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Resumen 

Esta tesis estudia el fenómeno de los albergues para obreros desocupados, los cuales se 

establecieron en Santiago de Chile con la finalidad de contener el problema de la cesantía, 

ocasionado por la crisis salitrera que se desprendió durante la Primera Guerra Mundial y la 

posguerra. La investigación propone pensar los albergues como un crisol en donde pueden 

observarse tanto los discursos sobre la intervención del Estado en las problemáticas sociales 

de los sectores populares, así como las disputas políticas e ideológicas de distintos actores 

sociales. Estos establecimientos que albergaron a miles de obreros desempleados del norte 

chileno son una expresión de los principales temas sobre la denominada “cuestión social”; es 

decir, sobre las consecuencias materiales, sociales e ideológicas del proceso de 

industrialización, el cual venía desarrollándose desde el último cuarto del siglo XIX. A través 

de la consulta y análisis de fuentes variadas, el texto recupera las opiniones, preocupaciones, 

inquietudes y esperanzas que muchos sujetos históricos manifestaron sobre el 

establecimiento y administración de los albergues, así como del comportamiento político y 

social de los albergados.  
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Frente al nihilismo de la sabiduría oficial, hay 

nuevamente que instruirse en la sabiduría más sutil de 

quienes no tenían el pensamiento como profesión y que 

no obstante, desordenando el ciclo del día y la noche, 

nos han enseñado a volver a poner en cuestión la 

evidencia de las relaciones entre las palabras y las 

cosas, el antes y el después, el consenso y el rechazo. 

(Jaques Rancière, La noche de los proletarios. Archivos 

del sueño obrero, 2010)  
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Introducción 

A lo largo de la Primera Guerra Mundial y los años de posguerra, la economía chilena sufrió  

múltiples y variadas fluctuaciones que afectaron a distintos sectores de la población. Decenas 

de miles de obreros de la industria del salitre, la más importante en aquellos años, quedaron 

desempleados, generando así una profunda crisis de cesantía. Ante esto, las autoridades 

intentaron colocar a los trabajadores desempleados en otras faenas agrícolas y de 

construcción, principalmente en el centro y sur del país. No obstante, la imposibilidad de 

darle otra ocupación a todos los cesantes obligó a la clase gobernante a pensar en otras vías 

que pudieran servir como paliativo de la crisis. Una de ellas fue el establecimiento de 

“albergues fiscales” en las ciudades de Santiago y Valparaíso; la cesantía y las condiciones 

de vida de estos nuevos albergados llegados del norte del país ocuparon un lugar importante 

en el debate de la llamada cuestión social.1 Esta tesis estudia el fenómeno de los albergues 

para obreros desocupados a partir, principalmente, de las relaciones establecidas entre estos 

trabajadores cesantes con las elites gobernantes y la opinión pública que se interesó, preocupó 

o alarmó por este acontecimiento. 

 El presente estudio intenta demostrar que el fenómeno de los albergues es una 

expresión, un botón de muestra, de los problemas políticos y sociales que se estaban gestando 

en Chile desde principios del siglo XX e incluso finales del XIX, los cuales están 

directamente relacionados con la discusión sobre la cuestión social. Ahí, en los albergues, 

uno puede observar una expresión de la politización del movimiento popular organizado, la 

intervención del Estado chileno en los problemas sociales, los discursos en torno a la 

vivienda, la higiene y el trabajo, así como también las pugnas interburguesas entre el 

gobierno de Arturo Alessandri Palma y la élite política tradicional.  

                                                 
1 Este trabajo recupera la definición de “cuestión social” definida por el historiador James O. Morris la cual se 
refiere a las “consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes: 
una nueva forma de trabajo dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más 
complejos pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la constitución de organizaciones 
destinadas a defender los intereses de la nueva <<clase trabajadora>>; huelgas y demostraciones callejeras, tal 
vez choques armados entre los trabajadores y la policía o los militares, y cierta popularidad de las ideas 
extremistas, con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los trabajadores. James O. Morris, Las 

élites, los intelectuales y el consenso. Estudio de la cuestión social y el sistema de relaciones industriales en 

Chile (Santiago: Editorial del Pacífico, 1967), 79. 



6 

La pregunta general que guía esta investigación es ¿cuál fue la relevancia de los 

albergados en la historia política y social de Chile? En específico, ¿cómo se expresaron la 

cesantía y el fenómeno de los albergues dentro del debate de la cuestión social? ¿Cuál y cómo 

fue el acercamiento político de los albergados a los diferentes movimientos sociales de esa 

época? ¿Qué tipo de relaciones se establecieron entre los albergados y los sectores dirigentes 

y la opinión pública?  

 A manera de hipótesis, se considera que el papel que jugaron los albergues refiere, en 

un principio básico, a la preocupación por alojar a los miles de cesantes de la ya tangible 

crisis salitrera; además, una vez hospedados dentro de los albergues en Santiago, las precarias 

condiciones de higiene, alimentación y de subsistencia misma a las que se enfrentaron los 

albergados, representaron un problema de carácter social, en cuanto a que de vez en vez 

salían a las calles de Santiago a pedir limosna e incluso a robar, ya que el alimento de los 

albergues no siempre era suficiente para todos los cesantes. Esto generó que los albergados 

aparecieran en un principio como las principales víctimas de la crisis del salitre 

Junto a ello, el carácter político de los albergados se expresó, por una parte, en la 

interacción muchas veces directa que mantuvieron con protagonistas políticos como lo 

fueron el mismo Alessandri, el entonces diputado socialista Luis Emilio Recabarren y 

algunos senadores. Por otra parte, el periodo del establecimiento de los albergues coincide 

con un proceso de radicalización del movimiento obrero, localizado principalmente en el 

norte de Chile, lugar de procedencia de los trabajadores cesantes. Los albergados fueron 

considerados desde distintos sectores de la opinión pública como sujetos peligrosos, 

subversivos y revolucionarios, lo cual preocupaba a la élite liberal y conservadora y animaba 

a la vez a los dirigentes del Partido Obrero Socialista. Manifestaciones, choques con policías, 

asistencia a mítines de Recabarren, organización de comités y “guardias rojas” y cánticos de 

La Internacional fueron algunas prácticas que promovieron la caracterización del albergado 

como un agente de la revolución.  

Finalmente, el impacto de los albergados se refleja en la preocupación, especialmente 

de los diputados y senadores santiaguinos, pero también de buena parte de la opinión pública 

de la ciudad, en cuanto a la conducta “subversiva” de los cesantes alojados en la capital. En 
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este sentido, los albergados materializaron una amenaza o “peligro” a través de prácticas que 

un determinado sector social consideraba como revolucionarias. 

En cuanto a la historiografía, los primeros acercamientos hacia los albergados datan 

de la década de los setenta. La nutrida investigación de Arthur Lawrence Stickell, “Migration 

and Mining: Labor in Northern Chile in the Nitrate Era, 1880-1930”2, propone una historia 

social del trabajo en la pampa salitrera, en la cual se encuentra abundante información 

cualitativa y cuantitativa sobre los salarios, costos de vida y condiciones de vivienda de los 

trabajadores pampinos y sus familias. Sumamente interesante resulta el análisis que 

desarrolla Stickell sobre la experiencia migratoria de los obreros del norte que, al ser 

despedidos de las oficinas del salitre debido a la crisis, buscaban nuevas y mejores 

oportunidades de vida o, como en el caso de los albergados, eran reubicados en las regiones 

del centro y sur del país. 

Desde una perspectiva de la historia económica, Michael Monteón propone en su obra 

Chile in the Nitrate Era: The Evolution of Economic Dependence,3 que la industria del salitre 

no significó la independencia económica del país, explicando la influencia que grandes 

potencias como Gran Bretaña y Estados Unidos ejercían en el mercado del nitrato chileno. 

En su estudio, Monteón interpreta el establecimiento de los albergues como una consecuencia 

de la inestabilidad laboral que caracterizó tanto al mercado como a la industria misma del 

salitre. Si bien Stickell y Monteon ofrecen importantes aportaciones para el estudio 

socioeconómico de los mineros del salitre, el problema puntual de los albergados no se 

considera como un tema central dentro de sus respectivas investigaciones. Es por ello que los 

albergados son mencionados en pocas ocasiones y de manera muy marginal. 

El primer historiador que prestó atención detallada al fenómeno de los albergados es 

Julio Pinto. En su texto “Donde se alberga la revolución: la crisis salitrera y la propagación 

                                                 
2 Arthur Lawrence Stickell, “Migration and Mining: Labor in Northern Chile in the Nitrate Era, 1880-1930”, 
(Tesis de doctorado, Indiana University, 1979).  
3 Michael Monteón, Chile in the Nitrate Era: The Evolution of Economic Dependence, 1880-1930, (Madison: 
University of Wisconsin Press, 1982). 
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del socialismo obrero (1920-1923)”,4 el autor sugiere que los albergados fueron agentes de 

difusión y propagación del movimiento socialista en las regiones del centro y del sur del país. 

Esta aportación, además de ofrecer valiosa información sobre la ubicación y las condiciones 

en las que se encontraban los albergues, discute con la tesis de Peter DeShazo, quien en su 

clásica obra Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile: 1902-19275 propone que en las 

principales ciudades chilenas, a saber, Santiago y Valparaíso, el proletariado socialista tuvo 

una influencia menor dentro del movimiento sindicalista, a diferencia de la notable presencia 

del anarquismo. Otro historiador que está de manera implícita en la discusión es Sergio Grez, 

autor que en su reciente Historia del comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-

1924)6 describe y analiza la agencia de los albergados para escenificar el clima de agitación 

política que se vivió principalmente en Santiago, durante los años de 1919 a 1922.  

Por su parte, en su libro La intervención social en Chile y el nacimiento de la sociedad 

salarial: 1907-19327, el historiador Juan Carlos Yáñez Andrade analiza la presencia y 

participación del Estado en los problemas sociales durante la crisis del salitre y el gran 

problema de la cesantía que se desprendió de ésta. El análisis socio-histórico de Yáñez ofrece 

un acercamiento a las relaciones que se establecieron entre los sectores populares —que 

incluye a los albergados— con la clase gobernante, las cuales fueron mucho más estrechas 

de lo que generalmente narra la historiografía marxista clásica. Según el autor, a lo largo de 

los primeros treinta años del siglo XX se fue dando un reconocimiento progresivo del rol del 

Estado para solucionar los problemas de la cuestión social; más aún, los políticos e 

intelectuales de estos años, ya fuesen conservadores, liberales o socialistas, “concordaban 

                                                 
4 Julio Pinto, “Donde se alberga la revolución: la crisis salitrera y la propagación del socialismo obrero (1920-
1923)”, en Desgarros y utopías en la pampa salitrera. La consolidación de la identidad obrera en tiempos de 

la cuestión social (1890-1923) (Santiago: LOM, 2007), 183-232. El texto original se publicó años antes en la 
revista Contribuciones Científicas y Tecnológicas 122 (1999).  
5 Peter DeShazo, Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile: 1902-1927, traducción de Pablo Larach, 
(Santiago de Chile: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, 2007). 
6 Sergio Grez Toso, Historia del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924), Santiago de Chile, 
LOM ediciones, 2011. 
7 Juan Carlos Yáñez Andrade, La intervención social en Chile y el nacimiento de la sociedad salarial: 1907-

1932 (Santiago: RIL editores/PEDCH de la Universidad de Los Lagos, 2008). Véase en especial el Capítulo 4, 
“Crisis social e identidad laboral”, 165-230. 
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que los funcionarios del trabajo debían iluminar el camino hacia la nueva organización social 

de progreso y armonía que Chile se merecía para el siglo XX”.8 

La presente investigación se inserta en el marco de la historia política y social; intenta 

discutir con los autores previamente citados en cuanto a la relación que establecieron los 

albergados tanto con los movimientos políticos y sociales como con los representantes del 

Estado. De esta manera se pretende obtener un enfoque más amplio del significado e 

importancia histórica de los albergados en los tiempos de la cuestión social.  

La delimitación tanto de la temporalidad como de la espacialidad de la investigación 

atiende, básicamente, a la dinámica misma de la cesantía y del establecimiento y desalojo de 

los albergues. El punto de partida temporal es la creación del “Servicio de colocación para 

obreros” en agosto de 1914, terminando con la promulgación de las leyes sociales de 1924. 

Si bien la estancia de los albergados puede enmarcarse en los años de 1919-1923, se 

considera oportuno alargar la periodización debido a que el Servicio de colocación representa 

un importante antecedente que permite explicar el establecimiento de los albergues; así como 

también la aprobación del Congreso de la leyes sociales es una expresión del interés en 

enfrentar los problemas de la cuestión social de una manera más institucional. Sobra decir 

que el suicidio de Luis Emilio Recabarren en diciembre de 1924 marca notoriamente un antes 

y un después en la historia del movimiento obrero chileno.  

En cuanto al uso de fuentes, se consultaron y analizaron documentos que pudieran 

ofrecer algún tipo de información respecto al fenómeno de la cesantía y de los albergues para 

obreros desocupados. Dentro del Archivo Nacional de la Administración (ARNAD) se 

revisaron los fondos de la Dirección General del Trabajo, del Ministerio de Industria y Obras 

Públicas y del Ministerio del Interior. De estos documentos institucionales se pudo obtener 

información cualitativa y cuantitativa sobre el establecimiento, organización y 

administración de los albergues. A su vez, se ha incluido la consulta de periódicos y revistas 

de la época los cuales emitieron notas y reportajes sobre la naturaleza de los albergues. De 

las fuentes hemerográficas interesó rescatar no sólo las anécdotas que se redactaban en 

relación a los albergados, sino la adjetivación que se emitían sobre éstos. De esta manera fue 

                                                 
8 Yáñez, La intervención…, 309. 
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posible acercarse a las formas de percepción y representación de los albergados que 

construyó la opinión pública, en las cuales se expresan los intereses, anhelos, preocupaciones 

y temores de un determinado sector de la sociedad.  

Finalmente, el estudio se complementa con libros, ensayos y tesis que se escribieron 

en la época a estudiar, los cuales enriquecen aún más el debate que se desarrolló sobre el 

problema de la cesantía y los albergues. Un problema u obstáculo metodológico al que se 

enfrenta esta tesis es que son muy pocas fuentes las que permiten rescatar la “voz” de los 

albergados. Por ello, algo que se tiene muy presente a la hora de analizar dichos documentos, 

es que las prácticas de los albergados son conocidas, en la mayoría de los casos, a partir de 

lo manifestado en los diarios, revistas, tesis y debates parlamentarios, en los cuales existen 

intereses e imaginaros específicos. 
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Capítulo I. Tiempos de crisis 

Voy a hablaros sobre algunos aspectos de la crisis 

moral que atravesamos; pues yo creo que ella 

existe, i en mayor grado i con caractéres mas 

perniciosos para el progreso de Chile que la dura 

i prolongada crisis económica que todos palpan. 

 
(Enrique Mac-Iver, Discurso sobre la crisis moral 

de la República, Santiago, 1900). 

 

 

¿Esta es la “Edad Moderna” de los grandes   

          [obreros? 

¿Esta es la “Edad Moderna” de los firmes aceros? 

¿Esta es la “Edad Moderna de las libertades, 

es ésta, yo pregunto, la “Edad de las Edades”? 

-¡No! 

 ¡Mentira¡ 

   Es esta la “edad de los dolores” 

de los obreros parias.  

  La edad de explotadores, 

es la edad del acero…  

   Humanidad doliente:  

¿no sientes los dolores, la vergüenza en tu frente? 

 
(José Domingo Gómez Rojas, “Exhortación”, 
Santiago, 1913). 
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¿Cómo podríamos caracterizar el periodo en el que se inserta esta historia? Las opciones 

podrían ser variadas y dependería en buena medida desde dónde nos adentremos a este 

pasado. Para los fines de esta investigación, resulta pertinente explicar los contextos 

económico, político y social, no sólo por la necesidad de situar históricamente al lector, sino 

porque cada uno de estos aspectos del pasado chileno impactaron directamente en la vida de 

los protagonistas del presente relato.  

Desde finales del siglo XIX, Chile atravesaba por una serie de situaciones históricas 

que se extenderían hasta el primer tercio del siglo XX. El auge de la producción y de la 

exportación del salitre devenido desde el fin de la Guerra del Pacífico (1879-1883) terminaría 

definitivamente hasta la Gran Depresión de 1929, aunque desde inicios de siglo la crisis 

económica empezaba a hacerse visible. Desde el punto de vista político, la historia de los 

albergados está inserta en el periodo de la llamada “República parlamentaria”, la cual la 

historiografía chilena cifra desde 1891, tras la derrota del presidente José Manuel Balmaceda 

en la guerra civil del mismo año, y culminaría con la promulgación de la nueva Constitución 

de 1925, la cual otorgaba mayor poder a la figura del presidente. Finalmente, el debate sobre 

la “cuestión social”, es decir, aquello relacionado con las causas que agravaban las 

condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores populares, cobró una fuerza 

significativa impulsada por el naciente movimiento obrero desde finales del siglo XIX y con 

mucho mayor énfasis durante las dos primeras décadas del XX. Paralelamente, podemos 

identificar una politización de la clase obrera, guiada por diversas organizaciones, 

federaciones y partidos que exigían mayores derechos laborales frente a un Estado 

oligárquico que poco caso hacía a las nuevas voces emergentes.  

 En este sentido, las primeras décadas del siglo XX chileno fueron tiempos de crisis 

diversas, las cuales se expresaron con mayor visibilidad desde el final de la Primera Guerra 

en 1918. A continuación, explicaremos cada una de estos procesos de manera específica, con 

la intención de observar cómo influyeron en el devenir histórico de la clase trabajadora 

chilena en general, y de los albergados en particular.  
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1.1 Modernización y salitre: del optimismo a la desesperanza 

La historia de la economía chilena entre 1880 a 1930 trastoca muchos otros sectores de 

producción y comercialización de gran relevancia, tales como el del cobre, del carbón, del 

hierro, el agrícola y el fabril.9 

En la Tabla 1 se observa que el 

modo de vida de la mayoría de 

los chilenos estaba asociado a 

la agricultura, a la industria, al 

servicio doméstico y al 

comercio. No obstante, aquí 

nos enfocaremos únicamente al 

desarrollo de la industria 

salitrera por el simple hecho de 

que la mayor parte de los 

albergados pertenecían a este 

sector de producción, además 

de que durante este periodo el 

salitre fue el principal sustento 

económico del Estado chileno. 

Algunos historiadores 

han caracterizado este periodo 

como un proceso de desarrollo 

o evolución de una economía 

de dependencia, la cual, según 

Michael Monteón, tiene sus orígenes en los inicios del siglo XIX.10 Este tipo de economía 

estuvo estrechamente ligado al enorme papel que el Estado chileno asignó a los grandes 

                                                 
9 Al respecto de este último sector, véase Luis Ortega, “La crisis de 1914-1924 y el sector fabril en Chile”, en 
Revista Historia, no. 45, vol. II, julio-diciembre (2012): 433-454. 
10 Michael Monteón, “The Origins of Economic Dependence”, en Chile…, 3-23; un enfoque similar se 
encuentra en la obra de Luis Vitale, Interpretación marxista de la historia de Chile. De semicolonia inglesa a 

semicolonia norteamericana (1891-1970) (Barcelona: Fontamara, 1980). 

Tabla 1. Profesión o medio de vida de los habitantes de la 

República  
Profesión o modo de vida Número de habitantes 

Caza y pesca 4,525 

Agricultura 487,852 

Minería 56,092 

Industria 326,224 

Transporte 64,636 

Comercio 119,012 

Prof. Liberales 6,346 

Prof. Médicas 7,964 

Bellas Artes 3,654 

Enseñanza 12,426 

Culto 5,605 

Serv. Públicos 10,942 

Fuerza pública 27,413 

Servicio doméstico 132,923 

Prof. Varias 77,259 

Estudiantes 318,261 

Rentistas 17,477 

Sin profesión 2,074,688 

República (total de habitantes) 3,753,799 

Fuente: Dirección General de Estadística. Censo de población de la 

República de Chile, 1920 (Santiago: Ed. Universo, 1925), 405-408. 
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empresarios extranjeros, especialmente a los de origen inglés. Para mediados de siglo XIX, 

los británicos ya dominaban la economía de exportación en Chile, debido, en primer lugar, a 

su alta capacidad para invertir el capital necesario, pero también gracias a su gran 

entendimiento que tenían sobre el comercio y su destacado conocimiento y control en la 

navegación.11  

 No obstante, el carácter de dependencia económica se reflejaría con mayor notoriedad 

a partir las últimas décadas del siglo XIX. Cuando los territorios de Tarapacá y Antofagasta 

pasan al control del Estado chileno tras la derrota de Perú y Bolivia luego de la Guerra del 

Pacífico, Chile se convierte así en el único productor de salitre natural en el mundo, dando 

inicio a la denominada “era del nitrato”. Carmen Cariola Sutter y Osvaldo Sunkel consideran 

que durante el periodo posterior a la Guerra del Pacífico o, como más atinadamente se le ha 

denominado recientemente, la “Guerra del salitre”, se puede identificar un segundo gran 

“Ciclo de expansión” económica (1880-1930).12 Esta expansión de la economía chilena 

estuvo guiada por la industria del salitre, cuya explotación, a diferencia del periodo anterior, 

ya no estaba en manos peruanas y ni siquiera chilenas, sino británicas.  

Las concesiones que el gobierno chileno otorgó al capital extranjero para la 

extracción, elaboración y comercialización del mineral produjeron un giro en la dinámica 

económica que perduraría hasta bien entrado el siglo XX. El liberalismo económico, al cual 

el gobierno consideraba uno de los garantes del progreso en Chile, implicaba la nula 

intervención del Estado en los asuntos económicos. En este sentido, que el 55% de las 

oficinas salitreras fueran propiedad de los británicos y que éstas proporcionaran más de la 

mitad del total de las exportaciones13, significaba una expresión positiva para la clase 

dirigente nacional, la cual trató de mantener buenas relaciones con los grandes empresarios 

europeos. La riqueza que originó la industria del salitre fue tal que uno de los tantos 

empresarios ingleses que compraron oficinas en Tarapacá se convirtió en unos de los 

hombres más ricos del mundo: John Thomas North (1842-1896), mejor conocido como el 

                                                 
11 Monteón, Chile…, 21 [Mi traducción]. 
12 Carmen Cariola Sutter y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia económica de Chile, 1830-1930. Dos ensayos 

y una bibliografía (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica del ICI, 1982), 41. 
13 Vitale, Interpretación…, 10; una representación gráfica de las exportaciones de nitrato por países se encuentra 
en Monteón, Chile…, 64. 
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“rey del salitre”. Para finales del siglo XIX, buena parte de los capitales extranjeros que se 

invirtieron en la industria del nitrato estaban bajo la organización del monopolio de North.14     

La aparente bonanza que se percibía durante estos años provenía de la tasa tributaria 

que impuso el Estado chileno para la exportación del salitre, la cual equivalía en promedio a 

un tercio de su valor.15 Esta fuente inmediata de recursos aportó, en promedio, poco más de 

la mitad de los ingresos gubernamentales durante los siguientes cuarenta años, sin que el 

Estado chileno tuviera que intervenir directamente en las dinámicas de producción, 

embarque, comercialización y venta del nitrato.16 Más aún, el desarrollo de la industria del 

nitrato generó nuevos sectores económicos secundarios, sobre todo en lo que respecta al 

comercio en la región del norte. Durante el último cuarto del siglo XIX, y sobre todo a lo 

largo de la presidencia de José Manuel Balmaceda (1886-1891), se experimentó un proceso 

de modernización en muchos aspectos de la vida política, social y cultural de Chile, el cual 

era expresión de la aplicabilidad de los recursos adquiridos por la tasa tributaria del salitre. 

El ambicioso plan de obras públicas a largo y ancho de Chile conformaba una parte 

esencial del proyecto modernizador, el cual sugiere un progreso tanto en el orden material 

como en el cultural.17 En 1887, bajo el gobierno de Balmaceda, se crea el Ministerio de 

Industria y Obras Públicas, el cual estaría a cargo de la organización y administración de la 

construcción de caminos, hospitales, escuelas, puertos, cárceles y ferrocarriles.18 Este 

proceso de modernización generaría a su vez un considerable aumento tanto de trabajadores 

públicos como del proletariado chileno, es decir, una nueva clase media emergente. 

Habría que señalar que, si bien hubo intentos por parte del gobierno balmacedista para 

adquirir un mayor control sobre el sistema ferroviario, esa enorme red de vías había sido 

establecida en su mayoría a través de capital invertido por británicos inmersos en la industria 

del salitre. Así, sobre las tierras desérticas del norte empezarían a aparecer, de manera casi 

repentina, nuevas y amplias vías para los ferrocarriles. Los vagones transportaban el “oro 

                                                 
14 Cariola, Un siglo…, 46. 
15 Sofía Correa Sutil, et. al. Historia del siglo XX chileno. Balance paradojal. 3ª ed., (Santiago de Chile: 
Editorial Sudamericana Chilena, 2002), 23. 
16 Harold Blakemore, “Chile, desde la guerra del Pacífico hasta la depresión mundial, 1880-1930”, en Bethell, 
Leslie (ed.), Historia de América Latina, Vol. X (Barcelona: Crítica, 1992), 160-165. 
17 Correa, et. al. Historia…, 32. 
18 Correa, et. al., Historia…, 32-41. 
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blanco” que se extraía de las minas, lo llevaban a los puertos más importantes del norte, como 

Iquique, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal; de ahí eran enviados al puerto más 

importante de Chile y del Pacífico sur: Valparaíso. Curiosamente, ese sería en algunos casos 

el mismo trayecto en el que años más tarde los vagones y los barcos transportarían ya no el 

salitre, sino a aquellos trabajadores que lo extraían. La única y gran diferencia fue que desde 

Valparaíso el mineral partía hacia el extranjero, principalmente a Estados Unidos y a Europa, 

mientras que los obreros desocupados fueron transportados a la capital, a las provincias del 

sur, o bien, permanecían en el puerto. 

 El rápido establecimiento de ferrocarriles a lo largo del territorio chileno fue también 

una expresión del impulso del “ideal modernizador”. La imagen de Chile “atado con lazos 

de acero” enunciada por Santiago Marín Vicuña (1871-1936) adquiere todo el sentido si 

consideramos la amplia red ferroviaria que se estableció de sur a norte y de este a oeste. 

Vicuña, sin duda el gran estudioso de la época sobre la dinámica económica del ferrocarril y 

del salitre, no dejó de expresar su optimismo al respecto, a pesar de que él estaba en contra 

del proyecto de estatalización de los ferrocarriles: “Sin embargo, i cualesquiera que sean los 

defectos que adolecen los Ferrocarriles del Estado, podemos decir, en conclusión, que han 

llenado su papel incrementando nuestra producción, dándole valor a nuestras tierras i 

abriendo una senda de progreso siempre creciente a la República”.19 Tal era el optimismo 

del salitre, de la bonanza económica, de la modernización y del progreso en los primeros 

años del siglo XX. 

No obstante, como señala Harold Blakemore, “esta riqueza caída del cielo fue una 

bendición sólo a medias”.20 Desde un principio, el ingreso fiscal que generaba la exportación 

del salitre dependía de una multiplicidad de factores externos, tales como las fluctuaciones 

económicas internacionales, la demanda del mineral como fertilizante y las decisiones 

tomadas de acuerdo a los intereses de inversionistas y comerciantes extranjeros.21 Dentro del 

desarrollo de la economía chilena, claramente de carácter mono-exportador, se hicieron 

                                                 
19 Santiago Marín Vicuña, Estudios de los ferrocarriles chilenos (Santiago de Chile: Imprenta Cervantes, 1901), 
150 [Las cursivas son mías]. 
20 Blakemore, “Chile…” 165. 
21 Brian Loveman, “Nitrate”, en Chile. The Legacy of Hispanic Capitalism. 3rd edition (New York: Oxford 
University Press, 2001), 155. 
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visibles algunos rasgos de profunda inestabilidad, manifestados en el endeudamiento y en la 

devaluación de la moneda, especialmente durante los gobiernos de la República 

parlamentaria. Jorge Montt (1845-1922), quien ocuparía la presidencia después de la guerra 

civil de 1891, contrató tres empréstitos de 7 millones de libras esterlinas a la Casa Rothschild, 

uno de los grupos financieros ingleses más influyentes a nivel mundial. Si en el año de 1900 

la deuda externa ya ascendía a 17.571.706 libras esterlinas, para 1915 subió a 32.556.380.22 

En lugar de que la dinámica del comercio del salitre generara una mayor independencia 

económica en Chile, ésta arraigó aún más su carácter de dependencia a los intereses del 

imperialismo británico, el cual estaba en plena expansión. 

La atadura económica de Chile a la dinámica internacional ocasionó numerosas crisis 

en la industria del salitre, las cuales se consideraban como un efecto natural del ciclo de 

producción, además de que las oficinas del salitre, su producción y su exportación siempre 

fueron en ascenso, pese a las fluctuaciones. En 1894 el número de las factorías en operación 

era de 51; para 1914 el número ascendía a 137.23 Es decir que en poco menos de veinte años 

las oficinas del salitre, y con ello su producción y exportación, aumentaría poco más del 

doble. Ante el evidente incremento de la producción de nitrato, las pequeñas recesiones de 

los años 1900, 1904 y 1910 no representaron la mayor preocupación ni para los productores 

ni para el gobierno parlamentario. 

El optimismo se iría desvaneciendo con el inicio de la Primera guerra mundial y la 

dependencia económica de Chile al mercado internacional se haría más evidente. Desde 

finales del siglo XIX se percibía una competencia económica en Chile entre las tres más 

grandes potencias mundiales de la época: Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Si bien 

el capital alemán se dirigió principalmente a las compañías de tranvías y de electricidad en 

Santiago y Valparaíso,24 dentro del comercio del salitre figuró como el mayor comprador 

hasta el año de 1914, fecha en la que definitivamente queda fuera del mercado debido al 

bloqueo ejercido por Gran Bretaña en el marco del conflicto bélico. La desaparición repentina  

                                                 
22 Vitale, Interpretación…, 18. 
23 Monteón, Chile…, 70. 
24 Juan Ricardo Couyoumdjian, Chile y Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial y la Postguerra, 

1914-1921 (Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello/Ediciones Universidad Católica de Chile, 1986), 42. 
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del mayor mercado de exportación salitrera fue una de las causas que ocasionó el principio 

del fin de era del nitrato. 

Ante el desplazamiento total de Alemania en los asuntos económicos de Chile y la 

gradual disminución de la producción británica de salitre, Estados Unidos apareció como la 

nueva potencia con mayor preponderancia dentro de la economía chilena. Si bien desde 1916 

se había convertido ya en el mayor comprador de salitre, su predominio económico en Chile 

se vio reflejado con mayor notoriedad en la producción del cobre. Por ello, al amplio periodo 

que va de 1880 a 1970 el historiador marxista Luis Vitale lo considera una época en la que 

Chile pasa de ser “semicolonia británica a semicolonia norteamericana”, argumentando que 

la disminución de la intervención británica en Chile alrededor de 1930 no significó en 

absoluto que Chile perdiera su carácter de país económicamente dependiente.25  

La expansión comercial norteamericana se expresó en muchos aspectos. Con la 

intención de facilitar el intercambio en dólares, en enero de 1916 el New York National City 

Bank obtuvo el permiso para establecer una sucursal en Valparaíso y un año más tarde en 

Santiago;26 para los últimos años de la guerra, Estados Unidos compraba el 57% del salitre 

exportado y el 75% del cobre chileno; incluso, la preeminencia norteamericana no sólo se 

percibe por la abundante compra y extracción de estos minerales, sino también por la cantidad 

de productos que exportaba a Chile. En 1919, el 48% del total de importaciones a Chile 

provenían de Estados Unidos, mientras que de Gran Bretaña se importaba alrededor del 

26%.27 Los productos que los chilenos compraban a Estados Unidos eran textiles, maquinaría 

agrícola, automóviles, productos de hierro y acero, además de petróleo y madera.28 

El comercio británico, que si bien no dejaba de crecer, empezaba a verse opacado en 

la región por la presencia norteamericana. Pero las transformaciones económicas en Chile no 

tuvieron que ver únicamente con el “cambio de manos” del comercio, sino que también la 

principal fuente de ingresos del Estado chileno fue otra. Mientras el cobre se convertía en el 

                                                 
25 Vitale, Interpretación…, 9. 
26 Stefan Rinke. Encuentros con el yanqui: norteamericanización y cambio sociocultural en Chile, 1898-1990. 
Traducción de Mónica Perl y Marisol Palma (Santiago: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro 
de Investigaciones Diego Barros Arana, 2013), 52.  
27 Monteón, Chile…, 113-116. 
28 Couyoumdjian, Chile y Gran Bretaña…, 43. 
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nuevo “oro”, el salitre pasaba a un segundo plano dentro de la economía de exportación. El 

salitre sintético, producido por los científicos alemanes Fritz Haber y Carl Bosch entre 1894 

y 1911, hizo que Chile dejara de ser el monopolio mundial del salitre. Evidentemente, el 

bloqueo que se le impuso a Alemania dentro del comercio chileno aceleró la rápida 

producción de salitre sintético para abastecer las necesidades tanto en la agricultura como en 

la elaboración de explosivos. 

El término de la guerra en noviembre de 1918 supuso nuevos retos a la industria 

salitrera. El primero de ellos fue que el mineral dejaría de usarse en abundancia para la 

elaboración de explosivos, como se hacía durante la guerra; más aún, en 1919 los agricultores 

norteamericanos dejaron de usar el salitre debido a la reducción de préstamos de bancos y a 

la imposibilidad de vender todos sus granos. Finalmente, si bien después de la guerra 

Alemania se reinserta en el mercado de salitre chileno, la producción y consumo de salitre 

sintético hacía innecesaria la compra abundante del nitrato natural. En 1920, los alemanes 

compraban apenas el 5.8% de la venta total de salitre chileno.29  

Estas nuevas vicisitudes marcarían el declive de la industria salitrera a lo largo de la 

década de 1920, la cual terminaría rotundamente con la Gran Depresión de 1929. A pesar de 

algunos afirmaban que se podría explotar el recurso mineral por muchos años más debido a 

que únicamente se había extraído un 7.5% de las mil millones de toneladas que se calculaban 

existentes en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, otros estadistas como Santiago Marín 

veían que en 1930 el colapso de la industria era ya evidente:  

…se ha vivido por años y años, temeroso de que se produzca un definitivo agotamiento de las fuentes 
naturales de producción, lo que se tradujo en el aguzamiento de los intelectos descubridores, quienes, 
tras largas y concienzudas experiencias de laboratorios, lograron por fin éxito, produciendo una 
substancia similar, azoada, rompiéndose definitivamente con ello el monopolio chileno de producción 
por tantos decenios mantenido.30 

 

Para Santiago Marín la masificación del consumo de salitre sintético fue la causa más 

evidente que produjo la crisis del salitre chileno. Según su informe, en 1913 el consumo de 

salitre artificial a nivel mundial fue de 317,000 toneladas y de salitre chileno de 430,000; en 

                                                 
29 Monteón, Chile…, 112-124. 
30 Marín, El salitre…, 11. 
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1918 se consumieron alrededor de 748,000 toneladas de nitrato sintético, mientras que el 

consumo del chileno apenas ascendió a 444,000.31 Como se observa, el consumo del salitre 

natural chileno continuaba ascendiendo, pero el salitre sintético estaba acaparando el 

mercado internacional.  

Así llegaba el fin del monopolio de Chile. A lo largo de las cinco décadas de la era 

del nitrato ocurrieron fenómenos que no sólo afectaron la dinámica económica chilena, sino 

también las esferas de la política y de lo social. Las crisis del salitre, especialmente la 

posterior a la Primera Guerra Mundial, dejaron vulnerable al gobierno parlamentario, cuyos 

miembros no perdieron la oportunidad de sacar provecho de la bonanza del salitre, al mismo 

tiempo que el emergente proletariado exigía mejores condiciones de vida y de trabajo. Las 

formas de hacer política habrían de cambiar.  

 

1.2 “Un cadáver destinado a descomponerse”. La crisis del gobierno parlamentario y la 
creación de un nuevo orden 

La guerra civil de 1891 y el derrocamiento de Juan Manuel Balmaceda es un preludio a la 

política chilena del siglo XX. El suicidio de Balmaceda en la Moneda significó el final de 

una tradición política en Chile caracterizada por un gobierno presidencialista, el cual sería 

desplazado por un fuerte poder del Congreso. Conformado en su mayoría por opositores al 

previo gobierno balmacedista, el parlamento chileno llegó a ser una especie de “Club social” 

al que sólo podían entrar hombres con una buena posición económica. Durante esta época el 

poder fue el “patrimonio de la elite tradicional”.32 

 A lo largo de prácticamente las tres décadas del parlamentarismo chileno, tanto los 

diputados y senadores como algunos presidentes, se distinguieron por su afinidad a los 

intereses de inversionistas extranjeros. El derrocamiento de Balmaceda —quien intentó 

establecer una iniciativa cuasi nacionalista sobre el salitre chileno—, fue una expresión de 

esa alianza, en la cual resalta la activa participación de John Thomas North. En 1889, North 

realiza un viaje a Chile con la intención de negociar con las autoridades balmaceditas, lo que 

                                                 
31 Marín, El salitre…, 12. 
32 Correa, et. al., Historia…, 45. 
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terminó en una declarada enemistad entre ambos. La fusión de los intereses políticos de la 

oposición y el financiamiento de su causa por parte de los inversionistas británicos hicieron 

posible la derrota del ejército nacional en 1891. Este pacto marcaría la pauta del devenir 

histórico de la política chilena hasta el año de 1920. 

 Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel señalan que después de 1891 se experimentó una 

decadencia de las clases dirigentes chilenas, expresada en sus valores y actitudes poco 

emprendedoras y más bien permeadas de un carácter arribista a los empresarios extranjeros. 

Los abundantes ingresos fiscales recaudados por la tasa de exportación del salitre no se vieron 

reflejados en la agricultura o en la industria manufacturera, expresándose más bien un 

desmesurado derroche y consumo visible en el aumento de las importaciones; el programa 

de infraestructura, a pesar de estar bajo el impulso modernizador, continuaba siendo 

relativamente básico como los de mediados del siglo XIX; finalmente, apuntan los autores, 

durante el periodo parlamentario no emergieron personajes de envergadura como lo fueron 

Portales, Torconal, Montt o Balmaceda en el siglo XIX. La legitimidad del gobierno 

parlamentario como clase dirigente se iba desvaneciendo con el paso de los años.33  

A los apenas nueve años del gobierno oligárquico, el político Enrique Mac-Iver 

(1844-1922) pronunció su famoso Discurso sobre la crisis moral de Chile, en el que 

manifestaba un desencanto con su presente y una desesperanza sobre el futuro: “¡Qué amargo 

despertar! Sueños fueron puertos i ferrocarriles, canales i caminos, escuelas e inmigración, 

industrias i riquezas, trabajo i bienestar; el oro vino, pero no como lluvia benéfica que 

fecundiza la tierra, sino como torrente devastador, que arrancó del alma la enerjía [sic.] y la 

esperanza i arrastró con las virtudes públicas que nos engrandecieron”.34 A pesar del 

optimismo que pudo generar el proceso de modernización en la infraestructura chilena, Mac-

Iver percibió la bonanza salitrera como algo perjudicial, y no precisamente para el desarrollo 

material del país, sino para la moral de los chilenos, específicamente la de las clases 

dirigentes. El auge económico desprendido de la industria salitrera fue solamente una 

ensoñación; el salitre fue “oro blanco” para unos pocos y oropel para otros muchos. La 

                                                 
33 Cariola y Sunkel, Un siglo…, 50. 
34 Enrique Mac-Iver, Discurso sobre la crisis moral de Chile (Santiago: Imprenta moderna, 1900), 23. 
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“virtud pública” se erosionaba ante el interés personal: he ahí la crisis moral de la que habla 

Mac-Iver. 

La conmemoración del centenario del inicio de la independencia chilena en 1910 no 

sólo fue motivo para extender un sentimiento nacionalista a través de las fiestas, o para 

demostrar los resultados de la modernización de Santiago a través de su embellecimiento y 

de la construcción de grandes edificios emblemáticos como el Palacio del Museo Nacional 

de Bellas Artes. A las fiestas de septiembre de 1910 las anteceden la muerte inesperada de 

dos presidentes (Pedro Montt y Elías Fernández Albano), una lluvia de críticas al gobierno y 

al motivo de celebración, y una masacre de trabajadores en la región salitrera. Si bien, a pesar 

de todo, las celebraciones se desarrollaron sin ningún sobresalto y las instancias 

internacionales invitadas se llevaron la impresión de que Chile era un país con una admirable 

solidez institucional del orden público y madurez cívica, muchos intelectuales y políticos de 

distintos bandos pusieron en evidencia las contradicciones del régimen parlamentario, tales 

como Mac-Iver, Nicolás Palacios (1858-1911), Guillermo Subercaseaux (1872-1959) y el 

líder sindicalista Luis Emilio Recabarren (1876-1924).35 Más que celebración, una parte de 

la opinión púbica consideró al año de 1910 como la “crisis del centenario”. 

 Por otra parte, la decadencia de la oligarquía como clase política se expresó a su vez 

en las pugnas “interburguesas” por la redistribución del ingreso fiscal. No obstante, Luis 

Vitale señala que, si bien durante estas tres décadas se sucedieron 131 gabinetes —lo que da 

un total de 530 ministros cambiados—, la estabilidad del aparato del Estado burgués no corrió 

ningún peligro. Es decir que, a pesar de que las distintas facciones políticas luchaban entre sí 

por adquirir un mayor control sobre la distribución de la riqueza generada por el salitre, la 

alianza entre el imperio británico y la burguesía minera, comercial, e incluso agrícola, no fue 

en absoluto alterada, sino hasta 1920.36 Y es que, según afirma Luis Vitale, además de los 

conflictos internos entre senadores y diputados, la caída del régimen parlamentario hacia la 

década de 1920 tiene que ver con la intervención norteamericana en los asuntos políticos de 

Chile. Los intereses de Estados Unidos eran muy distintos, inclusive opuestos, a los de Gran 

Bretaña. La rivalidad interimperialista, señala Vitale, fue más allá de la pugna por el control 

                                                 
35 Correa, et. al., Historia…, 42-45. 
36 Vitale, Interpretación…, 14. 
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de los recursos naturales, manifestándose también en la notable influencia que estas dos 

potencias ejercieron en los gobernantes chilenos.37 

Quizá sería aventurado afirmar que el proceso político que experimentó Chile durante 

esta época fue exactamente el mismo que el económico. Esto es, que el control de los 

gobiernos únicamente pasó de unas manos a otras, tal como ocurrió con el dominio de los 

principales recursos naturales chilenos. No obstante, la emergencia de Arturo Alessandri 

Palma ─quien en un inicio mantuvo buenas relaciones con Estados Unidos—38 como una 

figura de gran relevancia dentro de la política chilena, refleja la necesidad de los 

estadounidenses por influir de alguna manera en las decisiones tomadas desde el parlamento. 

Inclusive, Monteón señala que la actitud de la elite chilena hacia los intereses 

norteamericanos comenzó a cambiar antes de la llegada de Alessandri a la presidencia, 

cuando Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) toma el poder del Ejecutivo. Este presidente y sus 

ministros, quienes en su mayoría fueron partidarios de Balmaceda, recordaron que durante la 

Guerra civil de 1891 Estados Unidos fue una nación que apoyó su causa. En septiembre de 

1915, el ministro norteamericano en Chile expresó: “Todos los partidos son ahora, y estoy 

feliz de decirlo, igualmente amigables con los Estados Unidos”.39 La incidencia 

norteamericana en los asuntos internos de la política chilena, la cual se desarrollaba en 

paralelo de la crisis del salitre, contribuiría en cierta medida a la caída del viejo gobierno 

oligárquico. 

La figura política de Arturo Alessandri (1868-1950) es, sin duda, aquella que encarna 

la victoria del régimen presidencialista sobre la oligarquía parlamentaria. Alessandri, que en 

un principio fue un férreo opositor a Balmaceda y muy cercano colaborador de la élite 

parlamentaria, en 1915 gana la senaduría para la provincia de Tarapacá. Después de esa 

enérgica campaña electoral que desempeñó en tal provincia para obtener la senatoria, en la 

cual destacó su ferocidad política frente a su adversario balmacedista Arturo del Río, 

Alessandri empezó a ser conocido como “El león de Tarapacá”.40   

                                                 
37 Vitale, Interpretacion…, 70. 
38 Monteón, Chile…, 142 [Mi traducción]. 
39 Monteón, Chile…, 115 [Mi traducción]. 
40 Verónica Valdivia, “Yo, el León de Tarapacá”,  en Historia 32 (1999): 493-495. 
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La importancia de Alessandri para el presente estudio —además de su claro 

protagonismo durante la primera mitad del siglo XX chileno— radica en que, a diferencia de 

muchos políticos que lo antecedieron tanto en el Congreso Nacional como en la presidencia, 

él consideraba que la promulgación de leyes sociales que pudieran beneficiar a las clases 

trabajadoras de Chile era un hecho que toda nación moderna debía establecer. Ante un 

gobierno distante a las angustias sociales que desde finales del siglo XIX eran evidentes, la 

propuesta alessandrista de inclusión de las clases medias y populares a la política chilena 

adquirió una fuerza de gran relevancia, la cual se expresaría claramente en las elecciones de 

1920. Inclusive, Verónica Valdivia afirma que en el proceso de politización de la clase 

obrero-popular en Chile, el discurso político-social alessandrista tuvo un impacto mucho 

mayor al socialista del Partido Obrero Socialista (POS), fundado en 1912 por Luis Emilio 

Recabarren.41   

Desde los primeros años del siglo XX, el crecimiento del proletariado chileno 

generado —entre otros sectores— por la industria salitrera, y el desarrollo de un movimiento 

que reivindicaba los derechos de los trabajadores, eran fenómenos que difícilmente se podían 

ignorar. Las huelgas generales y los momentos de franca represión por parte de la élite 

oligárquica hacia los obreros ponían de manifiesto una profunda inconformidad social. Para 

mediados de 1920, las elecciones presidenciales aumentaron la efervescencia política, en la 

cual las organizaciones de trabajadores tuvieron un papel protagonista no sólo por la 

reivindicación de sus derechos ante los candidatos, sino también por su calidad de votantes. 

En este sentido, el proletariado chileno se convertía en un objetivo deseable, no tanto, quizá, 

por un interés fidedigno por mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, sino 

más bien, como señalan Verónica Valdivia y Julio Pinto, por un oportunismo partidista.42  

Con un discurso que prometía atender la necesidad de su “querida chusma”, Arturo 

Alessandri, candidato de la Alianza Liberal —coalición compuesta por los partidos 

Demócrata, Radical y Liberal—, salió triunfante frente a sus adversarios Luis Barros 

Borgoño de la Unión Nacional y a Luis Emilio Recabarren, del POS. Ciertamente, si bien el 

                                                 
41 Valdivia, “Yo…”, 488. 
42 Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Revolución proletaria o querida chusma?: Socialismo y Alessandrismo en 

la pugna por la politización pampina (1911-1932) (Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2001), 18.  
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porcentaje total de votantes fue sumamente reducido, el impacto que tuvo la figura de 

Alessandri en las elecciones, quien obtuvo 889,810 votos, contrasta con los 681 votos 

simbólicos por Recabarren; Barros Borgoño, quien fue acusado por llevar a cabo una serie 

de actos de cohecho durante las elecciones, obtuvo 819,892 votos.43 

Resulta innegable que la llegada al poder de Arturo Alessandri disminuyó 

notablemente la incidencia de la élite tradicional en la vida pública chilena. En su 

emblemático discurso en el que se asumía como candidato presidencial en abril de 1920, 

Alessandri expresó: “¡Yo quiero ser amenaza para los espíritus reaccionarios, para los que 

resisten toda reforma justa y necesaria!”.44 En efecto, el gobierno alessandrista no sólo fue 

una amenaza para los intereses de la oligarquía tradicional y de los partidarios del 

parlamentarismo: el León fue de alguna manera su principal predador.   

Durante el mandato de Alessandri, el Congreso —y especialmente buena parte de los 

senadores de la Unión Nacional— no dejaría de ser una institución de obstrucción y de fuerte 

oposición a las iniciativas políticas y sociales del Ejecutivo; sin embargo, el papel tradicional 

del parlamento cambiaría definitivamente en 1925. Más aún, entre 1924 y 1925 el Congreso 

estuvo suspendido debido al Golpe militar llevado a cabo por Carlos Ibáñez del Campo 

(1877-1960), quien más tarde sería presidente de Chile. En septiembre de 1925 se proclamó 

la nueva Carta Fundamental, la cual se caracterizó por imponer un régimen representativo, 

de carácter presidencial y con una separación estricta de poderes, suponiendo así, como 

señala Blakemore, un cambio profundo a la discontinuidad política de la República 

parlamentaria de los años 1891-1925.45 Ricardo Donoso, autor de una de las biografías más 

completas y críticas de Alessandri, califica a este fenómeno como una “dictadura legal del 

Ejecutivo”.46 

                                                 
43 Uno de los estudios más detallados sobre las elecciones es el de René Millar Carvacho, La elección 

presidencial de 1920. Tendencias y prácticas políticas en el Chile parlamentario (Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria, 1981).  
44 Blakemore, “Chile…”, 191. 
45 Blakemore, “Chile…”, 198. 
46 Ricardo Donoso, Alessandri, agitador y demoledor. Cincuenta años de historia política de Chile. Tomo 1. 
Tierra Firme; 53. (México: Fondo de Cultura Económica, 1952), 7. 
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La República parlamentaria llegaba a su fin. Alberto Edwards Vives (1874-1932), 

político nacionalista desencantado del régimen oligárquico, publicó en 1928 su famosa obra 

La Fronda aristocrática en Chile, en la que expresa lo siguiente:  

El fin del antiguo orden de cosas era inevitable, porque había desaparecido su fundamento espiritual, 
esto es, la obediencia pasiva y regulada del país ante los representantes tradicionales de los viejos 
círculos aristocráticos. No puede subsistir un estado en forma sin que conserve sus cimientos en el 
alma social, y, desde que el electorado se rebeló moralmente, la vieja oligarquía parlamentaria no era 

sino un cuerpo sin espíritu, un cadáver destinado a descomponerse. A partir de 1918, ya no consistía 
el problema en saber si se restituiría o no la vida a ese muerto, sino en organizar el nuevo orden de 
cosas que iba a heredarlo. Habría sido posible acaso retardar por pocos meses o años el inevitable 
desenlace, pero no impedirlo.47  

 

Al igual que Mac-Iver, Edwards encuentra una especie de crisis en la moral y en el 

espíritu de las antiguas clases dirigentes, cuyo cuerpo quedaría enterrado en el tiempo sin 

posibilidad de renovarse. Inclusive, la crisis del salitre aparece como un factor secundario en 

la caída del viejo orden. Para Edwards, no fue la crisis económica la que provocó per se la 

crisis del régimen parlamentario; fue la carencia de un “alma social” que intentara por lo 

menos ver más allá de los intereses de un grupo reducido, lejano a aquellos sectores que sí 

fueron directamente afectados por el cierre de las oficinas salitreras. El carácter teleológico 

del devenir histórico de Chile impregnado en este pasaje de Edwards, expresa cómo un sector 

de la clase política percibía a la República parlamentaria como un orden político y social que 

ya no iba acorde a las nuevas preocupaciones o necesidades del pueblo chileno. Este orden 

tradicional era considerado por muchos como una barrera que impedía avanzar hacia el 

progreso y bienestar de la sociedad. 

En la época parlamentaria, la oligarquía dirigente fue casi siempre la ausencia; 

Alessandri el demoledor; el proletariado, la agitación. Estos dos últimos fueron complemento 

y a la vez conflicto. La llegada de Alessandri al poder, si bien implicó una politización a 

través de la “conciliación social de carácter populista”, como la han denominado algunos 

historiadores,48 no significó que las tensiones entre la clase trabajadora y los dirigentes 

cesaran por completo. El avance de los movimientos anarquista, socialista y comunista en 

                                                 
47 Alberto Edwards, La fronda aristocrática en Chile (Santiago de Chile: Imprenta Nacional, 1928), 224 [Las 
cursivas son mías]. 
48 Valdivia y Pinto, ¿Revolución...?, 10. 
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Chile, especialmente a lo largo de la década de 1912 a 1922, fue algo que el mismo León 

intentó sofocar. Afuera del edificio del Congreso Nacional en Santiago, otra historia se estaba 

construyendo. 

 

1.3 La “Cuestión social” y la radicalización del movimiento obrero 

Junto con el desarrollo del capitalismo e industrialización durante la “era del nitrato”, la 

estructura social de Chile también cambió significativamente. El proceso de modernización 

chileno —en el cual se expresó no sólo el notable desarrollo de la actividad minera, sino 

también la expansión de las líneas ferroviarias por todo el país, la adopción de la energía de 

vapor y la construcción de grandes puertos— está estrechamente vinculado con el nacimiento 

del obrero, considerado como un nuevo “tipo de trabajador asalariado más acorde con el 

mundo moderno”.49 A diferencia de otros países latinoamericanos, señalan Cariola y Sunkel, 

la expansión de la actividad salitrera significó la formación de un proletariado de 

considerable magnitud y fuerza desde fines del siglo XIX.50   

 Dentro de este mismo fenómeno, la movilización poblacional desde regiones rurales 

hacia centros urbanos, principalmente Valparaíso y Santiago, así como la migración de 

peruanos, bolivianos y chilenos a las oficinas salitreras, generó un cambio en el paisaje social 

de las urbes y de la región de la pampa. Los contrastes sociales entre trabajadores e 

inversionistas, comerciantes y políticos se harían cada vez más evidentes. La brecha entre la 

pequeña élite oligárquica y la mayoría de la población chilena, apunta Rafael Sagredo, 

impedía que los primeros percibieran la gravedad socioeconómica de los segundos.51 Ante la 

opulencia de una minoría oligárquica, contrastaba la situación de miseria en la que vivían los 

sectores populares.  

 Las condiciones de vida de los trabajadores pampinos fueron descritas en el informe 

de la Comisión de Gobierno en 1919 de la siguiente manera: 

                                                 
49 Correa, et. al., Historia…, 38. 
50 Cariola y Sunkel, Un siglo…, 52. 
51 Rafael Sagredo Baeza, Historia mínima de Chile (México: El Colegio de México, 2014), 216. 
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Salvo una que otra honrosa excepción, no son de mejor calidad que las viviendas populares de los 
centros urbanos [Santiago y Valparaíso]. Se les designa con el nombre de “campamento”, palabra que 
por sí sola indica muy bien sus características distintivas. Se trata ordinariamente de construcciones 
provisorias, simples galpones de calamina o planchas delgadas de fierro galvanizado, divididos por 
planchas del mismo material en pequeños compartimientos, de los cuales cada uno constituye la casa 
habitación de una familia obrera. Parece casi inoficioso agregar que aparte de la estrechez, de la 
promiscuidad, de la falta de ventilación y en suma, de todo lo que constituye una habitación sana y 
cómoda, esta clase de construcciones tiene además el grave defecto de ser absolutamente inadecuada 
a las condiciones climatéricas de la región.52   

 

 Las pésimas condiciones de vida de los hombres y mujeres del norte salitrero 

renovaron el debate sobre la llamada “cuestión social”. El historiador Sergio Grez ha 

señalado muy bien que las ideas y debates sobre la cuestión social, si bien fueron mucho más 

visibles desde el inicio del proceso industrializador a partir de 1860, existieron desde 

principios del siglo XIX, en donde intelectuales, políticos y la prensa exponían aquello que 

consideraban los grandes problemas sociales de Chile, algunos de ellos con una 

interpretación “clasista” en la que la explotación y opresión de la aristocracia era la causa 

principal de la miseria de los sectores populares.53 Es decir que las ideas sobre la cuestión 

social no nacen paralelamente con el proceso de industrialización y el desarrollo del 

capitalismo en Chile, sino que se reactivan de una manera mucho más enérgica: “Si a partir 

de la década de los ochenta, señala Sergio Grez, la <<cuestión social>> alcanzó plenamente 

su droit de cité en los debates y cavilaciones de las figuras más prominentes de la clase 

dominante [como Alessandri], ello se debió en gran medida a la proliferación de movimientos 

populares de protesta social”.54 

 En este sentido, y siguiendo los planteamientos establecidos por Grez, la definición 

de la cuestión social que más se apegaría a la realidad histórica de los albergados es la 

enunciada por James O. Morris: la cuestión social se refiere a las 

                                                 
52 Citado por Sergio González Miranda, Hombres y mujeres de la Pampa. Tarapacá en el ciclo de expansión 

del salitre (Santiago de Chile: LOM ediciones, Universidad Arturo Prat, Centro de Investigaciones Diego 
Barros Arana, 2002), 211. 
53 Sergio Grez Toso, “Estudio crítico”, en La “cuestión social” en Chile. Ideas y debates precursores (1804-

1902) (Santiago de Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego 
Barros Arana, 1995), 10. 
54 Grez, “Estudio…”, 26. 



29 

…consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes: 
una nueva forma de trabajo dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez 
más complejos pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la constitución de 
organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva “clase trabajadora”; huelgas y 
demostraciones callejeras, tal vez choques armados entre los trabajadores y la policía o los militares, 
y cierta popularidad de las ideas extremistas, con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de 
los trabajadores.55 

  

 Con base en esta definición, podemos identificar que la cuestión social tiene que ver 

con dos fenómenos sociales característicos de la época del salitre. Uno refiere al trabajo, a la 

vivienda y a la salubridad, es decir, a las condiciones de vida de los obreros y sus familias; 

el otro recae en la organización, manifestación e influencia de los obreros para reivindicar 

sus derechos como tales ante los sectores dirigentes. El desarrollo del movimiento obrero en 

Chile, sin duda heterogéneo en ideología, difícilmente podría explicarse si no se toma en 

cuenta la situación de marginación y miseria en la que se encontraban los trabajadores.  

 Sobre las condiciones de vida del proletariado es notable la cantidad de estudios que 

se realizaron al respecto desde finales del siglo XIX. Uno de los más significativos es la 

Monografía de una familia obrera de Santiago, de Guillermo Eyzaguirre Rouse y Jorge 

Errázuriz Tagle, publicado en 1903. En este trabajo los autores señalan que el estudio de la 

cuestión social, “sumamente importante sobre todo donde hay una civilización adelantada y 

un mediano conocimiento de los derechos y deberes del hombre, es actualmente el tema 

favorito de todos los centros intelectuales”.56 El mismo Arturo Alessandri desarrolló un 

trabajo sobre las “Habitaciones para obreros” en 1892. En este breve escrito, Alessandri 

considera que algunos de los medios más eficaces para mejorar las condiciones de vivienda 

de los sectores pobres está en el “desarrollo i perfeccionamiento del recién fundado Consejo 

de Hijiene, en la difusión de la instrucción pública i en una lei que confiera todo jénero de 

facultades en esta materia al Consejo de Hijiene…”57 

 Ciertamente, otro aspecto que expresó el protagonismo de la cuestión social en la 

época fue la creación de instituciones como el Consejo recién mencionado (1892), o la 

                                                 
55 Morris, Las élites…, 79. [Las cursivas son mías].  
56 Guillermo Eyzaguirre Rouse y Jorge Errázuriz Tagle, Monografía de una familia obrera de Santiago 
(Santiago de Chile: Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona, 1903), 1. 
57 Arturo Alessandri, “Habitaciones para obreros” (Tesis de licenciatura, Universidad de Chile, 1893), 126. 
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Oficina del Trabajo (1907), la cual tenía el objetivo de recaudar antecedentes y estadísticas 

acerca de los niveles salariales, costos de vida, relaciones obrero-patronales y huelgas, entre 

otras cosas. Paralelamente, durante las primeras décadas del siglo XX se decretaron una serie 

de leyes relacionadas con la higiene, vivienda y relaciones laborales.58 Una de las más 

importantes es la Ley de Habitaciones Obreras, promulgada en febrero de 1906, cuyo primer 

artículo refiere al establecimiento de los “Consejos de habitaciones para obreros”. Dos 

principales funciones de estos consejos eran: “Favorecer la construcción de habitaciones 

hijiénicas i baratas destinadas a la clase proletaria y […] tomar las medidas conducentes al 

saneamiento de las habitaciones que actualmente se destinan a ese objeto”59 Según afirma 

Rodrigo Hidalgo, la ley de 1906 significa el principio de la política asistencial chilena en 

materia de vivienda, la cual tendrá un eco importante a lo largo del siglo XX.60  

El desarrollo de una legislación social y el establecimiento de instituciones que 

investigaran e informaran sobre los salarios, costos de vida y condiciones laborales y de 

vivienda de los trabajadores, tanto en los “campamentos” de las oficinas del salitre como en 

las “poblaciones callampas” o “conventillos” de Santiago y Valparaíso, ponen de manifiesto 

que, pese a todo, existía un pequeño sector dentro de la clase gobernante preocupada en 

intervenir directamente en los grandes problemas sociales de Chile. Juan Carlos Yáñez ha 

enfatizado en que la “cuestión social” fue un espacio a partir del cual se redefinió la política 

y las relaciones de poder dentro de la sociedad de la época parlamentaria.61 Poco a poco, e 

incluso años antes del régimen alessandrista, el Estado chileno fue reconociendo los 

problemas de la “cuestión social” como responsabilidades suyas y no únicamente de los 

industriales, empresarios o de la iniciativa privada en general. 

                                                 
58 Juan Carlos Yáñez Andrade, “Antecedentes y evolución histórica de la legislación social de Chile entre 1906 
y 1924”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXI (1999); 203-210. 
59 “Lei núm. 1838 que crea Consejos de habitaciones para obreros”, en Boletín de las leyes i decretos del 

gobierno. Libro LXXVI (Santiago: Imprenta Nacional, 1906), 188. 
60 Rodrigo Hidalgo Dattwyler, “La política de casas baratas a principios del siglo XX. El caso chileno”, en 
Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 55 (2000),  http://www.ub.edu/geocrit/sn-
55.htm (Consultado el 4 de junio de 2015). 
61 Juan Carlos Yáñez Andrade, Estado, consenso y crisis social. El espacio público en Chile, 1900-1920 
(Santiago: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2003), 
20. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-55.htm
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 En medio de todos los cuestionamientos sobre las razones de celebración del 

centenario de independencia, Luis Emilio Recabarren expresó en uno de sus más famosos 

discursos emitido el 3 de septiembre de 1910 que: 

La última clase, como puede considerarse en la escala social, a los gañanes, jornaleros, peones de los 
campos, carretoneros, etc., vive hoy como vivió en 1810. Si fuera posible reproducir ahora la vida y 
costumbres de esta clase de aquella época y compararla con la de hoy día, podríamos ver fácilmente 
que no existe ni un solo progreso social. En cuanto a su situación moral podríamos afirmar que en los 
campos permanece estacionaria y que en las ciudades se ha desmoralizado más.62   

 

Ante la situación de precariedad y evidente miseria en la que vivía buena parte del pueblo 

chileno, la cual, según el líder sindical, no había cambiado en absoluto desde hacía un siglo, 

la crítica a la celebración y conmemoración del centenario fue muy clara: “Digamos la 

verdad: el bien inmenso que ha producido la República fue la creación y desarrollo de la 

burocracia chilena y fue también la posesión de la administración de los intereses nacionales. 

La burocracia que goza de esta situación, ella sí que tiene motivo de regocijo justificado si 

mira egoístamente su situación. ¡Nosotros no!”.63 

 Verónica Valdivia y Julio Pinto apuntan que al paso de los últimos años del siglo XIX 

y los primeros del XX, poco a poco la cuestión social se fue reconfigurando como <<cuestión 

política>>. Esta politización de las demandas laborales se expresó en dos principales 

vertientes: el “populismo”, el cual se desarrolló entre 1920 y 1932, es decir, durante los 

gobiernos de Alessandri y Carlos Ibañez del Campo; y la vía “rupturista” o revolucionaria, 

articulada en torno al anarquismo y al socialismo, la cual consideraba necesaria la lucha de 

clases para la emancipación de los trabajadores.64 Cuando Recabarren habla de “nosotros”, 

implica de antemano la existencia de un “ellos”, es decir, la clase burguesa y oligárquica de 

1910.  

 Habría que señalar que, si bien Recabarren ideológicamente sostenía los postulados 

del socialismo y eventualmente del comunismo, eso no le impidió adentrarse en el juego 

                                                 
62 Luis Emilio Recabarren, Ricos y pobres a través de un siglo de vida republicana: conferencia leída en Rengo 

la noche del 3 de Setiembre de 1910, con ocasión del primer Centenario de la República de Chile, en Marxist 
Internet Archive https://www.marxists.org/espanol/recabarren/3-ix-1910.htm (consultado el 29 de abril de 
2015). 
63 Recabarren, Ricos…, s/p. 
64 Valdivia y Pinto, ¿Revolución…?, 10-11. 

https://www.marxists.org/espanol/recabarren/3-ix-1910.htm
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electoral y democrático. En octubre de 1904 expresó que: “Los pobres no tienen sino dos 

armas para encontrar su salvación o sea para cortar la cuerda que la burguesía nos tiene en el 

cuello: la huelga, bien organizada, y el voto electoral”.65 Recabarren no fue ajeno a la vía 

institucional chilena, lo que quedó demostrado con su postulación como candidato para 

senador y presidente. Esta fue una herencia que la izquierda chilena mantuvo a lo largo del 

siglo XX, la cual se expresó más tarde en la conformación de la Unidad Popular y en el 

gobierno de Salvador Allende.66        

 De la huelga general de julio de 1890, que se extendió por Antofagasta, Tarapacá y 

Valparaíso, hasta la promulgación de la Legislación Obrera en 1924, el movimiento obrero 

fue adquiriendo cada vez mayor fuerza e intensidad, atravesando por momentos de suma 

tensión con las clases dirigentes. Uno de los eventos más trágicos en la historia del 

movimiento obrero en Chile es la matanza de la escuela Santa María de Iquique, ocurrida en 

diciembre de 1907. Debido a que la paga de los mineros de salitre se efectuaba a través de 

fichas, las cuales únicamente podían cambiar dentro de la misma oficina que las proveía, los 

trabajadores de todas las oficinas salitreras de Tarapacá decidieron hacer una huelga general 

pidiendo que dichas fichas fueran válidas dentro de otras oficinas; que, para evitar estafas a 

la hora de la compra de alimentos, las pulperías contaran con balanzas; que se concedieran 

gratuitamente escuelas nocturnas y que “en lo futuro se obligan patrones y obreros a dar un 

aviso de quince días antes de poner término al trabajo”, entre otras cosas.67 Este último punto 

da muestra de la condición de inestabilidad laboral a la que los mineros se enfrentaban, 

seguramente debido a las distintas fluctuaciones de la economía mundial del salitre. Mientras 

para los inversionistas extranjeros esas pequeñas crisis eran consideradas como fenómenos 

normales dentro del ciclo económico del salitre, para los trabajadores que extraían el mineral 

las crisis significaban la pérdida constante de su trabajo, afectándolos directamente a ellos y 

a sus familias.  

                                                 
65 Luis Emilio Recabarren, citado por Julio Pinto, Luis Emilio Recabarren. Una biografía histórica (Santiago: 
LOM, 2013). 
66 Un profundo análisis sobre la herencia de la cultura política de Recabarren se encuentra en Jaime Massardo. 
La formación del imaginario político de Luis Emilio Recabarren. Contribución al estudio crítico de la cultura 

política de las clases subalternas de la sociedad chilena (Santiago: LOM, 2008). 
67 Fernando Ortiz Letelier, El movimiento obrero en Chile (1891-1919) (Madrid: Ediciones Michay, 1985), 169. 
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 A la escuela de Santa María asistieron los trabajadores acompañados de sus esposas 

e hijos, calculándose alrededor de 10,000 a 12,000 personas en la huelga. La represión de 

esta protesta estuvo dirigida por el comandante del Ejército de Chile, Roberto Silva Renard 

(1855-1920), quien en su último informe señaló que fueron 196 personas que habían perdido 

la vida en este conflicto. No obstante, la cifra más aceptada actualmente es de 2,200. La 

indignación que provocó la matanza de Iquique se expandió por todo tipo de ideólogos, 

políticos y organizaciones obreras.68 Santa María de Iquique se convirtió en un innegable 

símbolo del proceso de politización de la clase obrera en el siglo XX.  

 Diez años después, el movimiento obrero experimentaría un proceso de radicalización 

devenido del impacto ideológico que generó la Revolución Rusa, además de la cesantía 

producida por la crisis económica de la postguerra. A partir del triunfo de la Revolución 

bolchevique, apunta Sol Serrano, las protestas sociales adquirieron un carácter de peligro 

para los gobiernos liberales, debido a que la experiencia soviética transformaba la utopía de 

los obreros en una realidad histórica posible en sus respectivos países.69 En Chile, el POS 

fungió como la principal fuerza de esta utopía socialista, la cual, a través del periódico El 

despertar de los trabajadores, ponía de manifiesto los objetivos, proclamas y denuncias de 

los trabajadores del norte salitrero.70 

 En cuanto a las diferentes organizaciones de trabajadores que se produjeron en este 

periodo, resulta imprescindible señalar primeramente el papel de las mancomunales del 

salitre, las cuales, señala Francisco Zapata, desde finales del siglo XIX y especialmente 

después de 1907 lograron desarrollar una práctica tanto de defensa de sus condiciones de 

vida como de reivindicación del peso que tenían como grupo social dentro de la estructura 

de dominación de aquella época.71 Estas organizaciones, compuestas principalmente por 

trabajadores de diversas oficinas salitreras, son el antecedente más claro de lo que sería el 

sindicalismo chileno. Si bien los fines inmediatos de las mancomunales tenían que ver con 

                                                 
68 Ortiz, El movimiento…, 176-181. 
69 Sol Serrano, “Arturo Alessandri y la campaña electoral de 1920”, en Claudio Orrego, et. al., Siete ensayos 

sobre Arturo Alessandri Palma (Santiago de Chile: Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 1979), 56. 
70 Una excelente obra sobre la importancia de la prensa obrera durante estos años es la de Osvaldo Arias 
Escobedo, La prensa obrera en Chile, 1900-1930 (Santiago de Chile: Universidad de Chile-Chillan, 1970).  
71 Francisco Zapata, Autonomía y subordinación en el sindicalismo latinoamericano (México: Fondo de Cultura 
Económica/El Colegio de México, 1993), 61. 
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la conquista de una vida más digna y la ayuda mutua entre trabajadores, los objetivos 

estructurales de los mancomunados apuntaban más a un replanteamiento del sistema político, 

económico y social imperante.72  

 La Federación Obrera de Chile (FOCH) es indudablemente una de las organizaciones 

que más protagonismo tuvo durante las primeras décadas del siglo XX. Fundada en 1909 

como mutual entre obreros del ferrocarril, la FOCH fue adquiriendo un carácter nacional con 

el paso de los años, sobre todo cuando se incorporaron a ésta los trabajadores de otros sectores 

industriales, incluyendo a los salitreros. Más aún, la presencia del Partido Demócrata (PD) 

dentro de la federación, la cual no era menor, se fue diluyéndose ante la notable influencia 

que empezó a ejercer el POS de Recabarren. 

 La historia de las relaciones entre el Partido Demócrata, la FOCH y Recabarren 

resulta compleja y hasta cierto punto irónica. Durante estos años fueron comunes las 

polémicas y discusiones no sólo entre los llamados libertarios y la vieja clase oligárquica, 

sino también entre los mismos dirigentes de organizaciones y partidos autodenominados 

como representantes de los obreros. Cuando el PD se reorganiza en 1904, Recabarren, quien 

fue un militante activo del mismo, expresaba que dicho partido era el único representante 

genuino de la clase trabajadora chilena; eventualmente se daría la ruptura y fundaría el POS. 

En cuanto a la entonces llamada “Gran Federación Obrera de Chile”, Recabarren le increpó 

en un principio tener vínculos con la Iglesia y con políticos del Partido Conservador.73  

 El giro estructural que dio la FOCH en 1917 y la predominancia de las ideas 

socialistas dentro de la federación condujo a que las denominaciones “fochista” y “socialista” 

primero, y “fochista” y “comunista” después, fueran considerados como sinónimos, tanto por 

los miembros del partido y de la federación como por los representantes de la burguesía y del 

Estado.74 El dirigente comunista Elías Lafertte (1886-1961), quien fue discípulo y muy 

cercano amigo de Recabarren, escribe en su autobiografía Vida de un comunista que desde 

                                                 
72 Ximena Cruzat, El movimiento mancomunal en el norte salitrero: 1901-1907. Tomo I. El movimiento 

mancomunal: organización y funcionamiento (Santiago de Chile: Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, 1981), 131. 
73 Pinto, Luis…, 131-139. 
74 Sergio Grez, Historia… 84; Una explicación detallada de los diferentes movimientos y organizaciones obreras 
que surgen desde los últimos años del siglo XIX se encuentra en Ortiz, El movimiento…, 199-227. 
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ese momento la Federación, “que iba a ser en el futuro la combativa y heroica FOCH, […] 

incluyó en su programa la aspiración de socializar los medios de producción y dar al trabajo 

su papel de verdadera fuente creadora de vida”.75 A partir de entonces, la FOCH se 

convertiría en una “herramienta de combate”, en lugar de ser únicamente una organización 

mutualista.  

 Cabe mencionar que después de la fundación de la Tercera Internacional Comunista 

(Komitern) en marzo de 1919, diversas organizaciones socialistas del mundo entero 

decidieron alinearse a los estatutos establecidos en Moscú. La FOCH y el POS no fueron la 

excepción y es por ello que, después del Congreso de Rancagua celebrado en enero de 1922, 

el POS se convierte en el Partido Comunista de Chile (PCCh).76 En realidad, como señala 

Sergio Grez, la fundación del PCCh y la adopción de los lineamientos de la Tercera 

Internacional no fueron decisiones difíciles de tomar, ya que expresaron la culminación de 

un proceso político e ideológico que los principales dirigentes del POS previamente ya venían 

construyendo.77 Prueba de ello es que apenas unos meses después del triunfo de la 

Revolución rusa Recabarren expresó que ofrecía “sin vacilar, mi voto de adhesión a los 

maximalistas rusos que inician el camino de la paz y de la abolición del régimen burgués, 

capitalista y bárbaro”.78   

 A lo largo del primer cuarto del siglo XX la capacidad de acción de las organizaciones 

obreras fue en considerable aumento. Si en el lustro de 1901-1905 se presenciaron 57 

huelgas, entre los años de 1921-1925 hubo poco más de 250.79 Esto se relaciona a su vez con 

el incremento del número tanto de las mutuales y federaciones como de los adheridos a dichas 

organizaciones. Según expuso Recabarren, en agosto de 1919 existían aproximadamente 

setenta instituciones obreras —las cuales sumaban cerca de 10.000 adherentes— que habían 

adoptado el nombre de la FOCH, y eso sin contar otras organizaciones de importancia como 

                                                 
75 Elías Lafertte, Vida de un comunista. Páginas autobiográficas. (Santiago de Chile: s/e, 1961), 147-148. 
http://www.luisemiliorecabarren.cl/files/La_vida_de_un_comunista_1ra_parte.pdf (Consultado el 5 de junio de 
2015). 
76 Correa, et. al., Historia…, 71-72. 
77 Grez, Historia…, 173. 
78 Recabarren citado por Pinto, Luis…, 169. 
79 Zapata, Autonomía…, 66. 

http://www.luisemiliorecabarren.cl/files/La_vida_de_un_comunista_1ra_parte.pdf
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la Federación Obrera de Magallanes (FOM) y los consejos fochistas de Tarapacá y 

Antofagasta.80  

 Durante las primeras décadas del siglo XX, principalmente entre los años de 1917 a 

1920, los precios de los alimentos se elevaron en sobremanera, desatando así una serie de 

huelgas a lo largo del país en las cuales se exigía la disminución del costo de los alimentos, 

y especialmente el de la carne.81 

Tabla 2. Precios al por menos de diez artículos de primera necesidad en la ciudad de Santiago  

(término medio por kilo)  

Artículos 1911 1912 1913 1914 1915 1923 

Arroz 0.60 0,74 0,73 0,88 1,53               1,60 
Azúcar 0,90 0,96 0,77 0,96 1,42 1,40 
Café 0,70 0,96 2,91 0,94 1,20 4,40 
Carne - 0,83 1,58 0,92 0,85 2,20 
Harina 1 0,91 0,31 1,23 2,48 0,70 
Maíz 0,58 1 0,25 0,74 1,04 0,27 
Pan - 0,80 0,43 1,21 1,79 0,80 

Papas - 0,91 0,21 1,04 1,19 0,35 
Frijoles - 1,26 0,36 1,63 1,58 0,65 
Trigo 0,34 0,62 0,31 0,66 1,87 0,45 

Totales  4.12 8.99 7.86 10.21 14.95 12.82 
Fuente: Ivonne Urriola Pérez, “Espacio, oficio y delitos femeninos: el sector popular de Santiago, 1900-

1925”, en Historia 32 (1999), 482. 

   

 Las huelgas más multitudinarias fueron las llamadas “Huelgas del hambre”, 

organizadas por la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN), dentro de la cual 

los socialistas ocupaban importantes puestos.82 La estrategia fundamental de la AOAN fue 

buscar un dialogo entre obreros y autoridades a través de mítines, negociaciones y petitorios, 

con la intención de dirimir la crisis de carestía que se estaba viviendo. No obstante, ante la 

falta de compromiso que las autoridades expresaron, el interés de la Asamblea por mantener 

un contacto con el gobierno se disipó y con ello empezaría el ocaso de la misma AOAN.83 

 Ciertamente, dentro los mítines que se presenciaron en las grandes ciudades chilenas, 

como Santiago y Valparaíso, los salitreros no tuvieron una presencia tan notable como la del 

                                                 
80 Recabarren, citado por Grez, Historia…, 85. 
81 Sobre la dieta y los costos de vida de los obreros véase: Peter DeShazo, Trabajadores urbanos…, 109-114. 
82 Grez, Historia…, 85. 
83 Ignacio Rodríguez Terrazas, “Protesta y soberanía popular: las Marchas del Hambre en Santiago de Chile, 
1918-1919” (Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001), 142-143. 
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movimiento anarcosindicalista, el cual desde finales del siglo XIX, según la afirmación de 

Peter DeShazo, fue el elemento más dinámico y exitoso de la clase obrera chilena: 

“Dirigieron el mayor número de huelgas, extrajeron significativas concesiones de los 

patrones, construyeron la más perdurable organización obrera y, desde la perspectiva 

histórica, fueron los pioneros en el surgimiento del movimiento sindical en Chile”.84 Una vez 

que tanto el POS como la FOCH cambiaron en términos de estructura e ideología después de 

la revolución bolchevique, el distanciamiento con el movimiento anarquista fue más claro 

aún. En 1919 los ácratas, que en su mayoría eran tipógrafos, zapateros, sombrereros, 

carpinteros o trabajadores portuarios, fundaron en Valparaíso la sección chilena de la 

Industrial Workers of the World (IWW), la cual, según las fuentes consultadas por DeShazo, 

a mediados de 1921 tenía entre diez y quince mil afiliados.85   

 Los Wobblies, como se les denominaba a los miembros de la IWW, no estaban en 

contra de la acción política, pero sí lo estaban de las prácticas representativas a través de sus 

expresiones parlamentarias y electorales, es decir, del sistema político institucional de la 

burguesía.86 Esa fue una de las principales razones por la que no comulgaban del todo con 

los postulados del POS y de la FOCH. En una carta enviada al militante ácrata Anacleto 

Solorza, Recabarren escribió que si bien “el ideal anarquista es realizable y es bueno” y que 

“las aspiraciones ácratas son las mismas de los demócratas y socialistas y otros luchadores 

libres”, el dirigente del POS consideraba imposible caracterizarse como anarquista debido a 

su “militancia demócrata”.87  

 Teóricamente, la corriente del anarquismo buscaba, según lo expuso Magno 

Espinoza, uno de sus mayores representantes, la construcción de una sociedad Comunista 

Libertaria, es decir, “una sociedad sin autoridad, sin capital y sin propiedad individual”.88 Al 

Estado se le considera como la propia encarnación del autoritarismo, “la base del sistema de 

dominación y explotación, que se complementaba con la burguesía y la Iglesia”.89 Las 

                                                 
84 DeShazo, Trabajadores…, 22. 
85 DeShazo, Trabajadores…, 285. 
86 Sergio Grez Toso, Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de “la Idea” en Chile, 1893-1915 
(Santiago de Chile: LOM ediciones, 2007), 18. 
87 Recabarren citado por Pinto, Luis…, 33-34. 
88 Mago Esponoza, citado por Grez, Los anarquistas…, 70. 
89 Grez, Los anarquistas…, 71. 
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prácticas del anarquismo chileno fueron múltiples y variadas. Las huelgas y los mítines, sobre 

todo en Santiago y Valparaíso, aparecen quizá como las principales acciones que 

desarrollaron los anarquistas y las “sociedades de resistencia”. No obstante, ante los 

constantes enfrentamientos con el ejército y la policía, tanto el discurso como la práctica 

anarquista se fueron radicalizando y la legitimación de la expresión de la violencia 

revolucionaria, es decir la acción directa, fue cada vez más visible: “Todo criminal es un ser 

revolucionario”, rezaba el periódico El ácrata el 1 de julio de 1900. Aún más, Igor Goicovic 

ha identificado que el discurso que reivindica la violencia revolucionaria se encuentra 

también en otros sectores del movimiento obrero que no son propiamente anarquistas. Tal es 

el caso de los trabajadores del sindicato de panificadores de Santiago, quienes en julio de 

1921 expresaron:  

¡Búsquese Ud. Un revólver! Cuánto más pronto mejor. Cómprelo, quítelo o róbelo. La cuestión es que 
Ud. debe andar armado. ¿Ud. cree que por ventura que la revolución social se va a hacer con 
serpentinas como en los días de carnaval?” […] ¿Es Ud. tan tonto que cree en una posible armonía 
entre patrones y obreros? ¿No ve Ud. que día a día, en todas partes del mundo, cuando los obreros 
exigen alguna mejora aparecen soldaditos cargados de rifles y bayonetas? […] Piense bien lo que le 
digo. Búsquese Ud. un revólver y ejercítese lo bastante […] Dispare y dispare. Ud. prepárese para la 

Revolución que ya está encima […] ¿No ve Ud. que en Rusia los trabajadores tuvieron que armarse 
para derrocar a todos los tiranos? […] Termino. Buscándose Ud. un revólver y aconsejando a los demás 
a prepararse para la Revolución, verá Ud. renacer una nueva aurora para el mundo. ¡Búsquese Ud., un 
revólver!90 

 

 El avance de una organización obrera de carácter anarquista, comunista y 

revolucionaria, acompañada de vez en vez de una retórica de la reivindicación de la violencia 

como acto de liberación, evidentemente no era bien recibido ni por las elites dirigentes ni por 

el entonces presidente en turno, Arturo Alessandri Palma, quien intentaba defender los 

intereses de los trabajadores desde una vía puramente institucional y reformista. El proceso 

de politización de la clase obrera, especialmente la de carácter comunista motivado por la 

revolución rusa, paralelamente engendraría en las elites un miedo a la revolución, es decir, a 

la alteración del orden social establecido. Julio Pinto afirma que la notable capacidad de 

convocatoria y movilización producida por la AOAN en 1919 alarmó al mundo empresarial 

                                                 
90 El comunista, Santiago de Chile, 30 de julio de 1921, citado por Igor Goicovic, “El discurso de la violencia 
en el movimiento anarquista chileno (1890-1910)”, en Revista de historia social y de las mentalidades 7 (2003): 
52-53 [Las cursivas son mías]. 
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y a las autoridades de gobierno, por lo que el discurso “antisubversivo”, que desde las huelgas 

de 1917 era ya constante, se agudizó aún más.91 Por su parte, Fabiola Morales sostiene que 

este miedo de la clase dominante provenía no sólo del proyecto político del POS y del PCCh 

que podía establecerse en el poder, sino también al modo en cómo éste se llevaría a cabo, es 

decir, a través de una revolución social violenta,92 la cual para muchos parecía inminente ante 

el ambiente de profunda tensión entre los distintos sindicatos y las autoridades gobernantes. 

 Como hemos revisado, una gran diversidad de procesos históricos se entretejió desde 

las últimas décadas del siglo XIX, cada uno de los cuales influyó de una u otra manera en la 

historia de los albergados. La crisis del salitre generó un alto porcentaje de cesantía; el 

gobierno parlamentario demostró un incipiente interés por mejorar las condiciones de vida 

de los mineros, quienes simplemente decidieron embarcar y establecer en grandes bodegas 

de Santiago, Valparaíso y Limache a los nuevos desocupados en lo que las oficinas salitreras 

se reactivaban; el alessandrismo y el socialismo de Recabarren expresaron la pugna por la 

politización del norte chileno, de donde provenían los albergados. La radicalización del 

movimiento obrero a partir de 1917 generó una fuerte tensión con las elites liberales y 

conservadoras de Chile. El albergado, en este sentido, es una expresión del debate sobre la 

“cuestión social”, pero también del peligro revolucionario y subversivo manifestado en las 

calles y en la opinión pública.  

                                                 
91 Pinto, Luis…, 178. 
92 Fabiola Morales Sánchez, “El miedo de la elite chilena a la revolución en tiempos de revolución (1917-1921)” 
(Tesis de licenciatura, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2012), 41 [Las cursivas son mías].  
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Capítulo II   

Del Servicio de colocación al establecimiento de los albergues  

 

Para la gran mayoría de las personas, a principios del 

siglo XX, la “cuestión social” era una realidad difícil de 

ocultar y, por lo mismo, negar. Se deslizaba en cada 

discusión, aparecía implícita en cada línea de un escrito, 

multiplicado por mil desde la universidad o la tribuna, 

era la llama quemante en cada discurso encendido de 

algún político que, por sincero o falso interés, pretendía 

llegar al pueblo. 

 
(Juan Carlos Yáñez Andrade, Estado, consenso y crisis 

social. El espacio público en Chile, 1900-1920, Santiago, 
2003). 

 

…desde el punto de vista de los desocupados i sus 

familias, el paro forzoso es la causa de los mas terribles 

sufrimientos i miserias materiales i morales. Materiales, 

porque las privaciones disminuyen las fuerzas, 

predisponen a la enfermedad i dejan a la familia sin otros 

medios de subsistencia que la caridad o el crédito, 

siempre usurario en tales casos. Morales, porque 

quebrantan las enerjias, arrastran a la desesperación i 

perjudican gravemente la educación de los hijos i la 

cohesion del hogar. I, por fin, es evidente que la miseria 

y los sufrimientos individuales i el hondo malestar social 

i económico derivados del paro forzoso, tienen las mas 

funestas consecuencias para la colectividad entera i 

crean, además, una situación gravísima, que prolongada 

por la falta de medios eficaces para remediarla, pueden 

conducir a las mas peligrosas perturbaciones de órden 

público. 

 
(Eugenio Frías Collao, Jefe de la Oficina del Trabajo, 31 
de mayo de 1915) 
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Miguel Carrasco Navarro fue uno de los miles de obreros desocupados que habitaron los 

albergues fiscales establecidos en la región centro-sur de Chile. El largo viaje del norte 

desértico a la capital chilena implicaba un gran esfuerzo físico para cualquier adulto de 

sesenta años, como lo era el señor Carrasco. Soltero, es decir, seguramente sin esposa ni hijos 

que pudieran acompañarlo y cuidar de él durante la travesía, don Miguel Carrasco llegó 

enfermo a un albergue en Santiago en los últimos días de invierno de 1919, motivo por el 

cual el sábado 13 de septiembre los responsables del albergue llamaron a la Asistencia 

Pública para que lo atendieran. No obstante, debido a la falta de camas en los hospitales, el 

señor Carrasco no pudo ser atendido por los médicos, o por lo menos esa fue la razón que la 

Asistencia Pública expresaba cada vez que los funcionarios del albergue llamaban en busca 

de auxilio.  

La Asistencia Pública atendió el llamado de la 7ª Comisaria de carabineros el martes 

16. Visitó el albergue y atendió a dos albergados; uno de ellos presentaba todos los síntomas 

del tifus exantemático. En cuanto al caso del “anciano Carrasco”, insistieron en que era inútil 

solicitar cama de hospital, médico y medicinas para su auxilio, pues de aquello nada había 

disponible. Con el paso de las horas, el estado de salud del señor Carrasco se agudizaba 

todavía más, y la pérdida de una vida frágil parecía inevitable. Don Miguel falleció un 17 de 

septiembre a las nueve de la mañana dentro de un albergue en donde el alimento escaseaba 

y la salud de seis obreros y una señora era sumamente delicada.93  

 El caso particular de Miguel Carrasco Navarro permite visualizar una serie de 

elementos y actores que fueron cercanos a la realidad histórica de los albergados. Resalta, 

por un lado, una situación de contingencia en donde la atención médica y el alimento dentro 

de los albergues no satisfacían las necesidades básicas, ya no para el bienestar, sino para la 

sobrevivencia misma de quienes habitaban ese espacio social. La enfermedad, y 

especialmente el tifus exantemático, fue el acompañante más cercano de los cesantes desde 

la región desértica del salitre hasta la cama del hospital o del albergue, mientras que el hambre 

era quizá la sensación física más común entre los albergados. Pero en esa realidad social 

                                                 
93 “Inspector encargado del servicio de obreros a Jefe de la Oficina del trabajo”, Archivo Nacional de la 
Administración (en adelante ARNAD), Ministerio de Industria y Obras Públicas (en adelante MIyOP), v. 2927, 
17 de septiembre de 1919. 
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también se relacionan los funcionarios encargados específicamente de la movilización y 

colocación de los obreros desocupados y sus familias en diferentes faenas o albergues. El 

fenómeno de la cesantía, devenido de la crisis del salitre, motiva la formación y emergencia 

de nuevas instituciones y funcionarios del gobierno que intentarán resolver a su manera una 

situación sumamente compleja en términos sociales. Igualmente, el “espectáculo de los 

albergues”, expresión de una estudiante de la época,94 desató una serie de debates dentro de 

la opinión pública chilena en cuanto a la administración y efectividad de los albergues como 

solución al problema de la cesantía.  

 Es por ello que a lo largo de este capítulo se analizará la presencia, participación y 

relación de diversos sujetos históricos con los obreros desocupados, poniendo especial 

énfasis tanto en las medidas tomadas para contener un fenómeno de múltiples consecuencias 

sociales como también las expresiones emitidas al respecto desde distintos lados de la opinión 

pública chilena. Se tratará, entonces, de entretejer una historia de la “cuestión social” a través 

de las relaciones de poder entre los sectores populares y la clase dirigente a partir del caso de 

los obreros cesantes. Esto dará cuenta de la complejidad socio-política que guarda la 

“cuestión social”,95 sin dejar de lado la compleja situación socioeconómica por la que 

atravesaron los sectores populares.          

 

2.1 “Ruego contestación inmediata”. La cesantía, problema urgente  

Los ecos de la Gran Guerra se expresaron en Chile de manera casi inmediata. Las 

fluctuaciones económicas que sufrió la industria del salitre durante la segunda mitad de 1914 

produjeron notables cifras de cesantía desde el inicio de la guerra, en ese entonces todavía 

circunscrita únicamente al espacio europeo. El 18 de agosto de 1914 la Oficina del Trabajo 

—institución creada en 1907 y perteneciente al Ministerio de Industria y Obras Públicas— 

emitió un decreto en el cual estableció el “Servicio de colocación de obreros”, considerando 

                                                 
94 Claudina Acuña Montenegro, “El problema de la mendicidad en Chile”. Memoria de prueba para optar al 
grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile (Santiago: Imprenta 
Nascimiento, 1923), 24. 
95 Uno de los primeros estudios que aborda esta perspectiva de la “cuestión social” es el de Yáñez Andrade, 
Estado… 
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Que desde hace algún tiempo se hace sentir en nuestro país la necesidad de procurar la organización 
racional adecuada del mercado nacional del trabajo.  
  Que por falta de esta organización no es posible hoy día prevenir ó remediar con la debida 
oportunidad, los graves males sociales y económicos orijinados [sic.] por la abundancia y escasez de 
mano de obra que alternativamente se observan en las distintas ramas de la producción.  
  Que entre las medidas que pueden adoptarse con dicho objeto figura en primer termino [sic.], 
por la eficacia y la rapidez en sus resultados, según la esperiencia [sic.] de otros países, la creación de 
un servicio oficial y gratuito encargado de recibir y coordinar las ofertas y demandas de trabajo y de 
facilitar la colocacion [sic.] en las distintas industrias ó faenas del país.  
  Que ante la gravedad extraordinaria de la crisis jeneral [sic.] del trabajo provocada por las 
repercusiones económicas y financieras de la actual guerra europea, consideraciones superiores de 
interes [sic.] público y de previsión social, aconsejan al Gobierno adoptar sin perdida [sic.] de tiempo 

todas aquellas medidas útiles para regularizar la distribución y colocación de los obreros 

desocupados, procediendo desde luego y dentro de los medios á su alcance á la creacion del servicio á 
que se ha hecho referencia...96    

 

El servicio de colocación ya había sido planeado y expuesto previamente por el entonces 

Ministro de Industria, Enrique Zañartu, en febrero del mismo año. Los motivos expuestos 

que justifican la organización y establecimiento del Servicio de Colocación en esa primera 

propuesta no varían mucho de los citados previamente.97 Una de las diferencias más notables 

es que en el decreto de agosto la guerra europea ya aparece como una de las causas de la 

crisis económica y financiera, además de que agrega un carácter de verdadera urgencia para 

resolver el problema de la desocupación.    

Pese a que el decreto no menciona explícitamente a qué sector productivo pertenecen 

los trabajadores cesantes, una gran variedad de documentos nos permiten saber que en su 

gran mayoría se trataba de obreros provenientes del norte salitrero. Un telegrama enviado el 

19 de agosto —tan sólo un día después de la emisión del decreto arriba mencionado— al 

Ministro de Industria y Obras Públicas por parte del intendente de Tacna, provincia 

perteneciente a Chile en ese entonces, da muestra de por qué era necesario no perder el tiempo 

para tomar las medidas necesarias ante la crisis del salitre: “Gobernador Arica diceme hay 

allí mas 500 operarios chilenos venidos oficinas salitreras Tarapacá carecen trabajo no tienen 

medios alimentación su situación es gravísima y temese molestias autoridades.-Ruego á V.S. 

                                                 
96 “Decreto de establecimiento del Servicio de Colocación de obreros, sección 1ª, no. 1527”, ARNAD, MIyOP, 
v. 2600, 18 de agosto de 1914 [las cursivas son mías]. 
97 Enrique Zañartu, “Organización de un servicio de colocación de obreros”, en Boletín de la Oficina del 

Trabajo 8 (1914): 247- 250. 
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sírvase autorizarme gastos proveer alimentos esa gente desocupada como caso urge ruego 

contestación inmediata”.98  

La preocupante condición en la que se encontraban los cesantes, a quienes no se les 

proveía de ningún tipo de remuneración o pensión una vez que eran despedidos de las 

oficinas, rápidamente alarmó a las autoridades de las intendencias correspondientes. Durante 

noviembre y diciembre de 1914 la intendencia de Tarapacá estuvo comprando diversos 

productos, tales como sal de cocina, mote, pan, parafina, cebolla, carbón, leña, grasa y 

manteca,99  con el fin de “atender a la mantención de obreros desocupados con motivo de la 

paralización de las oficinas salitreras”.100 Igualmente, durante estos meses el ministro de 

Industria recibió diversas peticiones del jefe de la Oficina del Trabajo, en las que solicitaba 

dos cosas en particular: dinero, tanto para la manutención de los obreros desocupados como 

para el funcionamiento del Servicio de colocación, y libretas de pases libres para transportar 

a los cesantes y a sus respectivos equipajes a diversas partes del país a través de Ferrocarriles 

del Estado.101 

Más aún, la situación que se experimentaba en el norte preocupaba no sólo por las 

pésimas condiciones en las que se encontraban los cesantes y sus familias, sino también por 

el grado de convulsión social que este fenómeno estaba provocando. En medio de una 

discusión sobre el uso de dinero fiscal para la construcción de un ferrocarril, los diputados 

Guillermo M. Bañados y Armando Quezada advertían la necesidad de darle trabajo a los 

desocupados del norte, cuyo número ascendía a 8.525 en Antofagasta y 12.534 en Tarapacá, 

lo que representaba, según sus informes, una población afectada de alrededor 78.000 

personas. Quezada argüía que el gobierno debería de facilitarles trabajo a estos desocupados, 

considerando “que es mui punible el abandono en que se tiene a esos trabajadores, porque 

                                                 
98 “Ministerio de Relaciones Exteriores a Ministro de Industria, confidencial no. 28”, ARNAD, MIyOP, v. 2600, 
19 de agosto de 1914.  
99 “Cuenta en Rancho Fiscal por lo comprado desde el 30/11 hasta el 6/12/1914”, ARNAD, Ministerio del 
Interior (en adelante MI), v. 5294, 7 de diciembre de 1914.  
100 “Intendencia de Tarapacá a Ministro del Interior, no. 563”, ARNAD, MI, v. 5294, 10 de diciembre de 1914.  
101 “Jefe de la Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, no. 281”, ARNAD, MIyOP, v. 2600, 28 de octubre 
de 1914.  
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eso no es solo falta de los deberes de humanidad sino también un verdadero peligro para el 

mantenimiento del órden [sic.] público”.102   

Fue en este sentido que el Servicio de colocación tuvo como objetivo recopilar 

información sobre la oferta y demanda de trabajo, por lo que se dio a la tarea de preguntar 

tanto a intendentes como a dueños o administradores de empresas, haciendas, oficinas y 

sociedades información sobre la situación de desocupación y sobre su disponibilidad para 

contratar nuevos trabajadores, para así eventualmente colocar a los obreros sin trabajo. Las 

respuestas que recibía el Jefe de la Oficina del Trabajo no eran en absoluto alentadoras. 

Prácticamente todos los intendentes y gobernadores insistieron en la imposibilidad de dar 

trabajo a los desocupados del norte, ya que incluso en sus mismos territorios existía un 

“exceso de brazos”. Debido a que fábricas y faenas agrícolas se encontraban paralizadas por 

las restricciones de créditos que ejercieron los bancos sobre los hacendados e industriales 

durante la “crisis general” devenida del conflicto europeo y que el duro invierno dificultó el 

trabajo agrícola, el número de desempleados creció considerablemente en muchas provincias 

del país. Más aún, los intendentes no sólo negaban la posibilidad de ofrecer un trabajo a los 

cesantes del norte, sino que aprovecharon la oportunidad para proponer y solicitar al 

Ministerio de Industria el inicio de obras públicas, refiriéndose principalmente a la 

construcción de líneas y estaciones de ferrocarril, puentes, regadíos y canales, para así darle 

ocupación no sólo a trabajadores del norte, sino también a los de sus propias regiones.103   

Un ejemplo de ello es el telegrama que envió la Sociedad Unión Comercial de 

Santiago, en el que sugirió a la Oficina del Trabajo que  

…solo una acción dilijente [sic.] y acertada de los Poderes Públicos podría venir a aliviar este grave 

estado de cosas, despachando proyectos de ley que consulten la ejecución inmediata de obras públicas 
reproductivas, como el de regadío ya aprobado, los de Ferrocarriles y otros por el estilo. Estas obras 
darían ocupación y trabajo a muchos empleados y obreros desocupados, a la vez que, impulsan[do] al 
movimiento de las industrias y del comercio, se facilitaría la vuelta de mucha parte de este personal a 
sus antiguas tareas.104  

 

                                                 
102 Cámara de Diputados. Sesión 75ª ordinaria.11 de septiembre de 1914, 2181 [Las cursivas son mías]. 
103 Boletín… 9 (1914); 28-41. 
104 “Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, no. 315”, ARNAD, MIyOP, v. 2600, 19 de noviembre de 1914, 
[las cursivas son mías]. 
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Las respuestas de industriales y empresarios no variaron mucho de la de los intendentes y 

gobernadores. En la mayoría de los casos se expresaba el pesar por no poder colocar a otros 

trabajadores, ya que “Hai muchos aquí i trabajo queda poco”.105 No obstante, había que 

señalar que hubo casos en los que efectivamente compañías o sociedades requerían mano de 

obra para sus faenas. Por ejemplo, el gerente de la Bethlehem Chile Iron Mines Company 

expresó que “estamos en situación de dar trabajo a unos 3.000 aparte de los que tenemos 

ocupados en la actualidad”, debido a que dicha compañía empezaría “los trabajos del 

Ferrocarril entre Cruz Grande i el Tofo, los del muelle i obras anexas en Cruz Grande e 

instalación eléctrica en el Mineral de El Tofo”.106   

Otra labor del Servicio consistió en difundir información concerniente a las vacantes 

laborales, dirigida a los trabajadores cesantes que se encontraban en Santiago. La Oficina 

pagaba a algunos periódicos como El chileno, El mercurio, El diario ilustrado, La mañana, 

La unión y La opinión para que publicaran sus anuncios, en los cuales, por ejemplo, “se avisa 

a los obreros que han llegado de las Provincias del Norte y que se encuentran en Santiago sin 

trabajo, que en la Oficina del Trabajo (Bandera 46), de 9 a 11 A.M. y de 1 a 5 P.M. se les 

atenderá para los efectos de procurarles ocupación en diversas obras públicas y faenas 

agrícolas e industriales”.107  

Paralelamente, en la Cámara de Diputados también se discutía sobre posibles 

proyectos que pudieran darle trabajo a los cesantes del norte. Uno de ellos, entre muchos 

otros, fue el propuesto por el Consejo Superior de Habitaciones para Obreros, que consistía 

en la edificación de casas en los terrenos que el Consejo poseía en las ciudades de Santiago, 

Valparaíso, Concepción y Valdivia; a esto, el diputado Agustín Correa Bravo pedía a dicho 

Consejo que mejor “se preocupara de los obreros que están desocupados en Santiago, antes 

de echar mano de los que vienen de fuera, porque aquí hai también una cantidad enorme de 

trabajadores sin ocupación. Estos tienen la ventaja, continúa el diputado, de residir 

permanentemente entre nosotros, mientras los del norte vienen solo de paso…”108 Este último 

                                                 
105 “Empresa Stumpfoll a Oficina del Trabajo”, en Boletín… 9 (1914); 45. 
106 “Gerente de la Bethlehem Chile Iron Mines Company a Oficina del Trabajo, no. 320”, ARNAD, MIyOP, v. 
2600, 23 de noviembre de 1914.  
107 Recorte de periódico. “Aviso a los obreros sin trabajo”, ARNAD, MIyOP, v. 2600, 1914.  
108 Cámara de Diputados. Sesión 57ª ordinaria. 22 de agosto de 1914, 1582. 
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señalamiento de Correa expresa el grado de certeza que se tenía sobre el tiempo que los 

cesantes del norte estarían en Santiago; esa esperanza en que de las oficinas del salitre 

volviera a salir humo y los desocupados regresaran al norte sólo se hizo realidad muchos 

meses más tarde y la tranquilidad llegó, aunque de manera temporal. Por lo pronto, 

desocupados nortinos y capitalinos esperaban afuera de la Oficina del Trabajo, en el corazón 

de la ciudad de Santiago, en busca de un nuevo trabajo en cualquier otra parte del país.  

Si nos remitimos a los datos emitidos por el Servicio de Colocación de finales de 

1914, la mayoría de los trabajadores cesantes eran enviados justamente como jornaleros 

agrícolas y trabajadores en la construcción de líneas férreas, así como también los llamaban 

para realizar trabajos de canalización de ríos. De acuerdo a los informes de Eugenio Frías 

Collao, Jefe de la Oficina del Trabajo en ese entonces, entre agosto de 1914 y abril de 1915 

el servicio oficial de colocación logró procurar una ocupación a más de 13.000 trabajadores 

y empleados en diversas profesiones y oficios.109 Para mediados de 1915, se había logrado 

dar ocupación a 20.000 trabajadores de los 30.000 que estaban inscritos en el servicio.110 Si 

bien estos datos expresan que la Oficina del Trabajo logró colocar a un número considerable 

de trabajadores inscritos al Servicio de colocación, el problema de la cesantía estaba lejos de 

resolverse si se considera que fueron alrededor de 60.000 trabajadores los que perdieron sus 

ocupaciones durante el auge de esa crisis.111  

 Para finales de 1915 el problema de la cesantía parecía haber pasado a segundo 

término, durante los siguientes tres años la Oficina del Trabajo se ocupó de otros asuntos de 

no menor importancia como la reorganización de las Cajas de Ahorros, seguros de accidentes, 

descanso dominical, así como la recopilación de información sobre huelgas y habitaciones 

obreras.112 Pero eso no significaba que el problema de la cesantía hubiera terminado, sino 

que al parecer el Servicio de colocación suspendió sus actividades debido a una ausencia de 

fondos. El Ministerio del Interior era quien se encargaba de pagar a la Empresa de 

Ferrocarriles del Estado los pasajes para movilizar a los obreros desocupados; a mediados de 

                                                 
109 Eugenio Frías Collao, “Informe de la Oficina del Trabajo”, en Boletín… 10 (1915); 7.  
110 Juan Carlos Yañez, La intervención…, 170. 
111 Esta “prudente” cifra de desocupados es expresada por el mismo Jefe de la Oficina del Trabajo en mayo de 
1915. Ver Boletín… 10 (1915); 6. 
112 Boletín…, 12 (1919); 31. 
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1915 Pedro N. Montenegro, ministro del Interior, informaba al ministro de Industria, 

Cornelio Saavedra, sobre la imposibilidad de solventar los gastos correspondientes con el 

pago de pasajes a Ferrocarriles del Estado, y que inclusive se solicitaron fondos al Congreso 

Nacional, los cuales al parecer no fueron otorgados. Por su parte, Ferrocarriles del Estado 

estuvo reacio a ofrecer pases libres sin el pago previo de los mismo.113 

 La situación de emergencia producida por la cesantía revivió a finales de 1918, y fue 

hasta ese momento cuando se restableció el Servicio de colocación. El Jefe de la Oficina de 

Trabajo sostenía que “por múltiples consideraciones de interés público i social”, el servicio 

debería de adquirir el carácter de permanente.114 Frías Collao solicitó al Ministerio de 

Industria cinco cosas en particular para asegurar el buen funcionamiento del Servicio de 

colocación: disponer de un local adecuado; informar a la Dirección General de Ferrocarriles 

del Estado sobre el restablecimiento del Servicio en las estaciones ferroviarias; concesión de 

pasajes enteramente gratuitos a la población cesante; un presupuesto determinado para el año 

de 1919 destinado al salario de los funcionaros del servicio, al pago de los pasajes otorgados 

a los obreros y a la impresión y publicaciones de avisos, y finalmente; dirigir una circular 

telegráfica a todos los intendentes del país y solicitarles información respecto de la situación 

del mercado laboral.115   

Como en años anteriores, las respuestas que empresas industriales y mineras enviaban 

a la Oficina respecto su disponibilidad de vacantes expresaban un problema grave en el 

mercado laboral chileno,116 a la vez que la Intendencia de Antofagasta explicaba que en las 

oficinas salitreras se desocupaba y desalojaba a los trabajadores avisándoles con sólo un día 

de anticipación, sin siquiera pagarles el pasaje para que pudieran llegar al puerto, por lo que 

era común ver “á los muchos harapientos desocupados que acuden á comer á la cocina 

popular, que en su mayoría carecen de todo equipaje y están alojados en carpas 

proporcionadas por el cuartel Esmeralda, en una plaza junto al mar.”117 Así, durante el 

                                                 
113 Boletín…, 10 (1915); 1-2. 
114 Boletín…, 12 (1919); 153. 
115 “Jefe de la Oficina del Trabajo a Ministerio de Industria, no. 276”, ARNAD, MIyOP v. 2927, 14 de diciembre 
de 1918.  
116 “Comunicaciones relativas a la situación del mercado de trabajo, no. 22”, ARNAD, MIyOP, v. 2927, 7 de 
enero de 1919.  
117 “Comunicación de la Intendencia de Antofagasta, no. 422”, ARNAD, MIyOP, v. 2927, 31 de marzo de 1919.  
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invierno y la primavera de 1919 las oficinas salitreras quedaban paralizadas, hombres, 

mujeres y niños caminaban errantes hacia los puertos del norte, mientras otros eran 

embarcados para Valparaíso y Santiago, como lo fue el señor Miguel Carrasco Navarro.  

Lo anterior se reflejó en la alta demanda que tuvo el Servicio de colocación durante 

ese año. Como puede observarse en la Tabla 3, de todos los trabajadores que solicitaron 

ocupación, alrededor del 40% de éstos eran obreros del salitre.  

 

 

El anhelo de Frías Collao de que el Servicio de colocación adquiriera el carácter de 

permanente se disolvió parcialmente en diciembre, cuando la Dirección General de la 

Tabla 3. Cuadro demostrativo de la demanda de colocación clasificada por ocupación y oficio, 1919  
 

Oficio u ocupación No. de trabajadores Oficio u ocupación No. de trabajadores 

Adoquineros 32 Llaveros 12 
Albañiles 239 Electricistas 42 
Albañiles oficiales 30 Mecánicos 166 
Avicultores 25 Maquinistas 12 
Bronceros 3 Mayordomos 14 
Caldereros 62 Mineros 1,658 
Carpinteros 641 Mueblista 1 
Cocheros y choferes 50 Mosos 417 
Cuartelero 1 Obreros del salitre 8,099 
Constructores e ingenieros 14 Oficios varios 60 
Cortadores de cueros 3 Panaderos 119 
Celadores 2 Peluqueros 2 
Contadores 10 Pintores y empleadores 114 
Carreteros 11 Porteros 5 
Cigarreros 2 Remachadores 20 
Comerciantes 6 Sastres y costureras 8 
Chancheros 8 Telegrafistas 5 
Empleados varios 440 Tejeros 13 
Enceradores 4 Tipógrafos 11 
Estucadores 6 Torneros 107 
Empleados ferroviarios 5 Sirvientes domésticos 35 
Ensayador de minerales 1 Talabarteros 18 
Fundidores 5 Tapiadores 3 
Fogoneros 120 Trabajadores agrícolas 2,169 
Gasfíter y hojalateros  161 Trabajadores industriales 1,079 
Guardianes 8 Vidrieros 5 
Herreros 61 Vinicultor 1 
Herreros oficiales 9 Zapateros 47 
Horticultores y jardineros 367   

Jornaleros 3,921 Total 20,489 

Fuente: Boletín de la Oficina del Trabajo, no. 12, (1919), 140-141. 
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Empresa de los Ferrocarriles del Estado suspendió nuevamente la autorización de otorgar 

pases libres de tercera clase con los que se movilizaba a los obreros desocupados. Esta 

resolución —además de poner en riesgo la existencia misma del Servicio de colocación—, 

“obligará a permanecer en Santiago a numerosos obreros cesantes con sus familias, sin que 

sea posible al infrascrito proporcionar a estas personas auxilios de ninguna especie”,118 según 

expresó el Jefe Suplente de la Oficina del trabajo. Si bien el Servicio de colocación no quedó 

totalmente suspendido —ya que siguió atendiendo la coordinación de la oferta y la demanda 

de trabajo, además de que procuró colocar en otras faenas a los cesantes siempre y cuando 

los patrones interesados pagaran el pasaje de los obreros que solicitaran—, su eficacia y 

rendimiento se vio sumamente afectado. De enero a octubre de 1920 se registraron al Servicio 

únicamente 4,172 trabajadores; poco menos de la mitad de ellos fueron despachados con 

colocación y a 522 se les despachó “libremente”, es decir, se les movilizó a provincias para 

que ellos directamente buscaran trabajo o a sus familiares.119  

El panorama de la Oficina de Trabajo se ensombreció aún más cuando una nueva 

crisis paralizó las faenas salitreras y la cesantía aparecía nuevamente como el problema 

nacional. Entre 1921 y 1922 alrededor de 45.000 desocupados viajaron a las provincias del 

centro-sur, de los cuales algunos fueron en busca de trabajo y otros habitaron los albergues 

fiscales que previamente se habían establecido en Santiago, Valparaíso y Limache.120 

Nuevamente había que tener esperanza en que la reactivación de las oficinas salitreras de 

Tarapacá y Antofagasta no demorara mucho; una vez más había que esperar que regresara la 

bonanza del oro blanco y con ello disminuyera el problema de la cesantía. Sin embargo, el 

horizonte económico chileno no parecía muy alentador tanto por el final de la Gran Guerra 

como por la exitosa producción y comercialización del salitre sintético alemán. Y esa 

multiforme crisis nacional e internacional se manifestó en el desocupado que habitó el 

albergue fiscal.  

Las constantes fluctuaciones económicas mundiales que afectaban directamente la 

producción y comercialización del salitre chileno, obligó de alguna manera a las autoridades 

                                                 
118 “Jefe suplente de la Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, no. 859”, ARNAD, MIyOP, v. 2991, 30 de 
diciembre de 1919.  
119 “Servicio de Colocación de Obreros”, en Boletín… 15 (1920); 199-200. 
120 Pinto, Desgarros…, 185. 
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a tomar las medidas correspondientes para sobrellevar la crisis del mercado laboral. El 

Servicio de colocación de obreros desocupados fue una de ellas y, si bien por distintas 

razones no fue tan eficiente y no cubrió todas las necesidades de sustento de los cesantes, 

expresa que existió un interés por mostrar un rostro social del régimen parlamentario, al que 

tanto se le achacaba su ausencia dentro de esa materia. Habría que decir que la Oficina del 

Trabajo desempeñó labores de carácter tanto informativo como resolutivo, ya que se encargó 

de actualizar las estadísticas acerca de la producción industrial y el empleo, además de que 

creó el Servicio de Colocación para ofrecer ocupación a la considerable cantidad de obreros 

desocupados.121  

Para los desocupados el Servicio de colocación fue un preludio a la experiencia del 

albergue; en un inicio, el Servicio ofrecía por lo menos una esperanza de encontrar trabajo 

en alguna faena agrícola o en obras públicas en otra región del país, aunque casi siempre con 

un salario más bajo. Con la “colocación” de cesantes en albergues fiscales, los desocupados 

perdían su esencia de clase trabajadora y empezaron a ser señalados como individuos ociosos, 

realmente “desocupados” o, en todo caso, ocupados en la conquista de la limosna o en la 

agitación social. Tanto los albergados como los administradores de los albergues dieron 

mucho de qué hablar a la opinión pública chilena.   

 

2.2 Habitar el albergue: administración y vivienda frente a la crisis moral chilena 

El primer albergue fiscal que se estableció en Santiago, seguramente al que llegó don Miguel 

Carrasco, fue el de calle Chacabuco no. 59. Este lugar era un antiguo depósito de la empresa 

de carros urbanos y estaba ubicado muy cerca de la estación central de ferrocarriles. Los 

informes que la Oficina del Trabajo envió al Ministerio de Industria señalan que entre 

septiembre y diciembre de 1919 el albergue alojó a un total de 1849 personas, considerando 

                                                 
121 Yañez, La intervención…, 165. 
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niños, mujeres y hombres del norte.122 Diariamente llegaban al albergue alrededor de 

doscientas personas, de los cuales muchos debían permanecer alojados entre dos y tres 

días.123 A los albergados se les ofrecía almuerzo y desayuno, “entendiéndose que solo tendrán 

derecho a este beneficio por uno o dos días los obreros, que por carecer de alojamiento en 

Santiago y mientras encuentran trabajo, son admitidos en el albergue fiscal”.124  

El Ministerio del Interior fue quien concedió la suma de trescientos mil pesos a la 

Oficina del Trabajo para atender tanto la movilización como la alimentación de los obreros 

y sus familias. Debido a que el fantasma de la cesantía también aquejaba a la ciudad de 

Santiago, la Oficina procuró que el albergue recibiera únicamente a aquellas personas 

procedentes de Tarapacá y Antofagasta que no tuvieran dónde alojarse en Santiago mientras 

encontraban alguna ocupación. En los últimos días de diciembre de 1919 dicho albergue fue 

clausurado ya que, por un lado, los fondos para su mantenimiento se habían agotado y, por 

el otro, el inicio de las faenas agrícolas y la reactivación de las oficinas salitreras habían 

permitido que un buen número de trabajadores regresaran al norte. No obstante, las vacantes 

que ofreció la industria del oro blanco no fueron suficientes y en enero de 1920 se informaba 

al Ministerio de Industria sobre la necesidad de mantener el Albergue Fiscal, ya que a pesar 

de que se les avisó a los cesantes que debían de buscar otra residencia, en el albergue 

quedaban alrededor de 300 personas ocupadas en diversas faenas de Santiago “i otras que 

son mendigos o vagos sin oficio conocido”. Esta vez, el albergue estaría a cargo de la Policía 

de Santiago, a quienes la Oficina le hizo entrega de frazadas, tarimas de madera, lámparas de 

alumbrado a parafina, escobas y otros utensilios para que pudieran atender a los obreros que 

quedaron varados en Santiago.125 

                                                 
122 “Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, no. 13”, ARNAD, MIyOP, vol. 2991, 9 de enero de 1920, 1; 
Pinto, Desgarros y utopías…, 193. Hay que mencionar que la información que se encuentra en el Boletín de la 
misma Oficina expresa que del 1º de octubre al 31 de diciembre ingresaron 19,126 personas (véase Boletín…, 
12 (1919); 145-147). Esta última cifra, si bien puede ser muy exagerada, guarda relación con el número de 
solicitudes de colocación que recibió la Oficina del Trabajo en 1919, que fue de 20,489 (véase Boletín…, 13 
(1920); 252).  Habría que tener en cuenta que este número es la suma de los movimientos diarios de ingreso de 
albergados, mas no el total de las personas que estaban alojadas. Muchos obreros salían del albergue porque 
lograban ser colocados en alguna faena o preferían ser enviados con sus familiares a otra parte de la región. 
123 “Oficina del Trabajo a Intendencia de Santiago, no. 660”, ARNAD, Dirección General del Trabajo (en 
adelante DGT), v. 58, 3 de septiembre de 1919. 
124 “Jefe suplente de la Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, no. 676”, ARNAD, DGT, v. 58, 16 de 
septiembre de 1919. 
125 “Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, no. 13”, ARNAD, MIyOP, vol. 2991, 9 de enero de 1920, 1-3. 
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 Bastaron sólo cuatros meses, tiempo que estuvo plenamente activado el albergue de 

Chacabuco, para que la realidad social de los albergues alarmara a las autoridades. El mismo 

inspector encargado se quejaba de que diariamente era víctima de las ofensas y ataques de 

los obreros que no querían salir del albergue “porque dicen [los albergados] que no tienen 

donde salir, ni donde les den trabajo y que si abandonan el Albergue, la Policía los reduce a 

isión por vagos o deconocidos [sic.]”126 Por su parte, la Oficina del Trabajo solicitó al 

intendente de Santiago enviar dos guardianes de la 7ª Comisaria para que hicieran turno de 

día y de noche en el albergue, ya que entre las 6am y las 7pm “no dispone esta Oficina de los 

medios indispensables para mantener el órden [sic.] dentro del albergue, lo que da orijen 

[sic.] a frecuentes incidentes entre el mayordomo del albergue y los obreros hospedados i 

permite a estos últimos la ejecucion [sic.] de actos que es de todo punto necesario impedir o 

reprimir”.127  

En cuanto a las condiciones de salubridad, el Jefe de la Inspección Municipal de 

Higiene informó que en ese establecimiento “el cuadro de miseria y desaseo […] no puede 

ser más triste ni más anti-hijiénico [sic.], constituyendo el todo un serio peligro que amenaza 

no solo a aquel populoso vecindario, sino también a gran parte de la ciudad con la 

diseminacion de jérmenes [sic.], porque los asilados salen diariamente a la calle a mendigar 

un pan para comer entrando así en continuo contacto con el público”.128 

Entre 1921 y 1922, la nueva paralización de las faenas salitreras pronosticaba un 

tsunami de cesantía. Los vapores Florencia, Imperial, Quito, América, Lautaro, Maipo, Itata 

y Arauco zarpaban de manera constante de los puertos del norte hacia Valparaíso cargados 

de cientos de obreros cesantes con sus familias. Estos pasajes eran financiados por el fisco o, 

en algunas ocasiones, por los mismos industriales salitreros.129 

                                                 
126 “Inspector encargado del servicio de obreros a Jefe de la Oficina del Trabajo”, ARNAD, MIyOP, vol. 2927, 
17 de septiembre de 1919.  
127 “Oficina del Trabajo a Intendente de Santiago, no. 660”, ARNAD, DGT, vol. 58, 3 de septiembre de 1919.  
128 “Jefe de la Inspección Municipal de Hijiene a Alcaldía Municipal de Santiago, no. 465”, ARNAD, MIyOP, 
v. 2927. 9 de octubre de 1919 [Las cursivas son mías].  
129 Véase telegramas enviados a Oficia del Trabajo, ARNAD, DGT, v. 66, 1921. 
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Ilustración 1. "Los albergues de los desocupados". Debajo de la imagen dice “Amontonados unos sobre 
otros los albergados llevan ya varios meses la vida en estas condiciones”.     

 
Fuente: Sucesos, 20 de octubre de 1921. 

 

 Como seis años antes, el puerto de Valparaíso se convirtió nuevamente en el principal 

receptáculo de los trabajadores del norte, y por sus calles pasaba el “desfile del hambre”, un 

“cuadro de miseria i de horror”, en palabras del diputado Bañados respecto a la situación que 

se vivió en 1914.130 Con mucho pesar y poco optimismo, el diario La Estrella de Valparaíso 

advertía que “también vamos a tener albergues para desocupados” en el puerto, lo cual 

implicaría un desembolso inútil del erario público y una amenaza constante a la salubridad 

pública, ocurriendo lo que “fatalmente tenía que ocurrir: que la creación de asilos se hace 

cada día más premiosa y que la población desocupada aumenta en vez de disminuir”.131   

 Pero mientras algunos obreros y sus familias se quedaban alojados en Valparaíso, a 

muchos otros les esperaba todavía un viaje corto pero en pésimas condiciones. Debido a que 

                                                 
130 Cámara de Diputados, 19ª sesión extraordinaria, 20 de noviembre de 1914, 532-534. 
131 La Estrella (Valparaíso), 15 de junio de 1921. 



55 

Ferrocarriles del Estado suspendió los pases libres para la movilización de los trabajadores 

desocupados, éstos tuvieron que soportar otro par de horas de viaje en “carros reja”, vehículos 

destinados al transporte de animales o carga, para trasladarse de Valparaíso a la capital.132 

Más aún, no fueron pocas las quejas y denuncias que hicieron los cesantes nortinos a la 

Oficina respecto de la pérdida de sus respectivos equipajes durante los traslados del norte a 

Valparaíso o del puerto a Santiago. Los bultos del trabajador iquiqueño Manuel Antonio 

Huerta, por ejemplo, no pudieron ser embarcados al vapor en el que viajaba hacia Valparaíso, 

el cual, según las autoridades, ya se encontraba en movimiento cuando la lancha que llevaba 

el equipaje se acercaba a éste.133  

Evidentemente, el albergue de la calle Chacabuco no fue suficiente para alojar a todas 

las personas que llegaban del norte, por lo que rápidamente la Oficina del Trabajo, con ayuda 

del Ministerio del Interior, hizo las gestiones necesarias para establecer otros quince 

albergues en Santiago, muchos de ellos instalados en el mismo “populoso vecindario”134 de 

Chacabuco 59.135 Estos nuevos albergues generalmente eran locales proporcionados por 

concesionarios particulares, quienes se encargaban del hospedaje y la alimentación de los 

albergados. Si bien los gastos corrían por cuenta del Ministerio del Interior a través de la 

Intendencia de Santiago, era la Prefectura de Policía la que prestaba sus servicios para 

movilizar a los trabajadores, vigilar los albergues y proveerlos de alimento, según las 

cantidades respectivas de alojados que había en cada local. En este sentido, como señaló el 

historiador Gonzalo Vial, la Intendencia de Santiago funcionó como “un simple buzón entre 

Interior y la Prefectura”.136 

                                                 
132 “Jefe de la Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, no. 50”, ARNAD, DGT, v. 78, 19 de enero de 1921; 
Pinto, Desgarros y utopías…, 199; El Mercurio (Santiago), 20 de marzo de 1921. 
133 “Secretario de la Oficina del Trabajo a Intendente de Tarapacá”, ARNAD, DGT, v. 65, sin día ni mes, 1921. 
134 Este vecindario pertenece a la Comuna Estación, en la cual a principios del siglo XX habitaban los sectores 
populares. La elite capitalina, por su parte, vivía en las mansiones ubicadas en las calles Ejército Libertador, 
Capital o República, es decir, en el centro de la ciudad: véase Urriola, “Espacio…”, 448.  
135 La Oficina del Trabajo solicitó que se usaran los galpones de la Dirección General de Obras Públicas, 
ubicados en la esquina de Matucana con Moneda, y pidió que in ingeniero visitara dicho local para que hiciera 
un presupuesto de las obras que se tendrían que realizar para adecuarlo como un Albergue Fiscal: “Oficina del 
Trabajo a Director General de Obras Públicas, no. 114”, ARNAD, DGT, v. 78, 4 de febrero de 1921. 
Igualmente, la misma oficina solicitó a la Sociedad Nacional de Agricultores que dispusiera de sus almacenes 
ubicados en Matucana, frente a Moneda, para que funcionara como un albergue fiscal: “Oficina del Trabajo a 
Ministro de Industria, no. 396”, ARNAD, DGT, v. 78, 22 de abril de 1921.   
136 Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973). Volumen III. Arturo Alessandri y los golpes militares (1920-

1925), (Santiago: Santillana, 1987), 325-326. 
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Ilustración 2. “Aspecto del albergue de Mapocho 4001”. Además de las condiciones antihigiénicas a las que 
la misma revista hace referencia, es importante notar la cantidad de niños que vivían dentro de los albergues.

 
Fuente: Sucesos, 10 de noviembre de 1921. 

 

Los primeros cesantes del norte se alojaron en las caballerizas de la 8ª Comisaria de 

Carabineros durante los primeros días de 1921. Los obreros expresaron que ahí “los 

guardianes no nos tratan bien; la excesiva estrechez del local nos hace estar amontonados 

todo el día, y esto les parece mal y no nos atienden por este motivo”.137 Semanas más tarde 

se estableció el albergue más grande de todos, ubicado en unos galpones cedidos por la 

Compañía de Cervecerías Unidas en la esquina de Huérfanos con Esperanza, a tan sólo un 

par de cuadras del local de Chacabuco 59. Según los informes del inspector de los albergues, 

este local se encontraba sin murallas laterales y en condiciones ruinosas, y dentro de éste 

vivían 1233 personas, entre hombres, mujeres y niños. Ahí dentro, los obreros manifestaban  

                                                 
137 Expresión de una comisión de albergados que se presentó en El Mercurio (Santiago) para dar a conocer sus 
condiciones de vida, 9 de febrero de 1921, citado por Pinto, Desgarros y utopías…, 199. 

Tabla 4. Resumen de la población de los Albergues  
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que la salud de sus esposas y de sus niños era delicada, “propagándose entre los niños los 

resfriados, pulmonía i las fiebres consiguientes”. En la esquina de Bascuñán Guerrero con 

Lincoyan se estableció otro albergue con 1046 personas alojadas, en el cual, según expresó 

el inspector, sólo existían dos W.C. para todos estos albergados, por lo que “se mantienen en 

un estado deplorable, siendo un eminente peligro de epidemias e infecciones, en particular 

para los niños de corta edad”. En el albergue de la calle Zasié (antiguo mercado de Laiseca) 

se alojaban cien hombres solteros, a quienes se les encontró en un “estado lamentable de 

pobresa [sic.] i falta absoluta de ropas interiores para mantenerse en estado de limpieza o 

evitar la propagación de epidemias”, por lo que los obreros reclamaron que se les debía 

proporcionar ropa interior y zapatos. Finalmente, en el albergue más pequeño era ubicado en 

la calle Sotomayor esquina con Romero. Ahí se encontraban únicamente treinta hombres 

solteros, los cuales se alimentaban en el albergue de Zasié.138  

Para el verano de 1922 el Cuerpo de Carabineros envió un cuadro con información 

referente a la población de dieciséis albergues en Santiago, cuya total sumaba poco más de 

                                                 
138 El informe sobre estos cuatro albergues se encuentra en “Inspector a Jefe de la Oficina del Trabajo”, 
ARNAD, DGT, v. 70, 14 de marzo de 1921; también véase Pinto, Desgarros y utopías…, 200-201.   

Albergues Hombres 
casados 

Hombres 
solteros 

Mujeres Niños de 
15 a 7 años 

Niños de 
7 a 3 
años 

Niños 
menores 
de 3 años 

Suma 

S. Ignacio 2130 489 605 534 360 210 184 2382 
Penitenciaría 88 145 88 73 48 31 473 
B. Guerrero 1230 180 214 148 122 78 72 814 
Beaucheff 1451 332 290 317 247 101 114 1401 
Sazié 2917 142 294 153 112 63 52 816 
S. Alfonso 100 143 206 166 63 75 753 
Avda. Chile 168 200 232 470 110 100 1280 
Juan Diablo 182 381 238 169 90 133 1193 
S. Andrés 122 246 155 139 67 51 780 
Matucana 100 158 261 297 81 61 72 930 
Chacabuco 59 171 257 225 182 75 51 961 
Yungay 2814 86 174 86 75 33 38 492 
Mapocho 4001 131 133 154 126 48 51 643 
Carrascal Grande 84 178 116 89 76 35 578 
Carrascal Chico 64 68 78 44 29 34 317 
El Blanqueado 95 237 96 98 38 35 599 
Total 2592 3826 3123 2553 1190 1128 14412 
Fuente: “Comandante General del Cuerpo de Carabineros a Oficina del Trabajo”,  ARNAD, DGT, v. 84, 30 
de abril de 1922. 
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14,000 personas. No obstante, en una sesión de la Cámara de Diputados se expresó que eran 

22 albergues, más el que se encontraba en Limache, los que habían pasado al control de 

Carabineros, lo que sumaría aún más número total de los albergados en la capital.139 

La población de los albergues cambiaba prácticamente día a día. Hombres, mujeres y 

niños de la pampa salitrera no dejaban de llegar a la capital de manera constante, mientras 

que, a su vez, algunos otros salían de los albergues porque el Servicio de Colocación les 

ofrecía alguna oportunidad de trabajo en el sur o en faenas de Santiago. El Congreso aprobó 

proyectos para iniciar obras públicas y así darle trabajo a los desocupados, que tanto 

alarmaban ya a diputados y senadores. Algunos de ellos fueron la “transformación i ornato” 

del Cerro San Cristóbal,140 canalización del río Mapocho,141 realización de obras comunales 

en la municipalidad de Rengo,142 construcción de fracciones de avenidas Macul, Chiñigue, 

Malloco, Camino de Colina, así como la instalación de la puerta principal del Parque 

Cousiño.143 Hubo también quienes quisieron ir a trabajar las tierras del sur o incluso regresar 

a las faenas mineras. No obstante, la misma Oficina del Trabajo ya advertía sobre los 

problemas que eventualmente se presentarían relacionados con el contrato de trabajo. Los 

llamados “enganchadores”, que funcionaban como intermediarios, prometían a los 

trabajadores un salario mayor al que en realidad se les pagó o facilidades de vida y 

condiciones de trabajo que nunca tuvieron. Por ello, la Oficina del Trabajo solicitó al 

Ministro del Interior que se aprobara un proyecto de ley en el cual se reglamente el contrato 

de enganche.144 

Los albergues para desocupados no sólo ilustraron el “cuadro de miseria y horror” 

desprendido de la crisis económica, sino que también mostró el grado de impunidad que 

                                                 
139 Cámara de Diputados, Sesión 3ª extraordinaria, 5 de abril de 1922, 58. 
140 “Jefe de la Oficina del Trabajo a Intendente de la Provincia, no 30”, ARNAD, DGT, v. 78, 11 de enero de 
1921.  
141 Este proyecto de ley generó un caluroso debate entre diputados y senadores. Guillermo Edwards expresó 
que “si no fuese por la necesidad de dar trabajo a los desocupados, yo rechazaría este proyecto, porque no sería 
oportuno en la actual situación económica del país”, mientras que Francisco Huneeus advertía que dicha obra 
“no nos librará del problema de los albergues”, por lo que hubiera sido preferible iniciar el proyecto de desagües 
y alcantarillados: Cámara de senadores, Sesión 25ª extraordinaria, 23 de noviembre de 1921, 469. 
142 “Secretario-abogado de la Oficina del Trabajo al Alcalde de la municipalidad de Rengo, no. 54”, ARNAD, 
DGT, v. 78, 20 de enero de 1921. 
143 “Inspectores de los albergues a Jefe de la Oficina del Trabajo”, ARNAD, DGT, v. 78, 11 de abril de 1921. 
Actualmente, el Parque Cousiño se llama Parque O’Higgins. 
144 “Jefe de la Oficina del Trabajo a Ministro del Interior, no. 228”, ARNAD, DGT, v. 78, 2 de marzo de 1921. 
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permeaba en un gobierno que no lograba desprenderse de los lastres oligárquicos. Ricardo 

Donoso expresó que “lo que indignaba a la opinión pública era que, a la sombra de ese 

dramático estado de cosas, no descansara la infatigable actividad de los logreros que, por 

medio de plazas supuestas y otras mil triquiñuelas, defraudaban escandalosamente al Fisco, 

empresa en la que se hallaron coludidos con algunos agentes inferiores de la autoridad”.145 

A lo que se refiere Donoso es al escándalo de 1921 respecto a la malversación de los fondos 

destinados a la manutención de los albergados, en el cual estaban imbricados personajes muy 

cercanos al presidente Alessandri. Gonzalo Vial explica que el rumor de los abusos y 

deshonestidades con el dinero de los albergues llegó a oídos del ministro del Interior, Ismael 

Tocornal, quien una mañana decidió tomar un taxi e ir con su secretario particular, un block 

de notas y un lápiz al albergue ubicado en la calle de San Ignacio. Ahí contó personalmente 

a los alojados, que sumaban un total 1.694, pero se pagaban raciones ¡por 4.511! Lo mismo 

se hizo en otros albergues y el resultado fue similar. Claramente, ese dinero extra no se 

utilizaba para el mejoramiento de la salubridad, alimentación o vivienda de los albergados 

que realmente habitaban los locales, y el fraude de los albergues salió rápidamente a la luz 

pública.146  

En el fraude estuvieron implicados concesionarios, proveedores y “fiscalizadores” 

policiales, quienes materializaron la estafa a través de facturas falsas de alimentos o 

combustibles. Los proveedores, por su parte, a veces otorgaban facturas “infladas” sin 

necesariamente obtener algún beneficio de ello; únicamente lo hacían para no perder el 

negocio. No obstante, en ocasiones eran los amigos o parientes de los comisarios o 

inspectores quienes otorgaban las provisiones a los concesionarios de los albergues, quienes 

aceptaban la mercadería a pesar de que estuviera averiada y a un costo alto. A partir de ese 

momento, los policías que estaban a cargo de los albergues fueron suspendidos y ya no fue 

la Prefectura de Policía de Santiago quien continuó ocupándose del control de los albergados, 

sino el Cuerpo de Carabineros. Así, mientras abundaban las quejas por parte de los 

albergados sobre la poca y acaso insalubre comida que se les otorgaba, mientras los niños 

                                                 
145 Ricardo Donoso, Alessandri. Agitador y demoledor. Cincuenta años de historia política de Chile. Vol. 1. 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1952), 284. 
146 Vial, Historia de Chile…, 326; Pinto, Desgarros y utopías…, 202-203. 
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fallecían por las pésimas condiciones de higiene que existían dentro de los albergues,147 una 

amplia red de funcionarios, desde el cocinero hasta el prefecto Bernardo Gómez, “perro fiel” 

de Alessandri, ilustraban con sus actos los niveles de insensibilidad, impunidad y corrupción 

a los que había llegado el sistema político chileno. La estudiante Claudina Acuña exclamó 

que “los albergues no resultaron instituciones destinadas a ayudar a los desgraciados obreros 

del norte, sino a enriquecer a los afortunados proveedores”.148 

Como el escándalo de los albergues —el cual “no fue más que un vulgar y sangriento 

robo a las arcas fiscales hecho a expensas de la miseria popular”, según expresó el historiador 

Hernán Ramírez Necochea149—, hubo otros similares durante el ocaso del régimen 

oligárquico.150 Daniel Palma ya expresó que, en medio de la “crisis moral” de la elite chilena, 

los escándalos financieros, las apropiaciones fraudulentas de tierras y estacas salitreras, la 

malversación de recursos públicos y las “corruptelas” fueron noticia constante en los medios 

de información de la época. En este sentido, los tiempos de la “cuestión social” caminaron 

en paralelo con los de la “cuestión moral”, que en el fondo, expresa Palma, “no era más que 

una muestra del rostro más oculto y ocultado de la oligarquía, que se colaba y visibilizaba, 

entre otras cosas, en una creciente inclinación al robo, a la estafa, a la corrupción, al lucro 

personal a costa de otros”.151  

Los actos de la “execrable camarilla” del parlamentarismo pusieron una vez más en 

entredicho la poca legitimidad ética y política que le quedaba al régimen oligárquico. A su 

vez, era imposible ocultar ya las consecuencias sociales desprendidas tanto de la crisis 

económica como de la desidia de elite política chilena. La higiene, la vivienda, el alimento y 

la administración de los albergues, así como la mendicidad practicada por los albergados, 

fueron el reflejo fiel de lo que significaba para sus contemporáneos la “cuestión social” y la 

“crisis moral” chilena.  

                                                 
147 “Jefe de Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, no. 270”, ARNAD, DGT, v. 78, 14 de marzo de 1921. 
148 Claudina Acuña, “El problema…”, 9. 
149 Hernán Ramírez Necochea, Origen y formación del Partido Comunista de Chile. Ensayo de historia política 

y social de Chile (Moscú: Editorial Progreso, 1984), 165-166. 
150 Sobre los otros escándalos financieros durante el régimen oligárquico véase Vial, “La <<execrable 
camarilla>> y los <<escándalos del régimen>>”, en Historia de Chile…, 324-335.  
151 Daniel Palma Alvarado, Ladrones. Historia social y cultural del robo en Chile, 1870-1920, (Santiago: LOM, 
2011), 89. 
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2.3 Epidemia y mendicidad. Los albergados entre la represión y el Estado Social 

El director general de sanidad, preocupado porque el “éxodo” de obreros desocupados del 

norte no terminaba, expuso su malestar al Ministerio del Interior debido a que los cesantes 

eran embarcados sin ser vacunados previamente, lo cual contradecía las órdenes terminantes 

tanto de la Dirección General de Sanidad como las de dicho Ministerio. Se dio la orden de 

que ni el ministerio del Interior ni la Oficina del Trabajo embarcaran a los cesantes del norte 

sin que éstos hayan sido previamente observados, vacunados y provistos de su 

correspondiente “pasaporte sanitario”, expedido por esa misma Dirección. De no hacerse así, 

advertía el director de sanidad, “los obreros o trabajadores que están dirijiéndose [sic.] a 

varias ciudades del sur, propagarán la epidemia de viruela, como está sucediendo en todas 

partes”.152 

 Si bien la mayoría de los telegramas que informaban sobre la embarcación de gente 

del norte indicaban que todos obreros se subían vacunados a los vapores,153 los informes y 

reportajes sobre los albergues exponen que tanto el tifus exantemático como la viruela 

acompañaron a los cesantes desde los puertos de Iquique y Antofagasta. En junio de 1921 se 

informaba que en el albergue de la calle Huérfanos esquina con Esperanza había varios casos 

de viruela. Por órdenes de la Dirección General de Sanidad, se les sometió a cuarentena a 

trece de los infectados, librando así “que esos enfermos de viruela constituyeran otros tantos 

focos de propagación del mal”, según las palabras de la Dirección de Sanidad.154 Meses más 

tarde, el mismo director de sanidad publicó una nota en la que exigía la disolución de los 

albergues. El senador Ricardo Valdés aplaudió esa iniciativa, argumentando que esos 

espacios no eran sino grandes focos de infección en Santiago. Más aún, se trataba de una 

“doble infección”: “no sólo se trata de la salubridad pública, sino que se produce el caso muy 

curioso de que individuos alimentados por el Gobierno desafían por las calles proclamando 

a voces la revolución social”.155 

 Como se observa, la voz de instituciones médicas, como la Dirección General de 

Sanidad, influyó directamente en la vida y el control de los albergados a través de prácticas 

                                                 
152 “Ministerio del Interior a Oficina del Trabajo, no. 840”, ARNAD, DGT, v. 68, 9 de mayo de 1921. 
153 Véase telegramas enviados a Oficia del Trabajo, ARNAD, DGT, v. 66, 1921. 
154 “Ministerio del Interior a Oficina del Trabajo, no. 950”, ARNAD, DGT, v. 68, 1º de Junio de 1921.  
155 Cámara de senadores, Sesión 10ª extraordinaria, 25 de octubre de 1921, 202. 
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como la vacunación, desinfección, cuarentenas e incluso la exigencia de clausurar los 

albergues. Este gran peso político que tenían ya las instituciones sanitarias fue el resultado 

de procesos históricos tanto nacionales como internacionales. Siguiendo los argumentos de 

Carlos Antonio Molina, la hegemonía de Estados Unidos en los países de Sudamérica, la cual 

se consolidó una vez terminada la Primera Guerra Mundial, intensificó las presiones de esta 

potencia para que se limpiaran los puertos latinoamericanos con los que mantenía lazos 

comerciales y, por ende, se crearan instituciones encargadas de ello.156 Por otro lado, Molina 

sugiere que las raíces de las instituciones sanitarias que surgen en Chile en la coyuntura de 

1920 pueden encontrarse en la década de 1880, en la cual el movimiento popular organizado, 

como expresión del desarrollo del capitalismo como modo de producción dominante, emerge 

al escenario social y al espacio público de la política chilena, constituyéndose así en un sujeto 

social protagonista de los acontecimientos políticos y sociales.157 Con el paso de los años, 

los médicos crearon su imagen corporativa de “salvadores de la humanidad doliente”, 

consolidando su monopolio del conocimiento y la legitimidad social como portadores del 

saber médico.158 

 Por otra parte, la mendicidad que los albergados practicaban también alertó a la 

sociedad santiaguina. A los hombres y mujeres que, sentados en alguna calle del centro de 

Santiago alzaban la mano a los transeúntes solicitando un “diecesito para comprar pan”, se 

les respondía o con una moneda o, seguramente, con una mirada de desprecio y temor. Si nos 

remitimos al estudio que Claudina Acuña realizó en 1923 respecto a los mendigos en Chile, 

los albergados estarían clasificados como “mendigos ocasionales”, ya que “ejercen la 

mendicidad sólo en virtud de circunstancias extraordinarias, e impulsados por la fuerza de la 

necesidad de vivir. Estos, continúa Acuña, procurarán salir de su situación mendicante, tan 

luego como sea posible. Son evidentemente unos desgraciados, y respecto de ellos es preciso 

adoptar medidas especiales”.159 

                                                 
156 Carlos Antonio Molina Bustos. Institucionalidad sanitaria chilena. 1889-1989 (Santiago: LOM, 2010), 59. 
157 Molina, Institucionalidad…, 10. 
158 Molina, Institucionalidad…, 59. 
159 La autora identifica también a los mendigos “profesionales” y a los “empresarios o industriales de la 
mendicidad”. Los primeros recurren habitualmente a la limosna “por pereza, por incapacidad permanente, o por 
otra circunstancia estable”, mientras que los segundos viven “mediante las limosnas que se encargan de recibir 
algunos de sus subalternos”. El problema…, 7-8. 
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 El caso de los “albergados mendigos” le parecía a Acuña un caso sui generis por 

varias razones: la mendicidad era practicada por individuos que no pidieron permiso a las 

autoridades para ejercer públicamente el oficio de pordioseros; los nuevos mendigos eran 

capaces de ganarse el sustento por sí mismos y “si recurrían a la limosna, era con manifiesta 

repugnancia” y, finalmente; la limosna era solicitada por personas que recibían del Estado 

alguna pequeña ayuda, encontrándose bajo la protección inmediata de los poderes 

públicos”.160 

Para Acuña, la desocupación obrera y eventualmente la insipiente ayuda que otorgó 

el gobierno a los cesantes fueron factores que dieron origen a la mendicidad. Los albergados 

protestaron que su alimentación era insuficiente e inclusive “inadecuada hasta para las 

bestias”. “Los poderes públicos [como los senadores] y la opinión se enfadaron ante las 

pretensiones de tan singulares y pedigüeños pensionistas fiscales, creyendo que con el $1.30 

que el Estado destinaba para la subsistencia de cada uno de ellos, debían declararse 

enteramente satisfechos”.161 Más aún, la autora advertía que muchas mujeres y niños fueron 

abandonados o quedaron desprotegidos por la muerte de sus parientes en la “vorágine de los 

albergues”, por lo que los índices de mendicidad infantil aumentaron notoriamente.162 

                                                 
160 Acuña, El problema…, 9-10. 
161 Acuña, El problema…, 24. 
162 Acuña, El problema…, 25. Un texto sobre la pobreza infantil en Chile se encuentra en Gabriel Salazar, Ser 

niño “huacho” en la historia de Chile (siglo XIX) (Santiago: LOM, 2006). 
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Ilustración 3. “Profilaxia”. La leyenda al inferior dice:  
“Doña Ismaela.—No he de parar, mi hijita, hasta que la vea 
libre de las plagas e insectos que han traído esos 
malhadados albergues”. Esta imagen expresa tanto la 
percepción que se tenía de los albergues como focos 
antihigiénicos e insalubres como la idea de que era 
necesario tomar medidas para evitar las enfermedades que 
los albergados podrían propagar. Por otro lado, el nombre 
de “Ismaela” y el visible bigote de la señora nos hacen 
pensar que es una sátira de Ismael Tocornal, quien fue 
ministro de Interior de noviembre de 1921 a abril de 1922. 

 
Fuente: Sucesos, 8 de diciembre de 1921. 

  

Junto a ello, el obrero albergado no sólo pasó a ser practicante de la mendicidad, sino 

también del robo: “Cuando el transeúnte se mostraba avaro en la práctica de la cristiana virtud 

de la caridad, los mendigos, antes que morirse de inanición, preferían arrebatar lo que 

necesitaban”.163 No obstante, si bien en muchas ocasiones al albergado se le consideró un 

                                                 
163 Acuña, El problema…, 25. 
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peligro para el orden social, también es cierto que se le concebía como la verdadera víctima 

de la crisis por la que atravesaba el país. Palma afirma que en el marco de la denuncia de los 

males sociales en las primeras décadas del siglo XX, “el criminal impulsivo, capaz de matar 

para lograr sus propósitos, pasó a ser una víctima más de las desigualdades y de la crítica 

situación imperante para la mayoría de los habitantes del país”.164 

 Ante este “mal social”, algunos sectores de la sociedad chilena se organizaron para 

ofrecer ayuda a esta “víctima” de la crisis económica. Cuando ocurrió el paro forzoso de las 

oficinas salitreras en 1914, por ejemplo, se organizó un “Gran Torneo Sportivo” a beneficio 

de los obreros desocupados, en el cual los santiaguinos pudieron ver las acrobacias del 

aviador Page y dos carreras de motocicletas, mientras la Banda de los Padres Salesianos 

amenizaba la tarde dominical en el Parque Cousiño.165 Igualmente, en 1921 la Cruz Roja de 

las Mujeres de Chile envió una carta a Moisés Poblete Troncoso, director de la Oficina del 

Trabajo, en la cual manifestaba el deseo de dicha sociedad para ayudar a las mujeres y niños 

de los obreros cesantes; Vitalia Heen de Valledor y Clorinda Ibáñez de Martin, presidenta y 

directora de la comisión establecida, visitarían los albergues diariamente para atender a los 

enfermos hospedados ahí.166 Donaciones, recolección de víveres y organización de veladas 

culturales con la presencia de músicos, como el pianista Claudio Arrau, fueron algunos otros 

gestos solidarios que expresó la sociedad chilena frente al problema de la cesantía.167 

 Hubo casos en donde la caridad tenía como trasfondo un interés de evitar lo que había 

ocurrido en octubre de 1917 en Rusia. Más que el hambre, la enfermedad o la falta de 

educación, el mal social que se debía atacar era el socialismo y la revolución. En 1920, 

Federico Santa María, “un millonario chileno que lega su fortuna i sus ideas de justicia social 

a la educación de su país”, daba cuenta en una carta enviada a Ismael Tocornal sobre las 

grandes donaciones de tierra y dinero que realizaba para construir colegios y escuelas de artes 

y oficios, principalmente en Valparaíso. Ahí explicaba que la “sociedad futura” que él 

concebía debía de estar basada en la fuerza moral y en la fuerza física, lo que constituirá las 

                                                 
164 Palma, Ladrones.., 244. 
165 Recorte de periódico, “Gran Torneo Sportivo”, ARNAD, MIyOP, v. 2600, septiembre de 1914.  
166 “Presidenta de la Cruz Roja de las Mujeres de Chile a Jefe de la Oficina del Trabajo”, ARNAD, DGT, 28 de 
abril de 1921.  
167 Pinto, Desgarros y utopías…, 217. 
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dos “clases naturales” de la sociedad. La importancia de la instrucción al niño consiste, 

entonces, en que éste demuestre a qué clase “deberá pertenecer”, si a la de la fuerza física o 

moral: ello evitará “la evolución violenta proveniente de la división de clases”. Santa María 

expresaba que, a diferencia de los países europeos, Estados Unidos fue el único que pudo 

prevenir la crisis y sus “efectos espantosos”, es decir, los soviets rusos: “En Europa no hay 

idea del dinero con que la clase pudiente de Estados Unidos contribuye particularmente a la 

instrucción del pueblo”. En este sentido, los grandes capitalistas deberían ser los fundadores 

de esa “sociedad futura” a la que se refiere, a través de la creación de escuelas, colegios y 

sociedades que sirvan “de enseñanza y de estímulo al proletariado para crianza de su 

prole”.168 

 Ante estas prácticas y discursos, el movimiento popular organizado expresaba que la 

“caridad burguesa” no es sino un insulto, “es una blasfemia semejante sentimiento cuando 

quienes la practican, cuando quienes lo abrigan lo hacen y sienten dando sobras y sintiendo 

la repugnancia de la desgracia ajena”.169 Criticaron igualmente a los religiosos católicos, 

quienes, decían, “no merecen la confianza y simpatía de la clase obrera, porque no hacen más 

que predicar la caridad, la limosna, la beneficencia, cosas que serán inútiles en una sociedad 

de base socialista”. A esto, los clérigos respondieron que “no es la caridad aquel sentimiento 

apocado, mezquino que se imaginan los socialistas; es un sentimiento noble, profundamente 

cristiano, es el amor al prójimo, que hace que a todos se les desee el bien, que se les procure 

proporcionar este bien, y que se alivien todas las miserias físicas y morales de los pueblos”.170 

Los clérigos expresaron que tenían claro que la limosna no iba a resolver por sí sola la 

cuestión social, pero es, decían, “una especie de tributo de la riqueza a la pobreza”.171 Así, 

frente a los “males sociales” que aquejaban a los chilenos, la caridad se convirtió en un tema 

de debate meramente político e ideológico entre grandes capitalistas, el movimiento 

socialista y los religiosos. 

                                                 
168 “Carta de don Federico Santa María a don Ismael Tocornal”, ARNAD, DGT, v. 60. Sin día ni mes, 1920. 
169 “Caridad burguesa”, en Federación Obrera, 7 de junio de 1923, citado por María Angélica Illanes, Historia 

del movimiento social y de la salud pública en Chile. 1920-1937. Capitalismo trágico y Estado Asistencial. 
(Santiago: Colectivo de Atención Primaria, 1989), 37-38.  
170 Cantono (Dr. A.), Controversia (Santiago: Imprenta Chile, 1925), 19. 
171 Cantono, Controversia, 20. 
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 Las relaciones de poder que se entretejieron entre los sectores dirigentes y los obreros 

albergados muestran, en la mayoría de los casos, ambivalencias y contradicciones. Siguiendo 

los argumentos de Gabriel Salazar, ante el miedo al peligro rojo surgieron dos tácticas 

parlamentaristas. La primera fue “la represión draconiana” de los “rotos alzados” (1903-

1907) y la segunda se refiere a las propuestas de integración democrática a la ciudadanía 

nacional. Esto implicó incorporar la “cuestión social” al discurso democrático impulsado por 

la élite, lo cual, señala Salazar, era necesario para sostener la gobernabilidad del 

parlamentarismo postportaliano: “El sistema político nacional amplió su capacidad de 

debate, el parlamentarismo absorbió los desgarramientos y contradicciones que hasta 

entonces explotaban por las calles y minas, y se constituyó así un sentimiento cívico-formal 

de funcionamiento democrático”.172 La notable importancia que tenía el Congreso en la 

política nacional durante el mismo gobierno parlamentario, ayudó en cierta medida a que 

diputados y senadores no despreciaran sus respectivas Cámaras como instancias de 

mejoramiento a los problemas sociales.173 En este sentido, la creación de la Oficina del 

Trabajo, así como el cambio de actitud por parte del Congreso para estudiar proyectos sobre 

legislación social, expresan en cierta medida cómo se materializó esta estrategia, la cual, 

como bien señala Yáñez Andrade, inicia incluso antes de 1910.174 La “cuestión social” se 

empezó a entender como un problema nacional, por lo que, según José Pablo Arellano, “los 

problemas sociales dejan de ser vistos como asuntos de caridad y pasan a ser considerados 

cuestiones de justicia”.175  

 Sin embargo, habría que decir que la “represión draconiana” no terminó en 1907 y 

que durante el gobierno de Alessandri, si bien con otros matices, también se expresaron actos 

de violencia en contra del movimiento popular organizado. La matanza de San Gregorio en 

febrero de 1921, los actos de represión durante la huelga del carbón en Lota y Coronel en 

1922 y la masacre en la región salitrera de La Coruña en junio de 1925 son ejemplos de que 

el uso de la violencia como práctica estatal mantuvo una continuidad durante el 

                                                 
172Gabriel Salazar, Violencia política popular en las “Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 

(Una perspectiva histórico popular) 2ª ed. (Santiago: LOM, 2006), 73. 
173 Yañez Andrade. “Discurso revolucionario y práctica de conciliación. Notas sobre el movimiento popular-
obrero: 1887-1924”, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia 112 (2003), 344. 
174 Yáñez, Estado…, 21. 
175 José Pablo Arellano. Políticas sociales y desarrollo. Chile, 1924-1984, (Santiago: CIEPLAN, 1988), 24. 
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alessandrismo. Y a este respecto, Molina explica que el discurso médico también mantuvo 

una vocación expresamente represora, similar a la del Estado oligárquico, a la vez que 

procuraba atender al mismo pueblo reprendido: “Por todo ello, el lenguaje de la salud pública, 

los estigmas de la enfermedad y la miseria del pueblo adquirieron el carácter emblemático 

del principal ropaje con que se vistió el Estado, para contener las potencialidades 

revolucionarias del sujeto popular que atentaban contra el orden establecido.176  

 El problema de la cesantía y el fenómeno de los albergados atravesaron por estas dos 

“tácticas parlamentaristas”. Los albergues estuvieron en medio del consenso y la represión. 

Aparatos estatales como la Oficina del Trabajo y el Servicio de Colocación de obreros 

desocupados expresan un reformismo interesado en atenuar los cuadros de miseria vistos 

después de las crisis del salitre. Por otra parte, el control de la salida y entrada de los 

albergados, así como las expresiones de violencia que se presentaron hacia los cesantes, 

muestran que la represión hacia los sectores populares seguía siendo una práctica estatal.   

 Sin embargo, tanto los actos de control y violencia como las expresiones que referían 

a los albergados como peligros para el orden social, guardaban un motivo más profundo y 

complejo. Si los albergados salían a las calles a manifestarse, no era meramente por una 

“cuestión de estómago”, sino por una cuestión política. Al igual que en el norte salitrero, en 

el interior de los albergues la cuestión social mostró su lado político y reivindicativo.  

                                                 
176 Molina, Institucionalidad…, 60-61. 



69 

Capítulo III. De acciones y reacciones: la cuestión social a las calles.  

En Chile, la llamada “cuestión social” cautivó la 

atención de los intelectuales a principios del siglo XX 

de casi todas las tendencias políticas y religiosas, 

conforme los sindicatos aparecían en la escena 

urbana, las huelgas aumentaban en número e 

intensidad y las “clases bajas” estallaban 

periódicamente en actos de destrucción. El problema 

aparecía presionando sobre todo a esta elite. “¿Qué 

vamos a hacer con la clase obrera?”, se convirtió en 

la pregunta diaria; un tema para ser discutido en los 

libros, el Congreso, las aulas universitarias y los 

salones de muchas residencias aristocráticas. 

(Peter DeShazo, Trabajadores urbanos y sindicatos 

en Chile, 1902-1927, 1983) 
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La primavera de 1921 fue motivo de fiesta y desfile. El semanario Sucesos relata que la gente 

salió a las calles con coloridos disfraces celebrando el término del crudo invierno y la llegada 

de los días cálidos. Disfrazados de cruzados, de mexicas, de chinos del siglo XII, de persas, 

cortesanos, romanos, cowboys, marqueses, mariposas, Sanchos y Quijotes, los santiaguinos 

disfrutaron una semana “llena de bullicio y algazara”. Y entre las familias, los estudiantes177 

y los políticos, se vislumbraba también el desfile de los albergados. Durante tres días, 

hombres, mujeres y niños de los albergues caminaron por la Alameda con banderas rojas 

cantando La Internacional, en la cual, dice el semanario, “se predica la revolución social y 

el degüelle de los burgueses”. Ante esto, el presidente Arturo Alessandri “quiso seguirles el 

humor” y les dijo desde los balcones de la Moneda que fueran al Senado a pedir, con 

muchísimo respeto, leyes que mejoraran sus condiciones de vida. Ahí, en el Congreso, los 

albergados se encontraron con el señor Enrique Zañartu, entonces senador por Concepción, 

quien en su inútil intento por hablar y apaciguar a la multitud, los albergados lo “pifiaron 

duro y parejo” disparándole piedras.178  

Este hecho tuvo resonancia inmediata y al día siguiente, 14 de octubre, ya se estaba 

discutiendo en la sesión del Senado. El senador Zañartu relató que “al terminar la sesión y 

estando yo dispuesto a retirarme a mi casa […], vi que había a las puertas de esta Cámara 

unas 400 o 500 personas, quienes esperaban hablar conmigo […] Alcancé a decir dos 

palabras, cuando los directores de la manifestación ahogaron mi voz con gritos descomedidos 

impidiendo que la gente del pueblo que iba engañada, me oyera como deseaba hacerlo”.179 

Zañartu señaló como responsable al Ministerio del Interior de lo acaecido la noche anterior, 

ya que él era quien debía de impedir a toda costa que por algún motivo alguien llegara a vejar 

a los miembros del Senado de la República. Además expresó que él de antemano sabía que 

el presidente de la República era irresponsable, “pero su irresponsabilidad no puede llegar 

hasta permitírsele que continúe desde los balcones de la Moneda provocando los sucesos que 

se han producido”. Los senadores Bulnes, Concha Subercaseux, Bañados, Valenzuela, 

                                                 
177 Los estudiantes fueron en buena medida los protagonistas de ese desfile, ya que, en el marco del III Congreso 
Americano de Estudiantes, celebrado en Perú en 1912, se declaró que el primer día de primavera sería fiesta 
anual para todos los estudiantes americanos. Ver texto de Hugo E. Biagini, “Redes estudiantiles en el Cono Sur 
(1900-1925)”, en Revista UNIVERSUM, 17 (2002), 282. 
178 Sucesos, 20 de octubre de 1921. 
179 Cámara de senadores, Diario de debates, sesión 4ª extraordinaria en 14 de octubre de 1921. 
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Briones Luco y Huneeus se solidarizaron con Zañartu y reiteraron que no era posible 

continuar sesionando bajo la presión de las turbas al exterior del Senado: “Paréceme que en 

estos precisos momentos muchos de mis honorables colegas alcanzan a oír nuevamente el 

eco de los gritos de la multitud que se agolpa alrededor del edifico del Congreso Nacional, 

lo que es intolerable […] Si las multitudes rodean este edificio yo me opongo a que el Senado 

oiga a los señores Ministros mientras no se despejen totalmente las calles adyacentes al 

Congreso”,180 expresó Huneeus, senador por Santiago. Al final del día, dice la nota de 

Sucesos, los senadores tanto unionistas (oposición a Alessandri) como aliancistas, se 

pusieron de acuerdo en echar toda la culpa a los albergados, “que de puro aburridos salen a 

divertirse a las calles y ante el Senado”.181 

Esta nota del semanario Sucesos y los debates llevados a cabo en la Cámara de 

Senadores en octubre de 1921 muestran que el asunto de los albergues era un fenómeno ya 

bien conocido tanto por la élite política como por la sociedad santiaguina. Si nos apegamos 

a lo expresado por Sucesos y por el senador Zañartu, se podrían lanzar algunas prematuras 

afirmaciones: que, como iban cantando a todo pulmón La Internacional mientras hondeaban 

banderas rojas, los albergados conocían, simpatizaban y pretendían propagar la revolución 

bolchevique derramando la sangre de la burguesía; que la gran mayoría de ellos estaban 

engañados por sus “directores” o por el mismo presidente de la República; que los albergados 

imposibilitaban el trabajo de los legisladores con sus gritos y reproches; finalmente, que los 

albergados, como no tenían ocupación, por ocio y diversión agitaban y creaban desorden en 

las calles, el Senado, la Moneda y otros espacios públicos de la ciudad. En suma, los 

albergados eran considerados ya personas incómodas e indeseables, una molestia para el 

orden social y el quehacer de los funcionarios del Congreso: dejaron de ser vistos como las 

víctimas directas de la crisis industrial chilena y se convirtieron en victimarios del orden. 

No obstante, es claro que esas afirmaciones no son sino la percepción que tenía un 

determinado sector de la sociedad chilena respecto de los albergados, por lo que sería 

inoportuno tomar esas explicaciones como realidades históricas concretas. Por ello, con la 

intención de dilucidar la relación que se estableció entre la elite política y los albergados, a 

                                                 
180 Cámara de senadores, Diario de debates, sesión 4ª extraordinaria en 14 de octubre de 1921. 
181 Sucesos, 20 de octubre de 1921. 
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lo largo de este capítulo se analizarán dos aspectos que entre líneas pueden leerse en lo 

anteriormente narrado: la caracterización y participación del albergado como un agente 

revolucionario, así como la intervención de los albergados en la perceptible pugna del 

Ejecutivo y la Cámara de Senadores. A partir de este análisis se observará que el problema 

de la cesantía ya no solamente se trataba de un problema de mercado laboral y vivienda, sino 

que trastocó la esfera de lo político e ideológico. 

 

3.1 Revoluciones albergadas 

Parece que así como el pueblo tiene hambre por falta 

de alimentación, por falta de trabajo, el Gobierno 

tuviera hambre de asonadas i de movimientos 

populares, hambre de revueltas i de convulsión 

pública i por eso se complace en violentar la crisis i 

en tiranizar mas i mas a los desgraciados hijos de esta 

tierra.  

(Guillermo Bañados, Cámara de Diputados, 20 de 
noviembre de 1914, Sesión 19ª extraordinaria) 

 

Desde una perspectiva histórica, el hecho de que en 1921 los albergados marcharan con 

banderas rojas por la Alameda de las Delicias y que los medios impresos de la elite política 

manifestaran un temor por la violencia y la revuelta, no es, en absoluto, un motivo de 

sorpresa. Desde 1917, la radicalización del movimiento obrero organizado fue contundente 

y la reacción de conservadores y liberales, guiada en cierta medida por una incertidumbre o 

miedo, lo fue quizá todavía más.  

En términos económicos, los años de 1918-1921 fueron tiempos duros para la clase 

trabajadora chilena. Debido a que sus sueldos bajaron notablemente y el costo de vida 

aumentó exponencialmente, su poder adquisitivo se vio trastocado de manera directa. Ante 

ello, se llevaron a cabo múltiples manifestaciones y huelgas a lo largo del país. Tan sólo 

durante 1917 a 1921 se presenciaron alrededor de 146 huelgas en Santiago y Valparaíso, de 

las cuales más de 50 fueron intervenidas por la policía o por el ejército para sofocarlas por la 
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fuerza.182 Esos tiempos agitados también fueron difíciles para una élite política y empresarial 

que, temerosa pero nunca apacible, expresaba una profunda incertidumbre.   

Al analizar el imaginario de la élite liberal y conservadora en el difícil año de 1919, 

Isabel Torres explica que, a diferencia de 1915, el centro del discurso sobre la crisis nacional 

no se refería a la cesantía producida por la crisis económica, sino que la crítica situación 

estaba definida por un carácter político.183 Se criticaba la ineficacia del sistema político y la 

ineptitud de sus dirigentes; esto, a su vez, fomentaba entre los obreros el crecimiento del 

“espíritu revolucionario”, el cual era alentado además por los abusos del parlamentarismo y 

la decadencia de los partidos.184 Torres afirma que la retórica dramática expresada en esta 

prensa es exagerada en cuanto a explicación del presente: “Efectivamente existía una 

situación crítica especialmente en el terreno económico pero no se trataba de que la sociedad 

no funcionara o el orden estuviera derrumbado”.185 No obstante, si bien la prensa tanto de la 

élite política como la de las federaciones obreras tendía a exagerar los hechos de su presente, 

resulta importante explicar el porqué de esa tendencia. Entender el ambiente agitado que se 

vivía en la ciudad de Santiago ayudará a comprender no sólo las expresiones, a veces 

excesivas, de temor o simpatía a una revolución que parecía inexorable, sino también el 

carácter político de los albergados y las denominaciones discursivas que se emitían al 

respecto. 

 

3.1.1. Prácticas y discursos en torno a la revolución  

En las vísperas de 1920 existían ya amplias y numerosas organizaciones que reunían a 

obreros de diferentes gremios y oficios. Sin duda, la más importante fue la Asamblea Obrera 

de Alimentación Nacional (AOAN), cuya creación mostró el alto grado de organización 

política de distintos sectores de la sociedad chilena. Compuesta por más de 80 

                                                 
182 DeShazo, Trabajadores…, 370. 
183 Isabel Torres Dujisin, El imaginario de las elites y los sectores populares. 1919-1922 (Santiago de Chile: 
Editorial Universitaria, 2010), 58-59. Los diarios que analiza la autora son El Mercurio (orientación liberal, 
propiedad del empresario Agustín Edwards Mac-Clure), El Diario Ilustrado (propiedad de la Iglesia, expresión 
del pensamiento conservador), y La Nación (propiedad de abogado, periodista y político liberal Eliodoro 
Yáñez). 
184 Torres, El imaginario…, 66-67. 
185 Torres, El imaginario…, 55.  
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organizaciones, en las que se incluían mutuales, federaciones obreras, de estudiantes y 

organizaciones de resistencia, la AOAN formuló un proyecto de soberanía popular en el cual 

se ponían de manifiesto las demandas obreras y estudiantiles frente a los problemas sociales 

y económicos. Según explica DeShazo, “los políticos, las elites económicas y los trabajadores 

se admiraban mientras presenciaban o participaban en las reuniones de la AOAN que, debido 

a su masividad, parecían preludiar una revolución futura”.186 

 Motivados por las masivas reuniones convocadas por la AOAN, en las cuales se 

congregaban más de 60,000 personas, los dirigentes consideraron llevar las actividades de la 

Asamblea a otras provincias y realizar otra manifestación masiva el 7 de febrero de 1919. A 

esto, el Congreso reaccionó aprobando una ley que otorgaba poderes extraordinarios al 

presidente Juan Luis Sanfuentes para declarar un estado de sitio de dos meses (febrero y 

marzo) en Santiago, Valparaíso y las provincias de Aconcagua. Si bien durante esos meses 

los miembros de la AOAN tomaron precauciones frente a la amenaza de represión, se intentó 

mantener un diálogo tanto con el presidente como con el Congreso. La mayoría de las 

peticiones de la AOAN no fueron tomadas en cuenta por las autoridades,187 a la par que los 

dirigentes de la Asamblea dieron un giro ideológico más radical, considerándose la 

organización revolucionaria más importante de los obreros de Chile.188  

 Por otra parte, resulta importante resaltar que para estos años los estudiantes aparecían 

ya como un actor político relevante y sumamente cercano a la clase trabajadora chilena, 

participando directa y activamente en las reuniones de la AOAN. Desde los primeros años 

del siglo XX la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH)189 llevó a cabo 

diversas actividades que expresaron una enorme solidaridad con los sectores obreros y 

populares urbanos. Ejemplo de ello es la fundación de la Universidad Popular Lastarria en 

1912 y del Liceo Nocturno Federico Hanssen, proyectos estudiantiles que tenían como 

objetivo educar de manera gratuita a los trabajadores de Santiago. Igualmente, entre 1917 y 

1920, la FECH ayudó a la clase obrera de Santiago financiando publicaciones; los estudiantes 

                                                 
186 DeShazo, Trabajadores…, 231. 
187 Después de algunas reuniones previas de la AOAN con el Congreso y de la amenaza de actividades futuras, 
el 2 de junio de 1919 se promulgaron una serie de leyes laborales. Ver DeShazo, Trabajadores…, 237.  
188 DeShazo, Trabajadores…, 235-237. 
189 La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile fue fundada en octubre de 1906, cuando Valentin 
Letelier, miembro del Partido Radical, era rector de dicha universidad. 
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de medicina instalaron clínicas a bajo costo para los trabajadores y sus familias; y los 

abogados defendieron de manera gratuita a los dirigentes obreros que eran arrestados.190 

Durante estos años, caracterizados por un “ímpetu sindicalista” y un “éxito organizativo”, la 

FECH y la Federación de Obreros de Chile lograron trabajar de manera conjunta pese a las 

diferencias ideológicas que pudieron haber existido, ya que la primera se autodenominada 

anarquista mientras que la segunda ya estaba adherida al Partido Obrero Socialista.191 

 Después de un proceso de izquierdización por parte de la FECH, los estudiantes de 

esta federación se enfrentaron a una campaña de desprestigio por parte de algunos diarios y 

semanarios fundados por Agustín Edwards Mac-Clure192 (Zig-Zag, Las últimas noticias y El 

Mercurio), y otros como El Diario Ilustrado y La Unión, voceros de la Iglesia católica, en 

los cuales participaban activamente personajes como el senador del Partido Conservador 

Rafael Luis Gumucio.  

Más aún, los actos de represión en contra de la FECH se presenciaron de manera 

inmediata y contundente. El presidente Juan Luis Sanfuentes clausuró en octubre de 1919 la 

Universidad Popular Lastarria, debido a “la cercanía con los trabajadores”. No obstante, la 

represión más enérgica se desarrolló a lo largo de 1920. En julio de ese año la sede de la 

FECH, ubicada en Ahumada 73, a un par de cuadras de la Moneda, fue atacada por 

estudiantes católicos y nacionalistas. En ese acto se incendió el edificio, se quemaron libros 

y tomaron presos a miembros de la Federación. Terminado el evento, los responsables del 

asalto fueron a la Moneda en donde el presidente Sanfuentes los felicitó por haber realizado 

esa labor.193 Una de las justificaciones de esa violenta reacción contra la FECH fue que los 

estudiantes cuestionaron la llamada “Guerra de don Ladislao”194, por lo que se les acusó de 

                                                 
190 DeShazo. Trabajadores…, 230. 
191 Uno de los estudios más completos sobre la FECH es el de Fabio Moraga. “Muchachos casi silvestres”. La 

Federación de Estudiantes y el movimiento estudiantil chileno, 1906-1936 (Santiago, Universidad de Chile, 
2007), 202-246. 
192 Agustín Edwards Mac-Clure fue un importante empresario y político vinculado con el Partido Nacional. 
Hijo del acaudalado banquero Agustín Edwards Ross.  
193 Moraga. “Muchachos…”, 272-274, 
194 La “Guerra de don Ladislao” se refiere a la movilización parcial del Ejército de Chile a territorio peruano, 
ordenada por el ministro de Guerra Ladislao Errázuris Lazcano. El argumento de tal acción era que tanto Perú 
como Bolivia lanzarían una ofensiva militar contra Chile como intento de recuperar los territorios perdidos 
durante la Guerra del Pacífico, lo cual terminó siendo un rumor sin confirmar. 
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traidores a la patria. El senador Enrique Zañartu expresó, por ejemplo, que los miembros de 

lo FECH rendían culto a Leguía, presidente peruano en turno.  

Una de las consecuencias más graves de aquella campaña fue la persecución, 

detención y tortura de los estudiantes de la Federación. La única víctima mortal fue el poeta 

José Domingo Gómez Rojas, quien falleció en la cárcel después de la brutal tortura que sufrió 

mientras le aplicaban el llamado “proceso de los subversivos”. El impacto que tuvo la 

inmolación de Gómez Rojas fue tal que durante su sepelio el 1º de octubre caminaron por las 

principales calles del centro de Santiago alrededor de 50,000 personas dirigiéndose al 

cementerio.195 El evento se convirtió, innegablemente, en un acto político que denunciaba la 

actitud represiva del régimen oligárquico. Y esas denuncias y protestas, advertían los 

estudiantes, no cesarían hasta que se ejerciera un proceso político al “personaje trágico que 

gobernó Chile”: 

No nos puede inspirar respeto un Presidente de la República que recibe en el Palacio del Gobierno a 
los saqueadores de nuestro hogar estudiantil y que, en vez de enviarlos a la cárcel, los felicita por su 
heroico y patriótico acto de vandalismo. No nos puede inspirar respeto un régimen que incita a la 
destrucción de los locales obreros y estudiantiles; que fomenta el asalto de imprentas e incendio de 
bibliotecas; que miente desvergonzadamente para justificar sus actos punibles; que destruye la 
disciplina militar, haciendo movilizar una parte del ejército con fines políticos y siniestros […] A 
nosotros no se nos viene a engañar en nombre de la armonía y de la paz social. Mientras no se haga 
justicia a los obreros y estudiantes encarcelados arbitrariamente, a los cadáveres de los obreros 
quemados y a las mujeres violentadas en Magallanes, no cesaremos de agitar.196 

 

 Si bien los miembros de la Federación de Estudiantes denunciaban principalmente los 

excesos de un gobierno parlamentarista, la reacción hacia la agitación obrera provenía 

también de los grandes grupos de empresarios. La Asociación Nacional del Trabajo, por 

ejemplo, formada en Santiago en octubre de 1921, tenía el propósito de combatir la expansión 

de sindicatos y, de ser posible, deshacer los que ya se habían establecido previamente. 

DeShazo explica que la principal táctica de la Asociación para lograr eso fue “golpear la base 

organizativa de los sindicatos por medio de las listas negras y los lockouts y, al mismo 

                                                 
195 Moraga, “Muchachos…”, 274-277. 
196 “El presidente Sanfuentes debe ser procesado”, en Claridad no. 10 (1920). Esta revista funcionó como el 
principal órgano de difusión de la Federación desde octubre de 1920 hasta 1932. No obstante, su publicación 
fue interrumpida durante 1926 y 1931 debido a la restricción dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo.  



77 

tiempo, tildar a los sindicatos más eficientes o poderosos de <<subversivos>>, 

<<bolcheviques>> o <<anarquistas>>.197  

Por el otro lado, al analizar la lucha discursiva entre la élite política y las federaciones 

de obreros y estudiantiles, que en sí ya eran heterogéneas, resulta imprescindible tomar en 

cuenta el impacto que tuvo la Revolución Rusa y la difusión del socialismo como una realidad 

histórica concreta. Términos como “bolcheviquista”, “maximalista”, “socialista”, 

“extremista”, “anarquista”, “agitador” y “terrorista” aparecían en buena parte de la prensa de 

la clase dirigente como sinónimos, sin ningún tipo de matiz, a pesar de las claras diferencias 

que existían principalmente entre anarquistas y socialistas.  

De acuerdo con el estudio de Isabel Torres, el miedo de las elites al socialismo se 

expresó principalmente a través de cuatro temáticas. El primero de ellos es el temor 

expresado a la influencia externa, es decir, a los “inmigrantes indeseables” que llegaban al 

país con la única tarea que agitar al pueblo chileno. Esta prensa creó la imagen de anarquistas 

y socialistas, “agitadores extranjeros”, como elementos negativos, con intenciones ajenas a 

los deseos del pueblo chileno;198 la capacidad de seducción de los “agitadores”, fueran 

socialistas o anarquistas, también fue motivo de preocupación, argumentando que a través de 

engaños y fraudes pretendían convencer a los sectores populares de sus ideas rupturistas; 

igualmente, a manera de antídoto, se intentó exaltar los valores patrióticos en contraposición 

de un internacionalismo que pregonaban los socialistas; finalmente, esta prensa manifestó 

una preocupación por las causas internas que permitían la propagación de ideas socialistas: 

la educación en la universidad.199 En septiembre de 1919, por ejemplo, El Diario Ilustrado 

expresaba con un tono de decepción que “los directores de la enseñanza oficial han sembrado 

tempestades”.200 Estos aspectos son importantes ya que, como se verá, la “seducción”, el 

carácter “anti-patriótico” y el origen de procedencia influirán de manera directa en la manera 

en la que se percibió la esencia política del albergado. 

                                                 
197 DeShazo, Trabajadores…, 93. 
198 Este temor al agitador extranjero se reflejó de manera concreta en el decreto de la Ley de Residencia en 
1918, con la cual se justificaba legalmente la persecución y deportación de extranjeros “peligrosos”. Véase: 
Armijo Plaza, Camilo y Víctor Muñoz. “La ley de residencia y la persecución a los extranjeros subversivos”, 
en Revista de Derechos Fundamentales, no. 10 (2013), pp. 107-136. 
199 Torres, El imaginario…, 67-78. 
200 El Diario Ilustrado, 17 de septiembre de 1919, citado en Torres, El imaginario…, 77.  
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La opinión pública conservadora intentó dar una especie de explicación teórica y 

práctica de lo que representaba el bolchevismo en Rusia y lo que podría significar adoptar 

aquella ideología en Chile. En lo que se enfatizaba era en el peligro que eso implicaría para 

la propiedad privada y en las formas posibles de distribución de la riqueza. El Diario 

Ilustrado, por ejemplo, intenta ofrecer una definición etimológica de la palabra rusa 

bolchevik, la cual, señala el autor del artículo, equivale a la palabra “mayorista” y se usa para 

designar a los socialistas “extremos”, quienes incluyen dentro de su programa político el 

“máximo” de reivindicaciones sociales. Es por eso, señala el diario, que sea lo mismo decir 

bolchevik que “extremista” o “maximalista”.201 Otros medios impresos se abocaron más a 

detallar lo que, según ellos, representaba el bolchevismo en términos sociales e incluso 

culturales. El semanario Vida Nueva, que entre sus propósitos editoriales estaba el evitar que 

surja “la imposición turbulenta de las masas fanatizadas por falsos apóstoles de redención”,202 

señala en su primer número que el bolchevismo “no ofrece ninguna enseñanza intelectual o 

moral. Significa simplemente la recaída en la más antigua barbarie, el desencadenamiento 

de los más bestiales instintos, la supresión de todo freno manejado por la conciencia y la 

razón; es el caos”.203 El bolchevismo, entendido como movimiento revolucionario, se asocia 

con la barbarie, lo bestial, lo caótico y lo sin razón. Igualmente, al entender el socialismo 

como una ideología claramente opuesta al modelo liberal, políticos como Guillermo 

Bañados, entonces senador por Santiago, expresó en marzo de 1921 refiriéndose 

específicamente a la revolución rusa que “el derecho de propiedad que nació como supremo 

bien, como insuperable conquista del pueblo, ha sido abolido por entero por el nuevo y 

desequilibrado régimen”. Continúa argumentado que los “bolchevikistas” proclaman la 

comunidad de bienes, “el reparto de la fortuna y la nivelación social, pero sólo entre ellos, 

entre los que han hecho la revuelta”.204  

Por otra parte, es imprescindible considerar la importancia que tiene la revuelta y la 

valorización del uso de la violencia para llegar al fin último. Como se ha visto, desde la 

prensa liberal y conservadora eso se percibía definitivamente como un acto de barbarie y sin 

                                                 
201 Julio Casares, “El bolcheviquismo en la ortografía”, en El diario ilustrado, 12 de febrero de 1919. 
202 “Al empezar”, Vida Nueva, martes 25 de octubre de 1921. 
203 Max Nordau, “El bolchevikismo”, en Vida Nueva, 25 de octubre de 1921 [Las cursivas son mías]. 
204 Guillermo Bañados citado en Claridad, no. 23 (1921).  
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razón; no obstante, Luis Víctor Cruz, activo militante del POS muy cercano a Luis Emilio 

Recabarren, escribía en El despertar de los trabajadores que “hoy el pueblo debe empezar 

la vida de hombres libres, sin yugos, sin explotaciones ni tiranías, y si estas quieren rebrotar 

[habría que] saberlas cortar de raíz en la forma en que la Rusia maximalista nos ha dado el 

ejemplo”; añadía que era necesario que los obreros se fueran acostumbrando a dejar los 

términos medios e ir a los extremos: la inteligencia que adquieren los obreros debe 

complementarse “con la brutalidad de la fuerza para ahogar en sangre a la canalla”.205 En 

este sentido, resulta interesante notar que, tanto en la prensa socialista como en la liberal, el 

“obrero revolucionario” era referido como un sujeto implícitamente cercano a la violencia; 

sin embargo, cabe matizar que para Recabarren y otros socialistas el acto violento estaba 

relacionado con la inteligencia y una praxis revolucionaria, contrario a lo que se exponía 

desde la prensa conservadora, entendiéndola como un mero “instinto bestial”. 

Igualmente, habría que decir que la reacción discursiva a la subversión obrera no 

necesariamente estaba dirigida a todo el proletariado chileno. Vida Nueva publicó un artículo 

que envió “un obrero” explicando por qué el camino revolucionario llevaba a un abismo. 

Argüía sobre la importancia de trabajar y ser industriosos, lo que implicaba no hacer 

manifestaciones, huelgas o revueltas para que el capital diera sus frutos y se reflejara en la 

calidad de vida de los mismos trabajadores. Se llamada a deponer las armas y dejar la guerra: 

“con la violencia y la acción no se arregla nuestra situación. Repito, transijamos y el capital 

dará oídas a nuestras súplicas porque sabe que nosotros, los productores, los edificadores, 

somos la base, la vida, el alma del progreso y de ningún modo pretendería que nosotros 

tuviéramos que luchar con dificultades”.206 Ciertamente, este diario, partidario del 

parlamentarismo y del ya entonces expresidente Sanfuentes, pretendía evitar una revolución, 

entendida acaso como revuelta, incitando a la inactividad política del proletariado. Más aún, 

“el obrero” que escribió el artículo contrapone a los buenos obreros, que son los industriosos 

y el “alma del progreso”, de los malos, los agitadores: “Es imposible tratar con individuos 

que pretextando reivindicaciones proletarias, sólo aspiran al desconocimiento de las leyes 

fundamentales del país y a vivir del trabajo de sus mismos compañeros, propagando la 

                                                 
205 Luis V. Cruz, “Por la razón o por la fuerza”, El despertar de los trabajadores, 3 de febrero de 1921; citado 
en Torres, El imaginario…, 121. 
206 “Un obrero”, “A dónde vamos”, en Vida Nueva, miércoles 2 de noviembre de 1921. 
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revolución social”.207 La profesión de estos individuos, la de “agitador”, expresa el semanario 

en otro número, “es la más diabólica porque el agitador corrompe a los buenos obreros, 

porque aleja toda esperanza de arreglo racional y pacífico, porque se enriquece con todo lo 

que pierde el obrero, el capital y la Nación. Es la profesión que debe suprimirse porque es de 

hombres sin alma y sin conciencia”.208  

Como se verá más adelante, dentro de los albergues no faltaron los “profesionistas de 

la agitación”. Al interior de los albergues se hospedaban “buenos obreros” vistos como 

víctimas tanto de la situación económica como de la ineptitud política de las autoridades, 

pero también moraban aquellos agentes de la revolución social. Tanto en la práctica como en 

el discurso, las acciones revolucionarias y la reacción de la élite liberal y conservadora se 

manifestaron en la figura del cesante. Los obreros nortinos, a quienes se les colocaba en las 

faenas agrícolas del centro y del sur del país, hicieron brotar esa “semilla de la revolución”, 

a la que aludía la prensa obrera. 

 

3.1.2. Cesante de la crisis del salitre, ¿legionario de la revolución?  

En mayo de 1921, El despertar de los trabajadores expresaba con entusiasmo que una 

“legión de revolucionarios” había invadido los campos del sur propagando la revolución 

social: “felizmente a estas horas, vagan hambrientos quizá, más de diez mil propagandistas, 

que en contacto con el proletariado de los campos, sabrán hacerlos venir a las filas de nuestra 

gloriosa revolución renovadora”.209 La crisis del salitre era vista como una oportunidad única 

para que los obreros cesantes, federados o socialistas, lograran convertir al campesinado 

chileno en un agente de cambio revolucionario. Sembrar la “preciosa semilla de revolución 

social” en las tierras del sur era el deber de estos obreros.210 

 En efecto, no fueron pocas las quejas que los enganchadores tanto del norte como del 

sur emitieron respecto al carácter subversivo de los obreros del salitre. En una circular, el 

secretario de la Junta Local Salitrera de Iquique enfatizaba en la importancia de que los 

                                                 
207 Vida Nueva, miércoles 2 de noviembre de 1921 [Las cursivas son mías]. 
208 “La profesión de agitador”, Vida Nueva, martes 25 de octubre de 1921. 
209 “Una legión de revolucionarios”, El despertar de los trabajadores, 13 de mayo de 1921. 
210 Al respecto véase también Sergio Grez, Historia…, 147-148. 
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trabajadores que buscaran colocación en las oficinas del salitre deberían tener un carnet que 

“atestigüe sus buenos antecedentes”. De esta manera se buscaba “proteger al elemento sano 

y buen trabajador, quienes por lo general, tienen que sufrir las consecuencias provocadas por 

un elemento malo, descontento y subversivo”.211 Por su parte, los hacendados del sur, como 

el viñatero Miguel Bustamante, explicaban en enero de 1921 que podían ofrecer trabajo y 

cómodos albergues a los obreros cesantes, “siempre que no sean de los de la clase 

maximalista que arrojan las ciudades”.212 Igualmente, el propietario Cadet ponía al tanto a la 

Oficina del Trabajo sobre las vacantes que tenía en sus tierras; no obstante, advertía que no 

recibiría hombres solteros del norte, ya que “son muy exigentes”.213 

El interés de terratenientes por evitar en lo posible que los cesantes del norte tuvieran 

cualquier tipo de contacto con el campesinado atiende, principalmente, a las experiencias 

huelguísticas que se desarrollaron en 1921. En la Tabla 5 se observa que a lo largo de ese año 

se presentaron poco menos de treinta huelgas agrarias en la región del centro del país, en los 

fundos donde muchas veces llegaban los cesantes del norte a través del Servicio de 

Colocación. 

No es casualidad que dentro del Parlamento rápidamente se pusiera de manifiesto un 

temor y malestar frente a estos eventos, ya que algunos de los terratenientes afectados por las 

huelgas eran miembros de la élite política liberal y conservadora: Alberto Vial Infante, 

miembro del Partido Conservador, quien llegó al Congreso en 1924; Joaquín Echenique, 

senador por Santiago en ese momento, aunque su carrera parlamentaria data desde inicios de 

siglo; Rafael Errázuriz, político conservador, quien había hecho enormes fortunas a través de 

la producción vinícola en su hacienda de 700 hectáreas, pero también por estar directamente 

involucrado en los negocios de la minería; Eleodoro Yáñez, abogado, político y periodista 

liberal fundador del diario La Nación, propietario del fundo Lo Herrera. 

  

                                                 
211 “Circular mandada a los agentes enganchadores”, ARNAD, DGT, v. 60, 3 de octubre de 1919. 
212 “Miguel Bustamante a Jefe de la Oficina del Trabajo”, ARNAD, DGT, v. 66, 8 de enero de 1921. 
213 “Víctor Gutiérrez a Jefe de la Oficina del Trabajo, ARNAD, DGT, v. 70, 30 de diciembre de 1921.  
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Tabla 5. Huelgas agrarias en 1921 

Fundos Propietario del 

fundo 

Principio Término Duración Escuadrón 

de 

Carabineros 

que cubre el 

sector 

El Melón José Mass 15 de mayo de 1921 16 de mayo de 1921 8 días Aconcagua 
La Peña Alberto Hurtado 12 de Mayo de 1921 20 de mayo de 1921 8 días Aconcagua 

Vichiculén Joaquín Echeñique 16 Junio 1921 16 de julio de 1921 1 mes, 1 día Aconcagua 
Estancilla Alberto Vial 16 junio 1921 16 de Julio de 1921 1 mes, 1 día Aconcagua 
Panquehue Rafael Errázuriz 8 de septiembre de 1921 10 de septiembre de 1921 2 días Aconcagua 
San José José Huidobro 5 de mayo de 1921 14 de mayo de 1921 9 días Aconcagua 
El Melón José Mass 20 de octubre de 1921 28 de Octubre de 1921 8 días Aconcagua 
Los Litres Ruperto Vergara B. 29 de agosto de 1921 8 de septiembre de 1921 10 días Aconcagua 
El Melón José Mass 6 de septiembre de 1921 12 de septiembre de 1921 6 días Aconcagua 
Los Litres Ruperto Vergara B. 3 de octubre de 1921 8 de octubre de de 1921 5 días Aconcagua 

Ingenio Loreta v. de Alemay 14 de agosto de 1921 17 de agosto de 1921 4 días Aconcagua 
El Melón José Mass 20 de noviembre de 1921 28 de noviembre de 1921 8 días Aconcagua 
Nogales E. Salas U. 27 de septiembre de 1921 2 de octubre de 1921 5 días Aconcagua 

Catapilco Luis Porto Seguro 20 de octubre de 1921 22 de octubre de 1921 2 días Aconcagua 
Cachagua Luis Porto Seguro 20 de octubre de 1921 22 de octubre de 1921 2 días Aconcagua 
Molino 
Carozzi 

Molino Carozzi 28 de mayo de 1921 31 de mayo de 1921 3 días Valparaíso 

Hacienda 
Concón 

-- 17 de agosto de 1921 22 de agosto de 1921 6 días Valparaíso 

Hacienda 
Quinteros 

-- 21 de octubre de 1921 1 de noviembre de 1921 12 días Valparaíso 

Fábrica El 
Melón 

-- 16 de diciembre de 1921 12 de febrero de 1922 1 mes, 12 
días 

Valparaíso 

Peñaflor -- 20 de noviembre de 1921 27 de noviembre de 1921 7 días Santiago 1 
Lo Herrera Eleodoro Yáñez 28 de julio de 1921 11 de agosto de 1921 13 días Santiago 2 
Lo Herrera Eleodoro Yáñez 16 de noviembre de 1921 26 de noviembre de 1921 10 días Santiago 2 

Rincón 
Chena 

Enrique Figueroa 1 de agosto de 1921 31 de septiembre de 1921 2 meses Santiago 2 

Lo Carvallo Carlos Izquierdo 22 de agosto de 1921 7 de septiembre de 1921 15 días Santiago 2 
Aculeo Miguel Letelier 2 de abril de 1921 20 de abril de 1921 18 días Rancagua 
Guindos Benjamín Matte 27 de noviembre de 1921 5 de diciembre de 1921 8 días Rancagua 

Fuente: “Memoria del cuerpo de carabineros”, ARNAD, MI, Providencias, vol. 5768 (1922), 9-13. Citado por Grez, Historia…, 
151. 
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 En cuanto a las relaciones laborales que se establecían con los nuevos trabajadores 

del norte, en muchas ocasiones el hecho de estar adscrito a la Federación de Obreros de Chile 

era motivo para los patrones de despedir a sus operarios. Un funcionario de la Oficina del 

Trabajo describe que, con el objetivo de atender el pago por desahucio a dieciséis obreros 

despedidos del mineral “El Teniente”, acudió al local de la FOCH en la ciudad de Rancagua, 

en donde se encontró con otros trabajadores desocupados quienes “manifestaron que era 

completamente inexacto que se les hubiese despedido por predicar ideas malsanas y mucho 

menos por tratar de provocar huelgas en el mineral. Agregaron que el único motivo que había 

tenido la Compañía para despedirlos del trabajo, era porque pertenecían a la Federación 

Obrera de Chile”. Por su parte, el señor Johnston, director de la Braden Company, argumentó 

que el despido de los dieciséis trabajadores se debió a su carácter subversivo, “y 

especialmente, por habérseles sorprendido a la entrada de la mina, armados de fierros y otras 

armas, amenazando a sus demás compañeros con el objeto de obligarlos a no trabajar”.214      

 Estos ejemplos permiten observar que tanto la prensa del POS como los mismos 

hacendados, industriales y empresarios consideraban como un hecho concreto que los 

obreros cesantes de la crisis del salitre eran propagadores de la “semilla revolucionaria”. 

¿Cómo se manifestó esta dinámica de conflicto en el caso específico de los albergados de 

Santiago? 

 Para responder a esta pregunta es importante considerar que, así como la mayoría de 

los obreros que vivían en los conventillos,215 la privacidad al interior de los albergues 

prácticamente no existía, por lo que se desarrollaban relaciones sociales a partir de sus 

experiencias comunes. Los albergues se convirtieron en espacios importantes de sociabilidad 

y de organización colectiva. Más aún, siguiendo los planteamientos de James Scott, se 

considera que los albergues funcionaron como un espacio social para la disidencia, en el que 

el subordinado puede encontrar refugio a las humillaciones de la dominación, en donde 

                                                 
214 “Obreros despedidos de El Teniente”, ARNAD, DGT, v.70, 25 de noviembre de 1921. Incluso meses antes 
El despertar de los trabajadores publicó un artículo en el que señalaba que “es suficiente que sean federados 
para que se le expulse violentamente [de las oficinas salitreras], con sus familias y muebles, sin tomar en cuenta 
la miserable situación a que los condenan. Ya es demasiado la miseria, la explotación”. Cirio, “Persiguiendo a 
los federados”, El despertar de los trabajadores, 23 de marzo de 1921.   
215 DeShazo, Trabajadores…, 140. 
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“todos tienen un interés común en crear un discurso de la dignidad, de la negación y de la 

justicia”.216  

Las expresiones de solidaridad y organización política de los albergados fueron 

visibles en muchas ocasiones. Uno de los casos más claros es el del albergue de la calle 

Huérfanos esquina con Esperanza, uno de los de mayor población. Ahí los residentes 

conformaron un comité presidido por el señor Landeros; los inspectores comisionados por la 

Oficina del Trabajo para que visitaran el albergue señalaron que Landeros, “como presidente 

que es, instiga a los cesantes a que no abandonen el albergue, aduciendo, como fundamento, 

entre otras, las siguientes causales”:  

Que se le suscribiera un contrato a cada uno de los obreros, a fin de que no les ocurriera lo que a él, en 
las obras del Canal del Melado, donde […] no se le cumplieron las condiciones estipuladas; que se 
nombraran los mayordomos y capataces de las faenas de camino, debiendo elegirse este personal de 
entre los obreros albergados; que se les asignara un mayor jornal a los obreros casados, pues, sostiene, 
que el jornal de $4.50 que se paga a estos trabajos, no les alcanza para alimentar a sus familias; que se 
les proporcionara trabajo, de acuerdo con las profesiones de los albergados; que no aceptasen los 
obreros contrato alguno, mientras, previamente, el comité que él preside, no fuera a verificar, en el 
terreno mismo, si había o no conveniencia en salir a trabajar en las condiciones ofrecidas por nosotros 
[funcionarios de la Oficina del Trabajo].217 

 

 Si bien es cierto que a lo largo del informe los inspectores no se refieren a Landeros 

como “agitador”, “subversivo” o “revolucionario”, éstos recomiendan evitar en lo posible la 

conformación de comités y la presencia de obreros como el “instigador” Landeros. Para los 

funcionarios de la Oficina del Trabajo, este tipo de “campañas” dificultaban en buena medida 

la efectiva colocación de los trabajadores que se encontraban al interior de los albergues. En 

el mes de abril de 1921, por ejemplo, se despacharon doscientas tarjetas de colocación a los 

obreros de este albergue para construir el camino de Colina y cincuenta más para el de 

Malloco. A la primera faena acudieron únicamente cincuenta y ocho hombres y a la segunda 

catorce. Por el contrario, en el albergue de la calle Bacuñan, “debido a que la policía no ha 

permitido la formación de comités”, los funcionarios de la Oficina pudieron contratar sin 

mayor problema a cien obreros para el Parque Cousiño, veinte para el Camino de las 

Hornillas y cincuenta para San Pablo esquina de Blanqueado. 

                                                 
216 Scott, Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos. Traducción de Jorge Aguilar Mora. 2ª 
reimpresión (México: Era, 2007), 144. 
217 “Inspectores a Jefe de Oficina del Trabajo”, ARNAD, DGT, v. 78, 11 de abril de 1921. 
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 Lo anterior muestra que tanto la Oficina del Trabajo como la policía encargada de los 

albergues se preocuparon por controlar la organización política de los obreros cesantes, 

incluso aunque no se considerara “revolucionaria” o peligrosa para el orden social. Más bien, 

se trataba de resolver un problema de practicidad y efectividad en la “misión” de ocupar el 

mayor número posible de trabajadores en otras faenas, a veces sin importar el sueldo, el trato 

o las condiciones laborales a las que eventualmente se enfrentarían. La medida que se tomó 

para evitar la “instigación” en el albergue de Huérfanos fue solicitar la presencia del señor 

Rodríguez, Sub Comisario de la sección correspondiente: con la “energía desplegada por este 

jefe de policía […] y en ausencia de Landeros, logramos colocar 100 hombres para el camino 

de Santa Rosa”.218 La presencia del policía Rodríguez y la misteriosa ausencia del instigador 

Landeros es un reflejo de la dinámica para controlar el movimiento de colocación de los 

albergados: de manera simbólica o concreta, era necesario que la fuerza estuviera presente al 

interior de los albergues.       

 Por otro lado, es importante hacer notar que las exigencias manifestadas por el comité 

que presidía Landeros tienen que ver con una experiencia previa en el albergue y con su 

colocación en otras obras públicas. Esto sugiere que en buena medida las protestas concretas 

de los albergados tenían que ver justamente con su carácter de obreros cesantes, sin ser, en 

un principio, propagadores del socialismo con el que muchos de ellos ya estaban 

familiarizados en el norte salitrero. Sin duda, la creación de comités entre los albergados 

refleja una consciencia de organización política que busca la dignificación de las relaciones 

laborales, pero no necesariamente guarda un carácter revolucionario.  

 Lo cierto es que los funcionarios de la Oficina del Trabajo se preocuparon y ocuparon, 

en la medida de lo posible, en atender el malestar de los albergados y sus familias. Tres 

“facilidades” que se consiguieron con la ayuda de la Inspección General de Caminos, fueron 

la designación de un empleado de esa Inspección con el objetivo de trasladar a la gente 

contratada desde el albergue hasta las faenas mismas o, de ser necesario, que se les esperara 

en la estación para transportarlos por ferrocarril; se procuró dar trabajo a trato, especialmente 

a los casados, para que puedan ganar un mayor jornal; y, finalmente, se construyeron ranchos 

de paja y se suministraron carpas a los obreros para que tuvieran donde dormir en aquellas 

                                                 
218 “Inspectores…”, ARNAD, DGT, v. 78, 11 de abril de 1921. 
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faenas donde no hubiera facilidades de alojamiento.219 Las intenciones y las acciones de la 

Oficina del Trabajo para remediar en lo posible el problema de la cesantía pueden servir para 

explicar la cordial relación que guardó con los dirigentes de la FOCH. La correspondencia 

que se enviaba al Jefe de la Oficina del Trabajo, Moisés Poblete Troncoso, reflejan que en 

efecto la FOCH consideraba a la Oficina como un organismo confiable para mediar los 

constantes conflictos entre los obreros y los patrones.220  

  Los reclamos de los obreros cesantes se hacían escuchar día a día en el local de la 

Oficina del Trabajo. Señalaban que los patrones no cumplían con el pago del salario acordado 

o de indemnizaciones. De esos reclamos cotidianos, sólo algunos se presentaban por escrito, 

solicitando así la intervención de la Oficina como mediadora para solucionar los conflictos. 

Por ejemplo, los señores Delfín Vázquez y Manuel Durán, quienes se encontraban trabajando 

en las obras del Canal del Maule, argüían que el ingeniero encargado no les había pagado por 

los trabajos ya ejecutados; en octubre de 1921, veinte obreros que trabajaban en las faenas 

de caminos de Talca, “fueron suspendidos violentamente de su trabajo”, por lo que 

reclamaban el pago de su indemnización; también, en el mismo mes, Jacinto Semir, Rodolfo 

Gutiérrez, Juan Bravo, Erasmo Pérez y Albino Armijo, fueron despedidos de la Compañía 

Nacional de Fuerza Eléctrica por “haber solicitado mejoramiento”, y reclamaban a su vez el 

pago por desahucio.221   

 Otra forma de organización de los albergados se expresó en el local de Matucana 100. 

Como parte de una investigación general sobre los albergues, los reporteros de la revista 

Sucesos visitaron, entre otros, el albergue mencionado. Al querer entrar, los periodistas se 

encontraron con una autollamada “guardia roja”, la cual estaba constituida por mujeres y 

hombres del albergue con el objetivo de vigilar la puerta y evitar la entrada de “intrusos”. 

Con palabras del obrero entrevistado, cuyo nombre no es mencionado por los reporteros, la 

                                                 
219 “Inspectores…”, ARNAD, DGT, v. 78, 11 de abril de 1921. 
220 Véase “Comunicaciones recibidas”, ARNAD, DGT, v. 66, 27 y 29 de abril de 1921. Es importante hacer 
notar que, de manera contraria, la relación entre la Industrial Workers of the World (IWW) con sede en 
Valparaíso y la Inspección Regional —de la misma ciudad— de la Oficina del Trabajo fue bastante conflictiva. 
El inspector regional de esta oficina hacía referencia a “la funesta labor desarrollada por esta citada Sociedad 
[la cual] entraba y dificulta la acción que la Oficina a mi cargo desarrolla, por intermedio de la Inspección 
Regional de Valparaíso”. Véase “Inspector regional de la Oficina del Trabajo de Valparaíso a Jefe de la Oficina 
del Trabajo”, ARNAD, DGT, v. 67, 6 de junio de 1921. 
221 “Datos no. 3. Obreros colocados por la oficina y que se han presentado reclamando por no cumplimiento de 
parte de los patrones”, ARNAD, DGT, v. 70, noviembre de 1921. 
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guardia roja “es una guardia que tenimos [sic.] nosotros los obreros para que no vengan aquí 

a meterse los oligarcas que nos quieren matar de hambre”. A la pregunta de quién ha 

autorizado la existencia de esa guardia, el albergado expresa: “Nadie, pues…. Nosotros los 

obreros somos libres. A nosotros no nos manda nadie”. 222 Si bien “los oligarcas” a los que 

se refieren los albergados resulta un sujeto difícil de definir, ya que podría referirse a los 

senadores, ministros, policías o incluso al mismo presidente de la República, la afirmación 

“nos quieren matar de hambre” denota una certeza en la manera de percibir la figura del 

“otro”, es decir, de una “oligarquía” política que intenta quitarle fuerza al proletariado 

condicionándolo a la pésima calidad de alimento otorgado, el cual resultaba insuficiente y de 

pésima calidad.   

Más adelante, la narración de Sucesos ofrece al lector un tono irónico al hablar de la 

seriedad tanto de la guardia roja como de los mismos policías de los albergues: “Un cigarrillo 

obsequiado al jefe de la <<guardia roja>>, unas cuatro palabras al grupo que en actitud 

amenazante nos ha detenido, y se nos permite el acceso al albergue. Un guardián de la policía, 

sentado en una enorme piedra espera tranquilamente la llegada de su relevo”.223 Para los 

reporteros, parece que las dos guardias que existían en los albergues, la de los obreros y la de 

los policías, fueron poco eficientes y responsables con sus tareas de vigilancia, ya que a unos 

se les corrompe con un tan sólo un cigarrillo y los otros parecen poco preocupados por la 

conformación de “guardias rojas” y por el aparente poder que están ejerciendo los obreros en 

los albergues. 

Sin embargo, en contraposición al tono efímero que se percibe en Sucesos, las 

intervenciones que se escucharon en el Congreso estaban cargadas de una preocupación por 

la creación de guardias rojas, cuyo nombre evidentemente referenciaba al bolchevismo ruso. 

Gonzalo Bulnes afirmaba que, según la información que tenía, un pequeño pero muy activo 

número de elementos comunistas había “constituido guardias rojas en los diferentes 

albergues de la ciudad, obligando a todos los demás a seguirlos y apelando a los que no se 

someten a sus dictámenes”. Aunado a eso, la incertidumbre parlamentaria advertía también 

sobre el carácter antipatriótico de los albergados manifestado en el canto nocturno de La 

                                                 
222 Sucesos, 27 de octubre de 1921. Véase también Pinto, Desgarros…, 225. 
223 Sucesos, 27 de octubre de 1921.  
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Internacional: “se oyen cantar canciones comunistas que escarnecen el culto a la bandera”, 

expresaba el señor Bulnes.224  

Meses antes, en junio de 1921, se hallaron veinte cartuchos de dinamita en el interior 

del mismo albergue, lo que confirmaba las crecientes sospechas de El Mercurio respecto de 

“la existencia de ciertos elementos malsanos entre los obreros cesantes que se hallan 

alimentados y vestidos por el Gobierno en los diversos albergues que se han habilitado en la 

ciudad”. Así, a pesar de la supuesta minoría que representaban los albergados “subversivos” 

frente al total de población en el albergue, que para ese momento debió haber estar alojando 

poco menos de mil personas, políticos y la prensa liberal hicieron notar su incertidumbre 

frente a un peligro de rebelión o atentado al orden social. 

De manera similar, el diputado demócrata Oscar Chanks aseguraba que entre los 

albergados había quienes denunciaban encontrarse bajo un régimen de “tiranía proletaria”, el 

cual había sido implementado por federados y socialistas, quienes los golpearon por el sólo 

hecho de participar en “desfiles patrióticos”.225 En este sentido, es importante percibir de qué 

manera los albergados fueron políticamente representados desde el Parlamento, uno de los 

bastiones de una oligarquía que parecía ser poco a poco desplazada por figuras con otros 

signos ideológicos.  

Por otro lado, la afirmación de Chanks permite inferir que existían diferencias 

políticas e ideológicas al interior de los albergues. La participación de albergados en “desfiles 

patrióticos” y el desencuentro de éstos con las prácticas de los albergados federados o 

socialistas guarda sentido si tomamos en cuenta que, según los informes de la Oficina del 

Trabajo, los albergados eran contratados constantemente como rompehuelgas. Y es que, 

como bien ha matizado Pinto, no todos los albergados cantaban “La Internacional” 

hondeando la bandera rojinegra. Existen dos ejemplos claros al respecto. El primero es que 

a mediados de 1921 un comicio público de albergados entregó a Alessandri un documento 

en el que se aseguraba que “ya no queremos oír hablar más de socialismo, de anarquismo, de 

                                                 
224 Cámara de Senadores, Diario de debates, sesiones del 23 y 24 de agosto de 1921. Ver también Pinto, 
Desgarros…, 218-219. [Las cursivas son mías]. 
225 Cámara de Diputados, sesión ordinaria del 17 de agosto de 1921, citado por Pinto, Luis Emilio Recabarren…, 
211. 
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sovietismo, de nada que signifique el establecimiento de ninguna tiranía”, solicitando así la 

intervención del Gobierno para que “ponga término a la propaganda revolucionaria que se 

hace en nuestros albergues por los agitadores de oficio que viven explotando a los 

obreros”.226 Por lo tanto, es importante recalcar que los albergados no eran un grupo 

homogéneo política e ideológicamente. Existieron claras diferencias al interior mismo de los 

albergues, las cuales expresaron una mayor tensión en la segunda mitad de 1921. 

El segundo caso se observa a partir de una intervención de Bulnes, quien afirmaba 

que un determinado grupo de obreros del albergue ubicado en la calle Sazié le había 

comunicado que existían cesantes “que dicen ser socialistas, los cuales predican a cada 

momento sus doctrinas antipatrióticas, abolición del Ejército, Marina, Policías, el odio 

implacable a la Burguesía, como ellos dicen, y la abolición del actual régimen gubernativo, 

se preocupan con bastante insistencia en inculcarnos el comunismo e igualmente la igualdad 

social […] Quieren hacer de los albergues un centro o choclón político para sembrar el 

odio”. Este tipo de instigaciones, según los informes —o informantes— de Bulnes, eran 

producto de únicamente “un cinco o diez por ciento de los albergados que tienen ideas 

subversivas”.227 

Dentro del Congreso, así como Chanks y Bulnes, otros senadores repetían y 

reforzaban el discurso que se había construido años anteriores en torno a los sujetos 

“subversivos”, “revolucionarios” o “comunistas”, en tanto que éstos eran considerados como 

“falsos apóstoles de la redención” que pretendían engañar a la multitud proletaria, añadiendo 

el sentido “antipatriótico” en sus consignas. Sin embargo, a partir de la primavera de 1921 se 

empezó a escuchar otro tipo de opinión respecto a la situación de los albergados en el interior 

mismo del Congreso.  

  

                                                 
226 El Nacional, 1º de septiembre de 1921, citado por Pinto, Desgarros…, 223. 
227 Cámara de senadores, sesión del 23 de agosto de 1921, citado en Pinto, Desgarros…, 223-224. 
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3.1.3. Tomar y crear tribunas públicas: Parlamento, plazas y calles 

Nosotros, los llamados subversivos, los agitadores, 

queremos que la multitud proletaria salga de la 

desgracia en que vive; queremos conquistar un nuevo 

mundo. 

(Luis V. Cruz, Cámara de Diputados, 8 de julio de 
1921). 

Coincidentemente, cuando la región del Norte Grande se despoblaba debido a la paralización 

de las oficinas del salitre, Recabarren y su compañero de partido Luis V. Cruz viajaban a 

Santiago como lo estaban haciendo o ya lo habían hecho otros miles de habitantes de la 

pampa salitrera. Elegidos diputados por Antofagasta y Tarapacá, respectivamente, los 

socialistas llegaron a la capital a mediados de 1921 a ocupar un asiento del Parlamento. Su 

llegada a la ciudad no pasó en absoluto desapercibida. Según El socialista de Antofagasta, 

una multitud de alrededor unas diez mil personas, compuesta por federados y cesantes, salió 

a recibir a Luis Emilio Recabarren en la estación de ferrocarriles de Santiago. Desde ahí, el 

diputado emitió un discurso en el que se refirió a la matanza de San Gregorio —ocurrida en 

enero del mismo año en la región de Antofagasta—, y al supuesto intento de políticos 

conservadores por impedir la entrada legal de Recabarren a la Cámara de Diputados.228  

La llegada al Parlamento de dirigentes del Partido Obrero Socialista y miembros de 

la FOCH marcó una ruptura con la antigua cultura política parlamentaria y expresó, a su vez, 

el interés de los socialistas, ya previamente estipulado, en hacer uso de las instituciones de la 

burguesía a manera de caja de resonancia del malestar  y las reivindicaciones populares. Para 

Recabarren era muy claro que el bienestar de los trabajadores “sólo depende de sus fuerzas 

organizadas, y que su representación en el Congreso y en las municipalidades burguesas sólo 

tiene un carácter de crítica y control que muy poco beneficio reporta al proletariado”. Añadía 

que él no iba a hacer leyes en esa “corporación burguesa capitalista”: lo que hay que hacer 

en el Congreso, manifestaba en su campaña, “es señalar […] al pueblo desde la tribuna 

parlamentaria, toda la inaudita corrupción capitalista, toda la incapacidad burguesa, toda la 

inutilidad de las leyes burguesas, para que el pueblo vea la verdad, por sus ojos, y entonces 

                                                 
228 El socialista, 16 de junio de 1921. Véase Julio Pinto. Luis Emilio Recabarren…, 206.  
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tome las medidas necesarias a organizar el bienestar social”.229 Por su parte, parlamentarios 

como Bulnes y Chanks consideraban que estos diputados llegados del norte, en suma ya 

conocidos, no eran sino propagadores de ideas “absurdas” que promovían el desorden social.  

Como bien apunta Julio Pinto, “la cuestión social, en sus diversas facetas, 

conmocionaba por aquellos días intensamente los salones de la Cámara de Diputados”.230 

Otra vez, los albergados aparecían como un problema central en el marco del debate sobre la 

cuestión social. Si bien una de las mayores preocupaciones de los parlamentarios tenía que 

ver con que los albergues se habían convertido en “focos de infección” debido a las pésimas 

condiciones higiénicas en las que se encontraban, la cuestión social de los albergados mostró 

su lado político. La discusión se nutrió de otras perspectivas y opiniones expuestas por 

socialistas en la Cámara de Diputados, pero además salió de las puertas del Parlamento para 

hacerse presente en las calles y plazas públicas con tarimas improvisadas.         

Al interior del Congreso, Recabarren expresó ante sus colegas diputados su 

indignación por el estado en el que se encontraban viviendo los obreros y sus familias dentro 

de los albergues: tras haber cooperador “a la producción enorme del salitre durante tantos 

años, produciendo miles de millones de pesos, se hallan peor que los animales, ¡se encuentran 

allí peor que en un chiquero de chanchos!”.231 Los obreros, “el alma del progreso”, se 

encontraban en condiciones que poco tenían que ver con las bondadosas expectativas del 

progreso liberal.  

Pero los gestos de solidaridad y afecto por parte de Recabarren hacia los albergados 

no se quedaron en los discursos parlamentarios. El político socialista Elías Lafferte, quien 

años antes había trabajado en las oficinas del salitre, describe la visita que hizo él junto con 

Recabarren el 1º de mayo de 1922:  

                                                 
229 Recabarren, “¿A qué iré a la Cámara de Diutados?”, El socialista, Antofagasta, 23 de febrero de 1921. 
Disponible en http://www.luisemiliorecabarren.cl/?q=node/859. Fecha de consulta: 20 de abril de 2016. Sobre 
la vida parlamentaria de Recabarren véase el capítulo V del mismo libro, “Un comunista en el parlamento”, 
203-243. 
230 Pinto. Luis Emilio Recabarren…, 207. 
231 Cámara de Diputados, Diario de sesiones, sesión ordinaria del 12 de agosto de 1921, citado por Pinto, Luis…, 
210. 

http://www.luisemiliorecabarren.cl/?q=node/859
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Fuimos a visitar los albergues, donde el gobierno de Alessandri mantenía en pésimas condiciones de 
vida y de salubridad a los obreros del norte que había traído a Santiago a raíz de la paralización de 
numerosas oficinas salitreras. Estuvimos en tres albergues, donde encontré a algunos viejos 
compañeros de mis días de pampino. En todos ellos acogían a Recabarren con grandes demostraciones 
de cariño y respeto. En la tarde fuimos a un mitin en la Alameda, donde Recabarren pronunció un 
discurso lleno de contenido y agitación.232  

 

La postura política de Recabarren y la estrecha relación de éste con el proletariado de 

la capital preocupaban a buena parte de los senadores, autodenominados “representantes de 

la soberanía nacional”; incluso, señala Pinto, apenas unos meses después de que inició su 

labor parlamentaria, Recabarren se enfrentó a una campaña de desprestigio, emanada 

supuestamente de círculos obreros, con la finalidad de trasladar a las calles las acusaciones 

que propagaban sobre él al interior del Congreso. A través de una junta llamada “Gran 

Federación de Obreros de Chile” —cuyo nombre reivindicaba a la antigua FOCH—, los 

suscriptores exigían el desafuero de Recabarren y Luis V. Cruz, así como la censura de los 

políticos del Partido Radical Santiago Labarca y Domingo Durán, por su condición de "anti-

patriotas y promotores de huelgas”.233 

En respuesta a ello, los dirigentes socialistas, a través del recién fundado diario La 

Federación Obrera, manifestaban que esa operación de desprestigio provenía del “pueblo 

inconsciente”: “unos cuantos desgraciados, andrajosos y miserables”, quienes en lugar de ser 

solidarios y leales a su condición de clase, levantan la “bandera de la reacción” para defender 

“el poder del capitalismo”.234 Por su parte, el diputado Chanks hacía un llamado a “todos los 

elementos de orden y trabajo, sin distinción de colores políticos ni religiosos”, para seguir 

apoyando “la gran obra empezada por mí en el Parlamento, contra los agitadores sin patria”: 

hay que acudir en masa para exigir castigo a estos “representantes réprobos del pueblo, que 

sólo predican la revolución y el desmembramiento de nuestro territorio”.235  

                                                 
232 Elias Lafferte, Vida de un comunista. Primera parte (Santiago de Chile: s/e, 1961), consultado 10 de abril 
de 2016, http://www.luisemiliorecabarren.cl/files/La_vida_de_un_comunista_1ra_parte.pdf, 156. 
233 Pinto, Luis Emilio Recabarren…, 213.  
234 La Federación Obrera, Santiago, 15 de septiembre de 1921, citado por Pinto, Luis Emilio Recabarren…, 
213. 
235 Cámara de Diputados, sesión extraordinaria del 27 de octubre de 1921. Véase también Pinto, Luis Emilio 

Recabarren…, 214-215. 

http://www.luisemiliorecabarren.cl/files/La_vida_de_un_comunista_1ra_parte.pdf
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Y así como la “Gran Federación de Obreros de Chile” logró convocar alrededor de 

seis mil “proletarios patriotas”, unos días después un “Comité de obreros cesantes” de 

tendencia fochista logró reunir, según el conteo de La Federación Obrera, a 20 mil obreros, 

quienes se dirigieron a La Moneda para pedir directamente al presidente Alessandri la 

aplicación de acciones de colonización de tierras fiscales y la construcción de obras públicas, 

con la finalidad de generar paliativos a la crisis del salitre. Se trataba, pues, de aquellos días 

en que se celebró la Fiesta de Primavera a la que se refirió la revista Sucesos, en donde todos 

salieron alegremente a la calle con sus máscaras: “Y la comparsa de todas esas mascaradas”, 

señala el articulista, “las forman los albergados, los pensionistas del Gobierno”.236   

En efecto, además de la creación de “guardias rojas”, al interior de los albergues se 

conformaron “consejos” de cesantes que eran organizados por la FOCH, los cuales, según el 

historiador Gonzalo Vial, protagonizaron “continuos incidentes”.237 El Consejo referido era 

el no. 28, en el cual se organizaban los albergados. Junto con federados, miembros del POS, 

anarquistas, políticos demócratas y radicales, los albergados del Consejo no. 28 se hicieron 

presentes en las demostraciones públicas, en las cuales se pronunciaron discursos 

incendiarios y en no pocas ocasiones hubo duros enfrentamientos con policías de la ciudad. 

El movimiento de masas en las calles de Santiago no cesó con los desfiles 

primaverales. Unas semanas más tarde, la noche del 7 de noviembre, en conmemoración del 

cuarto aniversario de la Revolución bolchevique, se llevaron a cabo dos comicios que 

organizaron el POS y el Consejo no. 28 de la FOCH. Alrededor de las ocho de la noche, los 

manifestantes se juntaron en trece puntos de la ciudad para más tarde arribar hacia la 

Alameda. Durante la marcha, que era alumbrada con faroles, adornada con banderas y 

musicalizada con “cantos revolucionarios”, los grupos de manifestantes estaban siendo 

custodiados por policías, quienes “tenían órdenes terminantes de proceder contra ellos si se 

                                                 
236 Sucesos, 20 de octubre de 1921. 
237 Sin mucha información detallada, Vial ofrece un ejemplo de incidente: “cerrando mayo de 1921, las mujeres 
de los albergues se concentraron en la Alameda. El acto terminó dispersado por la policía comunal a caballazos, 
con saldo de destrozos, un muerto y varios heridos, entre ellos dos guardianes”. Gonzalo Vial, Historia…, 229. 
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provocaban atentados contra los edificios de las legaciones extrajeras que se encontraran en 

su camino”.238 

En cada uno de esos trece puntos de reunión se llevó a cabo un acto político en donde 

dirigentes y representantes de distintas organizaciones políticas y obreras emitieron enérgicos 

discursos. Según los informes de la Sección de Seguridad de la Policía, en la esquina de las 

calles Maestranza (ahora Portugal) con Diez de Julio se reunieron Julio Francisco Piña y 

otros miembros del Partido Demócrata; no muy lejos de ahí, en la Plaza Almagro, participó 

el secretario general de la IWW; en Plaza Yungay, ubicada muy cerca de los albergues más 

poblados, habló un representante de los albergados, seguido de Cástor Villarín, Secretario 

General de la Junta Provincial de la FOCH; en la esquina de avenida Matta con Arturo Prat 

habló, entre otros, el demócrata Manuel Jesús Navarrete, quien animaba al público de unas 

doscientas personas a acabar con los burgueses “que están comiendo los pulmones de los 

trabajadores”; en Alameda con Bascuñán habló el secretario del POS, Roberto Salinas, quien 

advirtió que la Sección de Seguridad “se mezclaba en esas reuniones y que si llegaban a 

sorprender a algún agente dentro del meeting, le darían su merecido”; finalmente, a la esquina 

Bascuñán con Blanco Encalada llegó Luis Emilio Recabarren, quien, según los informes de 

la policía, pidió a los asistentes que inculcaran a sus hijos las ideas comunistas para que se 

estableciera el régimen del soviet.239  

Una vez que terminaron los discursos, los manifestantes se dirigieron a la plaza 

Vicuña Mackena, ubicada al frente del cerro Santa Lucía. Desde una tribuna improvisada, 

los diputados Labarca y Recabarren hablaron ahí a un público que escuchaba atento. A 

diferencia de las arengas previas, en las cuales se hacía especial alusión al pueblo ruso que 

celebraba el aniversario de su revolución, esta vez los oradores manifestaron con encono que 

Arturo Alessandri no había cumplido con las promesas que hizo durante su campaña 

presidencial y que, por lo tanto, él era el culpable de la penosa situación del proletariado 

                                                 
238 “Los desfiles callejeros de anoche”, El Diario Ilustrado, Santiago, 8 de noviembre de 1921; “Aniversario de 
la revolución rusa”, La Federación Obrera, Santiago, 8 de noviembre de 1921; citados por Grez, Historia…, 
143-144. 
239 Informe de la Sección de Seguridad, citado por Grez, Historia…142-145. 
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chileno.240 Para federados y socialistas, el “León” empezó a considerarse como parte de la 

misma fauna oligárquica.  

Los albergados fueron protagonistas de por lo menos otras tres demostraciones de 

protesta, las cuales terminaron en francos enfrentamientos con la policía. El 9 de diciembre 

alrededor de cien obreros de los albergues ubicados entre las calles Matucana y Chacabuco 

se reunieron en la Plaza Argentina, frente a la taquilla de la Estación Central de ferrocarriles 

de la ciudad; según los informes, un grupo de policías notificó a los cesantes que debían 

retirarse, teniendo como respuesta “un ataque a pedradas y tiros de revólver”, lo que obligó 

“a los uniformados a disparar sus armas al aire y hacer uso de la fuerza para dispersar a los 

manifestantes”. Seis de ellos fueron detenidos, uno con heridas leves, mientras que cuatro 

policías resultaron levemente heridos.   

Dos días después de este incidente, los cesantes del albergue ubicado en San Ignacio 

1551 atacaron a los guardianes de ese local, protestando por la pésima calidad de la comida. 

Sin precisar de dónde venían, se escucharon disparos en medio del enfrenamiento. Una 

docena de carabineros y otra más de obreros resultaron heridos; uno de los albergados fue 

trasladado y hospitalizado en la Asistencia Pública.241 

No obstante, la protesta en la cual se generó un incidente más grave ocurrió a finales 

de noviembre en Peñaflor, una localidad rural de la provincia de Santiago. Dirigidos por la 

Junta Provincial de la FOCH, alrededor de ochocientos albergados, hombres y mujeres, 

recorrieron a pie 30 kilómetros para llegar a dicha localidad. La finalidad era participar en un 

meeting de protesta por las precarias condiciones en la que se encontraban los inquilinos de 

Peñaflor. Al paso de cinco días, con la intención de solidarizarse con los trabajadores que 

previamente ya habían iniciado una huelga, los albergados federados llegaron al fundo Lo 

Herrera, propiedad del senador liberal y fundador del diario La Nación, Eleodoro Yáñez. Los 

carabineros hicieron hizo acto de presencia y violentamente reprimieron a los manifestantes, 

de cuales hubo muchos heridos, catorce desaparecidos y muerto: el albergado Reveco.  

                                                 
240 “Los desfiles callejeros de anoche”, El Diario Ilustrado, 8 de noviembre de 1921, citado por Grez, 
Historia…, 146.  
241 Prefecto de la Policía de Santiago a Ministro del Interior, citado por Grez, Historia…, 150. 



96 

   Indignados y solidarios, los miembros de la FOCH organizaron una romería en el 

local de la federación,242 además de que se llevó a cabo un acto de protesta por el asesinato 

de Reveco en la entrada del Cementerio General con tribunas improvisadas. Estuvieron 

presentes Cástor Vilarín, Luis V. Cruz, Roberto Salinas, algunos dirigentes de organizaciones 

como la IWW, la Federación de Pintores, el Centro Despertar Hijos del Trabajo y 

representantes de los ferroviarios y panificadores de San Bernardo, así como algunos voceros 

de los cesantes del norte salitrero. Tanto Salinas como Luis V. Cruz culpabilizaron a Yáñez 

por la muerte del señor Reveco. Salinas añadió a su vez que “los obreros albergados habían 

intentado ir al fundo de este feudal para dar a conocer a los campesinos los acuerdos de sus 

compañeros de la capital que estaban dispuestos para ayudarlos en su emancipación social”. 

Según el secretario del POS, “las autoridades habían impedido de viva fuerza el contacto 

entre los albergados y los campesinos, provocando la muerte de Reveco y la desaparición de 

catorce trabajadores, que probablemente habían sido arrojados al Zanjón de la Aguada”.243 

Por su parte, el señor Bernardo Almuna, quien participó como representante de los 

panificadores de San Bernardo, se manifestó en contra del presidente Alessandri, 

achacándole que durante su campaña había prometido “que ampararía en todo momento a las 

clases trabajadoras y que haría respetar la Constitución del Estado; pero esa palabrería de 

amor fecundo se había desvanecido, siendo él el causante principal de las masacres ocurridas 

en Lota, San Gregorio y la que hoy lamentaban”.244  

Este evento quedó plasmado en los Recuerdos de gobierno de Arturo Alessandri con 

un tono acaso menos apasionado. Los albergados habrían ido al fundo “Lo Herrera” a asaltar 

las casas, por lo que era necesaria la intervención de la fuerza pública, ocasionando así un 

choque entre la policía y los obreros:  

                                                 
242 El diario El Mercurio señala al respecto que “Grupos de obreros montaron guardia junto al féretro y en la 
fachada del local se izó una bandera roja enlutada con crespones, como exteriorización del pesar de los 
federados ante el fatal desenlace. Véase “Ecos del choque de la policía con los albergados”, 25 de noviembre 
de 1921. 
243 Informe de la Sección de Seguridad, Intendencia de Santiago, citado por Grez, Historia…, 149. 
244 Informe de la Sección de Seguridad, Intendencia de Santiago, citado por Grez, Historia…, 149.  
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Resultó de ese choque un muerto, que desearon sus compañeros enterrar con gran pompa y solemnidad, 
fijando un recorrido contrario al establecido por la autoridad, circunstancia que motivó la postergación 
del sepelio del fallecido. De orden del Director de Sanidad, tratándose de un cadáver en franca 
descomposición en el edificio de la Federación Obrera, ubicado en la calle Tenderini, la policía extrajo 
a la mañana siguiente el cadáver del obrero y lo llevó al cementerio. Por la tarde hicieron una romería 
de poca importancia los compañeros del fallecido, y quedó así terminado el incidente.245  

 

La versión de Alessandri resulta no sólo menos apasionada, sino que refleja a su vez 

la ausencia de una empatía hacia la víctima del incidente, cuyo nombre evidentemente no 

recuerda; se pone de manifiesto un distanciamiento entre el mandatario y su “querida 

chusma”. En efecto, aquella confianza que alguna vez depositaron en Alessandri los sectores 

obreros y los dirigentes federados y socialistas se resquebrajó a lo largo de 1921. La “luna de 

miel” estaba llegando a su fin.  

 

3.2. Los albergados frente al Alessandrismo  

El triunfo de Arturo Alessandri en las elecciones presidenciales de 1920 constituye un 

episodio coyuntural en la historia política del proletariado chileno. En su novela El año 20, 

Luis Enrique Délano, quien en ese momento tenía poco menos de cinco años, dice que “no 

se puede negar que lo llenó todo y que en un momento nadie hablaba sino de Alessandri: los 

diarios, los políticos, los estudiantes, los obreros, los albergados, donde uno fuera. La 

candidatura del León hacía temblar a los senadores, a los ministros, al presidente, los curas, 

los pacos, las buenas familias, las beatas, los conservadores y yo creo que llegó un momento 

en que hasta los propios liberales pensaron que se habían equivocado con él…”.246  

¿Cuál fue la relación de los albergados con el movimiento alessandrista? La 

disyuntiva que se presentó para el movimiento popular organizado implicaba la posibilidad 

de apoyar al proyecto reformista de Alessandri, o bien, optar por la vía rupturista que suponía 

el socialismo. Sin embargo, el ser miembro de la FOCH no significó que necesariamente 

estuvieran en contra del candidato y eventual presidente. Los discursos de Alessandri, 

cargados de un alto contenido social y constantes alusiones a la justicia y reivindicación de 

                                                 
245 Arturo Alessandri, Recuerdos de gobierno. Administración 1920-1921. Tomo I. (Santiago: Nascimiento, 
1967). 78-79. 
246 Luis Enrique Délano, El año 20, (Santiago, Pineda Libros, 1973), 15-16 [Las cursivas son mías]. 
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los sectores populares, propiciaron que incluso dirigentes del POS depositaran su confianza 

en esa figura que amenazaba a lo que parecía ser el enemigo en común: la oligarquía 

parlamentaria. En ese sentido, lo único claro es que tanto el alessandrismo como el socialismo 

“hicieron temblar” a la clase política tradicional, encarnada en el candidato conservador Luis 

Barros Borgoño y en la mayoría del Senado. 

Con la melodía del “Cielito lindo”247 Alessandri llegó a la presidencia y con ello dio 

inicio la “luna de miel” prometida a decenas de miles de obreros. Sin embargo, al paso de los 

meses, la administración alessandrista parecía brillar por su ausencia, sobre todo en relación 

a las problemáticas de la cuestión social. Más aún, como lo refleja la participación del 

panadero Bernardo Almuna en la romería del albergado Reveco, los trabajadores 

consideraban que el Ejecutivo estaba reprimiendo el movimiento obrero tal como lo hacían 

los gobiernos anteriores, desapareciendo así la confianza que en un principio le había 

brindado al mandatario. En junio de 1920, el periódico La Opinión, cercano a las 

organizaciones obreras, señaló que Alessandri uno era sino “un jurado enemigo de la clase 

obrera y un oligarca de la más alta categoría”, apoyando formalmente a la campaña de Luis 

Barros Borgoño.248  

El desfile de la primavera de 1921 —en donde los albergados se dirigieron  a la 

Moneda y de ahí, bajo la indicación de Alessandri, fueron al Congreso— refleja, por un lado, 

que por lo menos hasta noviembre de ese año los albergados confiaban en la palabra del 

mandatario y que éste, a su vez, denunciaba desde los balcones del Palacio que los culpables 

de que no se llevaran a cabo las reformas necesarias se encontraban en el Congreso. Ricardo 

Donoso calificó a esta acción como “demoledora de las instituciones, con la que “se pretendía 

estrangular la libertad de la tribuna parlamentaria”.249  

Como se ha observado, la politización de los albergados se manifestó en torno sobre 

todo en su adhesión a organizaciones de corte fochista y socialista; sin dejar de mencionar a 

                                                 
247 En la campaña presidencial, los partidarios de la Alianza Liberal adaptaron la letra de dicha canción 
mexicana con fines proselitistas a favor de Alessandri: “En brazos de la Alianza, cielito lindo, va el gran Arturo 
/ Y eso le significa, cielito lindo, triunfo seguro / Sí, ayayayay, Barros Borgoño, espérate a que Alessandri, 
cielito lindo, te baje el moño / Una marca de fuego, cielito lindo, tiene Borgoño / la de querer ser libre, cielito 
lindo, siendo pechoño”.  
248 La Opinión, Santiago, 2 de junio de 1920; citado por DeShazo, Trabajadores…, 252. 
249 Donoso, Alessandri…, 287-288. 
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aquellos que, de manera contraria, nada querían saber de ideas maximalistas y que acudían a 

“desfiles patrióticos”, según lo expresado por los senadores Chanks y Bulnes al interior del 

Congreso. En cuanto a la cercanía de Alessandri con los albergados, si bien no fue tan clara 

y evidente como la de los dirigentes socialistas, algunos relatos permiten vislumbrar la gran 

influencia que tenía sobre los cesantes. El escritor Délano expresó que “Nosotros [miembros 

de la FECH] movimos lo indecible para sustraer del alessandrismo a los albergados, para 

arrancarlos de esas quimeras, pero fracasamos”.250 Es decir que, por un lado, hubo un intento, 

acaso fallido, por acercar a los albergados al anarquismo de la Federación de Estudiantes; y 

por el otro, que en efecto el alessandrismo aparecía como un movimiento esperanzador para 

el mejoramiento de las condiciones de vida de los albergados en particular, y del proletariado 

en general.  

Esta premisa complejiza aún más la composición política de los albergados, 

demostrando que existió una heterogeneidad al momento de acercarse a algún movimiento. 

Tanto las corrientes radicales de las izquierdas socialista y anarquista, así como el discurso 

reformista de Alessandri, e incluso el conservadurismo de algunos senadores, intentaron 

incluir a su manera a los albergados en sus respectivas agendas o proyectos políticos. Sin 

embargo, la pugna por la politización de la clase trabajadora, sobre todo la de la industria del 

salitre, había presentado anteriormente disyuntivas bastante similares, pero en latitudes 

diferentes. Cinco años atrás, Alessandri se convirtió en senador por Tarapacá “sin pedirlo ni 

quererlo”, según sus propias palabras.251 Fue en esa candidatura senatorial en la que se ganó 

su apodo y se convirtió así en un político de masas. Muy seguramente, buena parte de los 

albergados presenció alguno de sus mítines de campaña en la región del norte y simpatizó 

con sus consignas. Al igual que Recabarren, Alessandri era para los albergados una figura 

cercana, sumamente conocida y considerada para muchas como un baluarte de la igualdad 

social. En 1920, los protagonistas de esa pugna se encontraban ahora en otra región y en otras 

condiciones políticas y sociales.   

Como bien han señalado Valdivia y Pinto, la victoria presidencial de Arturo 

Alessandri “convirtió en política de Estado la noción según la cual la reconciliación entre 

                                                 
250 Délano, El año 20, 17.  
251 Armando Donoso, Conversaciones con Don Arturo Alessandri, (Santiago: Ediciones Ercilla, 1934), 59. 
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patrones y obreros, entre ricos y pobres, constituía la única vía efectiva para evitar una 

revolución”. El discurso reformista de Alessandri prometía el reconocimiento e inclusión de 

los sectores populares y su protección estatal; sin embargo, previamente había que 

comprometerse a “despolitizar sus organismos de representación gremial, aceptar 

mecanismos institucionalizados de arbitraje y dejar el recurso a la huelga sólo como instancia 

final”.252 Adoptar el orden político propuesto por el alessandrismo suponía entonces el 

abandono de los ideales del socialismo de Recabarren y del POS.   

El transcurso de los primeros años de gobierno de Alessandri muestra que en realidad 

hubo poca subordinación al orden social que se pretendía establecer. El proceso de 

radicalización de las principales organizaciones obreras propició a incrementar el 

distanciamiento entre los albergados socialistas con el proyecto conciliatorio de Alessandri. 

En diciembre de 1921 el Jefe de Resguardo del puerto de Valparaíso confiscó a los obreros 

cesantes del norte alrededor de cuatrocientos ejemplares de la obra La Tercera Internacional 

Comunista.253 Este hecho no es más que una expresión del giro ideológico que daría el POS 

un mes más tarde, cuando se convierte en el Partido Comunista de Chile, lo cual significó la 

total adhesión a los estatutos de la Komitern. Muy seguramente hubo folletos con textos de 

Lenin que pasaron desapercibidos por las autoridades, de lo que se podría inferir que las 

palabras del líder revolucionario ruso eran leídas al interior de los albergues: “Las masas 

obreras del mundo entero percibieron instintivamente el significado de los Soviets como 

arma de lucha del proletariado y como forma del Estado proletario. Pero los <<líderes>>, 

corrompidos por el oportunismo, seguían y siguen rindiendo culto a la democracia burguesa, 

calificándola de <<democracia>> en general”.254 La identificación de Alessandri como 

oportunista fue bastante clara, al grado de considerarlo un traidor del proletariado chileno. 

La fractura política e ideológica estaba hecha. 

                                                 
252 Pinto y Valdivia, ¿Revolución…?..., 19. 
253 ARNAD, MI, vol. 5764, “Oficio del Intendente de Valparaíso al Ministerio de Interior”, 19 de diciembre de 
1921; citado por Grez, Historia…, 141. 
254 Vladimir Ilich Lenin, “La Tercera Internacional y su lugar en la historia”, Marxist Internet Archive, 1919, 
s/p. Consultado 10 de mayo de 2016, https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/iv-19.htm 
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3.3. Recapitulando los miedos. El control como reacción 

Además del rompimiento con las principales organizaciones obreras, el gobierno de 

Alessandri se enfrentó a una oposición implacable que se encargó de visibilizar y denunciar 

desde el Senado la “podredumbre” que había salido a la luz respecto al nuevo gobierno. 

Senadores como Ladislao Errázuriz achacaron a la nueva administración la preocupante 

situación financiera, criticando la constante solicitud de empréstitos para sostener al Estado, 

sumando que el mantenimiento de los albergues y de las obras públicas para paliar la cesantía 

se había elevado a un costo de cien millones de pesos. Además, desde el senado se 

denunciaron los actos de corrupción, en donde sobresalió el fraude de los albergues en el 

cual, como se explicó anteriormente, se vieron inmiscuidos figuras muy cercanas al 

presidente.255  

Estas imputaciones no sólo tenían la finalidad de restarle credibilidad al gobierno de 

Alessandri; también sirvieron para recalcar la idea de que los albergues funcionaban como 

“focos de infección” fiscal, por lo que consideraban necesario el cierre definitivo de estos 

espacios de alojamiento para los obreros cesantes. Aún más, con el paso del tiempo 

empezaron a considerar que los albergues propiciaban el desarrollo de una actitud inmoral 

hacia el trabajo. Al respecto, el senador liberal Ricardo Valdés argüía que el asunto de los 

albergues es un tema “muy importante para la vida de nuestra colectividad, más trascendental 

de lo que la opinión se imagina. Por el mantenimiento de estos albergues el Gobierno está 

alterando el orden natural de la existencia humana. Si el Gobierno aloja y alimenta un gran 

número de individuos ociosos, estos se acostumbran a no trabajar”.256 Los albergues, además 

de ser un peligro para la estabilidad del fisco, también se consideraron espacios de vicio y 

ocio.  

 

 

 

                                                 
255 Donoso, Alessandri…, 337. 
256 Cámara de Senadores, sesión 21ª extraordinaria, 3 de mayo de 1922. 
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Ilustración 4. El contraste de actualidad 

  

Empleado público: 
--Señora, tenga la bondad de esperar un poco, y luego 
le cancelaré su cuenta del despacho. El Gobierno 
tiene por ahora compromisos más importantes que 
cumplir. 

El albergado: 
Eh, guardián, haga que venga el orfeón para que 
acompañe a los niños a cantar la Internacional, y 
mientras tanto, tráigame una botella de champaña 
para despertar el vicio ¡Vamos, ligero! ¿Para qué 
soy yo pensionista del Estado? 

Fuente: “El contraste de actualidad”, Vida Nueva, 9 de noviembre de 1921. 
 

El argumento de que los albergados no querían trabajar partía del hecho de que, en 

efecto, los cesantes preferían muchas veces quedarse en los alojamientos que ir a las faenas 

agrícolas u obras públicas, ya que, como se explicó anteriormente, los contratistas no 

cumplían ni con el pago de salario acordado ni con las condiciones laborales y de vivienda 

que ofrecían. Por otra parte, los cesantes del norte se negaban a recibir un salario que 

representaba apenas la mitad de lo que estaban acostumbrados a percibir en las oficinas 

salitreras. La élite política y algunos medios de comunicación consideraban esta acción como 

abusiva y egoísta; según su perspectiva, el trabajo, aunque con un salario mucho más bajo, 

debía ser aceptado por los obreros cesantes, sobre todo considerando los tiempos de crisis 
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por los que estaban atravesando. Se pretendía, pues, sustraer el carácter de obreros a los 

albergados, representándolos como individuos ociosos que viven de manera lujosa con los 

recursos del fisco.  

“¿Por qué no trabajan nada los pájaros?”, se preguntaba el senador Valdés. La 

respuesta es simple: la naturaleza les brinda todo lo necesario para que puedan sobrevivir; 

ocurre lo mismo con los hombres, ya que si “encuentran un Fisco que los alberga y mantiene, 

no trabajan, es claro, lo mismo que los pájaros cantores”. La única y gran diferencia es que 

“las aves entonan trinos que alegran la vida general; los albergados cantan “La Internacional” 

y otros himnos subversivos que amenazan la vida republicana, amén de pedir la abolición del 

Gobierno, de cuya protección disfrutan en calles y plazas públicas”. Ociosos, vividores y, 

además, malagradecidos con el gobierno que los hospeda y alimenta; sin tapujos ni 

“eufemismos impropios”, el senador expresa que los albergados constituyen una “verdadera 

viruela social”.257 Considerando que durante la crisis de 1914 la crítica de las autoridades a 

los obreros que no aceptaban las ofertas de trabajo apuntaba a que los cesantes preferían 

vagar que trabajar, transformándolos así en sujetos sumamente peligrosos ya que no se 

integraban al mercado laboral regulado por el Estado,258existe una marcada continuidad de 

este pensamiento; no obstante, la peligrosidad ya no estaba enmarcada únicamente a la 

delincuencia común que eso podría generar, sino también al carácter de insubordinación 

política y social que expresaban los obreros. 

En contra de las acusaciones emitidas por la opinión pública y algunos senadores, los 

obreros cesantes, quienes fueron entrevistados por reporteros de El Mercurio, pusieron de 

manifiesto que “nosotros lo que queremos ante todo es salir de aquí, para encontrar en qué 

ocuparnos, porque somos hombres robustos y sabemos manejar la pala y la barreta y muchos 

son entendidos en diversos otros trabajos. Pero para pesar nuestro, nos vemos relegados aquí 

sin trabajar y sin poder salir”. En este caso, el impedimento para salir a trabajar no atendía a 

la inconformidad de las relaciones laborales, sino a la imposibilidad material para hacerlo; 

los albergados comentaron que los contratistas les exigían contar con las herramientas 

necesarias, tales como chuzo y pala, pero “viniendo de tan lejos, qué íbamos a poder traer 

                                                 
257 Cámara de Senadores, sesión 21ª extraordinaria, 3 de mayo de 1922. 
258 Yáñez, La intervención…, 174. 
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herramientas”.259 Otros más quisieron “salir a vender diarios y no hemos podido porque la 

policía nos detiene debido a que no tenemos nuestro carnet de identidad. Si no disponemos 

de lo necesario para comprar ni la más barata prenda de vestir, mal podremos disponer de 

cinco pesos para un carnet”.260  

 La detención de los albergados por no llevar consigo el carnet de identidad es 

resultado del estricto control que ejercieron los carabineros, sobre todo para regular la salida 

y la entrada de obreros. La única identificación con la que contaban los albergados era una 

tarjeta otorgada por los administradores con la cual los obreros y sus familias tenían acceso 

a sus respectivos albergues y podían recibir su ración de alimento, pero que claramente no 

funcionaba como un carnet de identidad oficial.261  

La vigilancia de los cesantes se ejerció tanto en el interior como en el exterior de los 

asilos. El Mercurio aludía a que si bien los carabineros dejaban “amplia libertad a los 

albergados en su vida en los albergues”, los policías se encargaban de impedir los desórdenes 

dentro y fuera de los albergues, por lo que resultaba necesario prohibir a los albergados salir 

en grupo a la vía pública.262 Sin duda, uno de los ejemplos más claros de control y represión 

sobre los albergados sucedió durante el choque en el fundo “Lo Herrera”, una vez que el 

Ministro del Interior Ismael Tocornal, “en cumplimiento del deber de defender las personas 

y sus bienes, ordenó a la fuerza pública que impidiera la salida de los obreros que iban a 

realizar un crimen”,263 según lo expresó el mismo Alessandri. Por otro lado, parece que 

después de ese incidente se ejerció un control mucho más enérgico al interior de los 

albergues: “El cuerpo de carabineros ha efectuado allí la más admirable transformación, y en 

realidad aquellos campamentos [están] militarizados, divididos en calles y a su vez en 

departamentos o celdas para cada familia (…) Todo está allí reglamentado con minucioso 

orden y severa disciplina”,264 decía el articulista de El Mercurio. 

                                                 
259 “La vida en los albergues”, El Mercurio, 6 de noviembre de 1921. 
260 “Visita a los albergues”, El Mercurio, 12 de agosto de 1921. 
261 Sobre el uso y abuso de las “Tarjetas de Albergue” véase “Jefe de sección Bolsa de Trabajo a Director de la 
Oficina del Trabajo”, ARNAD, DGT, vol. 70, 7 de noviembre de 1921. 
262 El Mercurio, 29 de noviembre de 1921. 
263 Alessandri, Recuerdos…, 78. 
264 “En los albergues de Santiago”, El Mercurio, 14 de mayo de 1922. 
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Pero además de la vigilancia y la disciplina ejercida, también hubo un intento por 

reforzar los valores nacionales en los obreros considerados subversivos y apátridas. Para ello 

se realizaron “conferencias patrióticas” cada domingo y en el campo de deportes “la bandera 

nacional se iza solemnemente en todos los albergues… ya ha desaparecido de estos recintos 

la famosa bandera roja […]. Estos albergues son del Estado y aquí no hay más bandera que 

la nacional”.265 Si bien, como explica DeShazo, la enérgica vigilancia policial y el uso de 

agentes secretos no impidió que los albergados “fueran usados” como fuerzas de choque en 

las marchas y manifestaciones sindicales llevadas a cabo en Santiago,266 resulta importante 

destacar que existió un interés en acabar con cualquier símbolo político relacionado con el 

comunismo: ni folletos de intelectuales rusos, ni canciones subversivas, ni mucho menos 

banderas rojas; la moral patriótica y liberal debía entrar en los albergues “por la razón o por 

la fuerza”. 

En este sentido, los albergues para obreros desocupados funcionaron en un principio 

como espacios de organización política, a partir de los cuales se crearon “guardias rojas” y 

comités, los cuales tuvieron una importante participación en los mítines organizados por el 

Partido Obrero Socialista y por la FOCH. En las manifestaciones se expresaba no sólo el 

malestar generado por las precarias condiciones laborales y de vivienda a las que la mayoría 

de los cesantes tuvieron que amoldarse; también crearon lazos de solidaridad con los 

trabajadores las regiones del centro y del sur frente a los abusos de contratistas y 

terratenientes.  

Esta situación intensificó aún más el clima de agitación política en Santiago, lo que 

obligó a las autoridades a ejercer un mayor control de los cesantes dentro y fuera de los 

albergues; además, resulta evidente que el uso de la fuerza pública para reprimir a los 

albergados fue una práctica constante desplegada por el gobierno de Alessandri. Sin 

embargo, como la represión únicamente servía para radicalizar aún más las prácticas y 

expresiones políticas de los cesantes, pareciera que se intentó despolitizar a los obreros no 

sólo a través de la fuerza, sino también de la “razón”. Para ello, había que desaparecer los 

símbolos revolucionarios de los albergados, tales como el himno de “La Internacional” y la 

                                                 
265 “En los albergues de Santiago”, El Mercurio, 14 de mayo de 1922. 
266 DeShazo, Trabajadores… 87. 
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bandera roja, para luego cambiarlos por el himno nacional y la bandera de la “Estrella 

solitaria”: símbolos de un orden liberal anhelado.    
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Conclusiones 

La crisis de cesantía desprendida por la paralización de la industria salitrera representó para 

el gobierno de Arturo Alessandri uno de los mayores retos a resolver. A finales de 1922, 

cuando el presidente celebraba sus primeros dos años de mandato, expresó gustosamente que 

en ese breve tiempo se había logrado “el mejoramiento de la industria salitrera y, como 

consecuencia, el mejoramiento de la economía general del país; y por último, la terminación 

de los albergues que ocasionó la cesantía como consecuencia de la crisis del salitre”.267 

Seguramente, el mandatario recordó aquellas demostraciones de los albergados afuera de la 

Moneda, a quienes desde el balcón les hablaba sobre dignidad, justicia, progreso y de una 

Cámara de Senadores reacia a avanzar en asuntos de legislación social; pero también recordó 

a los obreros desocupados como los agitadores que impedían restablecer el orden en las 

regiones del centro y del sur del país; más aún, los albergados llegaron a ser considerados 

por Alessandri como criminales que ponían en peligro a las personas y sus bienes. Para la 

tranquilidad de la clase gobernante, durante los primeros meses de 1923 los miles de 

albergados retornaron al “territorio calcinado” —como se refirió Neruda a la pampa 

chilena— para trabajar en las oficinas del salitre, reactivadas por las “fuerzas del mercado” 

internacional. 

 Sin duda, la cesantía fue un tema que apareció constantemente en la opinión pública 

chilena. Intelectuales, funcionarios, estudiantes, reporteros, diputados, senadores, dirigentes 

de organizaciones obreras, ministros, eclesiásticos y representantes de instituciones de 

caridad expresaron su preocupación respecto al problema, el cual consideraban necesario 

solucionar lo antes posible. Y es que con la cesantía los problemas sociales se presentaron 

como en cascada: propagación del tifus, deterioro de las condiciones de vivienda de los 

sectores populares, excesos y abusos en las relaciones obreros-patronales y, junto con ello, 

un malestar generalizado de la clase trabajadora chilena que no titubeó en organizar huelgas, 

mítines y demostraciones públicas con contenido revolucionario, a pesar de la clara política 

represiva desplegada por los gobiernos parlamentaristas e, incluso, el alessandrista.  

                                                 
267 Alessandri, Recuerdos…, 202. 
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“¿Qué hacer frente a estos problemas?”, se preguntaba la clase dirigente desde finales 

del siglo XIX. Como ha señalado Yáñez, en un principio se pretendía solucionar las 

dificultades del mundo social y laboral elevando los bajos salarios de los trabajadores, los 

cuales eran fuente de pobreza e inmigración; esto se tendría que hacer sin la intervención del 

Estado, dejando que las fuerzas del mercado solucionaran por sí mismas la situación 

industrial chilena. Sin embargo, la dinámica de este industrialismo naciente, caracterizado 

por un mercado de consumo inestable y una débil capitalización, potencializaba aún más la 

precarización laboral, principalmente en el norte salitrero, en los centros urbanos y en la 

región carbonífera del sur. Además, como estaba ausente el garante de la legalidad —el 

Estado— no existía algún tipo de regulación legal de las relaciones obrero-patronales.268  

Con el paso de los años la situación se fue haciendo cada vez más crítica, por lo que 

se consideró necesario pensar en nuevas posibilidades que pudieran reducir los conflictos 

entre la clase gobernante y los sectores populares, los cuales se mostraban cada vez más 

renuentes a los sistemas político y económico vigentes. De esta forma se empezó a considerar 

oportuna la intervención estatal en los asuntos sociales y laborales y, con ello, la 

promulgación de leyes que garantizaran los derechos de trabajo, vivienda y salud; la 

evolución de la legislación social en Chile se identifica entre los años que van de 1906 a 

1924, es decir, desde la promulgación de la Ley de habitaciones obreras hasta la aprobación 

del Congreso de las leyes propuestas por los militares. 

Durante estos años, el mercado laboral expresó su inestabilidad con constantes 

paralizaciones de la industria. Frente a ello se creó en 1907 la Oficina del Trabajo, 

dependiente del Ministerio de Industria y Obras Públicas, que tuvo por objetivo llevar la 

estadística del “mercado de brazos” y así ofrecer obreros a empresarios, y trabajo a quienes 

carecieran de éste. Además de ello, la crisis a la que se enfrentó la industria del salitre con el 

inicio de la Primera Guerra Mundial obligó a los funcionaros del Estado a establecer el 

Servicio de colocación de obreros desocupados en agosto de 1914. Si bien este Servicio pudo 

colocar a un número bastante considerable de trabajadores salitreros, como se observó en el 

segundo capítulo, eso no significó el fin de la crisis de cesantía existente.  

                                                 
268 Yáñez, La intervención…, 122. 



109 

Una vez que la guerra terminó y que Alemania ya se había convertido en el gran 

productor y comerciante de salitre sintético, el principio del fin de la era del salitre estaba 

marcado. La falta de recursos y funcionarios imposibilitó a la Oficina del Trabajo ofrecer 

colocación y transportes a los miles de obreros que eran despedidos de las faenas salitreras, 

por lo que el gobierno creyó conveniente establecer los albergues para obreros desocupados, 

con la falsa esperanza de que fueran temporales; y como su temporalidad se alargó, la 

solución empezó a ser problema.   

En este sentido, puede observarse que el carácter distintivo de las primeras 

intervenciones del Estado en los asuntos sociales fue la improvisación: no se creó el Servicio 

de colocación sino hasta que miles de obreros vagaban por las calles del puerto de Iquique; 

así como tampoco se establecieron los albergues hasta que fue evidente que el problema de 

la cesantía era imposible de contener, incluso con todas las acciones ejecutadas por la Oficina 

del Trabajo. La improvisación se expresó, a su vez, en las condiciones mismas de los 

albergues, que no eran sino grandes bodegas y galpones alquilados y que evidentemente no 

contaban con la construcción o instalaciones higiénicas necesarias para alojar a más de mil 

personas. 

Los albergues y sus habitantes pusieron de manifiesto las dos principales temáticas 

de la cuestión social: condiciones de vivienda y salud, y la constitución de organizaciones 

que defendían los intereses de la clase trabajadora chilena. En cuanto a lo primero, los 

albergues se caracterizaron por ser espacios de marginación social, la cual se expresaba desde 

las mismas instalaciones del lugar hasta la pésima calidad del alimento que se les brindaba a 

los cesantes y sus familias. Incluso, la localización misma de los albergues, concentrados en 

su mayoría en barrios obreros repletos de conventillos, es un reflejo del intento tácito de 

exclusión social hacia los obreros venidos del norte. Siguiendo a Pierre Bourdieu, en una 

sociedad jerárquica, como evidentemente lo es la chilena de esos años, “no hay espacio que 

no esté jerarquizado y no exprese las jerarquías y las distinciones sociales, de un modo (más 

o menos) deformado y sobre todo enmascarado por el efecto de naturalización que entraña 

la inscripción duradera de las realidades sociales en el mundo natural”. 269 En este sentido, al 

                                                 
269 Pierre Bourdieu, “Efectos de lugar”, en Miseria del mundo (Madrid: Akal, 1999), 120. 
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no tener trabajo, los albergados fueron considerados personas pobres, por lo que era “natural” 

su condición de hacinados.   

Este carácter de desigualdad “natural” atendía a una de las premisas de la ética del 

trabajo: si se quiere lo necesario para vivir y ser feliz hay que hacer algo que otras personas 

consideren digno de pago. Así, los albergados entraron en conflicto con la ética del trabajo, 

ya que la gran mayoría no tenía una ocupación, y cuando contratistas o funcionarios de la 

Oficina del Trabajo les ofrecían algún puesto, aquéllos lo rechazaban debido al bajo salario 

ofrecido, así como a las falsas promesas que se hacían sobre las condiciones laborales y de 

vivienda. El hecho de que los cesantes, personas carentes de trabajo, se negaran a ir a las 

faenas agrícolas o de obras públicas contradecía a la ética del trabajo: “Trabajar es un valor 

en sí mismo, una actividad noble y jerarquizadora […] Trabajar es bueno; no hacerlo es 

malo”.270 De esta forma, los albergues estaban “alterando el orden natural de la existencia 

humana”, según las palabras del senador Ricardo Valdés, ya que, como expresa Zygmunt 

Bauman al respecto de la presunción de la ética del trabajo, “el trabajo es el estado normal 

de los seres humanos; no trabajar es anormal”, por lo que sería injusto pedir que las personas 

que cumplen con todas sus obligaciones repartieran sus beneficios o ganancias con la gente 

que, por alguna u otra razón, no trabaja.271  

Por otra parte, los albergues funcionaron como espacios ideales para la propagación 

del tifus exantemático, enfermedad que viajó con los cesantes desde la pampa hasta Santiago 

y que terminó con la vida de niños y ancianos, principalmente. Aunado a eso, el problema 

social de los albergues se hizo más evidente cuando, con la intención de mejorar en lo posible 

su calidad de vida, los albergados salieron a las calles a pedir monedas a los transeúntes 

capitalinos. Esto quiere decir que la medida que el gobierno implementó como paliativo de 

la cesantía desembocó en enfermedad, hambre, muerte y mendicidad.  

Aun así, pese a lo inhabitable que pudieran parecer los albergues, los obreros cesantes 

y sus familias lograron hacer suyo ese espacio: lo habitaron, lo apropiaron y lo resignificaron. 

Y es que, como dijo Martin Heidegger, “habitamos no porque hayamos construido, sino que 

                                                 
270 Zygmunt Bauman, Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Traducción de Victoria de los Angeles Boschiroli 
(Barcelona: Gedisa, 2000), 17. 
271 Bauman, Trabajo…, 18. 
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construimos y hemos construido en cuanto habitamos, esto es, en cuanto somos los habitantes 

[…] Sólo si tenemos el poder de habitar, podemos construir”.272 Esa capacidad de los 

nortinos para habitar lo aparentemente inhabitable la habían desarrollado ya al asentarse en 

el desierto chileno. Tal como lo hicieron en las difíciles condiciones de la pampa, los obreros 

del norte lograron construir comunidad al interior de los albergues, la cual se expresó en la 

conformación de guardias y comités que defendían los intereses de los albergados. La íntima 

convivencia, producto del hacinamiento de miles de personas en un reducido espacio, 

construyó lazos de solidaridad entre los alojados en esos galpones; además de que, 

conscientes de su condición proletaria, manifestaron su apoyo a otros trabajadores de las 

regiones del centro y del sur del país. 

Lo anterior nos lleva a pensar en el acercamiento que los albergados tuvieron con las 

principales organizaciones que reivindicaban la lucha de la clase trabajadora: el Partido 

Obrero Socialista y la Federación Obrera de Chile. Como se observó en el tercer capítulo, los 

obreros cesantes del norte, directamente familiarizados con el movimiento obrero nacido en 

Iquique, fueron muy cercanos a dirigentes como Luis Emilio Recabarren o Luis V. Cruz, 

quienes también viajaron a Santiago como diputados. De esa manera, el Congreso, bastión 

de la élite política tradicional, se convirtió en un espacio en el que resonaron las 

inconformidades de los sectores obreros, incluyendo a los albergados; más aún, cuando los 

albergados salían a las calles mostraron su adhesión total al movimiento socialista de 

Recabarren, el cual se había radicalizado desde 1917. 

El otro movimiento político con el que los albergados mostraron una cercanía fue el 

alessandrismo, el cual discursivamente significó una ruptura con la vieja clase política. No 

obstante, resulta claro que la relación entre Alessandri y los albergados no llegó a buen 

término, ya que mientras el mandatario calificaba de criminales a los albergados, éstos lo 

llamaban traidor de la clase proletaria. 

Finalmente, para explicar la relación entre los albergados y la clase dirigente es 

importante considerar el carácter subversivo y revolucionario de los obreros cesantes. Como 

bien explica Sergio Grez, “El fantasma de la <<subversión>> ganó las cabezas de muchas 

                                                 
272 Martin Heidegger, citado por Sergio González, “Habitar la pampa en la palabra: Creación poética del salitre”, 
en Revista de Ciencias Sociales 13 (2003), 54. 
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autoridades de distinto tipo a partir de 1919. Numerosos ministros y parlamentarios, 

intendentes, gobernadores, subdelegados, alcaldes y jefes policiales y militares, creían ver en 

cualquier acto de protesta social <<movimientos subversivos >> que era necesario aplastar 

rápidamente.”273 Debido a que los albergados recurrentemente salían a las plazas públicas a 

exigir mejoras de vivienda y alimento con banderas de la FOCH, los choques con la policía 

solían ser constantes. Bajo ese argumento, las autoridades consideraron oportuno ejercer 

mayor control sobre los albergados, sus prácticas y sus símbolos: la riqueza política de la 

pampa salitrera, expresada por los albergados, contrasta con la miseria material del oro 

blanco, contenida en los albergues. 

Los albergues para obreros desocupados son una expresión sintetizada de las 

problemáticas sociales que se desplegaron en Chile como consecuencia del proceso de 

industrialización. En los países latinoamericanos, donde la población seguía siendo 

mayoritariamente rural, el crecimiento de la industria y de un capitalismo dependiente del 

mercado internacional impactó directamente no sólo en los campesinos que migraron del 

campo a la ciudad —o en este caso del campo al desierto salitrero—, sino en la nueva clase 

proletaria que parecía consolidarse en las primeras décadas del siglo XX. Las luchas por la 

reivindicación de los derechos laborales estuvieron acompañadas de una serie de condiciones 

que ponían de manifiesto la fragilidad social de estos sectores. Los albergues para obreros 

desocupados son historia condensada: ahí habitó, como fantasma, la cuestión social.   

 Si bien no fueron muchos los nombres de albergados que se pudieron recuperar, así 

como tampoco fue posible —por las evidentes limitaciones metodológicas— rescatar en su 

totalidad sus voces y sentires, conocemos, sin embargo, la fragilidad de don Miguel Carrasco 

Navarro, fallecido de tifus exantemático en un albergue en el invierno de 1919; el malestar 

social del señor Landeros, quien presidió un comité de albergados; y la solidaridad del obrero 

Reveco en la huelga del fundo “Lo Herrera” que, debido a la represión desplegada, le costó 

la vida. Esta historia se trató de hombres, mujeres y niños de carne y hueso, con nombre y 

rostro, que por mucho tiempo no han sido más que estadística, cifras de la historiografía. Los 

albergados, obreros de la pampa salitrera, hicieron su aportación a la “subversión del 

                                                 
273 Grez, Historia…, 102. 
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mundo”, la cual comienza, dice Rancière, “a esa hora en que los trabajadores normales 

deberían disfrutar del sueño apacible de aquellos cuyo oficio no obliga a pensar”.274 

 Para finalizar, parece oportuno recordar que, en su uso más recurrente, la historia nos 

permite crear puentes entre el pasado y el presente. El lector habrá identificado las 

continuidades y rupturas sobre algunos temas que hoy en día ocupan cierto protagonismo 

dentro de la opinión pública chilena: la intervención del Estado en situaciones de emergencia 

originadas por catástrofes naturales o problemáticas sociales; la actitud de la élite política 

frente a la expresión de demandas sociales; el uso de los medios masivos de comunicación y 

las representaciones de los sectores populares; la práctica de la corrupción desde todos los 

niveles de la sociedad; así como la participación de los movimientos políticos de izquierda 

que pretenden reivindicar los anhelos populares. A primera vista, parece que el 

desenvolvimiento de la élite política chilena guarda más continuidades que rupturas. Por 

ahora, ojalá que ese ejercicio analítico, que no es poca cosa, nos permita seguir reflexionando 

sobre la realidad latinoamericana, sin duda compleja en términos políticos y sociales.    

  

                                                 
274 Jacques Rancière, La noche de los proletarios. Archivos del sueño obrero. Traducción y notas de Emilio 
Bernini y Enrique Biondini (Buenos Aires: Tinta Limón, 2010), 20. 
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