicia, hasta
donde se tiene conocimiento, hacia 1722, cuando Roggewen luego de
navegar 9 meses desde su nativa Holanda, recala en la isla y le coloca el
nombre de Pascua, por la festividad religiosa que acababan de celebrar.
28

Englert (1980b), pp. 109-113.
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Sin pretender entrar en un exhaustivo análisis de todas y cada una de
las naves que llegaron a la isla, se puede mencionar que sólo desde 1770
las visitas se hacen más frecuentes, como asimismo que van variando
la intencionalidad o los objetivos que éstas pretenden. Utilizando ese
criterio se puede mencionar que, en el período en estudio, se perciben
claramente tres momentos.
El primero se extiende entre 1770 y 1804, durante el cual los navegantes muestran un interés científico por conocer la realidad de la isla, e incluso por hacer aportes a su desarrollo. Entre éstas pueden mencionarse
las visitas de los españoles –en una de las cuales se efectúa la primera
toma de posesión de la isla, con la voluntad expresa de algunos ariki o
jefes29–, la de Cook y, sobre todo, la efectuada por La Pérouse en 1786,
donde trató de “beneficiar a los pascuenses con regalos útiles de plantas
y animales”30 sin que ellos pudiesen comprender, por su permanente
estado de conmoción interna, el aporte nutritivo que ello significaba.
En el segundo momento, los navegantes ya no tienen fines tan científicos o altruistas y se interesan por la población pascuense, físicamente
apta, para llevarla como mano de obra a diversos puntos del Pacífico.
Los que inician esta actividad son los norteamericanos que en 1805
los conduce a la isla Más Afuera, actual Alejandro Selkirk para trabajar
en la caza de lobos marinos –incluso proyectaron establecer allí una
colonia para desarrollar permanentemente esa actividad que tan buen
mercado tenía en China.31 Más adelante, serán peruanos los que en
forma sistemática se dedicarán a conseguir esclavos para las guaneras de
las islas Chinchas, las plantaciones del Continente e incluso para Man29

30
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Englert (1980b), p. 106; Isidoro Vázquez de Acuña. “La Isla de Pascua en el
tiempo y en el espacio” En: Isidoro Vázquez de Acuña (Ed.) Primeras Jornadas Territoriales: Isla de Pascua (Santiago: Universidad de Santiago de Chile, Colección
Terra Nostra nº 10, 1987). Texto de toma de posesión.
Vázquez de Acuña (1987).
Englert (1980b), p. 117. Relato Von Chamisso que viaja en la expedición rusa.
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gareva y Tahití32; en un número indeterminado de viajes consiguieron llevarse alrededor de 1000 pascuenses, entre los cuales se incluía a
miembros de la Casa Real y los sabios de la isla. De ellos, sólo retornó
un pequeño grupo que trajo la viruela y otras enfermedades, las cuales
prácticamente llevaron a la comunidad pascuense a su extinción.
Por su parte, los isleños empiezan a mostrar una comprensible actitud
hostil en el contacto con los occidentales; a defenderse de sus ataques,
e incluso por la vía del apresamiento de naves y de acusaciones ante las
autoridades de Tahití33. Además desarrollan una sostenida tendencia a
hurtar o rapiñar cuanto objeto extraño le pareciera interesante sin que
de tal proceder escapase ni el mismísimo Vicario de Oceanía que, en
1843, visita la isla y al cual los isleños le sustraen su sombrero34.
El tercer momento coincide, además, con la tercera etapa en que se ha
periodificado la historia de la mujer en Pascua y se extiende desde 1864
hasta el fin del siglo. En este lapso las visitas de occidentales, como se
verá más adelante, tendrán más duración y permanencia. Las expediciones científicas o los viajes de instrucción de los marinos chilenos permanecerán varios días haciendo estudios topográficos, censos y recuentos
arqueológicos; los misioneros permanecerán años en la isla al igual que
los personeros que pretenden conseguir beneficio económico como es
el caso de Dutroux Bornier y Salmon, e incluso, hay marineros que por
haber varado su barco en los roqueríos, deben permanecer seis meses en
Rapanui. Todo ello lleva a que los isleños tengan la posibilidad de conocer más de cerca los aspectos negativos y positivos de la civilización occidental, de aprender los rudimentos de la Fe cristiana y de decidir sobre
la conveniencia de incorporarse a la jurisdicción de la nación chilena.
32
33

34

Mulloy (1980), p. 25.
Chauvet (1945), p. 31. Informe del sustituto del Procurador Imperial Lavigerie
(21 febrero 1863).
Englert (1980b), p. 119; Thomson (1980), p. 120.
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Lo único que permanece invariable en estos tres momentos en que hemos dividido las estadías de los navíos en la isla entre 1722 y 1900, es
que siempre sus tripulaciones mostraron una marcada afición hacia la
mujer pascuense. Ello es bastante comprensible, ya que recalaban luego
de largos meses de una generalmente azarosa navegación y por ello la
presencia y compañía femenina les resultaban gratísimas. Por su parte,
los isleños comprendieron muy pronto que ese era uno de sus bienes
o productos de intercambio –por así decirlo- más apreciados por los
navegantes y no oponían demasiados inconvenientes a tales relaciones.
Antes de entrar a analizar cómo y de qué forma vieron y apreciaron los
navegantes a la mujer isleña se debe precisar que, producto de migraciones de distinto origen, no existe un prototipo femenino único, sino
que su aspecto físico varía a través del tiempo e incluso dentro de una
misma generación.
No obstante ello, las apreciaciones de los navegantes son bastante coincidentes en expresar que las mujeres isleñas eran bien proporcionadas
y de agradables facciones, de dientes blancos35 e incluso en señalar “estaban mejor dotadas de gracia y belleza que otras gentes que he tenido
ocasión de encontrar”36. Sin embargo no hacen referencia a la existencia de belleza extraordinarias o a alguna mujer en especial dotada de
excepcionales atributos de orden físico, salvo quizás la muchacha a que
Beechy, en 1820, hace mención37.
En cuanto a su inteligencia, los viajeros no hacen mayor mención salvo
que existiría un reconocimiento tácito a que poseerían, en general, una
gran viveza y deseos de aprender cosas nuevas. Englert, por su parte
hace referencia a esto expresando que eran dueñas de una “inteligen35
36
37

Englert (1980b), p. 159 y 165. Opiniones de Roggewen, Beherns y La Pérouse.
Thomson (1980), p. 51. Opinión de Rollín.
Chauvet (1945), p. 47.
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cia natural, poco cultivada y disciplinada, se desarrolla más bien en
forma de astucia”38 lo que notaría, tanto en el deseo de aprender las
enseñanzas y relatos del Hermano Eugenio, como en el ingenio que
desplegaban para colaborar con las raterías que efectuaban los isleños
cuando algún barco tocaba su isla. Sobre esta actitud frente al hurto y
al robo, también existe consenso entre los testimonies respecto a que
la mujer pascuense no permanece indiferente frente a esta actividad,
sino que colabora en forma entusiasta para que los hombres consigan
hacerse de artículos y elementos que llaman su atención. Pero, como
señala Thomson refiriéndose a lo ocurrido en 1820 a Beechy, las mujeres no eran realmente ladronas, sino que procuraban la oportunidad
para otros, atrayendo la atención de los marineros”39.
A nuestro entender existen, a lo menos, dos factores que hacen más
agraciada a la mujer pascuense ante los ojos de los viajeros, respecto a
las otras mujeres que habitan la Polinesia. El primer factor dice relación
a su semejanza con los cánones estéticos a que los navegantes estaban
acostumbrados. Por ello González, en 1770, señala alborozado “parecen más europeas que americanas”40 y corrobora, como el mejor cumplido y alabanza Hebe –piloto de la nao San Lorenzo– cuando expresa
que si no fuese por los tatuajes y vestido “parecerían europeas”41. Se
debe recordar que los tatuajes fueron desapareciendo gradualmente en
la isla y el contacto con Occidente también modificó las vestimentas, lo
cual nos podría llevar a sostener que esa similitud con la mujer europea
debió haberse ido incrementando en el tiempo.
El segundo factor que atrajo a los extranjeros fue su desinhibición
natural, actitud bastante diferente a la que en aquella época primaba
38
39
40
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Englert (1980b), p. 155.
Thomson (1980), p. 53.
Chauvet (1945), p. 46.
Vázquez de Acuña (1987), p. 12.
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Europa u otras partes del mundo. Esta actitud, tan peyorativa descrita por los viajeros, debe ser comprendida desde la perspectiva del
entorno histórico y cultural que rodeaba el mundo de la mujer isleña
y no juzgándola según criterios y normas que ella y su propia sociedad
desconocían. En tal sentido se debe recordar que no existían en la isla,
hasta la llegada de los misioneros –y eso ocurrió recién en la segunda
mitad del siglo pasado- normas, prejuicios o “tapu” que señalaron que
la relación sexual debía ser considerada como algo incorrecto o indebido. Para ellos, era algo absolutamente natural que no guardaba necesariamente alguna relación respecto a conceptos tales como monogamia,
fidelidad o la obligatoriedad que la relación perdurase. Lo que primaba
en esta relación era el consentimiento de las partes pues, a pesar que el
primer matrimonio podía estar determinado por los padres, el vínculo
podía romperse fácilmente, eso era de normal ocurrencia y contaba con
la aprobación social de la comunidad.
Además, debe considerarse que por diversos motivos –entre ellos su
reducido número- las mujeres siempre fueron consideradas como un
bien muy apreciado y, por lo tanto, valioso en el momento de efectuar
un trueque o intercambio. Esto, que a primera vista podría parecer
desusado, debe entenderse en el marco de una concepción global más
amplia y propia del ordenamiento social isleño, en cuanto a efectuar
intercambios que guardasen equivalencia y proporcionalidad; así, tal
como los isleños esperaban que los visitantes les entregaran cosas interesantes que ellos no podían conseguir en su isla, de manera recíproca
daban lo único que tenían: agua, frutos de la tierra y mujeres.42 Obviamente, ello está en contradicción con el cristiano parecer de Englert,
que atribuye esa “relajación en las costumbres” a que se trataría de un
período de postguerra43.
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Métraux (1950), p. 49; Englert (1980b), p. 156.
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Para juzgar más objetivamente esta actitud, se debe tener presente que
existía, además, pleno acuerdo de voluntades entre hombres y mujeres
isleñas acerca de este papel desempeñado por éstas. Es así como a veces
son los hombres quienes ofrecen a sus mujeres incitando, como dice
La Pérouse “...de toda manera posible que nos sirviéramos de ellas”44;
en otras ocasiones son las mismas mujeres quienes, en forma voluntaria, “distribuyen sus favores a cambio de pequeños regalos”45 o simplemente sin retribución alguna, como una forma de colaborar a que
su hombre isleño obtuviese, mediante el trueque o por hurto, aquello
que le interesaba. Como expresa La Pérouse, “las muchachas se ocupaban de los marinos y los hombres los despojaban de sus sombreros y
pañuelos”46. Por ello mal podría calificarse de utilización de la mujer
–en contra de su voluntad o sus principios- por parte del varón isleño;
como tampoco que esto fuese considerado debido o indebido dentro
de la concepción moral pascuense.
Existen dos incógnitas frente a estos comportamientos. Una, sobre si
esta actitud tan “complaciente” de los hombres hubiese sido diferente
si los viajeros se hubieran quedado en la isla, o si hubiesen llevado
definitivamente a las mujeres con ellos; la otra, si en estas actividades
participaba la totalidad de las mujeres o si las de más alto rango, las
neru o las que tenían alguna relación estable, se mantenían fuera de la
vista y del alcance de los visitantes.
3. TERCERA ETAPA
La última etapa en que se ha dividido la historia de la mujer en Pascua,
se extiende desde la llegada del cristianismo hasta el momento de la
44
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Métraux (1950), p. 49; Englert (1980b), p. 159.
Englert (1980b), p. 159; Thomson (1980), p. 53.
Métraux (1950), p. 51.
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incorporación de Rapanui a la soberanía nacional. Es un período de
total decadencia, el orden social está roto, no existe memoria social de
su pasado y la población isleña es cada vez menos numerosa.
En este sentido resulta interesante analizar su evolución demográfica
para saber cuántas isleñas adquirieron, en 1888, la nacionalidad chilena.
Respecto a la cantidad de isleños e isleñas que poblaron la isla, en las
diferentes etapas de su historia, no existen datos claros. En las leyendas
no se encuentran, obviamente, cifras demográficas y los relatos de los
navegantes sólo mencionan una cantidad aproximada de isleños que
ellos pudieron observar. Es por ello que aún no se puede afirmar con
certeza si en la etapa de oro de su cultura, en la cual se tallaron las monumentales estatuas, existió realmente un gran número de habitantes
o si los moai fueron el fruto del trabajo de generaciones sucesivas de
isleños pertenecientes a una comunidad poco numerosa.
Los primeros navegantes que arribaron a la isla, cuando había pasado
ya el mejor momento de la cultura isleña, estimaron que la población
nativa podría oscilar entre dos a tres mil habitantes a los “varios” miles
que menciona Roggewen; medio siglo más tarde, en 1771, el piloto
español Hervé expresa que “serán entre grandes y pequeños, de 900 a
1000 personas”47 coincidiendo sólo relativamente con la cifra de 600
a 700 habitantes que menciona Cook en 1774. Ambas cifras, que hablan de una población bastante reducida, se contrapone con los 2000
habitantes que La Pérouse estima en 178648. Como se aprecia, no hay
consenso sobre la cantidad de isleños como ninguna mención a la cantidad de mujeres que poblaban Rapanui, salvo el vago comentario de
Cook que expresa que ellos “no contaron más de 50 mujeres”. Por su
parte, el antropólogo Stephen-Chauvet, sin entrar en mayores precisio47
48

Vázquez de Acuña (1987), p. 12.
Thomson (1980), p. 47.
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nes, complica más el análisis al señalar que a fines del siglo XVIII “las
mujeres eran más numerosas que los hombres” lo que habría permitido
la institución de la bigamia y poligamia49.
Sin embargo, en esta tercera etapa que nos encontramos analizando,
existen datos demográficos bastante más precisos. En 1868, los navegantes del HMS Topaze señalan que de un total de 900 personas que
habitan la isla, un tercio estaría constituido por mujeres; dos años más
tarde, los informes del marino chileno Gana y del cirujano Bate, coinciden en señalar que los isleños “no podían estimarse en más de 600”
y que “ellas están respecto a los hombres en una proporción de 1 a 3”,
calificando la escasez de mujeres como “notable”50.
En 1872, la corbeta francesa Flora se refiere a una violenta disminución
de la población que, en total, ascendería de sólo 275 habitantes “entre
ellas 55 mujeres de diferentes edades”51. Estos datos coinciden plenamente con los que aporta el obispo Tepano Jaussen desde Papeete52.
Sin embargo, el censo más completo y detallado fue efectuado dos años
antes de la incorporación de Pascua a la soberanía nacional. En éste el
señor Salmon menciona que en la isla existirían 155 habitantes de los
cuales 43 serían mujeres y 27 niñas menores de edad53. De lo cual se
podría desprender que aproximadamente fueron algo más de 70 las
mujeres isleñas las que adquirieron, en 1888, la nacionalidad chilena.
De lo anteriormente señalado, resaltan dos aspectos. El primero dice
49
50

51
52

53

Chauvet (1945), p. 67.
Vázquez de Acuña (1987), pp. 149 y 152. Informe de Capitán de Corbeta Ignacio
Gana (2 marzo 1870) y el del Cirujano T. Base (23 febrero 1870).
Chauvet (1945), p. 42.
Chauvet (1945), p. 399; Víctor Vergara. La Isla de Pascua. Dominación y Dominio
(Santiago: Academia Chilena de la Historia, 1939). Véase carta Mons. Tepano
Jauseen (30 noviembre 1877).
Thomson (1980), p. 47.
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relación con la fuerte y constante disminución de la población nativa
que se aprecia con claridad en las cifras demográficas anteriormente
expuestas; entre los principales factores que pueden haber incidido en
esta disminución de la población se pueden mencionar enfermedades o
epidemias tales como las “afecciones escrofulosas”, la tisis de la viruela,
a las que los hombres y mujeres se ven expuestos y frente a las cuales no
tienen inmunidad natural y también a las emigraciones, forzosas como
a las Islas Chinchas, o voluntarias como a las islas Gambier o a Tahití,
que llevaron a un virtual despoblamiento de la isla antes que Chile la
incorporase como parte de su territorio.
El segundo aspecto que cabe resaltar es lo tocante a la gran desproporción numérica entre los sexos que apunta ya, en 1771, el piloto
Hervé54. No obstante ella, hay que señalar que en la segunda mitad del
siglo pasado, a pesar que la población en general disminuye, la población femenina aumenta. Por ello, si en 1868 las mujeres constituyen
sólo un 33% de la población isleña, en 1875 alcanza a un 35%, para
lograr ser en 1886 el 45,16% de la población total. La fuerte disminución que la población femenina sufre hasta la mitad del siglo pasado
podría deberse tanto a los matrimonios demasiado precoces, como por
hallarse especialmente expuesta a contraer enfermedades derivadas del
estrecho contacto que mantenía con los extranjeros55. Sin embargo,
en la última etapa de nuestro estudio, la población femenina tiende a
aumentar, entre otros factores, por los nuevos conceptos introducidos
por el cristianismo y que tiende a considerar a la mujer en plano de
igualdad con el varón lo que habría llevado a que, por ejemplo, se valorizara en forma equivalente el nacimiento de una hija que el de un hijo,
contra la costumbre tradicional isleña.

54
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Vázquez de Acuña (1987), p. 12.
Englert (1980b). Englert señala que en 1822 hay ya constancia de enfermedades
venéreas.
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Además de la fuerte disminución de la población, la misma organización social de la comunidad isleña había sido totalmente destruida al
ser llevados tanto el rey como los sabios y sacerdotes a las islas Chinchas. Ello va a hacer posible que otro aporte de Occidente a la isla,
la doctrina cristiana, cause una profunda transformación tanto en las
creencias como en el tipo de vida isleño.
Indudablemente no era ésta la primera vez que los pascuenses pensaban en aspectos espirituales o sobrenaturales, pero lamentablemente,
no es mucha la información sobre estos temas que ha llegado hasta
nosotros. Por cierto, se conoce la existencia de una creencia sobre la
inmortalidad del alma que La Pérouse, Thomson y Englert nos relatan.
“Se suponía que después de la muerte el alma se dirigía al “lugar de los
espíritus que ya han partido” (sic) para ser recompensada por los dioses
o atormentada por los demonios”56 lo que en ningún caso entraría en
contradicción con las enseñanzas católica que el Hno. Eugenio llevara
a la isla en 1863.
Se sabe, además, de la existencia de numerosos “tapu”, preceptos o
prohibiciones relacionados con lo sagrado y que, a juicio de Englert, tenían una finalidad de “imponer el respeto y el orden y prevenir el egoísmo”57. Indudablemente, existieron “tapu” relacionados con la mujer,
por ejemplo que era prohibido pasar por sobre los pies de una mujer
encina, contraer matrimonio entre primos cercanos58 o que se acercase
al lugar donde tejían redes.
Se conocen también, creencias sobre dioses tutelares o sobre el gran
espíritu Make-make que creó a la mujer59 pero, parece haber coinci56
57
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Thomson (1980), p. 57.
Englert (1980b), p. 135.
Métraux (1950), p. 131. Véase leyenda de Taropa.
Englert (1980a), p. 13. Véase leyenda relatada por Arturo Tea.
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dencia que en el período que los occidentales llegaron a la isla, las
creencias y prácticas religiosas no eran profundas ni frecuentes. Por
ello, La Pérouse expresa “no hemos observado en esa isla ni el menor
rasgo de culto divino” lo que posteriormente reafirmaría el Hno. Eugenio que señala “la religión parece ocupar el lugar más insignificante
en su vida”60.
Ello, indudablemente, facilitó la penetración de la doctrina cristiana
al igual que la existencia, hacia 1864, de un grupo sacerdotal fuerte y
respetado61.
Si bien es cierto que el padre Roussel afirma que había en la isla “sacerdotes y sacerdotisas”, Englert cree que con ese nombre se designaban
a quienes sólo desempeñaban funciones de adivinos o brujos. Sostiene
que los “tumu ivi Atua” pretendían ejercer algún poder sobre los espíritus malignos de otro mundo.62 El padre Zumbohn, que estuviera en
Pascua en el siglo pasado, expresa que ellos sólo eran “hábiles ventrílocuos, (y) pretendían que el gran dios hablaba por sus bocas” y exigían
ofrendas de camotes, aves o niños.63 En realidad tales ofrendas eran
aprovechadas por ellos mismos y de ahí la buena disposición de las
madres pascuenses hacia la doctrina cristiana cuando comprendieron
que ya no se les exigiría más la entrega de sus pequeños hijos. En todo
caso, cabe resaltar que, como sacerdotisa o hechicera, la mujer isleña no
es discriminada en Pascua como sucede en otras culturas, en que dichas
funciones están sólo en manos masculinas.
Todo ello nos podría llevar a pensar que no existieron tropiezos en
la introducción del cristianismo en la isla; sin embargo, no se debe
60
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Englert (1980b), p. 129.
Vázquez de Acuña (1987), p. 148. Informe de Capitán de Corbeta Ignacio Gana
(2 marzo 1870).
Englert (1980b), p. 138.
Englert (1980b), p. 138.
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olvidar que la primera estadía del Hno. Eugenio en la isla, en 1863,
no estuvo exenta de problemas. Este ex-comerciante porteño, preocupado de la suerte corrida por los pascuenses cautivos en Perú, concibió
el proyecto de repatriar a un grupo de ellos y de fundar una misión
en Pascua. Luego de una estadía difícil de nueve meses y gracias a la
valerosa actitud de la mujer, la esposa de su “guardián” Torometi que
“con peligro de su vida” lo salvó de la muerte y “de ser comido por los
salvajes”64, regresó a Valparaíso donde fue ordenado sacerdote en 1865.
Al año siguiente y en compañía del padre Roussel fundó una misión
permanente en Hanga Roa a la que se sumaría, en 1867, otra misión
más, a cargo de dos sacerdotes, los padres Zumbohn y Scolan. Ellos
cuatro serían en definitiva los que lograron dar a conocer el Evangelio
en esa apartada isla.
Luego de los tropiezos iniciales, la conversión “más aparente que real”65
de los isleños se logró rápidamente ya que el 14 de agosto de 1866, días
antes de la muerte del padre Eugenio, la totalidad de los isleños estaban
bautizados. Por ello, en 1870, el marino chileno Gana informa que “la
población de Pascua se ha convertido sin dificultad al cristianismo”66.
Cabe mencionar que las enseñanzas del cristianismo trataron de borrar
creencias, supersticiones e instituciones que eran propias de la cultura
isleña. Es evidente que no todos los aspectos de dicha cultura eran
buenos, por ejemplo, la práctica de la antropofagia; sin embargo, este
cambio de valores debe haber provocado grandes resquemores, incertidumbres y problemas, pues implicaba un cuestionamiento y un quiebre de la forma de ver el mundo y de concebir sus propias existencias
64
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Vázquez de Acuña (1987), p. 148. Informe de Capitán de Corbeta Ignacio Gana
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que poseían los isleños desde hacía siglos. Dentro de este marco, podemos comprender el rechazo de los jefes isleños a suprimir la poligamia,
tanto por el prestigio que ello involucraba como por el sufrimiento que
le significaba separase de sus esposas “con quienes habían compartido
sus vidas y a las que frecuentemente se hallaban fuertemente unidos”67
como también el incendio de la misión de Vai-hon en 187068 e incluso
la violación de la tumba del padre Eugenio durante una de las sublevaciones indígenas.
Se debe recordar que los misioneros no permanecen en forma definitiva en la isla, pues a pesar de haber adquirido terrenos en ella en
1868 y 1869 y de haber formado parte, desde 1871, de una sociedad
de hecho, dedicada a la explotación ganadera69, tanto por problemas
con sus socios como cansado de las provocaciones y del maltrato que
Dutroux-Bornier sometía a los isleños y a ellos mismos, empiezan a
abandonar la isla desde 187170. Algunos feligreses, hombres y mujeres, les acompañan a Gambier y a sus alrededores71 colaborando así al
despoblamiento de la isla. Parece ser que desde 1878 los misioneros se
retiran definitivamente de Pascua72.
El abandono espiritual en que quedan los isleños que permanecen en la
isla sólo será subsanado en 1888 cuando, junto a los chilenos, retorne
a la isla el catequista Nicolás Ure Potahi, llamado Pakarati. Elizabet,
su mujer, será la encargada de izar por primera vez nuestro pabellón
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Métraux (1950), p. 67.
Chauvet (1945), p. 332; Vergara (1939).
Chauvet (1945), p. 332; Vergara (1939).
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~ 175 ~

M . C O N S U E L O L E Ó N WÖ P P K E

nacional en la isla, el 9 de septiembre de ese año.
Como se puede apreciar el cristianismo introducido por la acción pionera del padre Eugenio e impulsado por sólo cuatro sacerdotes logró
cambios en hábitos, nombres, formas de pensar y de vestir en los isleños. Pareciera ser que la mayoría de las mujeres, a excepción de la reina
Koreto, fueron más proclives a adoptar la nueva fe que les mostraba
una faceta del mundo occidental menos violenta y sanguinaria que las
conocidas hasta entonces.
Estos cambios en los valores, en la forma de vestirse y comportarse se
observan en las opiniones que algunos viajeros emiten sobre las mujeres pascuenses. El chileno Gana, cautamente, pues se trata de un Informe Oficial, expresa solamente que entre ellas “no faltaban algunas
simpáticas y bien parecidas” aunque con frecuencia “representan más
edad que la que tienen”73. Años más tarde, en 1886, Thomson señala
con extrañeza que las mujeres pascuenses ya no corresponden a su fama
de “ser las más licenciosas de la Polinesia” pues a él y a sus compañeros
les han parecido “modestas, reservadas y de carácter moral más elevado
que ninguno de los isleños”74.
Otro aspecto interesante de analizar, dice relación con la actitud de la
mujer isleña con todo aquello vinculado con la detentación o el ejercicio del poder político. En las dos primeras etapas en que se ha dividido
la historia de la mujer en Pascua ella aparece, voluntaria o involuntariamente, alejada de ello. Si bien en las genealogías reales aparecen nombres de reinas75, parece ser que Métraux tiene razón cuando señala que
la civilización pascuense nunca fue matriarcal y que ni siquiera la trans-
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Vázquez de Acuña (1987), p. 141. Informe de Capitán de Corbeta Ignacio Gana
(2 marzo 1870).
Thomson (1980), p. 52.
Chauvet (1945), p. 56. Lista confeccionada por el Alte. De Lappelin.
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misión de la propiedad de la tierra se efectuaba por línea materna76.
Englert agrega que tampoco existía el uso del apellido materno77 lo que
demuestra la poca importancia social que se le asignaba a la mujer en la
sociedad isleña a pesar de ser consideradas, en otros planos, en mejores
condiciones. Tal parece que la mujer hasta mediados del siglo pasado,
participa sólo como sustentadora del poder real pues al carecer el rey
de ceremoniales u homenajes especiales, únicamente el número de mujeres a su servicio era considerado como un índice de riqueza y poder.
En la tercera etapa que se está analizando existe una mujer que, sin
poseer sangre real, consigue ser reconocida como reina de la isla. Se
trata de Koreto o Korato Puakurunga, esposa de un antiguo jefe isleño
que en 1868 contrae en una “grotesca ceremonia”78 matrimonio con el
administrador de origen francés Jean B. Dutroux-Bornier, llegado a la
isla cuatro años antes. Este fue un hombre de gran iniciativa pero a la
vez “violento, concupiscente y sin escrúpulos”79 hizo sumamente difícil
la vida en la isla no sólo a los pascuenses, sino también a los misioneros. Thomson, que estuvo pocos años después en la isla, le asigna en
eso un papel bastante activo a Koreto quien “instituyó un sistema de
espionaje e intrigas guiada por instrucciones del francés del que resultó
una rebelión abierta contra la autoridad eclesiástica80. Ello bien pudo
deberse a problemas de autoridad, a asuntos económicos en la sociedad
o porque los sacerdotes criticaban el trato que se les daba a los isleños
o al tipo de vida que Dutroux-Bornier tenía con Koreto. Lo cierto es
que los misioneros deben abandonar la isla e irse a Gambier con parte
de sus feligreses, dejándole vía libre a dicha pareja.
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En agosto de 1876, Dutroux-Bornier es asesinado por un grupo de
pascuenses cansado de “sus asaltos y raptos de mujeres”81 y Koreto sigue detentando el poder y recibe, en su calidad de reina, a unos navegantes franceses que visitan la isla “impresionándolos con su aire altivo
y su evidente deseo de copiar las costumbres europeas”82.
Durante cuatro años, entre 1880 y 1884, se conoce su actuación como
viuda oficial de Dutroux-Bornier ante el Tribunal de Primera Instancia
de Papeete; de su pelea con su defensor de oficio y legatario de la cuarta
parte de los bienes del francés, Van der Neeve y, sobre todo, cuando obtiene mediante resolución judicial, nada menos que el obispo Jaussen
deba “concurrir a los gastos de la conservación de los animales que la
Iglesia aun poseía en Pascua”83.
Lamentablemente la bibliografía consultada no aporta mayores datos
sobre la duración y características de su reinado, por ello suponemos
que finaliza cuando Salmon llega a establecerse como nuevo administrador de la isla y que en 1887, Koreto estaría ya muerta, pues Policarpo Toro no la menciona al enumerar los poseedores de bienes o
inmuebles en la isla84.
La otra figura femenina que destaca en este período es Elizabet, la esposa del catequista Pakarati. Ella relatará a Englert una serie de detalles
sobre la vida de su esposo luego que éste emigrara de la isla en 1885, de
cómo el obispo Vernier le había aconsejado casarse al catequista antes
de volver a Pascua “para que pueda vivir con comodidad en la isla” y
por qué ella, luego de conocerlo una semana, decide casarse con él y

81
82
83
84

Métraux (1950), p. 68.
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retornar juntos a Rapanui85. Dada la buena relación existente entre las
autoridades católica de Papeete y Policarpo Toro, es posible que éste
haya accedido a llevarlos de regreso a la isla luego de su matrimonio
en Papeete, y, más adelante, precisamente por tener de Elizabet y su
marido mayor conocimiento, le haya solicitado que fuese el símbolo de
la nueva etapa que se iniciaría en la isla e izara el pabellón nacional, en
el momento más solemne y emotivo de la toma de posesión de Pascua
por parte de Chile.
En realidad, Koreto y Elizabet constituyen verdaderos símbolos de esta
etapa de la mujer en Pascua que estamos analizando. Siendo radicalmente distintas en sus rasgos y en su actuar, representan a la mujer
isleña que no permanece ajena a cuanto sucede en su comunidad y
colabora activamente en las labores de sus respectivos maridos. Así,
mientras una fomenta la actividad misional y la expansión cristianismo, la otra pone todo su empeño en expulsar a los misioneros e incluso
en cobrar viejas cuentas por la vía judicial. Mientras Korete tiene una
actuación breve y fuerte, el actuar de Elizabet fue menos notorio pero
permanente y duradero; probablemente ello corresponda a dos formas
en que habitualmente las mujeres enfrentan al mundo; una desafiante y
tratado de guiar el curso de los acontecimientos desde su propio punto
de vista, la otra, más pasiva pero no menos importante. Entre esas dos
formas, la mujer deberá seguir labrando el porvenir de Pascua.
Luego de haber analizado las tres etapas en que se divide la historia de
la mujer en Rapanui, puede resultar interesante efectuar un breve vistazo a las tareas, funciones y labores que habitualmente desempeñaron
las mujeres isleñas a lo largo de toda su permanencia en la isla. Si bien
estas tareas no se diferencian mayormente de las que efectúan las mujeres en otras culturas, lo interesante es ver cómo lograron suplir, con
habilidad e inteligencia, las deficiencias y limitaciones que su entorno
85

Englert (1980a), pp. 299 y ss.
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geográfico les imponía. Entre ellas se podrían mencionar muchas pero,
por ser cotidianas y representativas, se hará mención solamente a las
labores consideradas por la comunidad como prioritaria y casi exclusivamente femeninas.
La actividad que con mayor frecuencia realizaba la mujer era cocinar,
tanto para su familia como para grupos mayores si alguna fiesta o ceremonia así lo requería.
Resulta conveniente recordar que, por la permanente escasez de leña y
la carencia de recipientes de alfarería, se cocinaba únicamente dentro
de un hoyo en la tierra, sobre piedras previamente calentadas y utilizando la técnica que hoy llamamos curanto. Con ese largo procedimiento, la comida tardaba en estar lista, pero se aprovechaba cuantos
elementos nutritivos se tuvieran a mano. Aunque en el siglo XVIll se
introdujeron el trigo y la cebada y “crecieron bien”, esos alimentos no
alcanzaron a enriquecer la dieta alimenticia de los isleños pues “las ratas
lo devoraban todo”86. Por ello Englert tiene razón cuando señala que la
comida era de “fastidiosa monotonía” y el Padre Eugenio se lamenta de
esos “eternos camotes”, el plato de cada día, el invariable”87.
En cuanto a la carne que se consumía en la isla y se cocinaba envuelta
en hojas de plátanos, existía de varios tipos: la de “los que se cubren
con frazada”, o sea carne humana; carne de “los que comen cualquier
cosa” que corresponde a las aves marinas; carne “de los que escarban la
tierra”, es decir, ratones de cuerpo rechoncho y brillante pelaje; y carne
de pescado y mariscos. Entre los pescados era especialmente apetecido
el atún, que sólo podía ser consumido de octubre a mayo.88
Para los niños se cocinaban camotes o tripas de pollo que demoraban
86
87
88

Chauvet (1945), p. 61.
Englert (1980b), pp. 207 y 210.
Englert (1980b), p. 208.
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menos tiempo en estar listo y con el objeto de procurarles una mejor
alimentación –ya que se desconocía la leche de vaca- se mezclaba la
yema de huevo con camote; se les daba médula espinal de atún o trozos
de hígado de tiburón. Como postre, plátanos o las dulces raíces de ti
que demoraban tres largos días en estar cocidas.
También se sabe con certeza que, por ser desconocida en la isla la técnica de la alfarería, no existía la tediosa faena de lavar platos ya que la
comida se servía en hojas de plátanos y el único recipiente con que se
contaba para guardar agua eran las calabazas.
Aparte de cocinar, la recolección de tubérculos, peces y mariscos era
considerado un trabajo de mujeres. Métraux nos habla de mujeres y
muchachas que debían aventurarse de noche para traspasar con una
vara puntiaguda los peces que dormían entre las rocas89.
Se puede suponer que cocinar era una actividad que se compartía entre
las mujeres de la familia o que, al menos, no todas ellas debían hacerlo
todos los días pudiendo dedicarse a otros menesteres, como tejer fibras
vegetales no sólo para confeccionar los gracioso sombreros que mencionan Cook y Métraux90 sino también para hacer “talegas fuertes y
resistentes” con hojas de plátanos y “esteras burdas pero bastante prácticas” de totoras cosidas con espina de pescado. Estas esteras servían
para dormir91 y otras se fabricaban para proteger el interior de las casas,
como puertas. Es factible que, dada la pobreza de los recursos vegetales,
la cestería y los tejidos no hayan sido muy refinados, pero suplían las
necesidades que tenía la familia y la comunidad pascuense.
La imposibilidad de conseguir por trueque o comercio los productos
necesarios, hace que la mujer casada en Pascua “no deje de tener ocu89
90
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Métraux (1950), p. 85.
Métraux (1950), p. 92.
Englert (1980b), p. 175; Thomson (1980), p. 42.
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pación” como lo dice más claramente Gana “la mujer es esclava i se la
somete con el mayor rigor al servicio doméstico de la casa”92. A pesar
que existen algunos autores que no comparten tal parecer, se debe recordar que sólo la infancia de algunas niñas, quizás las más agraciadas
estéticamente, estuvo exenta de tareas doméstica. En “una infancia monótona y triste” las mantenían dentro de las casas para resguardar la
blancura de su piel y luego, más adelante, al ser neru debía permanecer
en unas cuevas especiales, preparándose para las ceremonias y festejos.
Sólo ellas tenían “toda ocasión de permanecer ociosas”93. El resto debía
colaborar en la casa, aprender técnicas de confección de ropas, cuidado
de niños, etc.
Además, como los matrimonies se realizaban a temprana edad, resultaba que gran parte de su vida la dedicaban las mujeres a las faenas
doméstica. Esto era particularmente notable en las fiestas en Orongo
donde “los hombres no hacían el menor trabajo” esperando que las
mujeres consiguieran y luego les llevasen la comida94.
Por otra parte, las mujeres debían confeccionar atuendos para ellas y
sus familias, creando así la moda y los hábitos de vestir isleños. Durante
la primera etapa de la historia de la mujer en Pascua se utilizan, como
es natural, sólo elementos originarios de Rapanui. Más adelante misioneros y viajeros harán cambiar los gustos, preferencias y hasta los cánones de belleza imperantes hasta entonces. En forma paulatina a la moda
nativa se le empiezan a incorporar elementos de las vestimentas occidentales; los antiguos uniformes, los sombreros, gorras y, sobre todo,
“los botones de bronce atraen fuertemente el gusto de los nativos”95.
92
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Métraux (1950), p. 133; Vázquez de Acuña (1987), p. 149. Informe de Capitán
de Corbeta Ignacio Gana (2 marzo 1870).
Chauvet (1945), p. 65.
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En la primera etapa, la ropa la confeccionaban con tela de “tapa”, elaborada con tiras de la fibra interior de la corteza de mahute96 que luego
de ser remojada largamente, era golpeada para dejarla del grosor adecuado. Posteriormente se teñía con colores obtenidos de raíces, hojas o
frutos de plantas indígenas, o con tierra de diferentes colores.
Las mujeres no vestían de igual forma que los varones como tampoco
podían utilizar el mismo colorido en su vestimenta. Su “hami” o taparrabos era más largo y se sujetaba a las caderas con un mechón de
cabellos. Al parecer, no usaban capa o “nua mahute” pero sí la fabricaban para los varones. “Este era, naturalmente un trabajo para mujeres.
El que necesitaba una nua mahute, se buscaba costureras y les pagaba
el trabajo con comida”97 y es aquí donde se encuentra quizás el único
trabajo femenino retribuido, dentro de las costumbres pascuenses.
Si bien en los vestidos no parece haber mucha variedad, donde existía
una mayor creatividad era en los sombreros y tocados. Métraux nos
habla que “las mujeres llevaban extraños sombreros de cestería, anchos
y redondeados sobre los costados, y graciosamente levantados en punta
hacia las dos extremidades”98. Pese a ser tan “encantadores a la vista”99 a
través del contacto con los extranjeros empieza a existir una verdadera
afición por los sombreros que éstos traían y por ello eran capaces de
poner en sus cabezas cuanto objeto les parecía llamativo o interesante.
Eyraud nos habla de un hombre que portaba dos baldes y Métraux de
otro que portaba, orgullosamente, sobre su cabeza un zapato100.
Las mujeres también confeccionaban los sombreros y tocados femeni-
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Englert (1980b), p. 181.
Englert (1980b), p. 181.
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nos para las ceremonias u ocasiones especiales. Entre ellos estarían las
cintas mingoi para las mujeres de las filas ihi en las fiestas de canto o
los sombreros maroke de “plumas negras, blancas u rojizas que se las
ponían para bailar en las fiestas riu, ate, paina”101 creadas especialmente
para realzar la belleza femenina.
A nivel de arreglo o acicalamiento permanente, es necesario hablar de
los tatuajes que eran considerados el máximo refinamiento de una persona y a juicio de Métraux “convertía el cuerpo en una obra de arte”102.
Su procedimiento era doloroso, lento y oneroso; por ello, la extensión
y perfección de los dibujos dice mucho en relación con el prestigio,
fortuna y rango de la familia de quien lo luciera. Los tatuajes eran diferentes según el sexo y, al parecer, las mujeres se tatuaban más que los
hombres y lo hacían en forma más elaborada, desde el nacimiento de la
cabellera hasta la punta de los pies. En diversos grabados se puede apreciar que eran de una extraordinaria belleza y perfección; sin embargo,
esta costumbre fue desapareciendo paulatinamente y ya en 1866 no se
observaban ya en las personas jóvenes, no obstante que la reina Koreto
lucía tatuajes en la boca y en las muñecas.
Los peinados también sufren una evolución en el tiempo. Antiguamente se recogían el cabello en “un copete en lo alto de la cabeza”
persiguiendo una extraña semejanza con la aleta de un tiburón; por
ello la canción se referiría a una joven como “pescado con moño”103,
sin embargo, en la época de la incorporación a Chile, se utilizaba más
recogerse el cabello en dos trenzas.
En cuanto a las pinturas corporales, las mujeres de la época de los primeros navegantes utilizaban el color rojo encendido que sacaban de los
101
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Englert (1980a), p. 139.
Métraux (1950), p. 90.
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faldeos del Poike. La mezcla de tierra de color con grasa de ave constituía un cosmético muy utilizado no obstante que, por su escasa duración, debía ser retocado frecuentemente. Otra moda que prácticamente desaparece es la perforación del lóbulo de la oreja para introducirse
ornamentos de hueso, madera o plumas, cada vez de mayor tamaño;
dicha práctica casi no existía en la segunda mitad del siglo pasado.
Como se puede apreciar, la mujer isleña trata de lograr con los elementos que tiene a mano, vestir y abrigar a su familia y a ella misma. Es
posible que, durante la tercera etapa de su historia en Pascua, con la
introducción de ovinos, haya aprendido a hilar y tejer; los documentos
nada dicen al respecto y quizás ello se explique porque el clima isleño
no hace necesario el uso de la lana. Lo que sí se sabe es que, lentamente, fueron abandonando los antiguos trajes y las antiguas técnicas;
se fue popularizando la moda y los trajes occidentales que, a los ojos
de los misioneros, resultaban más recatados. Las isleñas se proveían
de lo que los viajeros les regalaban o ellas podían conseguir, logrando
combinaciones inusitadas y hasta estrafalarias, sin embargo, cómodas
y prácticas.
En este sentido al variar el mundo isleño, varia también su sentido estético y de la practicidad. Los viejos cánones que pedían tatuajes finos
y tez clara dejan de estar vigentes y la mujer pascuense se occidentaliza
lo más que puede, reflejando en su vestir todo el cambio de creencias y
las nuevas posibilidades que su historia le ofrece.
Esta modificación de sus creencias se refleja también en las relaciones
de pareja. Durante el período previo a la llegada del cristianismo la
pareja permanecía unida según los dictados de su propia voluntad, pudiendo ser la mujer quien tomase la determinación de no permanecer
más unidos. Tan sólo el primer matrimonio era arreglado por los padres en la niñez y no existía algún ceremonial complejo que marcase el
inicio de la vida en común sino la celebración de un curanto al término
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del cual la comunidad entendía que el matrimonio se había efectuado. Cuando llegó el cristianismo, el curanto de celebración permanece
pero se entiende que la ceremonia del matrimonio se efectúa frente a
un sacerdote104.
Otros autores se sorprenden e incluso se escandalizan al sostener que en
la isla existió la institución de la poligamia y que incluso se podía vender o dar en arriendo la mujer por un tiempo determinado,105 se debe
recordar que dado el escaso número de mujeres en la isla, la poligamia
debió ser una institución de élite reservada sólo a quienes tuviesen poder y medios para conseguir varias mujeres, siendo considerada “más
un honor que un defecto”106. En lo que se refiere a vender o arrendar
a su mujer, considerando la mentalidad pascuense, se puede decir que
quizás no corresponde a la noción de venta o arriendo que hoy poseemos, sino más bien habría que utilizar conceptos como “ceder”, “entregar”, “ofrecer” relacionados más con una actitud de deferencia que
con la mera retribución económica. De ahí que el parecer del padre
Englert deba ser tomado con cautela cuando expresa “es natural que de
una raza tan voluble y de semejantes aberraciones morales fallara con
frecuencia la estabilidad del matrimonio”107, pues lo que sucede es que
la institución del matrimonio toma en Rapanui otras características
que Occidente y el cristianismo le otorgan.
La estabilidad de la pareja debe haber sido un objetivo interesante a
conseguir, pero no era una obligación regulada por tapu o normas sociales sino tan sólo dependía de la voluntad de las partes y que las
rencillas normales se fueran solucionando adecuadamente. En Pascua
104
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no se obligaba a la pareja a permanecer junta sino que si la vida en
común se hacía difícil, pues sin mayor ceremonia se separaban “quedando ambos libres i en situación de volver a tomar estado”108. Lo que
no se menciona en la bibliografía es si una mujer descasada en el caso
que deseara permanecer libre debía forzosamente volver con su familia originaria o podía continuar viviendo como parte de la familia de
su esposo. Seguramente no hay mención de ello porque parece que,
dado el escaso número de mujeres en la isla, el celibato femenino no
era frecuente. Por otra parte, en las leyendas se relatan más cosas sobre
maridos abandonados que mujeres que lamenten estar solas, por haber
sido desplazadas del lado de sus maridos109.
Ahora bien, si se piensa que la mujer isleña representa para el viajero
la recompensa después de un largo viaje, la compañera alegre y sin
prejuicios que no exige compromisos ni formalidades y que, al mismo
tiempo, su relación es esencialmente transitoria, se puede comprender
lo tangencial y superficial de las menciones que la historiografía hace
sobre la mujer que habita Pascua.
Por otra parte, es el mismo varón isleño el que valoriza a su mujer en
una forma tal que desconcierta al viajero. Se sabe que la aprecia mucho,
pero, no duda en ofrecerla al que recién llega; se sabe que podría provocar una guerra por ellas, pero no le molesta verla vinculada a los recién
llegados. A su vez, es la propia mujer isleña que, con su peculiar creencia
y forma de ser, representa lo más opuesto a la mujer que los navegantes
dejaron en la Inglaterra victoriana o la muy católica España. Eso los
atrae y los desconcierta, los fascina y luego, una vez que se han alejado
de las costas de Rapanui, provoca su rechazo y su molestia al juzgarla
conforme a las normas y a lo moral de sus propias comunidades.
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También se puede señalar que el viajero no escribe más de la mujer
isleña porque tampoco escribe más de la mujer de su país, salvo que sea
reina, santa o heroína. Por ello no se trata solamente de una discriminación racial o cultural, sino ello es reflejo de los valores de la sociedad
occidental en que se halla inmerso.
Es así como mejor podemos entender esta visión deformada y tangencial sobre la mujer isleña que nos plantea la historiografía y que,
lamentablemente, es la única que se conoce al no existir al respecto textos escritos por isleños o, al menos, textos que hayan sido debidamente
descifrados en sus tablillas parlantes.

IMAGEN 1. FIGURA DE MUJER ARRODILLADA

Fuente: Klein, S, Otto. Iconografía de la Isla de Pascua
(Valparaíso: Universidad Técnica Federico Santa María, 1988), p. 133.
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IMAGEN 2. MOÁI PÁ PÁ CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
DE LAS FIGURAS ANTIGUAS

Fuente: Klein, S, Otto. Iconografía de la Isla de Pascua
(Valparaíso: Universidad Técnica Federico Santa María, 1988), p. 124.
IMAGEN 3. IMAGEN BISEXUAL CON RASGOS DE MOÁI KÁVA KÁVA Y
DESMESURADOS GENITALES FEMENINOS

Fuente: Klein, S, Otto. Iconografía de la Isla de Pascua
(Valparaíso: Universidad Técnica Federico Santa María, 1988), p. 129.
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IMAGEN 4. MOÁI PÁ PÁ, FIGURA DE UNA MUJER PREÑADA, TALLADA
EN MADERA VETEADA DE GRANO FINO

Fuente: Klein, S, Otto. Iconografía de la Isla de Pascua
(Valparaíso: Universidad Técnica Federico Santa María, 1988), p. 128.
IMAGEN 5. VISTA SUR OESTE DEL RANO RARAKU
DIBUJADO SEGÚN ROUTLEDGE, 1919

Fuente: Klein, S, Otto. Iconografía de la Isla de Pascua
(Valparaíso: Universidad Técnica Federico Santa María, 1988), p. 202.
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IMAGEN 6. GRUPO DE NATIVOS AL SERVICIO DEL SEÑOR BRANDER

Fuente: Thomson, W. J. “Te Pito Te Henua o Isla de Pascua” Anales de la
Universidad de Chile nº 161-162 (octubre, 1980), p. 50.
IMAGEN 7. NATIVOS DE LA ISLA DE PASCUA

Fuente: Thomson, W. J. “Te Pito Te Henua o Isla de Pascua” Anales de la
Universidad de Chile nº 161-162 (octubre, 1980), p. 51.
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LAS MUJERES DESCARTADAS:
PERCEPCIONES Y POLÍTICAS
MISIONERAS NORTEAMERICANAS
EN NUEVAS HÉBRIDAS Y FIJI A
FINES DEL SIGLO XIX1

L

as últimas décadas del siglo XIX pueden ser
consideradas un hito divisorio de la historia
mundial contemporánea, ya que Occidente y Estados Unidos habían consolidado tanto su poderío comercial e industrial como su presencia en el
mundo extraeuropeo. La sociedad norteamericana
de fines de siglo se percibía como prototipo del
progreso y asumía que las otras naciones estaban
deseosas de seguir su ejemplo. Los estadounidenses entendían que su éxito se debía, en gran parte,
a su herencia religiosa y ética y, por ello, el protestantismo se veía como una condición sine qua non
del desarrollo económico y social de los pueblos.
Los misioneros fueron muchas veces el primer
contacto permanente entre las culturas nativas y la
1

Publicado en: Revista Notas Históricas y Geográficas n°
7-8 (1996-1997), pp. 39-62.
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estadounidense y constituyeron una influyente élite en la política ultramarina norteamericana2. Sin embargo, las culturas, costumbres y valores de las islas del Pacífico Sur les resultaban difíciles de comprender y
de aceptar. La situación de la mujer isleña, afectada por costumbres y
prácticas ancestrales, difería bastante de la de su congénere norteamericana y los misioneros –consciente o inconscientemente– al tratar de
erradicar algunas instituciones nativas, crearon nuevos problemas a las
mujeres de las sociedades isleñas.
El presente trabajo se refiere exclusivamente a la empresa misionera
protestante norteamericana y su influencia en la mujer de las Nuevas
Hébridas y Fiji hacia 18903. Además de fuentes bibliográficas secundaria, se utilizaron informes y biografías escritos por los misioneros,
relatos de viajeros y libros de funcionarios oficiales. El trabajo se divide
en tres partes. La primera se refiere a la forma en que los misioneros
protestantes entendían su quehacer; la segunda, a la evangelización isleña; y la tercera, a las soluciones que los misioneros norteamericanos
implementaron y cómo éstas afectaron a la mujer isleña.
1. MISIONES Y MISIONEROS NORTEAMERICANOS EN EL
SIGLO PASADO
Difundir el Evangelio fue la característica de la sociedad norteamericana
desde sus inicios, o al menos, desde su independencia en 17764. El cris2

3

4

Warren Cohen. America’s response to China: A history of Sino-American relations
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Oxford University Press, 1965), p. 25. Melanesia comprendía Nueva Guinea australiana, las islas Salomón y las Nuevas Hébridas, pero es debatible si Fiji sería un
puente entre ésta y Polinesia.
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tianismo era el pilar de la comunidad y las denominaciones buscaban
la salvación de todo el género humano5. La iglesia poseía, por tanto, un
fuerte sentido misional y entendía como su deber, llevar la salvación a
quienes desconocían la fe cristiana. Se entendía, además, que los misioneros entregaban salvación espiritual, cultura y progreso los pueblos
esclavizados por la superstición, el paganismo y el retraso material6.
Durante el siglo XIX, las iglesias se extendieron por el globo de ahí que
en 1831, los presbiterianos norteamericanos pensaran que su meta era
“la conversión del mundo”7. En la región del Pacífico, los imperios de
China y Japón aparecían como promisorios campos misionales, mientras el área insular recibía diferentes grados de atención reflejando, en
parte, las fluctuaciones de los intereses comerciales y políticos no sólo
de los Estados Unidos, sino también de otras potencias europeas8.
Los objetivos misionales deben entenderse en el contexto político-social y económico de los misioneros quienes, generalmente, eran varones

5

6

7

8

ment to the Present Time (Worcester: Spooner & Howland, 1970), p. 11; David
Mitchell. “The missionary impulse” En: Stephen W. Sears (Ed.). The horizon history of the British Empire (American Heritage Publishing Co., Inc., 1973), p. 303.
Según el Congreso de Misiones de 1838, esta habría empezado con los primeros
colonos. Según Mitchell, el impulso misional ultramarino empezó después de
1776.
Max Warren. Social history and Christian mission (London: SCM Press Ltd.,
1967), p. 96.
John M. Young. The motive and aim of missions (Wilmington, Delaware: World
Presbyterian Press, 1964), p. 5; Cohen (1990), p. 26; Mitchell (1973), p. 303.
Walter D. Shepard. Sent by the sovereign (Decatur-Georgia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1968), p. 16.
Christopher Bayly (Ed.). Atlas of the British Empire: The rise and fall of the greatest
empire the world has ever known (London: Toucan Books Ltda., 1989), p. 167.
Los misioneros británicos llegaron al tiempo que balleneros y comerciantes. La
Sociedad Noconformista de Londres llegó a Tahití en 1797, la Misionera Anglicana llegó a Nueva Zelandia en 1814. Las misiones católicas llegaron al Pacífico
Sur en 1830 y a Tonga y Fidji en las décadas siguientes.
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blancos pertenecientes a segmentos cultos de la sociedad9. Según Emily
S. Rosenberg, poseían una enorme fe en su cultura y estimaban que la
experiencia norteamericana era aplicable en todas partes. Entendiendo
el cristianismo como “precondición espiritual de la modernización”,
deseaban convertir al mundo durante su generación, y por ello, sus escritos denotaban deber, patriotismo, sentido de urgencia, superioridad
y optimismo.10 Compartían, quizás, el concepto de “indivisible trinidad”, esto es, de la unidad entre “cristianismo, comercio y civilización”
popularizado por el británico John Williams11. Warren enfatiza que el
dinamismo de los misioneros era generado más por su “propio sentido
de dirección” que por las instrucciones eclesiásticas12.
El nivel educacional de los misioneros norteamericanos elevado, ya que
la mayoría eran graduados de las “mejores universidades y seminarios” de
la costa este13. Ello no implica que entendiesen cabalmente las culturas
nativas, pues la antropología como ciencia se desarrolló mayormente en
el presente siglo14. Los misioneros no eran aficionados al estudio comparativo de las religiones, estaban convencidos de la “suprema singularidad”
del cristianismo15, y su dominio de los dialectos isleños era limitado.
9

10

11
12
13

14
15

Warren (1967), p. 11; Stephen Neill. Colonialism and Christian Missions (Bew
York, Toronto: Mc Graw-Hill Book Co., 1966), p. 413.
Emily S. Rosenberg. Spreading the American Dream: American economic and cultural expansion, 1890-1945 (New York: Hill & Wang, 1982), pp. 7 y 28.
Mitchell (1973), p. 306.
Warren (1967), p. 46.
J. Herbert Kane. A concise history of the Christian World Mission: View of missions
from Pentecost to the present (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1987),
p. 96; Niel Gunson. Messengers of grace: Evangelical missionaries in the South Seas,
1797-1860 (Oxford, Wellington, New York: Oxford University Press, 1978), p.
31; Mitchell (1973), p. 305. El nivel educacional de los británicos era inferior y
pocos tenían educación secundaria.
Warren (1967), p. 64; Neill (1966), p. 413.
Charles Dunahoo. Changing trend in missions: A shift in mission’s paradigm (Atlanta, Georgia: Committee for Christian Education & Publications, 1989), p.
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El impacto de los misioneros sobre las sociedades isleñas fue enorme.
Al juzgar la realidad isleña según sus valores, sus creencias en la superioridad del hombre blanco se fortalecieron16. Su influencia en la
política exterior norteamericana ha sido analizada reiteradamente y, en
lo que se refiere al Pacífico Sur, los misioneros presionaban para que Estados Unidos anexara islas con el objeto de proteger a sus habitantes de
las potencias europeas17. Por su parte, el impacto de la prensa misionera
en su piadosa audiencia fue enorme. En ciertos casos, desafortunadamente, ésta enfatizaba el lado “oscuro” de los nativos y magnificaba el
progreso evangelizador con el objeto de conseguir apoyo pecuniario
para las misiones18.
Para los misioneros, ciertas costumbres indígenas aparecían como “degradantes”, “crueles”, “abominantes” y propias del “bajo nivel moral”.
El Dios de los misioneros era una divinidad guerrera y su fe era “rígida,
sin desviaciones, intolerante y altamente emocional”19. Sin embargo, la
opinión pública norteamericana percibía a los misioneros como individuos “fanáticos”, pero “valerosos” que menospreciaban “la dificultad de
la tarea”, y que en cierta forma, estaban vinculados a los comerciantes20.
El movimiento misional norteamericano del siglo pasado estaba, en

16

17

18
19

20

13; Lit-Sen Chang. Strategy of the mission in the Orient (Hong Kong: Lee Fung
Printing Co., 1968), p. 75. Las misiones no se consideran como “intercambio
de cultura” pues las nativas “nada tienen que darle a Cristo o alguna riqueza que
añadirle”.
Gunson (1978), p. 199. Para los misioneros los caníbales eran “una progresiva
degradación del hombre”.
Warren (1967), p. 70. Entretanto, los misioneros británicos crearon una opinión
pública sensible a los “deberes del Imperio”.
Mitchell (1973), p. 306.
W. Patrick Strauss. Americans in Polynesia, 1783-1842 (East Lansing: The Michigan State University Press, 1963), p. 48.
Warren (1967), pp. 65 y ss.
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cierta forma, vinculado con el británico21. William Carey había insistido en el trabajo conjunto y algunas sociedades misioneras se organizaron primero en Londres22. Para W. Patrick Strauss, sin embargo, las misiones fueron producto del fundamentalismo religioso norteamericano
que no aceptaba la influencia británica23. Entre 1817 y 1833, se realizaron misiones entre los indios norteamericanos y se fundaron sociedades
misioneras24, sin embargo, sus intereses se van a desviar al Pacífico pues
los resultados en el continente habían sido “descorazonantes”25.
La juventud participó activamente en las misiones en el extranjero y los
primeros religiosos zarparon al Pacífico –vía Cabo de Hornos– en octubre de 181926. El ímpetu misional no decayó y todas las denominaciones tuvieron misiones en ultramar27. Hacia mitad de siglo, algunas
21

22

23
24

25

26

27

Strauss (1963), pp. 43-44. El primer escrito sobre misiones religiosas británicas
en el Pacífico se difundieron en Nueva Inglaterra en 1797.
David J. Hesselgrave. Today’s choice for tomorrow’s mission: An evangelical perspective on trends and issues in missions (Grand Rapids, Michigan: Academic Books,
1988), p. 30; Mitchell (1973), p. 305; Tracy (1970), p. 33. Carey fundó la Sociedad Misionera (S. M.) Baptista en 1792 y enfrentó la oposición de la Cía. de
las Indias Orientales refugiándose en la colonia danesa de Sersmpore, cerca de
Calcuta, dedicándose por 30 años a traducir la Biblia a diversas lenguas hindúes.
Strauss (1963), pp. 44-45.
Kane (1987), pp. 87 y 94; Hesselgrave (1988), p. 30. La Junta de Comisionados
Misionales Norteamericanos se estableció en 1810 y fue su fundador Samuel J.
Mills, y más tarde se fundan la S. M. Baptista y la S. M. Unitaria.
Ver comunicación de miembros de la Sociedad Misionera Americana en Strauss
(1963), pp. 44-45.
Tracy (1970), pp. 29 y 22, 79-80, 161-163, 221, 241, 266 y 279. Van a las islas
Sandwich (Hawaii) con el hijo de un jefe. Hacia 1826 redactaron los códigos
civil y penal. Los cónsules anglo-americanos resistieron la prohibición de bebidas
alcohólicas y de “las mujeres el ir a bordo de un buque en puerto”. Dichas leyes
fueron modificadas en 1833, el rey revivió la danza del hulahula y “otras prácticas
comunes en los días del ateísmo”. Los resultados de la evangelización hacia 1835,
no eran “remarcables”.
Edward C. Moore. The spread of christianity in the modern world (Chicago: University of Chicago Press, 1919), pp. 96 y 97. Los Presbiterianos organizan su
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iglesias tenían ramas femeninas dedicadas a la enseñanza, la enfermería
y la evangelización28. El movimiento misionero aumentó después de la
Guerra Civil y, hacia 1890, estaba preocupado por una posible estagnación espiritual y económica29. Bajo la influencia de Darwin y la idea
de progreso, las misiones tendieron a “aliviar el sufrimiento humano”
y entregar “conocimiento moderno”. Idealmente, como John Young
afirma, enseñando los “standard cristianos de moralidad, se formarían
sociedades buenas y civilizadas”30.
La Feria Mundial de Chicago (1893) mostró no sólo el desarrollo alcanzado por Estados Unidos en el plano industrial y comercial, sino
también en lo cultural y religioso. Rosenberg afirma que la llamaban
“Exhibición Divina o la Nueva Jerusalén” creyendo que aquel despliegue de vigor industrial y espiritual presagiaba una nueva era cristiana,
en la cual todo el mundo alcanzaría prosperidad31. La expansión norteamericana debía continuar, decía Frederick Jackson Turner, puesto
que los “elementos dominantes” de su historia eran la expansión territorial y una vigorosa política exterior32. De esa forma, la búsqueda de
la grandeza nacional y celo misionero coincidían plenamente a fines
del siglo pasado33.

28
29
30
31
32

33

Consejo de Misiones en 1837, los Metodistas en 1833 y la Iglesia Holandesa
Reformada en 1855.
Kane (1987), p. 94; Moore (1919), p. 98.
Cohen (1990), p. 36; Bayly (1989), p. 168.
Young (1964), p. 5.
Rosenberg (1982), p. 8.
Cohen (1990), p. 36. El cierre de la frontera y la depresión de 1893 producen la
expansión en la política exterior.
Josiah Strong. Our country: Its possible future and its present crisis (1885).
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2. LA CRISTIANIZACIÓN DE LAS NUEVAS HÉBRIDAS Y FIJI
A inicios del siglo pasado, la presencia norteamericana en el Pacífico
Sur era esporádica y vinculada con el comercio de pieles, sándalo o la
industria ballenera34. Se hizo más permanente entre 1835 y 1860, pero
sólo luego de la guerra civil, Estados Unidos creó un imperio ultramarino. Más adelante, la presencia misional norteamericana aumentó y el
mundo insular del Pacífico Sur Occidental se hizo conocido a través de
las cartas y la prensa misionera.
La realidad geográfica y demográfica del Pacífico Sur Occidental no era
fácil de entender. Islas, islotes y atolones cobijaban a aisladas comunidades que poseían pluralidad de culturas y dialectos35. En cuanto a
demografía, el área sufrió de una violenta baja en su población por epidemias o migraciones forzosas. Instituciones como el “blackbirding” o
venta de jóvenes nativos por sus jefes para ir a trabajar en plantaciones
de azúcar o algodón, diezmaban la población y explicaban, en parte,
los problemas que aquejaban a la mujer de dichas islas.
Los habitantes de las Nuevas Hébridas (actual Vanuatu)36 eran vistos
en la literatura como salvajes de la Época de Piedra que obstaculizaban
la difusión del cristianismo. Se les describía como “hostiles”, agresivos y
sangrientos pues sus rituales exigían sacrificios –fuera de conchas valiosas, la muerte de un animal o humano- y vivían en estado de guerra casi
permanente37. En ese sentido, pueden ser considerados como ejemplos
34
35

36

37

Bayly (1989), p. 166.
Hawrhorne Daniel. Islands of the Pacific (New York: G. P. Putman’s Sons, 1943),
p. 93.
Carlos Gispert (Ed.). Las razas humanas (Madrid: Océano-Instituto Gallach,
1989), pp. 330 y ss. Nuevas Hébridas eran parte del arco exterior de la Melanesia,
su relieve montañoso es hostil por las densas selvas.
Jack y Dorothy Field. South Pacific (Tokio: Kodansha International Ltd., 1972),
pp. 13-14. La imagen perdura. Hace unas décadas, Australia debió juzgar a varios
isleños acusados de matar y comerse al enemigo.
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de evangelización y progreso frustrados. Los habitantes de las islas Fiji
(Feejee o Viti) compartían algunas características con ellos, pero su
adaptación al cristianismo fue mayor, sin embargo, su cultura fue sólo
considerada en estado intermedio, “ni salvaje, ni civilizada”38.
2.1. MISIONES EN LAS NUEVAS HÉBRIDAS
Las islas fueron descubiertas por Quiróz en 1606, y rebautizadas por
James Cook a fines de 177439. Sin embargo, sus bosques de sándalo no
fueron conocidos hasta 1825 y, luego, la presencia occidental se vuelve
permanente. En 1841, los misioneros llegaron a las islas en medio de
la hostilidad de aborígenes y traficantes de sándalo40. Los nativos eran
“muy bajos en civilización y en sus condiciones morales sociales”, remarcaban, y ni siquiera vivían en aldeas. Sin entrar en mayor detalle,
expresaban que la moralidad era “tal que no puede ser traída plenamente a la luz”41.
La evangelización, reconocen, fue difícil dado el “puro barbarismo” de
los infieles, mientras padecían tanto por la escasez de comida y enfer-

38

39

40

41

Basil Thomson. The Fijians: A study of the decay of custom (London: Dawson of
Pall Mall, 1968), p. 1.
Alistair MacLean. Captain Cook (London, Glasgow: Williams Collins & Sons
Ltd., 1972), p. 146. Bouganville las había bautizado, pero Cook las rebautizó.
Gunson (1978), p. 21. Misioneros llegaron a Taba en 1839, a Eromanga y Aniwa
en 1840 y a Futuna en 1841.
Harvey Newcomb. Cyclopedia of missions containing a comprehensive view of missionary operations throughut the world: Containing geographical descriphical descriptions, and accounts of the social, moral and religious condition of people (New York:
Charles Schibner, 1854), pp. 710-711; James Paton. John G. Paton: Missionary to
the New Hebrides (New York, Chicago, Toronto: Fleming H. Revell Co., 1907),
pp. 110, 146, 159, 264; R. H. Codrington. The Melanesians: Studies in their anthropology and folklore (London: Oxford University Press, 1969), pp. 229 y 334.
Infanticidio y canibalismo eran prácticas aceptadas.
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medades como por los ataques de los isleños.42 La verdad era más seria.
EI Reverendo John Williams, su ayudante, y hasta sus sucesores habían
sido devorados al desembarcar43. La labor evangelizadora avanzo poco;
por ello en 1846, los misioneros se lamentaban de lo improductivo
de su labor. Dos años más tarde, sin embargo, unos religiosos recién
llegados pensaron que cinco o seis isleños mostraban “síntomas de un
creciente interés en las verdades de la religión”. “La noche ha pasado;
la luz amanece”, decían esperanzados.44 En realidad, el cambio no fue
grande, pues hacia 1871, seis misioneros más habían perdido sus vidas
en las islas45.
La llegada de los misioneros, según Fields, no mejoró la condición de
los isleños, pues los obligaban a usar ropas occidentales y a trabajar
para los traficantes de sándalo.46 Por el cambio de sus hábitos y el “blackbirding”, la población disminuyó rápidamente desde 12.000 a 800
personas hacia 188547. Tal como lo señala Constance Cumming, quien
viajó extensivamente por el área, las relaciones entre nativos, comerciantes y misioneros eran difíciles, y no era fácil saber quién provocaba las revueltas48. La doctrina del “Dios vengador” usada para que los
42
43

44
45
46

47

48

Newcomb (1854), p. 711.
Field (1972), p. 21; Paton (1907), pp. 270-271; Bayly 1989), p. 167. La muerte
de los Rev. Johnston y Gordon.
Newcomb (1854), p. 712.
Paton (1907), p. p. 271.
La ropa ayudaba a que contrajeran enfermedades, sobre todo si se olvidaban de
cambiárselas cuando estaban húmedas. Desde la perspectiva de los misioneros, la
ropa prevenía la promiscuidad.
Field (1972), p. 23. Con la política de la Australia Blanca en 1981, el blackbirding termina.
Constance F. Cummning. A lady’s cruise in a French man-of-war (Washington,
London: Praeger Publishers, 1970), pp. 234-237; Bayly (1989), p. 168. Bayly
sostiene que misioneros, comerciantes y plantadores incentivaban las rencillas
entre jefes rivales.
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isleños se convirtieran, no siempre lograba buenos resultados. Así, en
una ocasión, cansado de oír que si no se arrepentían, la “pestilencia
seguiría cayendo del Cielo”, los isleños decidieron que el sarampión era
causado por el misionero y lo mataron junto con su esposa.49 El Rev.
John G. Paton, que pasara largo tiempo en las islas, sin embargo, señala
que habrían sido los comerciantes que, en orden de salvarse de la ira de
los nativos, “culparon a los misioneros de causar enfermedades y otras
calamidades”50.
Los australianos que vivían en Nuevas Hébridas intentaron presionar al
gobierno británico para que anexara las islas, pero, en la capital inglesa
se estimaba que “eran tan poco valiosas como el polo sur”51. Cuando la
insurrección nativa de 1886 hizo a Francia enviar tropas para proteger
a sus colonos, las presiones de los presbiterianos –que no desean compartir la grey con los “papistas”-, lograron hacer cambiar los sentimientos al respecto.52 Al año siguiente, un acuerdo franco-inglés acordó la
supervisión conjunta de las islas, a pesar de las protestas australianas
que señalaban que las Nuevas Hébridas eran importantes “bases defensivas remotas”53.
Cuando los misioneros norteamericanos regresaron a las islas en 1895,
pocos isleños se habían convertido. Igual que antes, el reverendo Paton culpará los comerciantes de sándalo y al tráfico de esclavos de las
lamentables condiciones en que vivían los nativos54. En las Nuevas Hé49

50
51
52
53
54

Field (1972), p. 23; Jean Guilart. “The millenarian aspect of conversion to Christianity in the South Pacific” En: Sylvia Thrupp. Millenial dreams in action: Studies
in revolutionary religious movements (New York: Schocken Books, 1970), p. 127.
Esta doctrina resultó peligrosa en Oceanía.
Paton (1907), p. 74.
Bayly (1989), p. 168. Ver declaración de Salisbury.
Bayly (1989), p. 168.
Daniel (1943), p. 123.
Paton (1907), pp. 171 y 190.
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bridas, como en ciertos sectores del Pacífico Sur, la colaboración entre
misioneros protestantes británicos y americanos va a continuar; sin
embargo, hasta nuestros días la evangelización de las islas dista mucho
de ser completa. Sólo algunos aborígenes que viven en el litoral tienen
influencia cristiana y, según antropólogos contemporáneos, un tercio
de ellos mantienen prácticamente inalteradas sus creencias ancestrales55.
2.1. LAS MISIONES EN FIJI
Fidji, Feejee o Viti comprendía alrededor de 150 islas, de las cuales cincuenta estaban habitadas56. Por su ubicación, eran consideradas sitio de
encuentro de las culturas del Pacífico.57 Sin embargo, para oficiales y
misioneros eran escenario de guerras intertribales donde el canibalismo
era una práctica frecuente y, por ello, Fiji no era visitada frecuentemente por navíos58.
Los primeros occidentales en poblar las islas fueron convictos fugados de Australia, entre ellos Charlie Savage, quien fue devorado en
181359. Los misioneros llegaron en 1837 y la evangelización empezó
lentamente60. La presencia norteamericana aumentó desde 1840, pero
la situación interna era difícil. Según la Cyclopedia de las Misiones, la
expedición exploradora estadounidense logró que el tráfico de “bebidas
55
56
57

58

59
60

Lawrence (1965), pp. 250-251.
Field (1972), p. 29. Por polinésicos migrando hacia Tonga o Samoa.
W. Deane. Fijian society or the sociology and psychology of the Fijians (London:
MacMillan & Co., 1921), p. 1; Daniel (1943), p. 100. Lambeka era el lugar de
intercambio entre Tonga y Fiji y ahí llegaron misioneros.
W. T. Pritchard. Polynesian reminiscences or life in the south pacific island (London:
Dawson of Pall Mall, 1968), p. 209. Declaraciones del cónsul británico Pritchard.
Field (1972), p. 30; Thomson (1968), p. 28.
Thomson (1968), p. 37. Llegaron desde las Friendly Islands.
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espirituosas” fuera prohibido. Otros misioneros, sin embargo, mencionaban que el levantamiento anticristiano de 1845 fue causado, precisamente, por el consumo de alcohol y se lamentaban que los cónsules
americanos y francés parecían resueltos a “romper con todas las restricciones” y ello llevaba a borracheras y agitación. Por ello, expresa Harvey
Newcomb, los misioneros debieron proseguir con su labor en el medio
de “peligros y escenas de horror y crueldad que [hacían] estremecer”61.
La segunda mitad del siglo pasado fue un período de permanente rebelión contra los extranjeros, en el que los jefes isleños debieron ofrecer
las islas a naciones occidentales, dada la imposibilidad de cancelar las
reparaciones económicas que adeudaban62. La posibilidad de anexión
atrajo a muchos británicos y la población creció entre 1861 y 1869 de
166 a 1.800 adultos, “la mayoría de los cuales era respetable”63. Gran
Bretaña estudió dicha posibilidad desde, al menos, 1859, y envió una
comisión –entre ellos al funcionario Berthold Seeman- para informar
sobre la conveniencia de esta medida. La Asamblea de Gales del Sur y
numerosos oficiales coincidían en la necesidad de una estación carbonera, y en el resguardo del “poder nacional y la seguridad del Pacifico”. Sin embargo, de momento, Gran Bretaña resolvió no aceptar tal
anexión64. El rey de Fiji se la ofreció entonces a los Estados Unidos,
pero, el Presidente Lincoln ocupado en la situación interna en 1861
61
62
63

64

Newcomb (1854), pp. 725 y 753.
Daniel (1943), p. 105.
Thomson (1968), p. 54; Berthold Seeman. Viti: Account of a government mission
to the Vitian or Fijian Island, 1860-1861 (London: Dawson of Pall Mall, 1973),
p. 238; Pritchard (1968), p. 225; Bayly (1989), p. 168. En 1858, había 40 europeos y americanos viviendo en las islas. Seeman menciona la llegada de inmigrantes neozelandeses. Bayly menciona que en Fiji las plantaciones estaban en manos
de australianos y que el interés creció después de 1860.
Seeman (1973), pp. Viii, 420 y ss.; Field (1972), p. 31; Daniel (1943), p. 105.
Véase Informe del R. N. Ad. Washington y el Informe del Col. Smythe a la Oficina Colonial.
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no le respondió. Una década más tarde, Alemania rechazó también
el ofrecimiento. Como Fields enfatiza a nadie le interesaban las “islas
caníbales”65.
Las insurrecciones nativas y el canibalismo continuaban; así, por ejemplo, en 1867, el Rev. Thomas Baker fue devorado por tocarle la cabeza
a un jefe al obsequiarle un peine. Sin embargo, un nuevo elemento se
incorporó a este confuso cuadro. El rey Thankobau, quien antes iniciara la rebelión anticristiana, decidió convertirse en 1854. En su decisión
influyo el cristiano rey de Tonga, quien le recomendó la religión occidental como una forma de traer prosperidad a las islas. Con todo, la
actitud del rey colaboró poco a la conversión de las islas, pues a criterio
de Thomson, el “populacho” ahora aborrecía más el cristianismo “pues
[era] la religión de Thakombau”. A pesar de ello, hacia 1870, esto es
casi dos décadas más tarde, se consideraba que la mayoría eran “nominalmente cristianas”66.
Con todo, la influencia política de los misioneros se acrecentó con la
conversión del rey Thakombau. Ellos lo presionaron para que aceptase una constitución, a pesar que este insistía que había “nacido jefe
y como jefe [había] de morir”. Thakombau se acercó nuevamente a
Londres y, por medio del Acta de Cesión, Fiji se convirtió en colonia
británica en octubre 1874. La anexión a Londres, según Seeman, se
debió en gran parte al desagrado que el rey isleño sentía por el cónsul
americano Williams67. Es importante notar que el gobernador británico de Fiji era a su vez el alto comisionado para el Pacífico occidental lo
que lo autorizaba para controlar áreas, como las Nuevas Hébridas, que
no habían sido todavía anexadas68.
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Field (1972), p. 32.
Thomson (1968), pp. 46-54.
Thomson (1968), pp. 55 y 125; Bayly (1989), p. 168.
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En aquella época, una epidemia de sarampión diezmo la isla y, en
1879, los europeos importaron trabajadores hindúes para trabajaren
la caña de azúcar69. A pesar de sus recelos patrióticos, los misioneros
americanos reconocían que con la anexión, ciertos pecados como “fornicación, suicidio, patricidio, matricidio, infanticidio” disminuyeron y
que, “aparte de la inmoralidad” y las “relaciones promiscuas”, no había
otros “serios crímenes”. Para el Rev. Deane, la inmoralidad se originaba
en la naturaleza de los isleños que era “como los días de verano, cálida,
apasionada, sobre dominante” y en el tipo de viviendas y vestuario
que usaban. Con horror, mencionaba que un jefe que había prometido
violar a todas las niñas de su aldea “casi logró completamente su propósito”70.
El tema de la “moralidad” o “inmoralidad” isleña requiere un mayor
análisis. Antes de la llegada del cristianismo, existían tradiciones, tabúes y costumbres que regulaban el comportamiento sexual, pero, por
ejemplo, cuando los misioneros los obligaron a vivir una vida familiar
estilo occidental, la promiscuidad aumentó por falta de controles sociales71. Así el oficial británico Basil Thomson –que mencionaba los
pecados en latín en su libro– reconocía que la “licencia sexual, que
antes se prevenía, ahora sólo se prohíbe”72.
A pesar que se ha considerado la antropofagia como una invención de
los misioneros, ésta fue una práctica común a principios de siglo y subsistía –aunque en forma limitada– en la década de 1870. Según Hawthorne Daniels, los fijianos eran “notorios caníbales”, y dicha práctica,
69
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Daniel (1943), p. 105; Field (1972), p. 32. Un cuarto de la población muere por
la epidemia.
Deane (1921), pp. 146-148.
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Thomson (1968), pp. 231-239.
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quizás de origen religioso, había degenerado en “glotonería”, ya que
el “cerdo largo” era el manjar preferido de los jefes73. El Rev. Thomas
Williams, que vivió en las islas en 1856, mencionaba la antropofagia
de prisioneros y mujeres en la celebración de victorias, construcción de
templos o el lanzamiento de canoas74. Los misioneros concuerdan en
la “depravación innata” de los fijianos y en la “peculiar brutalidad” de
su religión. Esto mejoró algo con la cristianización, pero tanto el Rev.
James Calbert, que vivió 17 años en las islas, como Seeman mencionan canibalismo practicado por conversos75. Británicos como el cónsul Pritchard y el Dr. Basil Thomson, reconocieron su existencia; sin
embargo, en el documento previo al Acta de Cesión, el canibalismo se
consideraba reducido a los jefes indígenas76.
Hacia 1876, dos años después de la anexión, los isleños habían aceptado nominalmente el cristianismo, pero sus antiguas prácticas, como
los funcionarios ingleses reconocían, aun persistían. Así la herejía Tuka
surgió en 1885 y se expandió rápidamente hasta 1892. Tres años más
tarde, otra revuelta empezó demostrando que los isleños confundían
“cristianismo con gobierno, y no [podían] repudiar uno sin el otro”77.
3. LA MUJER ISLEÑA Y LAS POLÍTICAS MISIONERAS
La situación de la mujer en la sociedad isleña difería de la de sus congé-
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Daniel (1943), p. 103.
James Calvert. Fiji and Fijians. Mission History Vol. II (London: William Nichols,
1858), pp. 109, 206 y ss.; Thomson (1968), pp. 102-108; Cumming (1970), p.
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como rodillos y luego cocinados y comidos. Las víctimas eran llamados “carne
para los carpinteros”.
Calvert (1858), p. 156; Seeman (1973), p. 135.
Deane (1921), p. 223; Seeman (1973), pp. 174 y ss.
Thomson (1968), pp. 141 y ss.
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neres en los Estados Unidos. Ellas estaban a cargo de las faenas domésticas y la agricultura, y su valor social era limitado. Por otra parte, se
las veía como elementos de discordia y guerra, por lo que debían vivir
bajo la tutela de un varón, sin el cual la mujer carecía de un rol y de una
posición dentro de su sociedad.
Poseer varias mujeres constituía un símbolo de poder y status para los
varones y parecía normal que al fallecer el marido, la mujer le atendiera
en el otro mundo. Al llegar los misioneros, intentaron regular la vida
isleña conforme a los valores de la sociedad occidental, y al hacerlo
provocaron una terrible incertidumbre en las mujeres “descartadas”, es
decir, aquellas a que se las obligaba a sobrevivir a la muerte del esposo
o las repudiadas al convertirse su antiguo esposo en un cristiano monógamo.
3.1. NUEVAS HÉBRIDAS
Las costumbres y tradiciones isleñas, tales como el sacrificio de mujeres,
con el objeto de lograr la mejoría de un jefe o los sacrificios humanos
que se realizaron hasta 1886, impactaban la sensibilidad de los misioneros.78 La poligamia en la isla era la “regla”, pero poseer un número
“considerable” de esposas era frecuente sólo entre los “hombres ricos y
ancianos”, tal como nos señala el Rev. R. H. Codrington, quien viviera
en las islas entre 1863 y 1887. El precio de las esposas variaba entre las
islas y, un hombre corriente tenía entre dos y tres esposas y un hombre
importante, alrededor de cincuenta.79
De acuerdo a otro misionero, John G. Paton, una de las prácticas más
“repugnantes” era el estrangulamiento de viudas y mencionaba que escasamente se podían ver mujeres ancianas en las islas. En un sólo año,
78
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11 viudas habían muerto estranguladas, “hecho monstruoso” efectuado por un hermano o pariente80. La idea era que el “alma de la esposa
acompañe a la del marido” para ser su “sirvienta”, como lo había sido
en este mundo. Sin embargo, lo que más los asombraba era que las mismas mujeres se opusieran a terminar con esa práctica, pues estimaban
que sería “una desgracia no sólo para ella(s) sino para toda la familia”
si continuaran vivas81.
La solución se les ocurrió, según nos relata el Rev. Paton, cuando un
“hombre santo” estaba muriendo y una multitud esperaba su deceso
para estrangular a sus tres esposas. Entendiendo que muchas rencillas
se debían a que por “cada hombre que [tenía] tres o una docena de
esposas hay muchos que no [tenían] ninguna”, él decidió repartirlas
“ya que podrían ser esposas útiles y felices para otros buenos y amantes
esposos”. Solución que también estimaban aplicable a las esposas “descartadas” al convertirse su esposo polígamo al cristianismo. Para Paton
“realmente no [era] ningún infortunio para una mujer o un número de
mujeres ser descartadas cuando el hombre se [hacía] cristiano y [elegía]
tener una sola mujer”. La mujer descartada sería, a su juicio, “rápidamente consolada por el hombre que no tenía esperanza de casarse
alguna vez, por lo que sus posibilidades de confort y tranquilidad se
[acrecentaban] infinitamente”. Lo que el misionero no lograba explicar
era por qué los isleños insistían en tomar a otras esposas después de su
conversión82.
La percepción de los misioneros sobre las mujeres isleñas era compleja.
Algunos la veían como “excesivamente ignorante, viciosa, intolerante
y casi desprovista de afecto natural”83, pero reconocían que su vida era
80
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Paton (1907), pp. 112 y 198.
Newcomb (1854), p. 771; Paton (1907), p. 112.
Paton (1907), pp. 198 y 267.
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difícil pues se la consideraba como una esclava debiendo realizar labores pesadas, “mientras él [esposo] caminaba a su lado con un mosquete,
mazo o lanza”84. No todos coincidían en que la mujer de las Nuevas
Hébridas era lasciva, Codrington aceptaba que había cierto relajamiento sexual, pero que no era tan común como se creía. Lo que sucedía era
que algunas mujeres debían dedicarse a la prostitución como sanción
social por actos de adulterio o fornicación. En estos casos, ella pertenecía “al jefe, [vivía] en una de sus casas y la mayoría de sus ingresos
[pertenecía] a él”85.
La opinión del jefe isleño de Tanna proporciona otra visión de la mujer
isleña y del comportamiento del varón: “si no golpeáramos a nuestras
mujeres, no trabajarían nunca, no nos temerían y obedecerían; pero
cuando las golpeamos, matamos, y nos festinamos unas dos o tres, las
restantes se quedan muy quietas y buenas por un largo tiempo”86.
3.2. FIJI
La situación de las mujeres fijianas no era muy diferente a la de las
Nuevas Hébridas. Eran consideradas bienes de intercambio, y el valor de una niña equivalía al del cerdo en las transacciones de armas.87
Mujeres y niñas eran víctimas apropiadas para sacrificios humanos o
torturas y aceptaban su suerte con “estoicismo heroico”88. Como casti84
85
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go por adulterio, por pertenecer a una tribu vencida, o estar enferma,
podía ser estrangulada o quemada viva. EI Rev. Calbert menciona 14
mujeres cocinadas para homenajear a los Mbutoni, otra devorada por
su esposo y otra mujer como “carne de domingo”89. La antropofagia
impactó a los misioneros, quienes no podían entender que los isleños
no respetasen sus “sentimientos acerca de matar y comer mujeres y
niños”90. Mencionan, eso sí, que “felizmente” bajo la influencia del
cristianismo, “el status de las niñas y mujeres era más tolerable”, pero
no proporcionaban mayores antecedentes al respecto91.
Para el funcionario Basil Thomson, las mujeres eran la segunda causa
de guerra (después de la tierra) y expresaba que antiguamente la poligamia y el estrangulamiento de viudas eran tan frecuentes como la
participación femenina en “obscenas” danzas de la victoria. La poligamia mereció apenas un capítulo de tres hojas en su libro, ya que dicha
institución estaba restringida a unos pocos. Thomson menciona a un
jefe con cincuenta mujeres contando las concubinas que eran más bien
“trabajadores agrícolas que esposas”. Interesantemente, insistía que no
habría existido prostitución. Los misioneros prohibieron la poligamia
siguiendo instrucciones de la Sociedad Misionera, pero la monogamia
no fue fácil de implementar, pues los varones tenían “cierta dificultad”
en recordar que estaban unidos solamente a la esposa principal y el
resto “debía volver a casa a sus amigos”. Sin embargo, otros consideraban como de “prestigio” casarse con una mujer que anteriormente
había pertenecido al jefe y aseguraba que las mujeres “raramente se
[quejaban] de su descartamiento”92. El Rev. James Calbert menciona
el caso de diez mujeres “descartadas” que fueron casadas “muy pronto
89
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a otros maridos y tuvieron vidas más felices que antes”93. Con todo, la
poligamia no fue fácil de extirpar y al tiempo de la anexión, ambos misioneros concordaban que los jefes todavía poseían entre dos y cuatro
esposas94.
El Rev. Thomas Williams dudaba del sentido religioso del estrangulamiento de viudas y lo veía como homenaje a los difuntos. Los cuerpos
de las víctimas eran llamados “pasto para el colchón de la tumba”, y
menciona a un jefe enterrado sobre cuatro mujeres muy bien adornadas, siendo una de ellas “casi una niña”.95 El Rev. James Calbert, que
pasó 17 años en las islas, mencionaba casos de viudas rescatadas por
los misioneros, pero reconocían que, “si eran paganas”, tomaban dicha
acción como una “grave ofensa”.96 El Rev. Williams también reconoce
que ellas preferían la muerte a “arriesgar su reputación” y que se preparaban para el estrangulamiento.97 En esto coincide el funcionario
Seeman expresando que buscaban la muerte “con sus propias manos”98.
Resulta interesante resaltar que funcionarios británicos dudaban sobre
la conveniencia de esta política hacia la mujer viuda o descartada. Para
Berthold Seeman, científico y miembro de la Comisión Británica que
pasó varios años en las islas, dicha política no favorecía a las mujeres,
pues las privaba de la “certeza de ser legítimas y respetables”, y ellas –sin
mediar falta de su parte- pasaban a ser “ilegitimas y parias [y eran] expulsadas de un hogar al que estaban ligadas por tantos lazos”. Menciona además que los misioneros al insistir en el derecho de Thakombau
(Cakobau), hijo menor nacido de una esposa cristiana, a la sucesión
93
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al trono de Fiji creaban el “estigma de bastardía” sobre el hijo mayor,
nacido de la primera esposa del rey, hecho que en nada colaboraría a la
paz del reino99.
Los isleños, por su parte, conforme al relato de Seeman, discrepaban de
la política misionera. Golea, un importante jefe, era reticente a convertirse al cristianismo, pues no deseaba renunciar a su “extenso harem al
cual continuamente estaba haciendo nuevas adiciones”. Por su parte, la
reina de Fiji –que había sido seleccionada entre 80 esposas– reconocía
que ella no podría “estimar a un hombre que se contentara con una sola
esposa, y ella estaba muy contenta que su marido fuera polígamo”100.
El funcionario británico mencionaba que en los tiempos antiguos, la
Iglesia admitía a los polígamos y a través de la educación lograba que
dicha institución desapareciese en una generación. Eso es lo correcto,
aunque “algunos teólogos sostengan lo contrario”101.
En realidad, los misioneros al salvar a las viudas y “liberar” a las esposas
de sus esposos polígamos, estaban creando un problema moral, social
y demográfico de importancia, ya que mientras los varones disminuían
rápidamente con el sistema de trabajo forzado y el “blackbirding”, el
número de mujeres sin status dentro de la sociedad aumentaba. En ese
sentido, quizás lo que los misioneros catalogaron de “lasciva” e “inmoralidad” no era más que la consecuencia de la aplicación de patrones de
comportamiento occidentales a sociedades de diferente cultura.
Hay que entender que los temas como la poligamia y las mujeres “descartadas” no eran fáciles de analizar ni solucionar para la comunidad
misionera. En 1881, en la Conferencia Misionera Mundial efectuada
en Londres, el tema de mayor atracción fue, indudablemente, la poli99
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gamia y como expresara el secretario de dicha conferencia, Rev. James
Johnston, ella “ocupó tan completamente los pensamientos y el tiempo
de la reunión” que la cuestión de la esclavitud tuvo que ser dejada de
lado. En aquella oportunidad, el Rev. W. Holm expuso sobre el bautizo de polígamos, pero no se logró el menor acuerdo. Las posiciones al
respecto eran cuatro. Algunos preferían bautizar solo a los “verdaderos
creyentes”, otros sólo a mujeres, un tercer grupo, mantener a los varones en estado de catecúmenos, pero un cuarto grupo –formado por
misioneros norteamericanos– insistían en no bautizar a los polígamos
hasta que no eligieran una sola esposa102.
Otro punto de la discusión fue si los matrimonios no-cristianos eran
válidos y si las concubinas debían ser tratadas iguales que las esposas.
Los misioneros coincidían que dichos matrimonios tenían cierta validez, pero la posición extrema la presentó nuevamente un misionero
norteamericano, Rev. J. A. Lefebre quien sostenía que los paganos no
estaban realmente casados103.
El tema de las mujeres “descartadas” recibió también atención. El Rev.
Calbert de Fiji insistió en que los varones debían elegir una esposa si
querían convertirse al cristianismo, pero nadie más defendió públicamente dicha tesis. Hubo consenso en que la poligamia afectaba tanto
a mujeres como a niños, y algunos sugirieron que el varón converso
debía seguirlos manteniendo. Quienes se opusieron al matrimonio de
las esposas “descartadas” sólo lo hicieron sobre la base de que los niños
corrían el peligro de ser abandonado por sus padres o tener que vivir
lejos de su madre104.
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Finalmente, la Conferencia no halló una solución para los problemas.
El Rev. Lindsay concluyó que dichas instituciones tenían tantos aspectos como naciones en las que se predicaba el Evangelio, por lo cual se
aprobó debatirlos en concilios regionales105. No se hizo ninguna mención, sin embargo, a que el problema podría haber sido generado por
el propio celo misionero de extender con urgencia las instituciones occidentales a sociedades culturalmente distintas.
IMAGEN 1
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FOUNDATIONS OF THE
AMERICAN IMAGE OF THE
PACIFIC1

I

n recent decades, specialists and scholars have
agreed that the study of perceptions and popular images can offer new insights into the history
of international affairs2. In this sense, the images
held by Americans about the Pacific Ocean can
explain much about American policies over the
past two centuries3.
1

2
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The consolidation of the Pacific image in American minds has been a
long process, the beginnings of which may be traced to the information about Asia that reached Europe in the thirteenth century. The
process continued with the subconscious accumulation of knowledge
transferred to Americans through British culture. By the 1820s, the
Pacific image was crystalized through the efforts of traders, explorers,
and politicians. This essay will attempt to substantiate the fact that in
early nineteenth-century America’s image of the Pacific, the area was
neither a copy nor a continuation of its British heritage. Rather, this
early image resulted from a progressive perception built on America’s
unique geography, on European tradition, and on its own economic
and intellectual history.
1. THE LITERARY BACKGROUND
The American perception of the Pacific Rim was shaped in large part
by accounts of travelers’ experiences, published in different countries
over several centuries. These books became popular during the late
eighteenth and early nineteenth centuries4.
The accounts that European missionaries sent to the Mongolian court

4

est in the Pacific actually began only in 1840 with the California gold rush, but
there is evidence that suggests that citizen and governmental interests were “as
old as the Republic itself ”, or even older. See Kenneth J. Bertrand. “Geographical
Exploration by the United States” In: Herman R. Friis (Ed.). The Pacific Basin:
A History of Its Geographical Exploration (New York: American Geographical Society, 1967).
If a book is mentioned by historians or translated into English, and reedited
several times, I have deemed it significant in image formation. Using this criteria,
and considering the high American literacy rate during the first decades of its republican life, one may infer the popular images of the Pacific. See Lee Soltow and
Steve Edwards. The Rise of Literacy and the Common School in the United States: A
Socioeconomic Analysis to 1870 (Chicago: University of Chicago Press, 1981), p.
17.
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in the early thirteenth century and Marco Polo’s voyage to the Orient
in 1271 were cornerstones of the American image of the Pacific region
and perpetuated an idea of a paradise “[that was] very rich in gold and
[that] produce[d] all kinds of jewels”5. Also influential were the accurate descriptions of Jesuit missionaries in China, Japan, and California
sent to Europe in the sixteenth and seventeenth centuries.
Richard Ruggles says that Englishmen lacked curiosity about any region of the world “beyond those in which they [had] immediate contact”6; however, in the sixteenth century, attempts to establish control
in the Pacific revealed a British perception of the Pacific as an area for
settlement and commerce7.
John Dee, Richard Eden, and the Hakluyts developed and popularized knowledge in England about the Pacific, and their enthusiasm, in
turn, created a climate of opinion that encouraged further voyages and
colonization. These geographers helped Drake plan his expedition that
proclaimed English sovereignty over New Albion8. William Dampier’s
books, published in the last years of the seventeenth century, were also
considered “spectacular literary successes”. His influence can be noted
5

6

7

8

For example, the missions led by the Franciscan Giovanni Carpini in 1245,
Camaldulian Fra Mauro, and Giovanni of Montecorvino (1305-1306). See Hisroshi Nakamura. East Asia in Old Maps (Tokyo: The Center for East Asian Cultural Studies, 1963), p. 9. The influence of Polo is undeniable: more than one
hundred editions of his books in different languages have been published. See
Henry H. Hart. Venetian Adventurer: Marco Polo (St. Louis: Taylor Printing Co.,
1921), pp. 27, 260-262; Nakamura (1963), p. 25.
Richard Ruggles. “Geographical Exploration by the British” In: Herman R. Friis (Ed.). The Pacific Basin: A History of Its Geographical Exploration (New York:
American Geographical Society, 1967), p. 222.
Roger Barlow and Roger Thorne believed that British destiny was in the mythical
Terra Australis Incognita, and Humphrey Gilbert proposed to plant a colony on
the Pacific Coast near Sierra Nevada. See Friis (1967), pp. 223 y 238.
Friis (1967), p. 227.
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in the publication and translation of several treatises of Pacific geography and in the creation of a national plan for the occupation of the
South Seas9.
The 1743 publication of George Anson’s Voyage Round the World and
his capture of the legendary galleon of Manila, a historical objective
of English navigators of the Pacific Ocean, perpetuated the myth of
Pacific richness. In the late eighteenth century, the search for the geographical chimeres, such as Terra Australis and the Northwest Passage
to China, led the British government to endorse a series of voyages
to the Pacific, the most famous of which was led by James Cook. According to Sinclair Hitchings, Cook’s voyages “stirred intense popular
interest”10. Through his account, the friendly Pacific paradise, full of
beautiful, accessible women and economic possibilities, became well
known in Europe and Anglo-America.11 The establishment of a colony
in Australia and the migration of missionaries to some island groups
were the result of the consolidation of the British image of the Pacific.
In 1783, John Ledyard, an American who sailed in Cook’s third expedition, published The Journal of Captain Cook’s Last Voyage to the Pacific
Ocean in the Quest of a North West Passage, which was “very popular at
the time”12. Ledyard emphasized the possibilities of fur trade between
9

10

11

12

Dampier’s A New Voyage Round the World (1697), Voyages and Discoveries (1699),
and Voyage to New Holland developed popular feelings toward the area. See Friis
(1967), pp. 236-237.
James K. Munford. John Ledyard’s Journal of Captain Cook’s Last Voyage (Corvallis:
Oregon State University Press, 1963), p. xvii.
Hugh Cobbe (Ed.). Cook’s Voyage and Peoples of the Pacific (London: British Museum Publishers Limited, 1979), p. 34.
Munford (1963), p. xxxv. Despite the interest of the British admiralty in keeping
certain nautical knowledge out of the public domain, other crewmen of Cook’s
expedition published their diaries. John Rickman published his Journal in 1781,
and it was later reprinted in Philadelphia. The reference to the popularity and
profit that Ledyard’s book produced is quoted from personal correspondence
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China and the Northwest Coast of America, and he would later convince Thomas Jefferson of the importance of the West Coast to the
United States13.
During the early nineteenth century, Europeans and Americans were
fond of reading about exotic adventures. The London edition of La
Perouse’s Voyage Round the World (1798) explained the importance of
the American Northwest Coast for Louis XVI’s court and would come
to have a profound impact on Jefferson’s behavior later14.
Among the best-known books in America were George Vancouver’s A
Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean (1793), which contributed to the geographical knowledge of the Columbia River Basin and its
vicinity, and Alexander Humboldt’s Political Essay of the Kingdom of the
New Spain, published in New York in 1811, which had an enormous
impact on Jefferson and on the American intellectual community. Also
popular were the detailed accounts of the British Northwest Company
man, Alexander MacKenzie, whose Voyage from Montreal through the
Continent of North America to the Frozen and Pacific Ocean in 1789 and
1793 was published in 1801, and the New Englander Robert Shaler’s
Journal of Voyage between China and the North West Coast of America in the Year 1804, which popularized the possibilities of American
trans-Pacific commerce15.
Books used for teaching purposes within the United States established

13

14

15

with the editor of Ledyard’s journal (10 December 1821).
Munford (1963), p. xxxviii. Jefferson, according to his personal correspondence,
read and sent the book to his friends.
For the French’s taking possession of the northern Pacific Coast, see Donald
Jackson. Thomas Jefferson and the Stony Mountains (Urbana: University of Illinois
Press, 1981), p. 51.
William A. Williams. Shaping the American Diplomacy (Chicago: Rand McNally
and Company, 1972), p. 160.
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another category of literature that had permanent repercussions for
Americans. For example, Reverend Jedidiah Morse’s children’s texts,
Geography Made Easy (1784) and Elements of Geography (1895), greatly influenced the young generations’ perceptions of the West and the
Pacific seacoast16.
2. THE CARTOGRAPHICAL BACKGROUND
The analysis of published maps divulges not only the development of
geographical knowledge and international rivalries among the powers
but also the beliefs and assumptions of their mapmakers and owners.
At the same time, maps influenced subsequent explorations, war, and
commerce17.
America’s cartographical background is primarily the product of Western cartographical knowledge accumulated over the centuries. Examples of the fifteenth-century contributions are Francesco Berlingheri’s
1482 Geographia, one of the earliest printed Ptolomaic maps of the
world, and the celebrated Nuremberg Chronicle, in which appear the
images of non-Europeans as they were perceived at the time.
During the sixteenth century, the great voyages of discovery hastened
the development of cartography. Gerardus Mercatus, and his forty-seven editions of Atlas Sive Cosmographicae Meditiones de Fabrica Mundi,
had a formidable impact on his contemporaries and future generations,
as did Ortelius, whose 1586 Typis Orbis Terrarum and 1590 Maris
Pacifici were good barometers of late sixteenth-century cartographi-

16

17

Carl L. Wheat. Mapping the Trans-Mississippi West (San Francisco: The Institute
of Historical Cartography, 1957), p. 85.
Specialists’ opinions and the map publications in popular books were the criteria
utilized to select the fifty maps that may have contributed to the American image
of the Pacific.
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cal knowledge18. The Pacific remained full of maritime monsters and
demonstrated a mythical Southern Continent, but it had no exact dimensions19. The 1587 Hakluyt map and the 1596 Balgrave map showed
the early British concern and knowledge for the Pacific at that time20.
Despite some specialists’ suggestions that the seventeenth century was
a period of great geographical development, the Pacific, as a region,
did not receive much attention. Some areas, such as Japan, however,
were mapped thoroughly by Jesuit cartographers. In the next century,
the search for new markets produced accurate maps of specific parts
of China, but the graphic image of Japan remained static. Because of
Japan’s isolationism, cartographers merely copied and reproduced earlier images21. The image of parts of the Pacific Basin was inaccurate
and incomplete at the end of the eighteenth century, even though the
ocean had been sailed by Cook a decade earlier22.
Cartographic images of the Pacific prepared by the same country, and
even by the same family of cartographers, did not necessarily become
more accurate over time. Such is the case of the De L’Isle family, whose
Hemisphere of 1724 was more accurate than those produced forty or
fifty years later23.

18

19

20

21

22
23

See those maps in Rodney W. Shirley. The Mapping of the World: Early Printed
World Maps, 1472-1700 (London: The Holland Press, 1983).
Shirley (1983); Rodney W. Shirley. The Map Collectors’ Circle 36 (London:
Durrant House, 1967).
See Richard Hakluyt’s. “New World” In: Carl L. Wheat. Mapping the Trans-Mississippi West (San Francisco: The Institute of Historical Cartography, 1957) and
John Balgrave’s map in Shirley (1983).
Shirley (1967). Compare, for example, 1692 Coronelli (Venece) and 1740 J. G.
Scheuchzer (Amsterdam).
Shirley (1967). See 1798 Giovanni Cassini “Nouva Olanda”.
Shirley (1967). Compare the American West Coast in the 1724 and 1760 De
L’Isle “Westem Hemisphere”.
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British cartography of the Pacific Ocean, especially that of Faden-Jefferys and Arrowsmith, showed an increasing British concern for the
Pacific and Australia, then named New Holland24. The Arrowsmith
family, through its connections with commercial companies, greatly
collaborated in the description of the Pacific Basin25.
By 1791, S. Whittemore Boggs argues, American geographical knowledge of the Pacific was “fragmentary”26, but there was a deep interest in
the area27. America’s firsthand knowledge of the Pacific increased with
the fur trade with China and, especially after 1792, with the activities
of whalers and sandalwood traders across the ocean28.
The American perception of the Pacific was also documented in charts,
plans, and maps published in America around 1800. Assuming that
quantity and subject matter denote the preference of Americans, of the
915 published maps, forty-one were of Asia (especially China), and
twenty were of South America’s Pacific shore. There were forty-three
maps of the world, of which ten depicted Cook’s voyages, and nine
were of the latest discoveries in the South Pacific. The Pacific region
held geopolitical interest for Americans, and the increasing number
of maps of the area drawn in the last two decades of the eighteenth
century substantiates this29.
24
25

26

27
28

29

Ruggles (1967), pp. 152 y 251. See Shirley (1967), William Faden-Jefferys’s map.
See Arrowsmith’s most popular maps, including his “Pacific Ocean”, In: Rodney
W. Shirley. The Map Collectors’ Circle 68 and 69 (London: Durrant House, 1971)
and in E. W. Gilbert. The Exploration of Western America, 1800-1850: An Historical Geography (New York: Cooper Square Publishers, 1966), p. 1.
S. Whittemore Boggs. “American Contributions to Geographical Knowledge of
the Central Pacific” The Geographical Review nº 28 (1938), p. 180.
Bertrand (1967), p. 256.
See Friis (1967), pp. 260-262; Jeremiah N. Reynolds. Pacific and Indian Ocean,
the South Sea Surveying, and Exploration Expedition (New York, 1841), quoted in
Bogg (1938), p. 186.
James C. Wheat & Christian F. Burn. Maps and Charts Published in America
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The American domestic reproduction and elaboration of maps increased in the early nineteenth century. In 1802, Nathaniel Bowitch
published his famous The New American Practical Navigator, but sailing
the Pacific Ocean still continued to be difficult because of numerous
geographical features not mentioned in the nautical maps30. The American government was committed to obtaining geographical knowledge
about the access to the ocean through the American continent and
about the Pacific Ocean itself. A good example of such governmental
commitments are the 1818 Rector and Roberdeau’s “Sketches”, which
show how quickly the results of the Lewis and Clark expedition were
transferred to mapmaking and contributed to the American idea of the
Pacific shore31. In his 1825 Address to the Congress, President John
Quincy Adams recommended sending a scientific expedition to map
the Pacific. The congressional and popular support for his initiative
was obtained, in great part, because of Jeremiah N. Reynolds, who
traveled extensively throughout the nation demanding that official expeditions be sent to the Pacific and to the Antarctic32.
In the early nineteenth century, the United States had a certain image
of the Pacific area based on literary and cartographical backgrounds.
This image was neither completely accurate nor balanced. Asia attracted attention, especially China and Japan, because of its perceived
wealth. Latin America obtained limited attention, while the islands,
especially those of the South Pacific, were considered idyllic paradis-

30
31

32

before 1800: A Bibliography (New Haven: Yale University Press, 1969), p. vii.
Friis (1967), p. 263.
Gilbert (1966), p. 194. William Rector was an American surveyor and Roberdau
was a military topographical engineer. See their work, “Sketches of the Western
Part of the Continent of North America between Latitudes 35 and 52 [degrees]
North”.
Jeremiah N. Reynolds. A Report… in Relation to Islands, Reefs, and Shoals in the
Pacific Ocean (New York, 24 September 1828, 23d Cong., 2d sess., House Doc.,
105, 1835), p. 3, quoted in Boggs (1938), p. 185 and Friis (1967), p. 263.
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es33. This image would crystallize because of both the international
situation and the interests of the ruling elites.
3. INTERNATIONAL AFFAIRS
The international rivalries among European powers certainly influenced the American image of the Pacific. Moreover, America had inherited from the English its interest in trade, some of its sailors34, and
the belief in the necessity of controlling the seas. In 1783, John Ledyard, a former member of Cook’s expedition, was the first person to
attempt to persuade American merchants to finance trading ventures
between the Northwest Coast and China35. Robert Morris, Robert
Gray, and John Kenrick were pioneers of trans-Pacific commerce, and
between 1794 and 1814, ninety American ships arrived at the Northwest Pacific Coast, while only a dozen of British origin did so36.
After the Nootka Sound Controversy37, an agreement established British navigational rights and also allowed settlements on the Northwest
Coast in places not already occupied by either power. Later, the United
States and Spain signed an important treaty in 1819 that revealed the
strength of the Pacific image in American decision-makers’ minds. In
33

34

35
36

37

See Figure 1, illustrating the American perception of the Pacific region in the
early nineteenth century.
David Syrett. Shipping and the American War, 1775-1783 (London: Atholone
Press, 1970), pp. vii, ix y 243. See also Irwin Unger. These United States: The
Questions of Our Past (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1989), p. 179.
Munford (1963), p. xiv.
Unger (1989), p. 144; A. Jon Kimering & Philp L. Jackson. Atlas of the Pacific
Northwest (Corvallis: Oregon State University Press, 1985), p. 11.
After Cook’s voyages, some English traders came to the Northwest Coast, and
Robert Meares started a settlement at Nootka Sound, which was, at that time,
Spanish territory. See Gilbert (1966), p. 2; Foster Dulles. America in the Pacific: A
Century of Expansion (Boston & New York: Houghton Mifflin Co., 1938), p. 13.
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accordance with that agreement, America obtained a title to transcontinental domain. Secretary of State Adams recognized, “The acknowledgment of a definite line of boundary to the South Seas forms a great
epoch in our history”38.
In the 1800s, America grew concerned that France might regain control of Louisiana as the first step to reestablishing the French Empire
in America39. When President Jefferson received the information that
Napoleon sought to sell the Louisiana territory in 1803, he seized the
opportunity to consolidate America’s rights to the West and to the
Pacific Coast40. With the Louisiana Purchase and the Lewis-Clark expedition, Jefferson commenced a new era that continued to build the
American image of the Pacific. In the period from 1803 to 1819, the
Pacific Coast gained recognition as an integral part of American territory. The popularization of these sentiments would occur in the 1840s
with the California gold rush and the rise of San Francisco as the most
important port of the West Coast.
The Russians’ expedition to Northeast Asia in 1785, their victories
against Napoleonic armies, and their expansion and settlement along
the Northwest Coast concerned both the British and the Americans.
In 1821, an imperial ukase declared the North Pacific from the Bering
Straits to the 51st parallel closed to trade and navigation by vessels of
any power other than Russia. The American response was clear with
the 1823 Monroe Doctrine, and the Russians did not challenge this.

38

39

40

Quoted in Dulles (1938), p. 27; Philip C. Brooks. “The Pacific Coast’s First International Boundary Delineation” Pacific Historical Review nº 1 (1932), p. 62.
Ronald Smith. “Napoleon and Louisiana: Failure of the Proposed Expedition
to Occupy and Defend Louisiana, 1801-1803” Louisiana History Vol. 12 nº 1
(1971), p. 22; Dulles (1938), p. 27.
Louis Houck. The First American Frontier: The Boundaries of the Louisiana Purchase (St. Louis: L. S. Taylor Printing Co., 1901), p. 39.
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British interest in the West was sustained by two national economic
institutions –the Hudson Bay and Northwest Companies– who were
engaged in a fierce struggle for the control of Northwest trade. During
the War of 1812, English Canadians succeeded in dominating the
area, and, with the capture and later purchase of Fort Astoria, the British Northwest Company was “in virtual control of the whole Rocky
Mountains as far south as it chose to go”. According to William Goetzmann, however, they were “merely fur traders” and were not yet looking for a place to settle permanently41. Trade and international rivalries
exposed the real value America placed on the Northwest Coast and the
trans-Pacific commerce, and they undoubtedly encouraged pursuit of
American hegemony in the area.
4. THOMAS JEFFERSON AND HIS POLICIES
By the time of Thomas Jefferson’s 1801 presidential inauguration, the
American idea of the Pacific was nearing crystallization. America simply needed leaders who could understand the feelings Americans had
about the Pacific and who would encourage the integration of the Pacific into daily life through well-defined policies. Jefferson, whose vast
geographical knowledge was augmented by political pragmatism42, fostered a metamorphosis of the American perception of the Pacific from
a rich, but vague, notion to one that demanded concrete governmental
policies that protected American interests.
During his stay in Paris as ambassador, Jefferson met John Ledyard,
41

42

William H. Goetzmann. Exploration and Empire (New York: W. W. Norton and
Co., 1966), p. 80.
George T. Surface. “Thomas Jefferson: A Pioneer Student of American Geography” Bulletin of the Geographical Society nº 12 (1909), p. 744; Lally Weymouth.
Thomas Jefferson: The Man, His World, His Influence (New York: G. P. Putnam’s
Sons, 1973), p. 11.
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who informed him of the possibilities of the trans-Pacific fur trade.
Jefferson bought “a pretty full collection of English, French, and Spanish authors, on the subject of Louisiana”, and these books would later become useful to him43. Charles Sanford appropriately asserts that
Jefferson’s libraries were important because of their “influence upon
Jefferson’s thought and life and, through him, upon American history”44. A listing of his collection of works on American geography and
exploration occupies 197 pages in Millicent Sowerby’s Annotated Catalog, an accurate barometer of the president’s interest therein. Some of
these books would help him prepare memorandums for Congress and
provide him with historical arguments for later international controversies45.
According to Merril Peterson, Jefferson’s ideas about the Pacific Coast
were formed “about the time of the American revolution”.46 Therefore,
it is not surprising that he sponsored the 1793 Andre Michaux transcontinental expedition to the Pacific Ocean, and when the presidency
was his, he personally prepared another transcontinental expedition.
He selected Meriwether Lewis, his personal secretary, to be chief of the
exploration, and William Clark of the United States Army to be the
second-in-command, and he carefully studied all the maps available to
him, even the most recent by Soutard, MacKay, and Evans47.
43

44

45

46

47

Jefferson’s letter to William Dunbar on 31 March 1804, quoted in: Francis W.
Hirst. Life and Letters of Thomas Jefferson (New York: The MacMillan Press,
1926), p. 396.
Charles Sanford. Thomas Jefferson and His Library (Hamden: Archom Books,
1977), p. 49.
Louis Helpenin, Daniel Coxe, Le Page du Pratz, Cook, and Mackenzie were,
for example, some of the authors consulted for the 1804 memorandum and for
Lewis and Clark’s instructions.
Merril D. Peterson. The Portable Thomas Jefferson (New York: Penguin Books,
1975).
Weymouth (1973), p. 115. Jefferson had numerous maps in his own collection,
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Jefferson obtained money from Congress to, in the Spanish ambassador’s words, “discover the way by which the Americans may someday
extend their population and their interest up the coast of the South
Sea”48. In 1804, when Lewis and Clark left St Louis, they were traversing American territory because the Purchase of Louisiana had become
a reality. They were also the vanguard for thousands of settlers who, in
the mid-nineteenth century, would create an American empire stretching to the Pacific.
After his presidential years, Jefferson continued to be concerned about
the West and the Pacific. In 1811, he encouraged John Astor, the New
York fur magnate, to send expeditions to the mouth of the Columbia
River with the purpose of establishing a permanent American outpost
in the Northwest and developing the trans-Pacific fur trade with Canton49.
When Jefferson left the presidency, the image of the Pacific had been
completely consolidated in American minds. This consolidation, however, was not the product of a single man or president. There were
several important groups or circles of interest aiding the formation of
the Pacific image, and all were connected in various ways to Jefferson.
The American Philosophical Society was an elite group that possessed
enormous political power and was formed by “whatever the American
World had of distinction in philosophy and science”50. Jefferson’s relationship with the Society grew closer when he was elected president of
the United States. He, as a member of the Society, prepared the expedi-

48

49
50

including, among others, Arrowsmith’s, Vancouver’s, De L’lsle’s, D’Anville’s, and
Moll’s.
Weymouth (1973), p. 114. Letter to the Spanish foreign minister on 2 December
1802.
Goetzmann (1966), p. 34.
Jackson (1981), p. 85. Jefferson’s letter to the secretary of the Society on 28 January 1797.
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tion of 1783,51 and other Society members instructed Lewis and Clark
at Jefferson’s request52. After the Louisiana Purchase, Jefferson wrote
a memorandum on its boundaries, a subject of extreme international
sensitivity, and sent copies to his colleagues for their information53.
Another group that influenced the consolidation of the Pacific image in
American minds included travelers, whalers, and traders all of whom,
long before others, saw the richness of the Pacific. Among these were
John Ledyard, the Bostonian traders who impressed the home port
citizens with the rich cargo from China, and John Astor, who, according to John Terrel, intended “to take the Northwest for himself ” and
beat the British commercial companies54. Whaling activities increased
in the nineteenth century, and they were also important. There were
119 American whaleships sailing the Pacific about 1819, and a few
years later, Honolulu became the center for Pacific whaling55. Whalers
and traders considered the Pacific Basin a commercial arena, and their
interests inspired the political elites’ decision making.
The political circle was important in the consolidation of the Pacific
idea in American minds. This elite was formed by the so-called Virginia dynasty, which ruled the country in the last years of the eighteenth
51
52

53
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55

Jackson (1981), p. 43.
Jackson (1981), p. 135. Jefferson wrote to Benjamin Barton, Winstar, Patterson,
Dr. B. Rush, and the surveyor Andrew Elliot.
Jackson (1981), p. 115. Jefferson’s Chronological Series of Facts Relative to Louisiana was not to be published until a century later, and it remains in the Society
library in Philadelphia.
John U. Terrel. The Six Turning Major Changes in the American West, 1800-1834
(Glendale, California: The Arthur H. Clark Co., 1968), p. 88. His companies
were the American Fur Company and Pacific Fur Company founded in 1808
and 1810, respectively. His partners were Alexander McKay, Donald McKenzie,
Duncan McDougal, David Stuart, Wilson Price Hunt, Ramsay Crooks, Robert
McClelland, and Joseph Miller.
Bertrand (1967), p. 262.
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century and first decades of the nineteenth century. Members James
Monroe, John Quincy Adams, James Madison, Secretary Gallatin, and
naval office J. B. Prevost generally shared Jefferson’s perspectives and
understood the importance of the American presence and trade in the
Pacific.
By 1820, American residents had an image of the Pacific Ocean and
its shores that had resulted from innumerable perceptions and beliefs
based on everything from maps to hearsay. The formation of this particular image look generations to develop, and it was formed through
a process of conceptualization in which cartography and literature
played important roles. Americans grew aware of the wealth this region
offered by witnessing the commerce and international rivalry that occurred on and around the Pacific. The United States, as a new nation,
understood that, regardless of its relationship to Europe, the Pacific
Ocean would be the more decisive element in defining its future.

FIGURE 1. AMERICAN PERCEPTION OF THE PACIFIC REGION,
EARLY NINETEENTH CENTURY
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CONSTRUCCIÓN Y
DECONSTRUCCIÓN DEL
HEMISFERIO OCCIDENTAL HASTA
LA DÉCADA DE 1940: IMÁGENES
DESDE LA PERSPECTIVA DE FIN DE
SIGLO1

A

l terminar el siglo XX parece pertinente analizar la vigencia de ciertos conceptos fundamentales de las relaciones interamericanas y describir la evolución que han tenido en el transcurso
de los siglos pasados Considerando que hay dos
conceptos particularmente importantes en las relaciones hemisféricas que son “hemisferio” e “intervención”, se ha estimado conveniente evaluar el
primero desde la perspectiva de su construcción
y deconstrucción por parte de Estados Unidos y
su desarrollo, en cuanto a extensión y objetivos; y
al segundo, el sustantivo “intervención” analizarlo
en forma complementaria al anterior, dada la gran
sensibilidad de los latinoamericanos al respecto, y
su incidencia en cuanto elemento deconstructor.

1

Publicado en: Revista Estudios Norteamericanos Vol. 2 nº
3 (2000), pp. 79-94.
~ 241 ~

M . C O N S U E L O L E Ó N WÖ P P K E

La importancia de las percepciones e imágenes nacionales en el diseño
e implementación de las políticas del Estado sobre un área geográfica
dada –en este caso, los espacios terrestres y marítimos que se extienden
de polo a polo, cubriendo las tres zonas geográficas en que normalmente se divide al continente americano– ha sido reconocido unánimemente por los especialistas en las últimas décadas2; y por ello que
se utilizará este método de análisis en el presente trabajo referido a la
construcción y deconstrucción del concepto estadounidense de “Hemisferio Occidental”, y a la importancia del concepto “intervención”
en dicho proceso.
Por “Hemisferio o Hemisferio Occidental” se entiende una creación
intelectual ad-hoc desarrollada por Estados Unidos y aceptada, en mayor o menor grado, por los países latinoamericanos, especialmente en
las décadas de 1930s y 1940s. Como se expresara en trabajos anteriores, el “Hemisferio” constituye una entidad flexible y de extensión
variable basada en la continuidad geográfica del Continente; en una
supuesta existencia de ideales compartidos por los países del continente; y en una tutelaje estadounidense aceptado por éstos en distinto grado3. El trabajo se basa, principalmente, en fuentes bibliográficas estadounidenses, e incluye láminas interpretativas representando los mapas
mentales que tenían respecto del Hemisferio los decisores de la política
exterior de esa nación.

2

3

Jerald Comb. American Diplomatic History: Two Centuries of Changing Interpretations (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1983); Paul Varg.
Missionaries, Chinese and Diplomats: The American Missionary Movement in China, 1890-1952 (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1958); Akira
lriye. Across the Pacific: An Inner History of American-East Asia Relations (New
York: Harcourt, Brace & World Inc., 1967).
Consuelo León. “Hemisferio Occidental: Un Concepto Mítico Relevante de las
Relaciones Interamericanas, 1939-1940” Revista Diplomacia nº 72 (marzo-junio,
1997), pp. 74-87.
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Debe reconocerse que, para bien o para mal, Estados Unidos se ha
considerado desde sus inicios como una nación exitosa, con cierta
“responsabilidad” hacia el continente americano, al cual veía diferente
del corrupto mundo europeo. Se pensaba que el denominado “Nuevo
Mundo” era una tierra de promisión, libre de las limitaciones políticas, sociales y económicas que caracterizaban al viejo continente, y por
ende, este Hemisferio era el lugar adecuado para que el modelo político
y económico creado por las trece colonias pudiera replicarse bajo el
tutelaje de Estados Unidos. Un nítido ejemplo de aquella visión inicial del Hemisferio se encuentra implícito en la denominada Doctrina
Monroe que proclamaba la voluntad de proteger el continente americano y sus aguas adyacentes de una posible presencia europea y rusa4.
Cabe señalar que durante gran parte del siglo XIX, no fue demasiado lo
que la nación del norte pudo hacer por el Hemisferio ya que se encontraba dedicada prioritariamente a consolidarse como nación moderna,
y a definir sus relaciones con Canadá y México, países con los que
compartía –a gusto o disgusto– el continente americano septentrional.
Entre recorrer las aguas del Pacífico y la Antártica, abrir China y Japón
al comercio y la cristianización comprar Alaska, demarcar territorios
con sus vecinos y reorganizarse después de la Guerra Civil, Estados
Unidos pudo dedicar poco tiempo a las ex-colonias españolas que se
encontraban, mientras tanto, tratando de fortalecerse política y económicamente.
Sólo a partir de la década de 1890 Estados Unidos empezó a manifestar
su presencia agitando la bandera del panamericanismo, esto es, a través
de la organización y financiamiento de congresos en que se resaltaba la
idea de la unión de las repúblicas americanas. En esa época, tal como
otras potencias utilizaban el panarabismo o al panasiatismo para reunir
bajo su alero a naciones que compartían rasgos culturales o geográficos
4

Ver Lámina 1.
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comunes, la nación del norte pretendió fomentar en los países latinoamericanos la visión de una hermandad continental enfatizando la
existencia mayoritaria de sistemas republicanos y haciendo caso omiso
de las naturales diferencias culturales, religiosas y de potencialidad económicas que existían.
Cabe mencionar que en esa época, la visión estadounidense del Hemisferio era doble:
Hacia el norte, percibía un área septentrional con énfasis en los
Grandes Lagos y Alaska, lo que indudablemente preocupaba a
Canadá. No resulta simple explicar la ambivalente actitud estadounidense hacia ese “hemisferio septentrional”. Por una parte,
había conflicto de intereses en la costa del Pacífico septentrional,
pero se reconocía la existencia de similitudes con el grupo dominante canadiense en cuanto origen y cultura. Era como una
contradictoria “relación de familia” cuyos miembros se quieren
y se detestan por semejarse y conocer la capacidad de los otros.
Hacia el sur, Estados Unidos percibía una vasta área donde era
posible construir un sub-hemisferio a través de una política que
algunos autores han denominado el “blah blah blah panamericanismo”, que perduró en la conciencia latinoamericana como un
período de fuerte retórica de unión y hermandad hemisférica,
mientras en la praxis, se realizaban –con diferentes excusas– intervenciones armadas en Centro América5.
Se podría pensar que la Gran Depresión hizo que Estados Unidos volviera sus ojos nuevamente hacia el sub-continente meridional, que
había abandonado luego de la Primera Guerra Mundial y de su retorno al aislacionismo. La debacle económica de la década de 1930s y la
consiguiente inestabilidad económica social y política generará, en la
5

Ver Lámina 2.
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última etapa del gobierno de Herbert Hoover, y se consolidará durante
el de Franklin D. Roosevelt, una nueva aproximación a Latinoamérica
denominada la Política del Buen Vecino. No existe consenso entre los
historiadores norteamericanos sobre las características, fecha de inicio
y consecuencias dé dicha política; pero, en general, sus coetáneos la
consideraron como una etapa de armonía interamericana cuya iniciativa provino de Estados Unidos. Historiadores posteriores dudan
si esta transitoria actitud fue diseñada para “repudiar más de treinta
años de interferencia política y militar en América Latina”6, o si fue,
como Graham H. Stuart menciona, una política de “cooperación por
conferencias” ya que las reuniones eran “el método más efectivo” para
lograr comprensión entre los países hemisféricos7. Para Williams A.
Williams, en cambio fue sólo “un laboratorio” para comprobar si una
política del tipo “Open Door” colaboraría a la expansión económica
e intervención política estadounidense en los países subdesarrollados a
nivel global8.
Lo cierto es que esta política fue de corta duración y perduró, a lo más,
hasta 19419. Durante su vigencia, Estados Unidos declaró reconocer la
soberanía e integridad de los países latinoamericanos y logró que éstos
se sintieran compartiendo un futuro promisorio. Williams, sin embargo, asegura que la paciente construcción del Hemisferio se debió a la
necesidad de controlar los mercados latinoamericanos por medio de
6

7

8

9

Harold Molineau. The U.S. Policy towards Latin America: From Regionalism to
Globalism (Boulder & London: West View Press, 1986), p. 8.
Graham H. Stuart. Latin America and the United States (New York: Appleton
Century Crafts, 1955), p. 17.
A. WiIliams Williams. The Tragedy of American Diplomacy (New York & London:
W.W. Norton & Co, 1972), p. 151.
Mechan cree que se extiende entre 1929 o 1933 hasta 1939 cuando con la firma
del Plan Arco Iris para la Defensa Continental. Ver: J. Lloyd Mecham. A Survey of
the U.S.-Latin America Relations (Boston, New York, Atlanta: Houghton Mifflin
Co., 1965), pp. 25 y 85.
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“gobernantes locales fieles a los intereses básicos” de Estados Unidos.10
En relación con los documentos fundamentales para la creación de este
Hemisferio se pueden mencionar el “Memorándum sobre la Doctrina
Monroe” de 1930 donde se renunciaba, dice Connel-Smith, a la “intervención bajo la aegis de la Doctrina Monroe,” y la declaración del
Secretario Stimson en 1932 en que se reconocería a los gobiernos de
facto, retornando a la pragmática política de Thomas Jefferson en los
albores de la república. Ambos documentos, extrañamente, son raramente mencionados en la historiografía consultada11. La política del
Buen Vecino, cualesquiera fuesen sus motivaciones, logró la consolidación del “Hemisferio Occidental”, concepto que fuera utilizado por el
secretario Hull en el discurso inaugural de la Conferencia Interamericana de Buenos Aires de 1936.
Hacia 1939, el Hemisferio parecía conformado por naciones que se
sentían compartiendo algo más que una mera geografía. Es muy posible que la situación internacional hiciera ver a Estados Unidos la conveniencia de asegurarse el normal abastecimiento de materias primas y
de unir esa área en una gran zona de seguridad. Tal vez ello hizo que
el Hemisferio aumentase su extensión geográfica con la incorporación
de Canadá y la Antártica12. Como se expresara en otro trabajo, esta
zona de influencia de gigantesca extensión fue, sin embargo, de corta
duración ya que en 1941, Estados Unidos decidió reforzar el área septentrional con la incorporación de Groenlandia e Islandia a su mapa
mental hemisférico y elaborar una política ad hoc para el continente
helado coincidente con sus intereses segregando la Antártica de su vin-

10
11

12

Williams (1972), pp. 151-152.
Solo Mechan y Liewen mencionan esos documentos. Ver: Edwin Liewen. U. S.
Policy in Latin America: A Short History (Washington, London: Frederick Praeger,
1965), p. 59; Mechan (1965), p. 112.
Ver Lámina 3.
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culación con el Hemisferio y los países del Cono Sur.13 Cabe señalar
que las modificaciones territoriales al concepto de Hemisferio único
efectuadas entre 1939 y 1941, se llevaron a cabo sin informar a los
países latinoamericanos y menos aún a Argentina y Chile, cuyos tradicionales derechos antárticos parecían y son irrefutables.
El Hemisferio, a inicios de la década de los 1940s, era una zona de
influencia norteamericana que se basaba, como se ha expresado, en la
contigüidad geográfica pero donde existían también aceptadas vinculaciones de seguridad colectiva; prosperidad compartida; y de respeto a la
idiosincrasia y la cultura política de los países todo lo cual le proporcionaba coherencia y viabilidad. De igual forma, el reconocimiento de la
igualdad jurídica de los Estados y, especialmente, el principio de no-intervención como normas esenciales de la vida hemisférica ilusionaron
a las naciones miembros quienes pensaron que esa “relación especial”
podría mantenerse después del término de la guerra14.
Como se ha expresado, en la construcción del Hemisferio se utilizaron
tres tipos de estrategias.
En cuanto a la económica, la política hemisférica estadounidense pretendía debilitar los lazos de los latinoamericanos con Europa, de ahí su
interés desde 1933, en reducir las barreras arancelarias por medio de los
acuerdos de reciprocidad basados en concesiones mutuas En palabras
del Secretario Hull; se pretendía el “desarme económico” del Hemisferio, ya que la eliminación del conflicto económico era clave para la paz.
13
14

León (1997), p. 85.
En su discurso inaugural de 4 de marzo de 1933, Franklin Roosevelt expresó la
filosofía de la Política del Buen Vecino “que respeta los derechos de los otros,”
lo reafirmó en abril del mismo año al enfatizar la “confianza amistad y la buena
voluntad como los pilares’ del “verdadero Pan-Americanismo”. Liewen (1965), p.
81 y Gordon Connel-Smith. The United States and Latin America: A Historical
Analysis of Inter-American Relations (New York: John Wiley & Sons, 1974), pp.
159-183.
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En realidad, se pretendía el desarme de las vinculaciones económicas
extra-hemisféricas para reorganizar económicamente el hemisferio en
torno a Estados Unidos. En el mismo sentido, la creación en 1934
del Banco de Importación-Exportación serviría tanto para desviar la
dependencia financiera y económica latinoamericana de Europa a Estados Unidos, como para asegurar los correctos flujos comerciales que
se necesitaban para un despegue económico de la región15.
Los aspectos de seguridad estratégica fueron, asegura Mecham, sólo un
subproducto afortunado” de la política hemisférica del Buen Vecino.
Se empezaron a gestar desde 1936 con el denominado Pacto Consultivo que, a criterio de algunos, constituyó la “pan-americanización” de
la Doctrina Monroe, esto es, la aceptación latinoamericana de la declaración unilateral del mencionado presidente norteamericano.16 Sin
embargo, ello habría implicado una contradicción flagrante al principio de no-intervención aprobado por aquella época. Es por ello que
Connel-Smith enfatiza que Estados Unidos habría aceptado el principio de no-intervención en el entendido que los países latinoamericanos
habrían aceptado el de seguridad colectiva17.
La crisis de Munich de 1938 hizo que Roosevelt propusiera una alianza
defensiva en caso de agresión extra-continental lo que fue mirado con
reticencia por ciertos países18. No obstante ello, en la Conferencia de
Lima de ese año se reforzó el mecanismo de consultas pero, como señala Mecham, no se creó una alianza defensiva o un pacto de seguridad

15
16
17
18

Mecham (1965), p. 72.
Liewen (1965), p. 72.
Mecham (1965), p. 130.
El periódico argentino La Prensa sostenía que era esencial no confundir las conveniencias defensivas de Estados Unidos con la defensa del continente americano.
La Prensa (Buenos Aires, 15 diciembre 1938) citado en Mecham (1965), p. 138.
~ 248 ~

E SCR ITOS HISTOR IOG RÁ F I C O S

mutua propiamente tal19. Al año siguiente en la Conferencia de Panamá de 1939, el presidente Roosevelt propuso la creación de una Zona
de Seguridad Americana que se proyectara sobre “los continentes” y los
espacios marítimos circundantes hasta una distancia de 300 millas de la
costa, área en la cual no se permitían actos bélicos de ninguna especie.
En realidad ninguna nación tenía la capacidad naval para efectuar el
control efectivo de esa extensa zona marítima y, de hecho, la armada
estadounidense sólo pudo patrullar 200 millas desde New Foundland
hasta las Guayanas20.
El Hemisferio militar se consolidó definitivamente en la Segunda Reunión Consultiva efectuada en Habana en junio de 1940, al aprobarse
la declaración de Asistencia Recíproca. Esto, en gran parte, se debió a la
situación de Francia e hizo que oficiales estadounidenses se pusieran en
contacto con sus colegas latinoamericanos para conversar sobre el uso
de bases navales, aéreas o terrestres latinoamericanas, tránsito aéreo,
etc. Estas negociaciones no fueron tan sencillas cómo cabría de esperarse, porque existía reticencia en las naciones de sur sobre la conveniencia
de aceptar el paso o el asentamiento de fuerzas armadas norteamericanas en sus territorios. La receptividad a las demandas estadounidenses en estos países dependió de su contigüidad geográfica con EE.UU.
país, su situación económica, y de sus tradiciones políticas. Por ello, es
entendible que países como Uruguay, Argentina y Chile fueron más
reacios a colaborar entusiastamente con Estados Unidos.
El acta de Préstamos y Arrendamientos (Lend-Lease) de 1941 resolvía, en teoría, el problema de financiamiento para la compra de armamento, pero se convirtió muy pronto en un factor de desunión por
19
20

Mecham (1965), p. 144.
Fredercik G. Gil. Latin-America-United States Relations (New York, Chicago:
Harcourt Brace Javanowich Inc., 1971), p. 171; Connel-Smith (1974), p. 178;
Mecham (1965), p. 137.
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cuanto Estados Unidos no pudo o no quiso satisfacer las aspiraciones
latinoamericanas al respecto. Desde la perspectiva estadounidense la
reticencia a entregar o vender armas tenía relación con los vaivenes de
la guerra, y la sensación de que se usarían contra los vecinos del Continente más que contra algún peligro extracontinental. Con todo, este
período entre 1939 y 1941-1942 parece ser la única etapa que Estados
Unidos –gracias a la presencia de un enemigo externo y a la débil situación económica de los latinoamericanos- consiguió consolidar un
Hemisferio económico y militar sobre los continentes americanos21.
Con todas las salvedades del caso, es posible señalar que en la primera
mitad de la década de 1940s. Estados Unidos logró crear un Hemisferio coherente y armónico, utilizando los tres mecanismos ya señalados: no-intervención en lo político, relaciones económicas especiales,
y creación de una zona de defensa. Lamentablemente, esta imagen de
un Hemisferio unido por propósitos comunes perdió vigencia a medida que el conflicto mundial se aproximaba a su fin. Entendiblemente,
la nación del norte sintió tener obligaciones que excedían el marco
hemisférico. La situación en Europa del Este y la liquidación de la
guerra en Asia disminuyeron la importancia de Latinoamérica para la
Administración Roosevelt, lo que quedó demostrado en la Conferencia
de Chapultepec, en la cual las naciones latinoamericanas trataron infructuosamente de obtener garantías que les permitiese continuar con
la situación económica del tiempo de guerra. Se debe mencionar que
algunos personeros estadounidenses, como Nelson Rockefeller, fueron
especialmente sensibles a la posición latinoamericana, pues entendían
los desajustes que se producirían en las débiles economías e inestables
sociedades de la región.
La Administración de Harry S. Truman no modificó esta tendencia de
restarle prioridad al Hemisferio, ya que la Posguerra Temprana, que se
21

Ver Lámina 3.
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extendió hasta abril de 1947, fue un periodo transicional donde muchos elementos de la Guerra Fría se empezaban a mostrar. Destruido
el poderío alemán y japonés, Estados Unidos los relevó en sus tareas
de detener el avance del comunismo en el mundo y en ese esquema,
América Latina y el Hemisferio no jugaban un rol de gran importancia.
La nación del norte empezó a privilegiar los elementos ideológicos, y
por ende, más que buscar un desarrollo económico armónico de las
naciones trató de reconstruir el Hemisferio por la vía de la afinidad
ideológica en su cruzada contra el comunismo.
El Hemisferio, así teóricamente reconstruido, tuvo su acta de nacimiento en el Tratado de Río Janeiro de 1947 (TIAR) y la Declaración
de Bogotá del año siguiente. Sin embargo, mientras Estados Unidos
privilegiaba lo ideológico, las aspiraciones latinoamericanas eran conseguir ayuda económica, al estilo del Plan Marshall, pues entendían
que la estabilidad política sólo podía conseguirse por la vía de privilegiar primero el desarrollo económico y tecnológico de la región. Por la
divergencia de aspiraciones existente, lo que se forjó a fines de la década
de los 1940s, reproducía sólo en apariencia a un verdadero Hemisferio.
De hecho, un Hemisferio real podría haberse consolidado de llevarse a
cabo el “Punto 4” del programa presidencial del año 1949 que enfatizaba la cooperación por la vía de transferencia tecnológica. Lamentablemente, a fin de la década de los 1940s, el Hemisferio nuevamente no
fue considerado como área prioritaria ya que la situación china parecía
presagiar un inminente conflicto ideológico entre las superpotencias.
La extensión y forma del Hemisferio fue definida en Río, pero había
dos interpretaciones al respecto.
La primera era la de los países del Cono Sur que entendían que la jurisdicción del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) se extendía hasta el
polo sur, protegiendo a los territorios y espacios marítimos australes de
cualquier agresión extracontinental. Esto es, prolongando en el tiempo
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la tesis de la Doctrina Monroe, la aplicaban a Gran Bretaña que, desde
las islas Malvinas, deseaba hacer valer sus pretensiones antárticas.
Otra lectura era la que hacían los estadounidenses quienes, amparándose en una reserva al Tratado, parecían entender que el término “extracontinental” era inaplicable a los británicos, sus principales aliados
en el ámbito internacional. De ahí que se pueda decir, que esa figura
mítica e instrumental creada por Estados Unidos, y aceptada de mayor
o menos grado por las naciones latinoamericanas, empezó a esfumarse
en la década siguiente hasta que la situación en Cuba hizo nuevamente
replantearse a Estados Unidos la necesidad de conformar un Hemisferio, esta vez bajo la retórica de la Alianza para el Progreso.
Un término de gran relevancia como elemento de deconstrucción
del Hemisferio fue la palabra “intervención” utilizada con frecuencia
por los historiadores y analistas norteamericanos para definir la política estadounidense hacia la región. Sin embargo, cabe señalar que
ese concepto tenía diferente significado para los latinos que para los
estadounidenses: debido a las diferencias de poder existentes entre las
naciones de los continentes, el comportamiento norteamericano fue
calificado generalmente de “intervencionista” por los latinos, mientras
los vecinos del norte justificaban tales actitudes mencionando aspectos
como seguridad continental”, “protección de los intereses americanos”
o abstracciones tales como “destino manifiesto”, o la “expansión de la
democracia”.
El derecho estadounidense a “intervenir” tiene sus fundamentos retóricos en la Doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt y era considerada
tanto un deber como un derecho, dependiendo de las circunstancias y,
hay que reconocer, a veces fue solicitada por los mismos países intervenidos; la opinión pública norteamericana, o por algunas elites económicas especialmente interesadas en cautelar sus prerrogativas. Un buen
ejemplo del pensamiento estadounidense sobre la intervención en las
~ 252 ~

E SCR ITOS HISTOR IOG RÁ F I C O S

primeras décadas del siglo pasado es la declaración de Secretario Hull
en la conferencia de la Habana de 1928 cuando expresó “nosotros no
deseamos intervenir en los asuntos de cualquier república (pero) de
tiempo en tiempo aparece una situación en la cual la soberanía no está
trabajando... en la cual no hay gobierno. Y por esas debilidades internas de esos países, y de acuerdo con la ley internacional, América está
plenamente justificada en tomar acción... (esa) no es intervención (sino
más bien) una interposición de carácter temporal- por el propósito de
defender vidas y la propiedad de sus nacionales”22.
Es interesante que para los estadounidenses, “intervención” no guardaba relación con “agresión” internacional tal como se lo mostró aprobando en la misma conferencia una resolución que prohibía actos de
agresión. De una atenta lectura queda de manifiesto que dejó de ser
“agresión” para los ojos estadounidenses, tenía vinculación con problemas fronterizos más que con autodeterminación de los pueblos. En
cambio, los latinoamericanos entendían que no podía existir una buena relación interamericana si existía interferencia política en asuntos
domésticos de otros estados Por ello es que en 1927, un año antes de
la conferencia de La Habana, habían aceptado –en la esperanza de lograr la aprobación norteamericana a tal definición- una interpretación
restrictiva de intervención aceptándola por razones humanitarias y de
autodefensa23.
El tema de la intervención era altamente sensible para los latinos que
sostenían doctrinas jurídicas como la Doctrina Estrada, para la cual el
reconocimiento condicional de gobiernos era también intervención, y
la Doctrina Calvo sobre la inviolable soberanía de los Estados. Es por
22

23

Reproducidas en The New York Times (19 febrero 1928) reproducidas en Mecham
(1965), p. 104.
Véase Comisión Panamericana de Juristas de Río de Janeiro (abril 1927) en Mecham (1965), p. 104.
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ello que los tecnicismos norteamericanos eran difícilmente valorados,
pero sí los latinos estaban conscientes que declaraciones como el ya
mencionado Memorándum repudiando la Doctrina Monroe, el abandono de la tesis wilsioniana sobre la política de reconocimiento de jure,
o el retiro de los marines de Nicaragua, eran hechos que presagiaban
una nueva etapa en las relaciones interamericanas.
En 1934, el tema de la “intervención” seguía siendo importante y en
la conferencia de Montevideo un grupo de países latinoamericanos
propuso que se aceptase el principio de la no-intervención en asuntos
internos y externos de otro país. La famosa Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, sin embargo, podía ser interpretada
de diversas formas y su aplicación restringida cuando se estimara conveniente24. De hecho es claro que el presidente Roosevelt entendía por
intervención sólo la que incluía el uso de la fuerza y aun así, se aceptaba
su aplicación cuando se trataba de intervención colectiva es decir, no
de uno sino de varios países tal como expresó en diciembre de 1933:
“la política definitiva... es ahora una que se opone a las intervenciones
armadas... La mantención de la ley y de los ordenados procesos de gobierno... es preocupación de cada nación individual... Sólo si el fracaso
afecta a otras naciones, esto pasa a ser una preocupación común de
todo el continente”25.
Con ello la puerta quedaba abierta a futuras intervenciones, con la salvedad que ésta debía ser realizada no en forma unilateral por Estados
Unidos sino por varios países a la vez, apoyo que para una potencia
con el peso internacional de Estados Unidos no es difícil de conseguir máxime si, como en el caso centroamericano, las naciones eran
particularmente frágiles y dependientes económicamente de la nación
24

25

Palabras F. D. Roosevelt (28 diciembre 1933), reproducida Mecham (1965), p.
118.
Connel-Smith (1974), pp. 162 y 168.
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del norte. Algunos autores como Connel-Smith reconocen que sólo se
trataba de una nueva apariencia “colectiva” para la antigua forma de
intervención armada26, mientras las otras manifestaciones, al parecer
no fueron consideradas ya como intervención. Pareciera ser que en la
década de los 1940s simplemente la intervención asumió formas más
sutiles y difíciles de detectar que la simple intervención armada unilateral estadounidense al estilo de las realizadas a principios del siglo
veinte.
Por otra parte, aunque los efectos a posteriori pudieran ser negativos,
como por ejemplo una exagerada dependencia de los mercados estadounidenses, cabe recordar que la especial vinculación económica existente durante la guerra no fue impuesta por Estados Unidos, sino en
muchos casos solicitada por los latinoamericanos. La intervención en
asuntos de defensa nacional se entendió, por parte de los latinoamericanos, como un precio a pagar para permanecer en los mercados norteamericanos durante la guerra y por ello, fue aceptada. Sin embargo,
ambas intervenciones se toleraron a cambio de que Estados Unidos
mantuviese un trato preferencial en lo económico con América Latina
y que permitiese darse a estos países los gobiernos que estimasen convenientes, fueran o no democráticos al estilo anglosajón.
El proceso de construcción del Hemisferio en las décadas de 1930s y
1940s por parte de Estados Unidos fue, por lo tanto, un proceso motivado por factores internos e internacionales de la nación del norte y
aceptados, en mayor o menor grado, por las naciones hemisféricas. En
ningún caso, puede sostenerse que el primer proceso de construcción
fue un fenómeno altamente negativo, sino el fruto de un consenso
en que cada parte cedió algo y cuyo resultado final fue mejor que el
esperado; en él colaboraron el contexto bélico internacional y las ventajas que los países latinoamericanos consiguieron tanto en el plano
26

Connel-Smith (1974), pp. 162 y 165.
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económico como en el político. En cuanto a la deconstrucción del
Hemisferio a partir de 1943, también fue un proceso motivado por
los Estados Unidos pero donde Latinoamérica no consiguió nada al ir
perdiendo sus prerrogativas económicas, a las que lamentablemente se
había acostumbrado. De ahí, la angustia latinoamericana al comprobar
la creciente dependencia que se había forjado y la nula cooperación
estadounidense para salir de ella.
La segunda fase o período de construcción hemisférica en la década de
1940s ocurrió entre enero de 1946 y septiembre de 1947 y, por tanto,
fue más breve ya que el entorno internacional hacía aparecer como
inminente un conflicto con Unión Soviética. Nuevamente se trataba
de un enemigo, real o imaginario, frente al cual Latinoamérica poco
podía colaborar pero, en esta ocasión, Estados Unidos equivocó las
estrategias a usar: en vez de ofrecer un programa de ayuda económica o
transferencia tecnológica para conseguir la cohesión de las naciones del
Hemisferio a esta nueva cruzada, la nación del norte, desde 1946, interpretó cada turbulencia política como un comportamiento originado
por el comunismo soviético, más que por caudillos locales respondiendo a las necesidades económicas y de desarrollo de sus pueblos.
Se debe reconocer que la readecuación del comercio internacional en la
posguerra produjo enormes desajustes económicos y sociales que poco
tenían que ver con Unión Soviética, y que el rechazo estadounidense a
figuras políticas como Getulio Vargas, Juan Domingo Perón o Carlos
Ibáñez demostraron la distorsionada perspectiva con que se juzgaba la
realidad política latinoamericana, y dio origen a intervenciones que
poco se conciliaban con la política de no-intervención que tan buenos
frutos produjera anteriormente. El Hemisferio que Estados Unidos
consolidó teóricamente en 1947-1948 tenía poca viabilidad pues contenía los gérmenes de su propia destrucción: falta de realismo, ideologización excesiva, carencia de objetivos compartidos y una desconfianza
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mutua. Mientras Estados Unidos entendía corno socios más adecuados
a los europeos, América Latina trataba de aprovechar las pocas ventajas
que la relación interamericana le ofrecía y buscaba otros modelos políticos y de desarrollo más adecuados a su propia realidad. En la imposibilidad de definir, más allá de la retórica, objetivos e intereses comunes,
el Hemisferio comenzó su proceso de desintegración, que coincidirá
con un nuevo incremento de las intervenciones en nuestro continente. De ahí que pareciera darse una relación directa entre intervención,
en el amplio sentido de la palabra, y deconstrucción hemisférica. Del
mismo modo, al disminuir el intervencionismo y crecer la igualdad jurídica y el respeto entre estados, la cohesión y la construcción de entes
mayores como Hemisferio, se fortalece.
LÁMINA 1. EL HEMISFERIO OCCIDENTAL:
PERCEPCIÓN NORTEAMERICANA EN 1939
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LÁMINA 2. EL HEMISFERIO OCCIDENTAL:
PERCEPCIÓN NORTEAMERICANA EN 1940

LÁMINA 3. VISIÓN ESTADOUNIDENSE SOBRE EL HEMISFERIO
EN LA POSTGUERRA TEMPRANA
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THE UNITED STATES, CANADA,
AND THE WESTERN HEMISPHERE
AT THE TURN OF THE
TWENTIETH CENTURY1

T

his essay provides an overview of the perspectives which the United States and Canada
held of the Western Hemisphere before the attacks
of 11 September 2001 fundamentally transformed
the nature international relations. Since that time
Latin America has been unable to establish itself as
a high priority for the United States, its European
allies, or its former adversaries, such as Russia and
China. This essay develops themes originally discussed at a professional workshop at the Robarts
Center for Canadian Studies, York University, and
Toronto, in which the author was invited to participate. It also analyzes the viability of Pan-American ideals, a recurrent theme of the Chilean Association for North American Studies (ACHEN),
with special emphasis on the role of Canada.
1

Publicado en: Revista Estudios Norteamericanos nº 14
(Segundo Semestre, 2006), pp. 41-49.
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For over a century the United States has sought to nurture common political beliefs and institutions within the Western Hemisphere. In 1899
it hosted the first Pan-American conference which was suffused with
the positivism of August Comte. This influential French philosopher
maintained that human progress depended less upon abstract thoughts
than upon empirical investigation, social awareness, and personal initiative. Both U.S. citizens and Latin Americans responded enthusiastically to this as they had built a New World to distance themselves
from the Old World’s many backward-looking traditions2. However,
Canadians were unconvinced of the value of joining a hemispheric
organization which strengthened the economic and political influence
of the “Americans” with whom they shared a border. U.S. officials did
not permit themselves to be discouraged. Instead they remained committed to the Monroe Doctrine which had vested them with the right
to protect the Western Hemisphere from external influences with or
without the consent of other nations3.
Attempts to forge a more egalitarian form of Pan-Americanism faced
many obstacles. Latin Americans had to contend with instability and
underdevelopment relative to the United States. Washington’s intervention in Mexico and Central America alienated many citizens there
while generating concern among South Americans that their self-de-

2

3

Arthur P. Whitaker. The Western Hemisphere Idea: Its Rise and Decline (New York:
Cornell University Press, 1954), pp. 11, 61-66; M. Margaret Ball. The Problem
of Inter-American Organization (California: Stanford University Press, 1944), p.
115; Robert Audi (Ed.). The Cambridge Dictionary of Philosophy (Cambridge:
Cambridge University Press, 1995), p. 147.
It has often been alleged that the Monroe Doctrine was directed against European interests rather in favor of Latin American interests. For example, Luis Quintalla. “A Latin American view” In: Earl T. Glauert & Lester D. Langley (Eds.).
The United States and Latin America (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing
Company, 1971), pp. 112-124. See also Charles Morrow Wilson. The Monroe
Doctrine: An American Frame of Mind (New Jersey: Auerbach Publishers, 1971).
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termination might next be held hostage to the Monroe Doctrine.
Meanwhile the United States adopted two distinct visions for the
hemisphere: one to the north, based on “friendly cooperation”4, and
the other to the south, based on its unilateral designs. Chile and Argentina objected most strenuously to being “North Americanized”, as
this prospect affronted their dignity and contradicted their own hope
for regional influence5. During the Second World War, their leaders
made only limited efforts to guise their pro-Axis sentiment6. There
is no evidence that Washington considered rectifying this situation
by military means. There is evidence that U.S. political intervention
reached a level which briefly appeared to imperil the future of hemispheric relations7.
The creation of the Organization of American States (OAS) in the early
postwar era provided a glimmer of hope for those who sought to curtail U.S. dominance by institutional means. That hope soon faded as
the United States persuaded the other members to sign a collective defense treaty against possible communist advances8. While some Latin
4

5

6

7

8

Elizabeth H. Armstrong. “Canadian-American Cooperation in War and Peace,
1940-1945” Department of State Bulletin Vol. 13 n° 330 (1945), p. 674.
In the nineteenth century Chilean enjoyed a strong position in the hemisphere
based primary on its naval power. In the twentieth century the United States
established itself as the dominant power, a status which President Juan Domingo
Perón sought to acquire for Argentina. See Heraldo Muñoz & Carlos Portales.
Elusive Friendship: A Survey of U.S.-Chilean Relations (Colorado: Lynne Rienner
Publishers, 1991), p. 11; Department of State. Foreign Relations of the United
States 1951 Vol. 2 “The United Nations; The Western Hemisphere” (Washington: U.S. Government Printing Office, 1979), p. 1255.
See Michael J. Francis. The Limits of Hegemony: United States Relations with Argentina and Chile during World War II (Indiana: University of Notre Dame Press,
1977).
Gordon Connell-Smith. The Inter-American System (London: Oxford University
Press, 1966), pp. 28 y 130-131.
Stephen M. Streeter. “The Myth of Pan Americanism: U.S. Policy toward Latin
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American officials were staunchly anticommunist, a large segment of
the population felt less threatened by communism than by capitalism.9
Those who held an opinion about Canada were inclined to regard it
as a puppet of the British Commonwealth and committed ally of the
United States whose interests thereby diverged from their own. Incertitude about the benefits of joining the OAS did not prevent the “sister
republics” from joining, if only to encourage private U.S. investment10.
This imbalanced reality contributed to the violent protests which Vice
President Richard M. Nixon encountered when visiting several Latin
America republics in the late 1950s11.
Shortly thereafter Fidel Castro rose to power in Cuba. This development has properly been identified as one of the most significant events
in the history of the Western Hemisphere. More than any previous
Latin American leader, he exposed the inability of Pan-American system to halt the spread of communism. U.S. officials despaired of this as
well as his ability to preserve a large degree of autonomy from Moscow.
His revolution suggested that the United States might have more to fear
from the unpredictability of Latin American nationalism than from
the monolithic nature of Soviet communism12. Washington responded

9
10

11

12

America during the Cold War, 1954–1963” In: David Sheinin (Ed.). Beyond the
Ideal: Pan Americanism in Inter-American Affairs (Connecticut: Praeger, 2000),
pp. 167-181.
Connell-Smith (1966), pp. 147-148.
Latin America’s dependency on foreign investment, primarily by U.S. entrepreneurs, in the twentieth century has been compared to its original dependency
on Spain and Portugal. Paul R. Olson & C. Addison Hickman. Pan American
Economics (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1943), p. 82.
See Stephen G. Rabe. Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1988), p. 100.
Tad Szulc. “Impressions of the Soviet impact on the Iberian world” In: J. Gregory
Oswald & Anthony J. Strover (Eds.). The Soviet Union and Latin America (London: Pall Mall Press, 1970), pp. 24-29.
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by establishing the Alliance for Progress to resurrect the hemispheric
ideals which had so clearly faltered. The program called for structural
reforms tailored to each nation’s specific political and economic needs.
This tack helped to allay criticism that the United States neglected the
diversity of cultures which existed among Latin Americans. It nonetheless failed to substantiate predictions that, if only for reasons of
geography and economics, the United States and Latin America were
destined to become close allies13.
Perpetual disparities of income and national attitudes and objectives
continued to blight hemispheric relations. The United States focused
on defending Asia from communism while Canada sought to bolster
its own economic performance. Latin American nations pursued commercial integration with limited success before the coming to an impasse during the economic crisis in the late 1970s and early 1980s. The
crisis led the United States to be more selective in choosing its trading
partners and less generous in negotiating the terms of agreements. Two
of its primary objectives, later secured by the North American Free
Trade Agreement (NAFTA), were to limit Mexican immigration and
collaborate with Canada in planning the future of the hemisphere.
In 1989 Canada joined the Organization of American States (OAS).
It had postponed this decision for several decades to avoid becoming
entangled in an alliance which seemed peripheral to its own interests,
but suddenly OAS membership had acquired new significance. As the
Department of State maintained, plans for a New World Order were
largely contingent upon the success of regional organizations like the
OAS14. The hemisphere regained a degree of geopolitical significance
13

14

See the words of President John F. Kennedy quoted in John Manley. “Northern
Renaissance, Canada: Economic Aspects” Vital Speeches of the Day Vol. 64 n° 10
(1998), p. 439.
Robert B. Zoellick. “The North American Free Trade Agreement: The New
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reminiscent of that which it had enjoyed in the aftermath of World
War Two. While Canada’s involvement greatly contributed to this effect, many Latin Americans grew disappointed with its promulgation
of democracy and human rights, ideals poorly suited to the region’s
history and orientation15. In this regard Canada followed the United
States’ example of imposing its own standards of behavior in the false
hope of producing either change or gratitude16.
Though U.S.–Canadian relations are destined to remain closer than
U.S.–Latin American relations, many Canadians share Latin Americans’ desire to shield their national identity from U.S. influences17.
They recoil at perceptions that they are virtually the same as the other
“Americans” who live to the south. This is not to suggest that they are
truly “anti-American,” but that they seek to avoid U.S. intervention
in their economic, cultural and political affairs. One author has gone

15

16

17

World Order Takes Shape in the Western Hemisphere” Department of State Dispatch n° 3 (1992), p. 290. Zoellick was Undersecretary of State for Economic and
Agricultural Affairs.
For example, between 1948 and 1954, six democratically elected governments
in Latin America were overthrown by the armed forces. While this trend would
be reversed by the end of the decade, the Latin American reality diverged significantly from that of the United States. See Robert A. Pastor. Whirlpool: U.S.
Foreign Policy toward Latin American and the Caribbean (New Jersey: Princeton
University Press, 1992), pp. 191-193.
Over a half century ago, one author identified “the annoying didactic American
habit of telling Latin America [what to do], rather than occasionally listening
and learning”. Madeline W. Nichols. “Cultural relations” In: Arthur P. Whitaker (Ed.). Inter-American Affairs 1944: An Annual Survey (New York: Columbia
University Press, 1945), pp. 181-203. For similar themes, see Herbert Goldhamer. The Foreign Powers in Latin America (New Jersey: Princeton University Press,
1972), pp. 206-207; Eldon Kenworthy. America/Americas: Myth in the Making of
U.S. Policy toward Latin America (University Park: Pennsylvania State University
Press, 1995), p. 18.
Joyce Zemans. Where is Here? Canadian Cultural Policy in a Globalized World
(Toronto: Robarts Center for Canadian Studies, 1996), pp. 8-9.
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as far as to compare Canada’s relationship to the United States to Finland’s relationship with the former Soviet Union18. For example the
armed forces would be unable to defend its national security without
U.S. assistance. To help ensure that such assistance will be forthcoming
if ever required, the government has granted the United States unlimited access to its territory north of the sixtieth parallel, a region holds
“a distinct place” in Canada’s sense of national identity19. While the
wisdom of this arrangement is self-evident, it reveals an element of
subservient to which many Canadians object20.
Former U.S. Secretary of State Madeline K. Albright once referred to
the United States as “the indispensable nation” which stood taller and
thereby could see further than other nations.21 For decades that attitude has undermined efforts to build a genuine partnership among the
nations of the Western Hemisphere. The current global war against
terrorism has glorified U.S. self-perceptions to a degree which seems
unsustainable. It is both unlikely and undesirable that Washington will
retreat to isolationism, even if forced to abandon its position in the
Middle East. What should be hoped is that, when its attention returns
to the Western Hemisphere, it will be less prone to deal with its neighbors as though they are dispensable. One of the best means of assuring
this is for Canadians and Latin Americans to cooperate at every opportunity lest they fall prey to a misguided form of U.S. benevolence.

18

19

20

21

Allan Fortheringham. “Learning to Love the American Bully Next Door” MacLean’s Vol. 111 n° 15 (1998), p. 68.
John Kirton. “Canada’s New Internationalism” Current History n° 87 (1988), p.
101.
Peter Newman. “Next: A Free Zone in Defense?” MacLean’s Vol. 104 n° 24
(1991), p. 46.
Quoted in Samuel Huntington. “The Lonely Superpower” Foreign Affairs Vol. 78
n° 2 (1999), pp. 35-49.
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CHILE Y ESTADOS UNIDOS
A INICIOS DE SIGLO XX:
APROXIMACIÓN A UN ESTUDIO
SOBRE PERCEPCIONES
NACIONALES MUTUAS1

L

os sentimientos, positivos o negativos, existentes entre dos países entonces tan disímiles
como Estados Unidos y Chile a inicios del siglo
XX, constituyen un tema interesante; porque ayudan a desentrañar los estereotipos, mitos y creencias que un pueblo puede tener sobre otro. El
desconocimiento, menosprecio, recelo o animadversión que pudiese existir entre ambas naciones o
gobiernos constituyen una especie de “filtro cultural” que, de una u otra forma, impregnan las respuestas o políticas que se generan respecto al otro
actor internacional. Estos sentimientos, actitudes
o filtros perduran más que los acontecimientos
que los provocaron y forman el sustrato identitario profundo de cada pueblo.

1

Publicado en: Revista Estudios Norteamericanos nº 15
(Primer Semestre, 2007), pp. 79-89.
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1. DESDE LA PERSPECTIVA CHILENA
Si seguimos lo planteado por el historiador Cristián Gazmuri, los chilenos de inicios del siglo XX estaban concientes de vivir aislados en un
lugar distante de los polos culturales y económicos del mundo2. En ese
sentido, no es extraño que a la nación del norte la mirasen como ajena
y distinta, sin entenderla y visitarla. De hecho, el viaje por mar no era
breve y llegar a Nueva York, fuera vía Cabo de Hornos o Buenos Aires,
tenía bastante de riesgo y aventura.
En esa época, los chilenos habían dejado de lado su “estoicismo” frente
al “acontecer infausto” que nos habla Rolando Mellafe al aludir a esa
actitud de dignidad carente de aspavientos y lamentaciones que nuestros antepasados asumían frente a las sequías, sismos y terremotos que,
como el del 1906, a menudo devastaban nuestras ciudades y puertos.
En verdad, la riqueza del salitre había cambiado nuestra tradicional
sobriedad y vivíamos una transitoria sensación de prosperidad, éxito
y seguridad derivada de los triunfos militares alcanzados durante la
guerra del Pacífico. A pesar esa sensación, hay quienes sostienen que la
sociedad chilena estaba profundamente escindida debido a las tensiones y resentimientos derivados de la guerra civil que había azotado al
país pocos años antes, en 1891. El hasta entonces estable sistema político había sufrido un fuerte remezón y la Armada, de acuerdo a Philip
Somerwell, había adquirido una gran influencia política3.
Respecto a los extranjeros, Gazmuri sostiene que se los trataba con
cordialidad y “algo de complejo de inferioridad provinciana” frente al

2

3

Cristián Gazmuri. “La Mentalidad Histórica del Chileno” Revista El Sábado El
Mercurio nº 396 (22 abril 2006), p. 36.
Philip Somervell. “Naval Affaire in Chilean Politics, 1910-1932” Journal of Latin
American Studies Vol. 16 nº 2 (November, 1984), pp. 381-402. El almirante Jorge Montt asumió el poder hasta 1896 y luego reorganizó la Armada.
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visitante que se suponía era culto, eficiente o próspero4. En realidad,
como el historiador Mauricio Jara ha demostrado, la actitud que asumíamos frente al extranjero no era siempre la misma: dependía del origen étnico de quien llegaba a nuestras costas. Así, mientras una posible
gran inmigración china podía preocupar a nuestros antepasados, ellos
apreciaban la llegada de anglosajones o europeos 5.
En cuanto a la actitud chilena hacia los estadounidenses, al parecer,
era un tanto distinta. Que llegaran familias estadounidenses a asentarse en Chile era difícil, pero parecía posible que surgieran desacuerdos
diplomáticos y que Washington –usando su poder y maniobrando a
nuestros vecinos– nos hiciese salir perjudicados. De ahí que tuviésemos
cautela y desconfianza con los agentes diplomáticos comisionados en
Chile o en los países limítrofes, o con las proposiciones de las señeras
figuras del Departamento de Estado.
Cabe señalar que los chilenos ilustrados estaban concientes de lo acontecido en Cuba y Filipinas, pero es posible que en esa época, caracterizada por un imperialismo desatado, tales hechos no causaran sorpresa
sino tranquilidad, ya que no parecíamos estar entre los objetivos inmediatos de la potencia del norte. En cambio, a partir de 1890s, nuestra
elite gubernativa se inquietó ante el decidido interés estadounidense
por consolidar el Panamericanismo, esto es una vinculación artificial
entre las naciones del hemisferio basada en las características republicanas y en el hecho de compartir el “nuevo mundo” hemisférico.
Esta política se basaba en la declaración unilateral del presidente James
Monroe, realizada en 1823, según la cual USA se atribuía el derecho
4
5

Gazmuri (2006), p. 37.
Mauricio Jara Fernández. Chinos en Chile: Política Consular y Debate Parlamentario a Comienzos del Siglo XX (Valparaíso: Centro de Estudios de la Cuenca del
Pacífico, Ed. Universidad de Playa Ancha, 2002), pp.36 y ss. Interesante documento emitido por la Sociedad de Fomento Fabril en 1848 que Mauricio Jara
Fernández incluye en su obra.
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y el deber de proteger el Hemisferio, aunque ello no fuese en el mejor
interés de los latinoamericanos6. A pesar de no existir evidencias que
Washington planease una acción directa contra Chile, las frecuentes
intervenciones en América Central y México se entendían como prolegómeno de los que podría sucedernos algún día bajo la bandera del
Panamericanismo7.
Se conocía y percibió claramente la rivalidad existente entre Estados
Unidos y Gran Bretaña por sus manifestaciones durante la guerra del
Pacífico y la guerra civil de 1891. Quizás, y si utilizamos el concepto
de “soft power” de Joseph S. Nye Jr., deberíamos reconocer que en esa
época los británicos ejercían muchísima influencia en nuestras elites
financieras, navieras o educativas8; y no teníamos claro que Estados
Unidos se convertiría una potencia a nivel mundial opacando a Gran
Bretaña a partir de la década de 1920s. Lo que algunos historiadores
estadounidenses hoy reconocen, es que Washington usó la amenaza
europea, real o ficticia, para dar ante su opinión pública una ratio para
la intervención en Latinoamérica9.
A pesar de todo el resquemor y desconfianza existentes respecto a Estados Unidos, es difícil asegurar que hubiese sido considerado como un
“enemigo” en el sentido de Sven Oliver Müller los define. Eso sí, está6

7

8

9

Luis Quintalla. “A Latin American View” In: Earl T. Glauert & Lester D. Langley (Eds.). The United States and Latin America (Massachusetts: Addison-Wesley
Publishing Company, 1971), pp. 112-124; Charles Morrow Wilson. The Monroe
Doctrine: An American Frame of Mind (New Jersey: Auerbach Publishers, 1971).
En Chile había conciencia de lo sucedido en México en 1848, las intervenciones
en México en los 1860s, y América Central y Nicaragua en 1909.
Niall Ferguson. Foreign Policy (Washington: January-February, 2003), p. 18.
“Soft power”, concepto del cientista político de Harvard, implicaría que los componentes no tradicionales del poder, tales como los bienes culturales y comerciales, ejercerían una gran influencia en las relaciones internacionales.
Mark T. Gilderhus. “Forming an Informal Empire without Colonies: US –Latin
American Relations” Latin American Research Review Vol. 40 nº 3 (2005), p. 315.
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bamos en la etapa de creación de las “imágenes sucesivas” del enemigo
añadiéndole características negativas reales o imaginadas, proceso en el
cual, no está demás decirlo, los diplomáticos y marinos estadounidenses contribuyeron en no menor medida10. Por esos años, Chile tenía
enemigos a nivel vecinal: con Perú, latente el tema de Tacna y Arica;
y Argentina, quien en 1881 había conseguido que se le reconociera
el dominio sobre los territorios patagónicos trascordilleranos, con el
posible apoyo de dos diplomáticos estadounidenses. En ese sentido, es
entendible que se percibiera a Washington más que como un enemigo
directo, como un adversario que actuaba frecuentemente a través de
terceros países.
Como se decía anteriormente, las percepciones y sentimientos que la
clase dirigente chilena tenía sobre Estados Unidos no había surgido
espontánea o racionalmente en esa época, sino se habían ido generando con el tiempo y a base de múltiples apreciaciones y experiencias
previas11. De acuerdo al historiador Carlos Mery Squella, sólo a inicios de nuestra vida republicana los gobernantes y chilenos ilustrados
estuvieron favorablemente predispuesto hacia la nación del norte; y
posiblemente fueron las actitudes “salvajes o medio salvajes” de los representantes estadounidenses las que enturbiaron aquella buena disposición inicial12.
Cristián Guerrero Yoacham sostiene que el “clima” entre ambas naciones se deterioró a partir de 1866, llegando a caracterizarse por las
“suspicacias debidamente justificadas”, el “justo resentimiento” de la

10
11

12

Sven Oliver Müller. “Who is the Enemy” European Revue of History (2002).
Consuelo León Wöppke. “Relaciones entre Chile y Estados Unidos desde 1818 a
1898. Análisis basado en la Teoría de las Percepciones” I Congreso de Estudios Norteamericanos (Santiago: Ediciones Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura,
1988), pp. 69 y ss.
León (1988), p. 73. Interesante opinión del diplomático chileno Carvallo.
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cancillería chilena y la “pérdida de toda confianza, temor”13. Reconoce
que la actitud de los diplomáticos estadounidenses fue decisiva en la
formación de la actitud chilena. Menciona, por ejemplo, que la posición “poco sutil” de Egan durante la guerra civil de 1891 llevó a la
opinión pública nacional a asumir una abierta actitud antiyanqui14; y
la influyente opinión del diplomático Marcial Mora acerca del secretario de Estado James Blaine, iniciador del movimiento panamericanista,
era que pertenecía “al número de esos hombres que juegan siempre
con una carta oculta; que guardan un documento en el misterio; que
hacen alarde de una franqueza falsa y merecen, por tanto el dictado de
pérfidos”15.
Otros especialistas, como Heraldo Muñoz y Carlos Portales, califican
las relaciones entre Washington y Santiago a fin de siglo XIX, como
de “rivalidad entre dos potencias emergentes: una que se proyectaba
en el ámbito mundial y la otra en el regional; utilizando para describir
la posición chilena los adjetivos de “desconfianza”, “resentimiento” y
“preocupación”. Señalan que los intereses contrapuestos hicieron que
la “memoria histórica” nacional enfatizara la distancia entre ambas naciones16.

13

14
15

16

Cristián Guerrero Yoacham. “Chile y Estados Unidos: Relaciones y Problemas,
1812-1916” En: Walter Sánchez G y Teresa Pereira L. (Eds.). Ciento Cincuenta
Años de Política Exterior Chilena (Santiago: Inst. Estudios Internacionales de la
Universidad de Chile, 1979), pp. 66 y ss.
León (1988), p. 75.
Guerrero (1979), p. 72. Blaine fue secretario de estado de James A. Garfield entre
1880 y 1881; en 1889, asumió el mismo cargo con Benjamin Harrison. Es considerado uno de los fervientes promotores de la “cultura del progreso”, defendió a
Perú en su conflicto con Chile y presidió la I Congreso Panamericano de octubre
de 1889.
Heraldo Muñoz y Carlos Portales. Una Amistad Esquiva: Las Relaciones de Estados
Unidos y Chile (Santiago: Ed. Pehuén, 1987), pp. 14 y ss.
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2. DESDE LA PERSPECTIVA ESTADOUNIDENSE
La importancia que Estados Unidos otorgaba a Latinoamérica y a Chile a inicios del siglo XX era, por decirlo discretamente, muy escasa, intermitente o, para usar el término de Mark T. Gilderhus, “periférica”17
.Salvo momentos específicos, como el incidente del Baltimore, Chile
nunca tuvo importancia para Washington el que, muchas veces, formulaba políticas de escaso interés para los latinoamericanos18.
Durante los años en estudio, la política estadounidense hacia la región, especialmente hacia América Central, tendía a la protección de
sus inversiones y mercados. En este contexto, Chile sólo era un insignificante y distante país, productor de nitratos, que contaba con un
ejército y una armada eficientes y que, al decir de sus propios agentes
en 1898, tenía un poder naval sólo inferior al estadounidense19. Lo que
complicaba las cosas era que este pequeño país controlaba las líneas de
navegación del Pacífico Sudoriental, hecho gravitante para el comercio
mundial al no estar operando todavía el canal de Panamá; y que además poseía aspiraciones y posibilidades ciertas de liderazgo regional.
Tanto Howard J. Wiarda, como otros historiadores estadounidenses,
reconocen que no es fácil para Washington entender a los latinoamericanos, pues existen “filtros culturales” que moldean las respuestas y las
formas de entender las demandas del sistema interamericano, dado que
ambas culturas no pueden ser más disímiles20. A ello, Robert A. Pastor
17

18

19
20

Mark T. Gilderhus. The Second Century: US–Latin American Relations since 1889
(Wilmington: Scholarly Resources, Inc., 2000).
Michael J. Francis. The Limits of Hegemony: United States Relations with Argentina
and Chile during World War II (Indiana: University of Notre Dame Press, 1977),
p. 23.
Muñoz y Portales (1987), p. 11.
Howard J. Wiarda. The Soul of Latin America: The Cultural and Political Tradition
(New Haven y London: Yale University Press, 2001), p. VI.
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agrega que los diferentes modelos de desarrollo político y económico
seguidos por Estados Unidos y Latinoamérica generaron malentendidos y “ambivalencias mutuas” que derivaron, a la larga, en problemas
de difícil solución21.
La Doctrina Monroe y sus posibles implicancias preocuparon a los
líderes latinoamericanos, incluyendo a los chilenos; sin embargo los
historiadores estadounidenses tienden a valorarla de otra forma: por
ejemplo, Charles M. Wilson destaca su aspecto positivo ya que posiblemente habría impedido que Latinoamérica cayese en el colonialismo;22 mientras otros, como Dexter Perkins, sugieren que no hay que
darle importancia a la doctrina dada la enorme distancia existente entre
Nueva York y Punta Arenas23. Lo que es cierto es que la doctrina adquirió nuevas connotaciones hacia 1890, al vincularla con las teorías del
Destino Manifiesto y del Providencialismo24.
Otros autores, como Eldon Kenworthy sostienen que la política hacia
Latinoamérica se sustenta en mitos como el del Hemisferio Occidental,
espacio destinado por Dios para que los estadounidenses moldeasen a
los latinos en la autodeterminación, libertad individual y los mantuvieran alejados de la corrupción del Viejo Mundo. En cierta forma
esto implica una apreciación peyorativa de los latinos que se muestra
claramente en discursos, editoriales y sobre todo, en las caricaturas25.
21

22
23

24

25

Robert A. Pastor. Whirlpool: US Foreign Policy toward Latin American and the
Caribbean (New Jersey: Princeton University Press, 1992), p. 21.
Wilson (1971), p. 95.
Dexter Perkins. The United States and Latin America (Baton Rouge: Louisiana
State University Press, 1961), p. 6.
Ernest R. May. The Making of the Monroe Doctrine (Cambridge: Harvard University Press, 1975), p. 260; Richard Newfarmer (Ed.). From Gunboats to Diplomacy:
New US Policies for Latin American (Baltimore & Londres: Johns Hopkins University Press, 1984), p. 18.
Eldon Kenworthy. America/Americas: Myth in the Making of US Policy toward
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En cuanto al Panamericanismo, los autores lo ven como un intento de
crear una unión aduanera y reciprocidad comercial en el Hemisferio,
iniciativa que al analizarse en el I Congreso Panamericano de octubre
de 1889, fue frustrada por la desconfianza y oposición de Chile y Argentina.26 Con todo, en 1905, Estados Unidos tomó la administración
de las aduanas en República Dominicana, que eran la fuente de ingreso
más importante de la isla, basándose en el corolario de la Doctrina
Monroe según el cual USA tenía la obligación de intervenir cuando
por “equivocación o impotencia” se amenazaban los intereses de la “sociedad civilizada”.27 Esta actitud, que era precisamente la que preocupaba a los chilenos de antaño, es interpretada por Emily Rosenberg
como sólo un intento de “encontrar una alternativa al colonialismo
que pudiese constituir una necesaria supervisión para realizar reformas
sociales o fiscales”28. Algo muy parecido a lo que los británicos habían
realizado en las aduanas chinas medio siglo antes.
A manera de conclusión puede señalarse que, contrariamente a lo que
uno supone, no existe una mucha ni variada historiografía nacional
sobre el período en estudio, aunque hay breves comentarios en diversas
obras que permiten formarse una apreciación de los sentimientos y
valoraciones que los chilenos otorgaban a Estados Unidos como actor
internacional. En cuanto a la historiografía estadounidense revisada,
cabe señalar que existen muchas obras dedicadas a la relación entre
Estados Unidos y Latinoamérica en general, pero muy pocas dedicadas
a las relaciones chileno-estadounidenses.

26

27
28

Latin America (University Park: Pennsylvania State University Press, 1995), p. 18.
Posición del historiador David Healy en Gilderhust (2005), p. 317. Chile se opuso también al arbitraje obligatorio en la II Conferencia Panamericana en 1901.
En la III Conferencia, los latinoamericanos trataron de evitar que las deudas se
cobraran con uso de fuerza.
Gilderhus (2005), p. 320.
Gilderhus (2005), p. 320.
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En cuanto a las percepciones nacionales mutuas, puede sostenerse que
desde Chile se miraba con creciente preocupación sus afanes panamericanistas, pero no se tenía una apreciación verdadera del real del peso
a nivel mundial que estaba adquiriendo Estados Unidos. Pareciera ser
que desde Washington, Chile era un país bastante desconocido al que
se percibía como contestatario y muy vinculado a los intereses alemanes y británicos. Si bien se lo percibía una nación con características un
tanto al resto de los latinos, no por ello despertaba simpatías ni menos
el apoyo de Washington.
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