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En MEjIllonES yo TUVE Un AMoR. IMAgInARIo SoCIAl E 
IDEnTIDAD loCAl. Un AnálISIS DE ConTEnIDo

Manuel Zamora Pizarro1

El artículo plantea la existencia de nexos y vínculos entre música e identidad. la música 
y las líricas de canciones pueden servirnos para identificar ciertos rasgos o señas de identidad 
cultural. Afirmamos que la música constituye un eficaz aliado para el análisis identitario. En 
ella podemos identificar rasgos de identidad y ejes clave de socialidad. También discursos 
y significados. Con esta premisa, se llevó a cabo un análisis de contenido a la canción “En 
Mejillones”. Adelantemos que en el análisis del himno se expresan algunos de estos rasgos de 
identidad. Concluyendo que dicho tema, anidado en el imaginario colectivo de los mejilloninos, 
es uno de los aspectos identitarios más sobresalientes de esta ciudad del norte grande. 

Palabras claves: Identidad local, Imaginario colectivo, Música.

The article put forward the existance of links and connections between music and identity.  
Music and lyrics of songs can serve us to identify certain features or signs of cultural identity. We 
affirm that music constitutes an effective ally for the identity analysis. In it we can identify features 
of identity and key axis of local culture. Also speeches and meanings. With this premise, an analysis 
of content was carried out to the song in  Mejillones. Let´s advance that in the analysis of the anthem 
express some of these features of identity. Concluding that the above mentioned topic shaltered 
in the imaginary group of the mejilloninos, is one of the symbolic aspects and more outstanding of 
this city of the great north.

Keywords: Cultural identity, Imaginary group, Music.
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los primeros sones: presentación del problema

El año 1938 comienza a gestarse uno de los símbolos identitarios  más importantes 
y sobresalientes de la vida socio-cultural mejillonina. Ante un escenario local desalentador, 
desolador y opaco, generado por el abandono y la pobreza, es creada una canción de amor 
llamada “Mejillones”12. Una canción que poco a poco fue convirtiéndose en un símbolo del 
“pueblo a orillas  de la soledad” (Agrella, 1999: 161). Su éxito crecía y se expandía por el país, 
transformándose luego en un clásico de la música popular chilena. y no sólo eso. Se transformó 
en himno de la localidad. y lo que es más importante para este artículo, se convierte en un 
elemento identitario de primer orden en el cosmos cultural mejillonino. De ello habla este 
artículo. De una canción popular, de un foxtrot, de un himno. De una seña de identidad que 
representa para los mejilloninos uno de sus más preciados íconos culturales. Es el estudio de un 
proceso mediante el cual fue edificándose una identidad, al alero de la pobreza y el letargo. Pero 
también al compás de una melodía que habla de amor; es decir, de encuentros y desencuentros, 
de cariño y odio, pero también de lucha y esperanza.

nuestro Himno: Tema de Investigación

El propósito del análisis fue indagar sobre uno de los rasgos identitarios más sobresalientes 
de la comunidad mejillonina. Se persiguió establecer, sin pretensiones de veracidad, exactitud 
y precisión absoluta23 cual es el sentido o significado que tiene para los mejilloninos el himno 
de la localidad. A partir de un análisis interpretativo del ya inmortalizado foxtrot, pretendimos 
captar y comprender cuál es el sentido que tiene para los habitantes de Mejillones  aquella 
creación musical.

Una de las hipótesis que recorre este artículo señala que los habitantes del puerto se 
adueñaron de la creación musical convirtiéndola en su himno y en uno de los ejes en torno a los 
cuales reestructuraba la identidad de la localidad. A través de un proceso de reestructuración de 
identidad la población incorporó, la mayoría de las veces en forma no consciente, esta canción 
al corpus identitario de la comunidad34. Aun hoy se observa la relevancia que tiene esta canción 
para los mejilloninos. Desde el monolito apostado en la plaza de la ciudad recordando la letra 

1 Compuesta el año 1938 por gamelín guerra Seura,  inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual con el número 10.283 
con fecha 13 de junio de 1944. lo anterior consta en la Ficha autoral de la canción presentada en el Departamento de 
Derecho de Autor de la Universidad de Chile, de fecha 20 de junio de 1963. El tema fue grabado por primera vez el año 1945 
por Porfirio Díaz y su Conjunto Típico y la voz de jorge Abril (RCA Victor).

2 Esto, debido fundamentalmente,  a que el estudio posee un alto componente interpretativo.
3 Sobre el carácter no conciente de los actores en los procesos identitarios, Fernando Dahse es enfático al plantear que los 

individuos “no tienen plena conciencia de sus identidades culturales” (Dahse;1991: 9).
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de la canción, pasando por la población gamelín guerra, hasta el Centro Cultural que lleva el 
mismo nombre de la población, son evidencias de la importancia que reviste para Mejillones 
su canción-himno, y el creador de ella: gamelín guerra Seura (1906-1988). no cabe duda 
que la relación mejillonino/himno es otra. Como todo rasgo de identidad, se ha reconfigurado. 
Sin embargo esta canción aun sigue presente en el imaginario colectivo45 como un símbolo de 
Mejillones. Aun, después de 71 años de su creación juega un papel clave en la construcción del 
discurso identitario de los mejilloninos. 

Al preguntarnos ¿qué sentido le dan los mejilloninos a la creación musical, símbolo 
de la localidad, “En Mejillones yo tuve un amor”?, en primer lugar, pienso que, la canción 
constituye uno de los aspectos del mundo identitario local más sobresaliente. la identidad 
local es un conjunto de señas que permiten desarrollar el sentimiento de pertenencia a una 
determinada configuración cultural (guerrero; 1990: 52). El tema analizado, en el ámbito 
cultural local, aparece como una de esas señas o rasgos simbólico-culturales que aportan al 
fortalecimiento del sentimiento de arraigo y pertenencia al territorio local. En segundo lugar, 
que tal canción reavivó, fortaleció el sentido de pertenencia a la comunidad. Al leer con actitud 
interpretativa la letra de la canción me he percatado de lo siguiente: es un canto nostálgico al 
tan esquivo progreso. las palabras que conforman aquella canción denotan un amor perdido 
(llamado progreso) que no se ha podido encontrar. Sin embargo, existe la ilusión y la esperanza 
(presente en todo novel enamorado) de que “algún día ha de volver”. Ese proceso de búsqueda 
es justamente el que otorga sentido a los habitantes del poblado.

Unidad de Análisis

El objeto de análisis de este artículo es la canción –himno “En Mejillones yo tuve un 
amor”. Esta canción de amor fue creada por el compositor y músico nortino gamelín guerra 
Seura, el año 1938. Al ritmo de fox-trot esta canción fue expandiéndose por todo el territorio 
nacional gracias a la versión realizada por Porfirio Díaz y su conjunto. Veinticinco años después 
de su  composición, es decir en 1963, la canción fue adaptada por Valentín Trujillo al ritmo de 
swing. Fue en la voz de su hermano Fernando que la canción tuvo su despegue y se expandió su 
éxito. Desde entonces los 17 versos y la contagiosa melodía que componen esta canción se han 
transformado en un clásico de la música popular chilena, y en un símbolo cultural del ahora 
llamado Megapuerto.

4 Aquí entendemos por imaginario colectivo las maneras compartidas por un grupo de personas de representarse mentalmente 
el espacio y el tiempo; en definitiva la realidad. Es imaginar en forma simbólica formas, contenidos, significantes y significados 
en los cuales los grupos se reconocen. Idea original de Manuel Antonio Baeza (Baeza; 2000: 9).
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El musicólogo chileno juan Pablo gonzález escribe sobre la canción de gamelín guerra 
en su libro “Historia Social de la Música Popular en Chile (1890-1950)”. El autor señala lo 
siguiente: 

“Similar popularidad que `El paso del pollo`, logró el foxtrot sin estribillo `En Mejillones 
yo tuve un amor` (1945), de gamaliel guerra (1906-1988), un músico asociado al foxtrot 
en Chile por haber escrito este clásico del repertorio popular chileno. Fue grabado por el 
sello Victor en 1945 por Porfirio Díaz y su cuarteto de tango-bandoneón, violín, piano, y 
contrabajo- con jorge Abril en el canto, quien se adapta con naturalidad al estilo jazzístico 
del foxtrot, aunque sin poder despojarse del todo de su marcada voz tanguera. Este brillante 
fox combina elementos de la modernidad anglosajona asociada al género: Era una linda 
rubiecita/ojos verde mar (…) me dio un beso y se fue, / no volvió mas (…), alumbrar con 
tus faroles/ esperando que amanezca. Todo ocurre en el nortino puerto de Mejillones: (…) 
quizás en estas playas/ esperándome estará (…), que se transforma en consuelo frente al 
abandono: (…) despierta Mejillones, me dirás: / aquí tienes mi cariño” (gonzález; 2005: 
567).
junto a otros autores, gamelín guerra, constituye un gran aporte al foxtrot en el 

norte de Chile. Se observa en ellos una tendencia de “alabanza a la ciudad y de nostalgia por 
la partida que posee `En Mejillones yo tuve un amor`” (gonzález; 2005: 567). El mismo 
autor, en comunicación personal (2006) manifiesta que el tema analizado junto a “Vanidad”, 
constituyen los dos mejores foxtrot creados en el país. 

Aproximadamente desde fines del siglo XIX, se observa en Chile una tendencia a la 
importación de géneros musicales populares foráneos.  la creación de casas de música y la 
importación de partituras, contribuyeron a este fenómeno. la influencia extranjera, transmitida 
a través de la industria discográfica y el cine sonoro generó en el país una especie de cultura 
popular moderna. Señalemos que el cine sonoro contribuyó a la internación de modas, ritmos 
y nuevos repertorios. Para juan Pablo gonzález, la masificación experimentada por la música 
popular entre los años 30 y 50 del siglo pasado, se explica en gran medida a la irrupción 
del cine sonoro (SCD, 1999). En los años veinte del siglo XX,  se introduce en Chile, la 
música popular en inglés. Paralelamente en los salones de baile comienzan a oírse los primeros 
sones de vertientes musicales norteamericanas vinculadas a bailes swing (SCD, 1999). Entre 
los que destacaba el foxtrot. Este constituía una propuesta musical moderna y progresista para 
la época. Su influencia en Chile se debe, entre otras cosas, a un afán de modernización del 
país.  Una modernización que ofrecía a los chilenos las maravillas del desarrollo discográfico, la 
llegada de atractivos géneros musicales modernos y la apropiación de conductas socioculturales 
cosmopolitas. Esto explica el porqué gamelín compuso un foxtrot. Constituía, en aquellos 
años, el ritmo de moda en los salones de baile chilenos. Situación que se prolongaría hasta 
la irrupción del rock’n roll. El foxtrot era símbolo de vanguardia, modernidad y prestigio. De 
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esta forma,  se anida fuertemente en las redes de la música popular de Chile. los aportes de 
Armando Carrera56 y gamelín guerra, quienes popularizaron el foxtrot en nuestro país, fueron 
decisivos para su éxito y permanencia en la escena musical nacional. En este contexto, el año 
1938, guerra, compone sus dos más importantes creaciones: “En Mejillones” y “Antofagasta 
Dormida”. Paralelamente, y en el plano socioeconómico, se presentan una serie de dificultades. 
la realidad socioeconómica del norte grande se caracteriza por la escasez, y la existencia de 
múltiples necesidades y problemáticas sociales. Se suma a ello una sensación de abandono y 
orfandad que circunda a la realidad mejillonina.

Revisión sintética de la teoría empleada

El concepto de identidad cultural no ha sido aclarado lo suficiente ni abordado en su 
totalidad (Dahse; 1991: 9). Con esta afirmación parte el análisis de Fernando Dahse, orientado 
a aclarar conceptualmente la noción de identidad. Esta ambigüedad en el tratamiento del 
concepto de identidad, sumado a su carácter paradójico y contradictorio, expuesto entre otros 
autores como Pedro güell  (1996: 9) y Bernardo guerrero (2004: 92), ha generado en el seno 
de las ciencias sociales una multiplicidad de sentidos diferentes. Sin duda esto puede llevarnos 
a confusiones e imprecisiones conceptuales. Trabajos sobre la materia desarrollados por Pedro 
güell67 y jorge larraín78 así lo manifiestan. El primero señala que “pocos conceptos han sido 
tan usados en las ciencias sociales, con tantos sentidos distintos, y al mismo tiempo tan poco 
reflexionados […] como el de identidad” (güell; 1996: 9). Si bien güell asume una proliferación 
de intentos teóricos por superar este tipo de debilidades, también resalta la insistencia 
de muchos otros ensayos por definir en forma exhaustiva “los indicadores empíricos de la 
identidad” (1996: 9). güell reseña la visión positivista del concepto. Para esta corriente teórica 
en la realidad existiría algo “autónomo y delimitable”. El positivisimo concibe a la identidad 
como un elemento objetivo y externo, posibilitando su estudio gracias a la construcción de 
indicadores (güell; 1996: 10).  El uso cada vez más sistemático del concepto de identidad ha 

5  Armando Carrera (1899-1949), fue un destacado pianista, compositor y cantante que irrumpe en la música popular chilena a 
partir de la segunda década del siglo XX.  Fue llamado el Rey del Shimmy. Dentro de su amplio y variado repertorio destacan 
tangos, foxtrot y valses, siendo uno de los más populares “Antofagasta” (1918). Mayores antecedentes en  “Historia Social de 
la Música Popular en Chile (1890-1950), de juan Pablo gonzález y Claudio Rolle (2005).

6 güell (1996) esboza una historia del programa de identidad. lo anterior desde un punto de vista histórico-cultural. Así, define 
la experiencia de identidad, su persistencia y variación histórica. También analiza las transformaciones en su tematización. En 
este repaso del itinerario histórico y cultural del concepto trata su origen (enraizado en el mundo greco-latino), la definición 
cristiano medieval (con un alto componente de religiosidad), la noción moderna (que corresponde a una visión geométrica) y 
la versión ilustrada.

7 En Identidad Chilena (2001), texto que, entre otras materias, define la trayectoria chilena hacia la modernidad, se dice que 
la identidad al ser un concepto de moda, se peca de imprecisión a la hora de definirlo. Esto impide una adecuada noción de 
identidad cultural.
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redundado en nuevas y variadas valoraciones y reconceptualizaciones del fenómeno. la inusual 
preocupación teórica que ha despertado el concepto en las ciencias sociales en los últimos años 
ha generado nuevas conceptualizaciones, bien o mal logradas, en torno a la identidad89.

Bernardo guerrero señala que la identidad siempre es histórica (2004: 93). Coincidimos 
con ello. no obstante aquello,  la identidad también es cambio, transformación, reconfiguración 
y recreación. Es presente y futuro. Es una constante construcción de sentido y significados 
sobre el ayer, el hoy y el mañana. guerrero, señala que “las identidades no son a-históricas 
como tampoco están fijas y dadas para siempre” (guerrero; 2004: 92).  Esto implica que la 
identidad o identidades no se elaboran ajenas a procesos históricos y socioculturales. Por lo 
tanto no se escabullan de procesos de cambios. Sean históricos, sociales, económicos, políticos 
o culturales. Tampoco se anidan en un  pasado remoto, desde el cual se configura una vez y 
para siempre. las identidades sufren modificaciones, alteraciones en su conformación. los 
aspectos que definen las identidades, tales como discursos, conductas, sentimientos se recrean 
constantemente. En forma clara este autor abandona la idea de identidad conceptuada desde 
un punto de vista esencialista. Tanto la identidad como la demanda por ella aparece una y otra 
vez bajo distintas formas, conceptos, símbolos y movimientos (güell; 1996: 10). lo que le 
confiere una característica más dinámica al fenómeno en estudio. la identidad es, entonces, 
una construcción sociocultural.

El enfoque constructivista910 propone otra mirada para comprender los procesos 
identitarios. Esta perspectiva difiere de las nociones esencialistas, que vinculan la identidad al 
pasado. El constructivismo, por su parte, destaca la capacidad de construir discursos en procesos 
de configuración identitaria. la identidad se vincula con los discursos. Es en sí un discurso. y 
como tal (discurso identitario) es construido mediante procesos sociales. Mencionemos que el 
uso social de la música permite la generación de discursos (populares, sociales e identiarios) que 
no forman parte del texto musical. Más bien, conforman parte de una trama de significaciones 
contextuales. 

Berger y luckman plantean que: “la identidad se forma por procesos sociales” (1962: 
216). De esta definición se desprende una noción menos estática sobre el fenómeno identitario. 
Se habla de construcción, de procesos sociales. 

8 El concepto de identidad posee una larga historia (la lectura del texto de güell, anteriormente mencionado así lo sugiere). 
no obstante sólo a partir de mediados de los años ochenta surge (o resurge) como tema emergente en las ciencias sociales, 
especialmente latinoamericanas, intensificándose su estudio y posicionándose en el discurso y léxico de estas disciplinas.

9 Según jorge larraín (2001) es una postura teórica cuyos supuestos epistemológicos se encuentran en los postulados del 
postestructuralismo, el que resalta la capacidad de construir discursos.
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Con la guitarra en la mano: apuntes sobre la metodología

 Dadas las características de los fenómenos culturales, los principios y procedimientos 
que sugieren sólo la búsqueda de aspectos invariables, inmutables y objetivos no dan cuenta 
cabal de la dimensión identitaria. Al tratar el tema de la identidad cultural local orientamos 
la mirada y la interpretación hacia el imaginario urbano colectivo y al universo simbólico de 
un pueblo. Dimensiones que, en la mayoría de los casos, involucran cuestiones intangibles e 
imperceptibles para el investigador. Por otra parte, la identidad también tiene relación con 
el mundo interior y subjetivo de los individuos. Es decir con sus situaciones biográficas, con  
mentalidades, con sentimientos. En definitiva con lo humano. De esta forma, planteamos 
que una metodología cualitativa de investigación es la más apropiada para abordar estudios de 
carácter identitario. Por ello su aplicación en este caso. Para reafirmar lo anterior, mencionemos 
que la metodología cualitativa no descuida, menosprecia, ni subvalora aquellos aspectos 
muchas veces insondables por procedimientos estadísticos. En relación a este punto, Taylor y 
Bogdan plantean lo siguiente: “Cuando reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones 
estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social” (Taylor y Bogban; 1987: 
27). Este ensayo de interpretación versa sobre una canción de  amor, una canción que expresa 
el sentir de un pueblo a través de conceptos como la fe, el sufrimiento y por supuesto el amor. 
Finalmente, para recalcar la pertinencia del empleo de técnicas y metodologías cualitativas 
de investigación, una idea de Taylor y Bogdan: “aprendemos sobre conceptos tales como 
belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques 
investigativos” (Taylor y Bogdan; 1987: 21). 

Marco Histórico: pasado boliviano, origen y primer impulso económico del 
poblado

Mejillones tiene una existencia que se remonta a los primeros años del siglo XIX. El 
historiador antofagastino Isaac Arce nos cuenta que el “puerto era ya conocido desde antiguo”10 
(Arce; 1930: 35), pero sólo comenzó a ser habitado a partir de 184111, producto de migraciones 
provenientes de Cobija. El motivo principal de estos flujos de migración era la explotación 
de minerales. lo que constituye una continuidad respecto a otros asentamientos humanos 

10 Según Arce, Mejillones existía desde los primeros años del siglo XIX. El relato de viajeros y exploradores así lo testifican. El 
nombre de la ciudad encuentra sus orígenes en esos relatos. Mejillones debe su nombre a la abundancia de  “choros” (Mytilus 
chilensis) en la bahía. Cuestión que llamó poderosamente la atención de los primeros exploradores españoles. josé Antonio 
gonzález (2005) sostiene que Mejillones posee una de las fechas de poblamiento más antiguas entre las localidades costeras de 
la región. Un origen más antiguo que Antofagasta.

11 Señalemos que en 1841 fueron  descubiertas las covaderas de guano existentes en la zona.
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existentes en el norte grande. Hasta ese entonces, Mejillones, era concebida como una bahía 
insignificante y sin mayor trascendencia. 

Don Domingo latrille, empresario e industrial francés, descubre los primeros yacimientos 
de guano en la zona (Arce, 1930; novoa, 2005). las primeras vetas del mineral comienzan a 
ser explotadas a partir de 1842. Precisamente ese año el presidente Manuel Bulnes ordena la 
exploración de las costas con el fin de reafirmar la soberanía de Chile sobre Mejillones. Esto 
generó una oleada de inmigrantes atraídos por el nuevo gran negocio que estaba en ciernes. 
Producto del auge de la actividad, comienza a poblarse el otrora deshabitado territorio, y sus 
muelles reciben una inyección que les permite una prometedora revitalización. Poco a poco fue 
trasformándose en pueblo. Coincidiendo con ovalle y Panadés, creo que este primer impulso 
económico local es significativo y ejemplificador para comprender el proceso a través del cual 
los primeros habitantes se asentaron en el lugar (ovalle y Panadés; 1995). la explotación 
minera fue un factor decisivo en el origen del pueblo. Al igual que la gran mayoría de poblados 
o asentamientos de la región, surgió gracias a las explotaciones mineras. En Mejillones, los 
primeros trabajos de explotación estuvieron a cargo de los hermanos latrille. los yacimientos 
más importantes fueron “Angamos”, “orejas de Mar”, “lagartos”, “Uampa”,  “Isla de Cobre”, 
entre otros. El éxito y expansión del negocio fue de tal magnitud que en 1842 se exportaron 
a Europa 2.000 toneladas de guano. El primero de esos embarques se realizó en el buque 
inglés “Horsburg”. Con el propósito de facilitar el embarque de cobre y guano, promover 
el desembarque como el efectuado por el “Horsburg”, en 1857 se le otorga a Mejillones, el 
carácter de puerto Menor. 

Años más tarde, el descubrimiento de yacimientos  de cobre en cerros aledaños generó 
la fe en una futura gran ciudad-puerto. Esta industria atrajo un “número bastante considerable 
de operarios para dichas faenas” (novoa; 2005: 8). ligada a esta empresa se encontraba el 
desarrollo portuario, el que condujo al establecimiento de diversas bahías cosmopolitas en la 
región. Según Recabarren constituía un fenómeno recurrente en el norte grande (2002: 41). 
los flujos migratorios que seguían argentinos, bolivianos, peruanos, españoles, ingleses, chinos 
eran muy comunes. Tarapacá, Antofagasta y Mejillones saben de eso. la visita al cementerio 
local nos alumbra sobre los procesos migratorios que siguieron familias extranjeras. Entre ellos 
los Shanks, la familia Krstulovic, glasinovic, Schiappacase, Heubel, Setter, Shields, jalil, Daud 
y Barboza. gracias al desarrollo portuario, comienza a levantarse la ilusión de un futuro Puerto 
Mayor. De esta forma, el 25 de Enero de 1867 el gobierno boliviano funda oficialmente el 
puerto de Mejillones. Pequeño puerto que en esos momentos no contaba con más de mil 
habitantes. Dos eran los principales objetivos de esta decisión. Primero, planear una futura 
ciudad-puerto. y segundo, reanimar la localidad, y que “ofrezca capitales y brazos que procuren 
su rápido progreso” (novoa; 2005: 8). Progreso que se esperaba, producto de las expectativas 
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depositadas en el puerto recién fundado. Sin embargo, más tarde, todo se tiñó de negro con 
el enfrentamiento entre Chile y Bolivia. las controversias por los límites de los territorios 
ubicados entre los paralelos 23º y 25º dan la partida a las disputas por las riquezas guaneras. 
De acuerdo a los tratados de 1866 y 1874, que en principio avivaron esperanzas, Bolivia es la 
encargada de la administración de este territorio. Se contempla, además, la repartición de las 
ganancias con Chile. El país del altiplano se compromete a no elevar los impuestos a empresas 
chilenas existentes en el territorio en un horizonte de 25 años. Pronto veremos qué ocurrió con 
aquel tratado de buenas intenciones. En 1871, se da inicio a un proceso de reconfiguración del 
territorio. Se reubica el poblado original. Se funda una nueva población, ubicada al norte de la 
originaria, emplazada a un costado del farellón costero. la decisión es tomada en vista de las 
proyecciones del pujante puerto, y la posible construcción de un ferrocarril  hacia el mineral 
de plata de Caracoles. luego veremos que las refundaciones en la bahía son una constante, 
característica que, en palabras del historiador josé Antonio gonzález, pudo deberse al hecho de 
que Mejillones “siempre representó una precariedad demográfica” (gonzález; 2005: 1).

Según novoa (2005) en 1872, Mejillones es catalogado como Puerto Mayor. la 
industria salitrera, con grandes posibilidades de desarrollo, contribuyó a este nombramiento. 
El desarrollo se abría camino y el progreso parecía estar a la vuelta de la esquina.

Mejillones entre el progreso y el abandono

Años más tarde el panorama es completamente distinto. El conflicto bélico con Bolivia 
y Perú1213, la “salida de mar del 9 de Mayo de 1877” (Arce; 1930: 29) alejan a la caleta de 
tan prometedora esquina. En 1878 Bolivia ignora los tratados de 1866 y 1874 y eleva en 2 
centavos el impuesto de exportación por quintal de salitre (Recabarren; 2002: 52). las buenas 
intenciones, plasmadas en acuerdos y tratados, quedaron relegadas por la fuerza del litigio y las 
irreconciliables posturas bolivianas y chilenas. Se da paso a lo que, en otro texto he denominado 
primer ciclo de promesas no cumplidas, de letargo, abandono y pobreza (Zamora; 2007: 79). 
Proceso que, tal como veremos, se repetirá años más tarde. las consecuencias de la guerra, la 
caída del precio del guano, la salida de mar del 9 de Mayo del 77 y el abandono de parte de 
las autoridades centrales generó este panorama desalentador. ni puerto, ni ferrocarril. Sólo 
cesantía, pobreza y desolación. Entre 1888 y 1890 se desarman edificios públicos, se clausuran 
servicios y lo más trascendente, se cierra el puerto de Mejillones. la oficina telegráfica también 
quedó suprimida. El profesor Recabarren llama a este fenómeno “desvistiendo a Mejillones” 

12 Para josé Antonio gonzález, Mejillones representa “una de las historias mas conflictivas de la costa norte del Pacifico Sur. 
Constituyó un foco de tensión entre Perú y Bolivia […] fue una localidad de profundas fricciones entre Chile y Bolivia” 
(gonzález; 2005: 1).
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(Recabarren; 2002: 55). los reportes de “El Industrial de Antofagasta” son claros: “el puerto 
está quedando deshabitado” (21 Marzo 1883). Despojado de sus principales edificios públicos 
y denostados por lo que consideraran una usurpación de su mayor emblema, esto es el puerto, 
los mejilloninos vuelven a sentir los aires turbios de la pobreza. la miseria hace su reaparición. 
Males existentes en la vida social del norte grande se asientan ahora en el ex puerto. Alcoholismo, 
prostitución, cesantía. Decadencia. Esta parece una historia ya contada: auge –decadencia. los 
pueblos del norte del país poseen una historia común, una historia que oscila entre el apogeo, 
la crisis, la decadencia y el esplendor. Este era el cuadro que acompañaba a la localidad hasta los 
primeros años del siglo XX. De la mano de la industria salitrera, la ciudad parece renacer. Mil 
novecientos seis se convierte en el año que el letargo deja de ser la norma. la empresa inglesa 
The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. (conocida actualmente como Ferrocarril de 
Antofagasta a Bolivia), comienza la construcción de dos muelles, una gran maestranza, una 
planta desalinizadora, viviendas y recintos para sus trabajadores. Mejillones se transforma en 
uno de los principales y más importantes puertos de embarque del país. El contexto regional 
era auspicioso. la industria del salitre florecía. Cientos de oficinas salitreras vivían sus mejores 
momentos. Reina la era del oro blanco, de los enganchados y de los colosales embarques del 
mineral. Mejillones también fue parte de esta historia. En este contexto, comienza un nuevo 
reordenamiento territorial en la localidad. Se elabora un plano que proyecta la futura ciudad-
puerto. El siglo XX trae para Mejillones aires de renacimiento. El Ferrocarril Antofagasta-
Bolivia constituyó un elemento dinamizador de la vida económica e industrial de la ciudad. Se 
reabrió el puerto y el ferrocarril se convirtió en un gran complejo industrial. Fue tal la magnitud 
del proyecto que incluso el actual emplazamiento de la ciudad, responde a los intereses de la 
empresa ferroviaria. Haciendo su contribución al desarrollo local, el Estado construye nuevos 
edificios e implementa oficinas de servicios públicos. la creciente demanda de tráfico marítimo 
obliga al Estado a construir el juzgado, la aduana, la subdelegación civil, correos y el telégrafo.  
Parafraseando a Recabarren, se vuelve a vestir al puerto. Sin lugar a dudas  la instalación del 
ferrocarril, y de paso la consolidación de la maestranza más grande y moderna de América 
latina, generó grandes expectativas de desarrollo y progreso. 

la gran depresión económica mundial del año 1929, la crisis de la industria salitrera 
que azotaron drásticamente a la región, conjugaron para definir la nueva realidad local. Atrás 
quedaron  las grandes industrias, los colosales embarques, los tiempos de bonanza. Mejillones 
y su actividad industrial decaen rápidamente. Se produce la emigración de empresarios. Sólo 
queda el ferrocarril y la naviera gibbs.

Próximo a los años treinta, el desencanto del nortino y de los mejilloninos es generalizado. 
El enfado es visible y se expresa con gran énfasis. los buenos augurios se transformaron en una 
declamación de desencanto y descontento. El leve y breve respiro de resurgimiento, producido 
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fundamentalmente por el ferrocarril, no logró evitar el regreso al descuido. Regresan a puerto la 
pobreza, el desamparo, la cesantía y los problemas sociales asociados. Entra en escena lo que he 
denominado segundo ciclo de promesas no cumplidas. Situación que se extendió por décadas. 
Aproximadamente hasta fines de los años cuarenta. En 1924, Enrique gajardo Cruzat, en su 
obra “álbum de Tarapacá y Antofagasta”, planteaba lo siguiente: 

“Que hizo el gobierno para cumplir sus promesas. nada. Absolutamente nada. Embolsó 
el dinero de la venta de terrenos y no volvió a acordarse de los incautos que creyeron en 
el Puerto mayor, el muelle de atraque, el alcantarillado, el agua potable. Fue un colosal 
cuento del tío” (Agrella; 1999: 10).
Respecto al centralismo de la época, Recabarren dice que “los poderes ejecutivo y 

legislativo, se olvidaron que Chile se extendía al norte y sur de Santiago” (Recabarren; 2002: 
127). Hay una agudización del centralismo. Producto de la crisis del salitre, la depresión 
económica y las desatentas resoluciones gubernamentales del Estado, reinó en el puerto, la 
desesperanza. Se observan altas tasas de desocupación, alcoholismo, viviendas precarias, mala 
atención en salud, escasez de agua potable (ovalle y Panadés; 1995). los locales culpan al 
centralismo exacerbado. ovalle y Panadés, autores que reiteradamente  resaltan el carácter 
centralista del Estado de las primeras décadas del siglo XX,  lo describen de la siguiente manera:

“habían sido casi abandonados por un centralismo que era tanto provincial como 
gubernamental. Total, al fin y al cabo eran sólo un pueblo pequeño, tan dejado a un lado 
de toda política de progreso, sin caminos adecuados, sin agua suficiente, sin electricidad, 
sin fuentes laborales para todos, por último, ni siquiera tenían una fecha que les recordase 
sus orígenes” (ovalle y Panadés; 1995: II).
Es preciso hacer notar que en un período en el cual predominaba un modelo de Estado 

benefactor (1930-1950 aproximadamente), de compromiso, Mejillones escribió los días más 
tristes de su historia. la ausencia de políticas públicas que mejoraran las condiciones de vida 
de la población fue una constante. El rol proteccionista e inclusivo de aquel Estado no se 
observaba. ni protegía, ni integraba. Es más, el pueblo se construye (y su discurso también) 
desde los márgenes de la sociedad, y alejado de un Estado supuestamente asistencialista. Se 
gesta una frágil relación entre el “ser mejillonino” (periferia) y el Estado (centro). Corría el año 
1938. la región de Antofagasta era presa de las consecuencias de la llamada crisis del salitre. 
Aun saboreaba los nefastos efectos de las crisis económicas nacionales e internacionales. El 
centralismo es visto como una amenaza a los intereses regionales. Paralelamente, la crisis del 
salitre genera el cierre de las primeras oficinas salitreras. los cantones se esfuman en la soledad 
de la pampa. la actividad de las salitreras y los puertos decaen bruscamente. no solamente 
Antofagasta dormía. También lo hacían Taltal, Tocopilla y por supuesto Mejillones.
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Análisis de Contenido

luego de leer con actitud interpretativa la canción-himno, que constituye la unidad 
de análisis del estudio, planteo que cuatro son los ejes temáticos identificados. Estos son los 
siguientes:

Progreso, el amor perdido

la canción analizada denota en sus letras un canto al amor perdido. Progreso era su 
nombre. En aquel pueblo aun se oye el eco de tan sublime melodía:

En Mejillones yo tuve un amor

Este constituye un cántico al amor no correspondido. Es una especie de llanto a una 
ilusión, una quimera, un sueño no realizado. Un espejismo de amor forjado entre el desierto 
y el mar. Mejillones, el pueblo a orillas de la soledad, la pequeña caleta declama sus versos sin 
cesar. El progreso, tan anunciado por el Estado, se encuentra ausente.

Hoy no lo puedo encontrar

El amor se fue. Se esfumó con la esperanza de un gran muelle. Progreso no se encuentra 
junto a su querido Mejillones. las letras esbozadas por gamelín guerra fueron hijas de una 
época. Responde al espíritu de un período de carencias. A comienzo de siglo XX muchas 
promesas no se cumplieron. la gran metrópoli del norte fue sólo una fatamorgana desvanecida 
por el viento sur mejillonino. los presagios de progreso, las esperanzas de crecimiento y bienestar 
social se transformaron en olas de tristeza. los buenos augurios en abandono y pobreza. Fue así 
que la promesa de amor casi se cumple. la caleta estuvo a un paso de consumar su amor con su 
amada. Sin embargo, aquel amor a veces furtivo, a veces gritado a los cuatro vientos, se esfumó 
entre las olas de aquella tranquila bahía.
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Mejillones mío:  
Descripción del poblado y amor al terruño

En un intento por describir la tranquilidad del pueblo, la poética pluma de gamelín 
guerra escribe lo siguiente:

Mejillones, duerme, duerme

Pero duerme como un niño

¿Cómo duerme un niño? En paz, en suma tranquilidad y pasividad. Rodeado sólo por el 
silencio. otros autores también resaltan el carácter pasivo del pueblo. Estas son las características 
de Mejillones. El telón de fondo y seguramente paisaje inspirador, de la historia narrada en la 
canción. Estos versos describen a un pueblo, una comunidad, una forma de vida. Una localidad 
que intenta preservar su aura de paz y tranquilidad. En ese proceso el pueblo sigue durmiendo 
y soñando con el episodio del reencuentro.

En relación al amor hacia la tierra que los vio nacer (para los mejilloninos de nacimiento) 
y los acogió (para los mejilloninos por adopción como yo) detecto lo que sigue:

Mejillones yo te quiero

no existe verso más decidor y esclarecedor respecto al sentimiento del mejillonino, en 
cualquiera de sus versiones, por el terruño, que estas cuatro palabras escritas por el inspirado 
gamelín. Que más radical, hermoso y enriquecedor que decir te quiero. Que duda cabe, los 
mejilloninos aman a su pueblo.

Me da mucha tristeza

los seres humanos nos identificamos con aquello que conocemos y amamos. y sufrimos 
cada vez que perdemos lo amado. la tristeza de la localidad es producto de un fallido romance. 
Una pena de amor que aun no se olvida. Es resultado del rompimiento, la ruptura entre 
Mejillones y el progreso.

la ilusión sigue viva

Mi corazón no puede, sería fatalidad

El verso expresa la idea  de que el mejillonino se resiste a la pérdida. lucha incansablemente 
por volver a encontrarse con su añorado amor. Sería fatal entregarse al aturdimiento generado por 
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el abandono. Es así  como el sujeto de Mejillones no cesa en su búsqueda. Décadas de esfuerzo 
así lo dicen. Mataría el ser mejillonino desechar la idea del reencuentro. Parte importante de su 
vida está destinada a encontrar ese tormentoso sendero que implica la búsqueda del amor no 
correspondido. Está implícita la utopía.

Yo no podré irme sin ella nunca jamás

los mejilloninos son capaces de dejarlo todo por alcanzar su sueño y la ilusión de volver 
a reunirse con su amada. la hermosura del amor, el envidiable paisaje de sus playas rebosantes 
de arenas finas, hacen que el mejillonino fortalezca su sentimiento de arraigo con el territorio. 
Además no debe olvidar ni descuidar su búsqueda.

otro verso:

Pero alguno de estos días presiento ha de volver

la ilusión de encontrar su amor sigue viva. A pesar del desamparo y abandono que vivió 
y sufrió por años, la antaño pequeña caleta, el alma mejillonina presiente la vuelta, el regreso 
de su enamorada Progreso.

Mar, depositario del sueño mejillonino

El sujeto mejillonino se encuentra convencido que la luz, el progreso, es decir su amor, 
esquivo, pero amor al fin, se ubica en el mar. En el imaginario colectivo de la comunidad habita 
la fe que el mar devolverá y traerá de vuelta a casa aquel amor. El verso que a continuación se 
presenta esclarece el enunciado anterior:

Quizás en estas playas esperándome estará

nos recuerda el Puerto Mayor, los monumentales embarques de guano y salitre, las 
pesqueras, la pesca artesanal y el megapuerto. El canto analizado expresa la belleza, la lindura 
del amor perdido. Esto se vincula a los beneficios, oportunidades y ventajas que traería al 
poblado la llegada del Progreso. Este último siempre ligado al accionar del Estado. Como 
anteriormente se dijo los mejilloninos están seguros que el Progreso se encuentra en el mar:

Es una linda rubiecita ojos de verde mar

Un alcance. El que tiene vinculación con lo visto anteriormente, respecto a la 
contradictoria relación de Mejillones con el centro. gamelín retrata a una linda rubiecita 



Manuel Zamora Pizarro / En Mejillones yo tuve un amor. Imaginario Social e identidad local... 73

ojos de verde mar. Imagen que contradice la tradicional imagen y aspecto de los nortinos. la 
interpretación que hemos realizado dice que ese es metafóricamente el progreso. y este llegará 
sólo con ayuda del Estado. Así, esa linda rubiecita encierra una visión idealizada de lo que es 
progreso, su garante (el Estado) y lo central. El progreso, los avances, lo bueno se encuentra en 
el centro. 

luego de realizar un análisis de contenido de la canción se detectaron e identificaron 
cuatro ejes temáticos: amor por el terruño, el amor perdido, la persistente ilusión de los 
mejilloninos, el mar como depositario de los sueños y esperanzas de un pueblo. Podemos 
afirmar que los cuatro puntos o ejes temáticos identificados dan cuenta del sentir mejillonino. 
Según esta interpretación, estos ejes expresan sentimientos, sueños e ilusiones de un pueblo y 
su gente. Son cuatro elementos de una seña de identidad inmensamente significativa para los 
habitantes de la ciudad. Elemento clave en la reconfiguración identitaria local producida a fines 
de los años treinta del siglo veinte. En 1938 se crea una canción de amor que fue adoptada 
por los habitantes de la localidad como su himno. Consideremos toda la carga simbólica que 
esto conlleva. Todo pueblo necesita imágenes, valores, signos, héroes y símbolos. Mejillones 
los posee. Héroe de la ciudad es gamelín. y su obra magna es considerada un símbolo de la 
comunidad. Un símbolo que nació en una época caracterizada por el abandono y la tristeza. 
Años que no conocían la prosperidad. Tampoco el desarrollo. De esta forma, la canción-himno 
se erigió como un baluarte dentro del mundo cultural local. Transformándose luego en uno 
de los elementos identitarios de primer orden o clave dentro de la configuración cultural de 
la localidad. Esto significa, según mi punto de vista, que esta creación musical se convirtió en 
elemento cultural que reavivó, fortaleció y potenció el sentido de pertenencia al grupo. Sentirse 
parte de un grupo es diferenciarse respecto a otros. 

¿Por qué cobra tanta importancia esta canción? Ante las dificultades para establecer un 
corpus identitario interno, proactivo, este himno surge como un baluarte de la identidad local. 
Representa, identifica y diferencia. las formas de diferenciación varían de pueblo en pueblo. 
Cada comunidad elabora sus propios mecanismos de diferenciación. la identidad colectiva 
refuerza la solidaridad, la cual permite enfrentar peligros y desafíos compartidos. Mejillones 
enfrentó con hidalguía largos períodos de pobreza y abandono. Su gente se unió en pos de 
reencontrar el rumbo perdido. Este aspecto de la historia mejillonina es lo que la particulariza 
y diferencia de otras comunidades. la ciudad, su historia y su identidad no pueden entenderse 
sin hacer mención a “En Mejillones”. Canción de amor interpretada desde hace siete décadas 
por miles de voces. Tanto incautas como altivas que claman el regreso de un amor perdido. 
Voces que comúnmente no aparecen en la historia oficial de un pueblo.
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Conclusiones

Al realizar un ejercicio interpretativo cuyo objetivo central era dar cuenta del sentido 
que tiene para los mejilloninos el himno-canción “En Mejillones”, pude ratificar la aseveración 
que dicta la importancia de hechos cotidianos, populares, incluso lúdicos, en la elaboración 
identitaria. no sólo los grandes sucesos y eventos magníficos conforman la identidad cultural 
local. Me percaté que tal himno constituye un canto nostálgico a un viejo amor denostado  por 
la separación. no obstante esta pérdida existe la ilusión del reencuentro. 

 A partir de 1938 se produce una recreación del mapa identitario local. nace la canción, 
el himno culpable del fortalecimiento del sentido de pertenencia de los habitantes de la ciudad. 
Este elemento identitario clave del ethos cultural mejillonino reavivó el sentimiento de arraigo y 
pertenencia al territorio local. “En Mejillones” es parte fundamental del proceso de constitución 
identitaria de la ciudad. Construcción que no ha detenido su marcha. El imaginario social 
local ha reconstruido su vínculo con el himno. Hoy el tema suena a ritmo Ska, gracias a la 
banda juvenil local Sudaka. Reconfigurando, de esta forma, un ícono de la cultura popular 
local. Impregnando de nuevos sonidos, ritmos, y significaciones a nuestra unidad de análisis. 
Este hecho, claramente contribuye a reforzar la relevancia simbólica-cultural de En  Mejillones 
dentro de la red cultural local. 

Es interesante comprender cómo una canción compuesta por un cantor que  “no canta 
al campo, ni a su verdor, ni al lingue, ni al coligue, nieve, viento y sol”1314 sino que canta al 
norte, la pampa, las faenas, al pampino, a Iquique, a Antofagasta, a una linda rubiecita, al mar 
y a Mejillones logró convertirse en símbolo y en eje de la identidad de la localidad que lo vio 
crecer.

El reencuentro

Despierta Mejillones me dirás 
    Aquí tienes mi cariño

El poblado abre los ojos. Despierta de su largo y fatigoso sueño. Arranca del letargo 
que lo dominó durante décadas. El abandono hace tiempo va esfumándose. Alumbran los 
faroles de gamelín. llega el día, la luz. y el pueblo después de décadas de tensa y muchas veces 
angustiante espera ve el amanecer más bello y prístino producto del enamoramiento. Hoy 

13 De la canción Pampas norteñas (1938) de gamelín guerra. En discografía gamelín, trovador de nostalgia, 2000.
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Mejillones se inserta en el mundo. Se abren grandes posibilidades de crecimiento, desarrollo y 
progreso. la gente del puerto vuelve a creer en el amor y en el mar que los unió. Se reencuentra 
con él. no obstante, y a pesar del reencuentro aquel canto permanecerá imperecederamente en 
las mentes y en los corazones de todos quienes nos consideramos mejilloninos.
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