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JULIO PINTO VALLEJOS y VERÓNICA VALDIVIA ORTÍZ DE ZÁRATE. 
¿Chilenos todos? La construcción social de la nación (1810-1840). LOM Ediciones; Santiago, 
Chile, 2009. 352 páginas.

 La Independencia de Chile y la construcción de la república fueron procesos que tuvieron 
un desarrollo complejo, debido a que recién se lograron consolidar en la década de 1830. De 
hecho, los conflictos internos, la presencia realista en el sur del territorio, y la diversidad de 
proyectos existentes entre la clase dirigente, fueron factores que pusieron en riesgo, durante el 
primer cuarto del siglo XIX, la autonomía y la estabilidad de nuestra joven nación.

 Ahora bien, a pesar de que estos temas han sido abordados por muchos historiadores, 
ellos a su vez instauraron ideas que con el tiempo se transformaron en lugares comunes. Entre 
estas, podemos mencionar a la supuesta indiferencia que tuvo el mundo popular frente a 
aquellos sucesos, y también a la rapidez con que la clase dirigente logró integrar a este sector 
dentro de sus proyectos nacionales, los cuales hicieron que la construcción de la nación chilena 
fuese más ordenada en comparación al resto de los países latinoamericanos.

 Estas ideas corresponden al eje del presente libro, ya que en sus páginas los autores 
buscan desmitificar aquellas nociones a través un acucioso estudio sobre el significado que 
tuvieron los procesos ocurridos entre 1810 y 1840 para las clases bajas, el cual está centrado 
en los factores político-sociales y político-militares, trabajados por Julio Pinto y Verónica 
Valdivia respectivamente. De esta forma, ellos desarrollan en su investigación aspectos como la 
formación de la nacionalidad chilena, los mecanismos de integración utilizados por la elite, y la 
recepción de estos al interior del mundo popular.

 Es posible dividir a este estudio en tres secciones. En la primera de ellas, los autores 
analizan las circunstancias que rodearon a la gestación de la Independencia (1810-1818), y 
destacan una serie de fenómenos relacionados con la cohesión de la sociedad de la época. Por 
ejemplo, al comienzo del libro señalan que durante la Patria Vieja se instauró el principio de 
soberanía popular, ya que cuando se instauró la Primera Junta de Gobierno, esta se justificó 
en la facultad que el pueblo tenía para autogobernarse mientras el rey siguiera cautivo, aunque 
definen a ese “pueblo” como el grupo invitado a la toma de decisiones, mientras que la mayor 
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cantidad de población pertenecía al “populacho”, cuya función era aclamar las decisiones 
tomadas por la clase dirigente.

 También indican que la elite buscó difundir sentimientos patrióticos dentro del mundo 
popular, con el fin de integrar a este sector al proceso independentista. Esto se sustentaba en 
ideas que se encontraban presentes en documentos como el catecismo político-cristiano, el cual 
estipulaba, entre otras cosas, que había que hacer un “llamado de la patria” para cohesionar a 
los segregados en torno a un ente superior, y había que emanciparse de los gobiernos europeos 
tiranos, ya que ellos le usurparon la autoridad que le correspondía al pueblo. Junto a esto, 
existió la proclama de Quirino Lemáchez (escrita por Fray Camilo Henríquez) en la cual se 
plasmaba el principio de igualdad jurídica para todos los miembros de la sociedad, lo que era 
un pensamiento influenciado fuertemente por la Ilustración.

 Por otro lado, señalan que durante los primeros años de ese período se consolidaron 
una frontera permanente y un aparato defensivo eficiente, el cual se apoyaba en la milicia, cuya 
presencia venía en aumento desde el siglo XVIII. A partir de aquello, resaltan la importancia que 
fue cobrando el factor militar luego de 1810, debido a la amenaza de movimientos insurgentes 
realistas (como el de Tomás de Figueroa), y también por una necesidad latente de modernizar 
el aparato bélico, para lo cual se buscó reforzar el aparato militar y mantenerlo bajo el control 
civil.

 Este elemento se hizo aún más relevante luego del golpe del 4 de septiembre de 1811, 
fecha en la cual se impuso la idea de que el Ejército debía estar “al servicio de la patria”. Es asÍ 
como se estableció el servicio militar obligatorio, el cual hacía un llamado a la masa para que 
se integrasen a las tropas, lo que era bien visto por José Miguel Carrera debido a su necesidad 
por tener el control político de estos grupos y así “legitimar” un gobierno que tenía un corte 
popular.

 Más adelante, los autores destacan que en los últimos años de la Patria Vieja (1812-
1814) hubo una serie de vicisitudes internas, tales como la amenaza extranjera y la rebeldía que 
mantuvo la ciudad de Concepción. Indican que en aquel período se consolidaron conceptos 
como revolución y patriotismo (similares a lo ocurrido con la Revolución Francesa), y también 
la de “mercenario”, vale decir, la del ciudadano armado. Junto a esto, se difundieron valores 
como el respeto y el orden, con lo que se le asignó importancia a la “exterioridad” (en elementos 
como la vestimenta), por ejemplo, con el fin de reafirmar la filiación patriótica. Por otro lado, se 
buscó poner orden a la tropa insubordinada y hacer valer las jerarquías y la obediencia, aunque 
con esto se pudiese afectar la libertad del bajo pueblo.

 Otros aspectos que mencionan los autores, tienen que ver con las políticas implementadas 
durante la Reconquista y la emancipación definitiva de nuestro país (1814-1818). En aquel 
período, ellos destacan elementos como la formación e identidad del ejército nacional, 
el enfrentamiento constante entre la clase dirigente y la insurrección popular expresada en 
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montoneras, la cual tuvo como exponentes a José Miguel Neira, Francisco Villota, Francisco 
Salas, y especialmente a Manuel Rodríguez. Además, resaltan que se prohibieron los juegos 
populares (debido a que eran vicios que fomentaban el ocio), lo cual hizo germinar, lentamente, 
un sentimiento anti español.

 El segundo tema que se analiza en el texto corresponde a la declaración de Independencia, 
el gobierno de O’higgins y la etapa posterior a su abdicación, que ha sido permanentemente 
denominada como “anarquía política” (1818-1831). Si bien aquí resaltan elementos como la 
formación del Ejército libertador del Perú, y la resistencia realista del sur, los autores ponen 
énfasis en que el mundo popular no había asumido el concepto “patria”, ya que muchos de 
ellos eran bandoleros o bandidos, y actuaban con la libertad a la cual se habían acostumbrado 
durante el período colonial.

 Frente a esto, los autores indican que el factor militar fue la plataforma utilizada por 
la elite para consolidar un nacionalismo expresado en las batallas, o como ellos denominan, 
la “nación en armas”, que implicaba enrolarse en el Ejército con el fin de luchar por la patria. 
Para lograrlo, la clase dirigente utilizó estrategias como las levas y el reclutamiento forzoso 
de miembros del bajo pueblo, para así asegurarse con tropas estables, sin embargo estos 
grupos actuaron con rebeldía cuando se les quiso imponer estos dictámenes. Para controlar las 
insubordinaciones, se buscaron mecanismos para instaurar el orden social, lo que se tradujo en 
políticas represivas como los castigos a los desertores, aunque las necesidades de contingente 
provocaron excepciones continuas a esta disposición.

 Acá se menciona que, durante el mandato de Bernardo O’higgins, se buscó impulsar 
el sentimiento americanista en el llamado a integrar la Expedición Libertadora del Perú. 
Incluso, O’higgins centró sus esfuerzos por potenciar la campaña, aumentando los pertrechos 
al máximo, aún a costa del endeudamiento fiscal. Sin embargo, esta política no despertó el 
patriotismo esperado, ya que la población pudo ver que muchos chilenos que fueron al norte 
no volvieron, lo cual provocó resistencia al reclutamiento y una alta deserción. Más aún, y a 
pesar de que la elite quiso imponer la “fe republicana”, el sólo acto de ir a la guerra era visto 
para el mundo popular como un castigo y no como un acto sublime.

 Luego de estudiar este mandato, los autores abordan el período de “anarquía” (1823-
1831), y se centran en los conceptos de “ciudadanía” y cooptación”. Para ello, indican que en esos 
años la elite se apuntó al “pueblo abstracto” como el verdadero pueblo, con el fin de perpetuar 
el republicanismo, y buscaron reconvertir al bajo pueblo con símbolos que significasen orden 
y paz, a pesar de que el bandolerismo y el descontrol del mundo popular fueron problemas 
latentes para las autoridades. En aquel momento surgió la figura del general Ramón Freire, el 
cual, según el historiador Gabriel Salazar, irrumpió con ideas de carácter liberal-demócrata, 
al respetar las libertades públicas, al creer en la labor de la ciudadanía y la educación, y al ser 
respetuoso de las provincias, aunque paradójicamente buscó indemnizar a los particulares luego 



92 revista ciencias sociales 25 /segundo semestre 2010

de la abolición de la esclavitud. De esta manera, destacan que la década de 1820 trajo consigo 
eventos muy democráticos, como ocurrió, por ejemplo, con la asamblea constituyente de 1823, 
ya que en esa oportunidad se reunió la mayor diversidad social.

 La última sección del libro analiza la instauración del “orden portaliano” (1830-1839), 
y la relación existente entre “nación guerrera” y “bajo pueblo”. A partir de esto, los autores 
demuestran que al clásico concepto patria, referido a “suelo y hombres”, integraron elementos 
como la ley y la conducta. Esto comenzó a ocurrir luego de la guerra civil de 1829, cuya 
represión trajo consigo la paz y la integración paulatina del bajo pueblo al régimen republicano 
dentro del denominado “peso de la noche”, idea que también es desmitificada posteriormente 
por los autores.

 Ellos mencionan la importancia que durante aquel régimen adquirió la guardia cívica, 
ya que la milicia, al representar el orden social y la jerarquía tradicional, representaba un grupo 
que era mayormente factible de controlar. Esto se contraponía con la realidad que enfrentaba el 
Ejército, cuyos miembros presentaron continuas rebeldías frente a las políticas de las autoridades. 
Por tal razón, durante este período se buscó aumentar el contingente de milicianos, junto con 
potenciar la creación de diversos escuadrones a lo largo del territorio.

 También destacan que en la época fue mal visto el desorden que provocaba el excesivo 
debate político, imperante en la década anterior. Es así como Diego Portales criticó el uso del 
régimen democrático presente en la Constitución de 1828, ya que consideraba que no era 
adecuado regalarle al pueblo facultades como la democracia, por no saberla manejar y porque 
estaría permanentemente sometido a intereses políticos. Además, los autores mencionan que 
esta Constitución, a pesar de tener un carácter “moralista”, estipuló que la “nación chilena” 
era aquella reunión política de todos los chilenos naturales y legales, mientras que la posterior 
Carta Magna de 1833 omitió aquel aspecto, ya que en ella se prefirió establecer el territorio, y 
algunos derechos políticos secundarios.

 Por otro lado, señalan que con el paso de los años la política se profesionalizó, y se 
fue haciendo cada vez más elitista. Sin embargo, resalta que durante la década de 1830 hubo 
intentos por reimplantar un sistema más democrático, como ocurrió con las conspiraciones 
existentes entre 1831-1833, junto a las movilizaciones de Ramón Freire en 1836, y algunos 
levantamientos en el sur. Además, cabe destacar que, según Walker Martínez, Portales fue un 
“regenerador” social, ya que logró crear una suerte de “negociación” entre la elite y el bajo 
pueblo, con lo cual este último sector pudo obtener el beneplácito de celebrar festividades como 
el 18 de septiembre, y a su vez la clase dirigente podría controlar un momento de descontrol 
apegado al marco legal.

 Junto a esto, aparecieron eventos ceremoniosos que consolidaron los anteriores 
conceptos de exterioridad y respeto a las instituciones, tales como el juramento ante el 
Congreso, el traspaso de la banda presidencial, el te deum ecuménico, entre otros, los cuales 
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mezclaban “la severidad de la disciplina con la austeridad de la moral”, y ayudaban a consolidar 
el sentimiento patriótico. Por otra parte, se buscó a través de la educación convencer al pueblo 
de la importancia que tenía el ideal republicano para establecer deberes con la sociedad y con 
ellos mismos, lo que tenía como propósito arreglar la conducta de sectores plebeyos, controlar 
la tasa de delitos, y difundir un sistema de enseñanza que le permitiesen a los individuos 
amoldarse con la condición social a la que pertenecían. Incluso, se buscó a través de la religión, 
consolidar un sentimiento patrio, cuya clave cultural era la xenofobia y el nacionalismo, y que 
era fomentado con prácticas como la guerra.

 Además, destacan que aunque en un primer momento no hubo estabilidad política ni 
una identidad consolidada al interior del territorio, como para poder implantar una conciencia 
patria de manera expedita, a pesar de que con el paso del tiempo hubo ciertas excepciones. De 
hecho, y basándose en una serie de documentos, los autores señalan que algunos miembros de 
las tropas expresaron un sentimiento nacionalista, ya que le exigieron pensiones al Estado por 
haber “servido a la patria”.

 Más adelante, resaltan el papel que cumplió la guerra contra la Confederación Perú-
boliviana, como una instancia generadora de nacionalismo. Por esto, mencionan que ese 
conflicto fue fruto de la visión geopolítica que poseía Diego Portales, ya que el ministro quiso 
hacer primar el honor y el respeto hacia nuestro país desconfiando de los peruanos, debido a 
los problemas que había provocado el alza de tarifas por el azúcar, a lo cual se sumó la disputa 
por la hegemonía sobre el Pacífico que tenían los puertos de El Callao y Valparaíso. Además, 
indican que la guerra fue una estrategia para neutralizar el poder que había adquirido el general 
Andrés de Santa Cruz, ya que el renacer el imperio inca significaba una amenaza para nuestras 
fronteras.

 De manera paralela, mencionan que hubo reticencias hacia este conflicto. Una de ellas 
fue la firma del tratado de Paucarpata por parte de Manuel Blanco Encalada, el cual no le veía 
sentido al sacrificio de vidas humanas por un conflicto que no tenía razón de ser, lo cual no fue 
entendido por el gobierno de la época y le costó su puesto. Mientras tanto, en 1837 ocurrió la 
segunda oposición a aquel dilema, ya que en ese año se llevó a cabo el motín de Quillota, en 
el cual Diego Portales fue asesinado. Este conflicto fue liderado por el coronel José Antonio 
Vidaurre, y tuvo como justificaciones el evitar que las tropas fuesen a combatir a una guerra 
que para muchos no existía, y también respondió a una forma de atacar la ideología represiva 
del ministro, sobre todo luego de los fusilamientos que hubo en Curicó durante el mismo año, 
pero esta situación terminó por provocar el descrédito del sector pipiolo, al haber sido cómplice 
del asesinato a una autoridad.

 Es así como el Ejército chileno se embarcó en este conflicto, al cual se le denominó 
la “segunda independencia”. Acá los autores resaltan que se consolidaron los sentimientos 
patrióticos, gracias al accionar de los curas párrocos y a la difusión de recursos simbólicos en 
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el combate. Más aún, luego del combate de Matucana y la batalla de Yungay se consolidó la 
identidad nacional a través de la figura del “roto chileno”, que simbolizaba la lucha del bajo 
pueblo y de una tropa valiente, a pesar de que indican que esto es un proceso que continúa en 
nuestros días.

 A grandes rasgos, cabe destacar que este exhaustivo estudio representa una audaz 
propuesta historiográfica, ya que en sus páginas Julio Pinto y Verónica Valdivia logran rebatir 
las viejas hipótesis sobre la clásica estabilidad que tuvo la construcción de la nación chilena. 
Junto a esto, consiguen sustentar el hilo conductor del libro gracias a la notable cantidad de 
fuentes documentales y bibliográficas que utilizan, lo que le otorga una amplia credibilidad a 
sus planteamientos.

 Finalmente, podemos concluir que ambos autores nos legan una obra tremendamente 
objetiva, ya que muchos análisis centrados en el bajo pueblo poseen un sesgo ideológico que 
coarta una comprensión mucho más amplia de los procesos históricos, al emitir juicios de valor 
sobre los miembros de la clase alta. Este elemento le otorga un valor agregado a la investigación 
de Pinto y Valdivia, y abre muchas perspectivas para seguir ahondando en los sucesos de aquella 
época, de una manera similar.

Jorge Gaete Lagos
Magíster (c) en Historia

Universidad Andrés Bello
 


