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aRMando caRtes MontoRy, Un gobierno de los pueblos. Relaciones provinciales 
en la Independencia de Chile, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2014, 
415 páginas.

En un libro anterior33, el autor examinó el proceso mediante el cual la provincia de Con-
cepción comenzó a perder poder político frente a Santiago, cuya elite social y económi-
ca logró imponer sus términos en la naciente República de Chile. En la presente obra el 
autor extiende esta reflexión al resto del territorio nacional, a partir de la premisa de que 
el país surge de la emancipación organizado en tres grandes provincias (Coquimbo, San-
tiago y Concepción); dos territorios semiautónomos (Valdivia y Chiloé) que dependían 
de Lima en lo político y administrativo, pero que por su ubicación geográfica debían ser 
incorporados a Chile; y un extenso espacio mapuche no controlado ni por el régimen 
colonial ni por la República de Chile, a la que debía integrarse. En consecuencia, el 
tema central del libro es explicar cómo estas regiones terminaron formando un espacio 
nacional administrado de forma unitaria y sus habitantes sintiéndose parte de la misma 
comunidad ciudadana.

Más allá de que las conclusiones y explicaciones que ofrece sean o no enteramente 
satisfactorias, la obra tiene el mérito de situar el proceso de independencia y formación 
del Estado nacional chileno en el contexto hispanoamericano, donde se verifican coinci-
dencias que obligan a descartar la hipótesis tradicional que afirma la “excepcionalidad 
del caso chileno”.  Así, y a través de una rigurosa pesquisa bibliográfica, el autor parte 
constatando que los gérmenes de la cultura política en el mundo hispanocolonial sur-
gieron como consecuencia de las reformas administrativas introducidas bajo el reinado 
de Carlos III, a partir de la década de 1760, y que la libertad y autonomía que buscaban 
las elites americanas se verificó en el ámbito de las provincias en relación con sus cabe-
ceras administrativas coloniales, más que frente a la metrópoli europea. Por lo tanto, las 
guerras de independencia y las guerras civiles en las tempranas repúblicas deben enten-
derse como parte del mismo proceso en el que las provincias lucharon por terminar con 
su subordinación a las antiguas capitales coloniales, mientras que estas se empeñaron en 
mantener su hegemonía y, por lo tanto, emerger como el centro político de los nuevos 
Estados. Si en Chile estos conflictos fueron breves en comparación con los demás países 
hispanoamericanos y sus instituciones públicas se consolidaron tempranamente, a co-
mienzos de la década de 1830, fue por la ausencia de caudillos poderosos que lograran 
mantener activos los conflictos regionales. Sin embargo, lo anterior no impide reconocer 
(ni conocer) que en Chile hubo provincias con intereses y proyectos propios, que coli-
sionaban con los de la capital y que tuvieron expresiones políticas y militares.

Para explicar esta idea, Armando Cartes se remite a la discusión de si acaso Chile 
se formó desde Santiago, a partir del asentamiento inicial de los colonos españoles en 
1541, o si a lo largo de la Colonia se desarrollaron en forma autónoma y paralela tres 
regiones. El primer punto de vista es ampliamente avalado por la historiografía liberal 

33 Armando Cartes Montory, Concepción contra “Chile”: consensos y tensiones regionales en la Patria 
Vieja (1808-1811), Santiago, Ediciones Centro de Estudios Bicentenario, 2010.  
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del siglo xix, la que más que describir y explicar un proceso político, busca proporcio-
nar argumentos históricos que justifiquen la imposición de Santiago sobre las otras dos 
provincias que existían al momento de la independencia. El principal exponente de esta 
corriente es Diego Barros Arana, quien a través de su nutrida obra asimiló todos los 
movimientos regionalistas y proyectos de organización federal para la República, como 
corrientes nostálgicas de la monarquía y enemigas de la patria, expresiones de delin-
cuencia y bandolerismo que aprovecharon el vacío de poder producido entre la crisis del 
régimen colonial y la consolidación del Estado nacional, o intereses locales que busca-
ban imponerse a través la adopción un sistema de gobierno, a imitación de Estados Uni-
dos, que privilegiara el reconocimiento de las autonomías regionales34. El último refe-
rente importante de esta tendencia es Mario Góngora, que en su Ensayo histórico sobre 
la noción de Estado en Chile… afirma que la nación chilena es una creación del Estado 
y que Santiago es la simiente de la construcción y poblamiento de todo el territorio35.

Frente a esta idea de que Santiago “se desgranó” hasta conformar Chile, el autor 
opone la hipótesis de tres grandes provincias (Santiago, Coquimbo y Concepción) que 
se desarrollaron en forma paralela a lo largo de la Colonia, escasamente comunicadas 
entre sí, dadas las dificultades que oponía la geografía, y cada una con especialización 
económica particular, lo que impidió la formación de una comunidad de intereses. Así, 
mientras la base productiva de Coquimbo descansaba en la minería, Santiago estaba 
orientado al comercio y la agricultura, mientras que la vida de Concepción giraba en 
torno al Ejército de la Frontera y sus necesidades. Los esfuerzos de estas tres provincias 
confluyeron para independizarse de España, pero una vez alcanzado dicho propósito se 
enfrentaron, unas para mantener su autonomía y otra para imponerse a las demás me-
diante un sistema centralizado de gobierno.

Al profundizar en la hipótesis de los desarrollos paralelos y definir a las provincias 
como “espacios subnacionales”, el autor incurre en una exageración conceptual que 
impide alcanzar conclusiones consistentes y empíricamente demostrables. En el caso 
de Coquimbo y su minería, cualquier recorrido superficial del fondo Capitanía General 
entregará evidencias documentales de que las exportaciones de cobre a lo largo del siglo 
xviii se realizaban por Valparaíso y que buena parte del capital para las faenas fue pro-
porcionado por mercaderes capitalinos, que además de obtener utilidades por este tipo 
de inversiones, su inserción en la minería era, además, como abastecedores de algunos 
alimentos y productos importados36. En cuanto a la noción de Concepción encapsulada 
en torno al Ejército de la Frontera y la vida militar, el mismo conjunto de fuentes mues-
tra que gran cantidad de asuntos administrativos y judiciales terminaban resolviéndose 
en Santiago, hasta donde las partes involucradas enviaban sus representantes. Algo se-
me jante sucede al examinar la trayectoria de algunos de los principales comerciantes de 
la segunda mitad del siglo xviii chileno, como: Pedro Nicolás Chopitea, los hermanos 

34 Véase especialmente los tomos xiii a xvi de su Historia general de Chile, 3ª ed., Santiago, Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana / Editorial Universitaria, 20002005.

35 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos xix y xx, 8ª ed., San-
tiago, Editorial Universitaria, 2008.

36  Sobre este punto véase Eduardo Cavieres, El comercio chileno en la economía mundo colonial, Valpa-
raíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1996.
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De la Cruz, Celedonio Villota, José Trucios o la familia penquista Urrutia Mendiburu, 
cuyos negocios abarcaban todo el reino.

Tal vez la categoría “subnacional” puede admitirse para caracterizar las regiones de 
Valdivia y en especial Chiloé, que efectivamente estaban casi aisladas de Chile y en lo 
administrativo y económico dependían de Lima. También cabe la tipificación de “es
pa cio subnacional” en el mundo mapuche. Al abordarlo, el autor ofrece un muy bien 
logrado bosquejo de la participación de la sociedad indígena en la independencia, en el 
que describe los intereses contrapuestos que la atravesaban y las razones por las cuales 
algunas parcialidades se sumaron a la causa patriota y otras se mantuvieron leales al or-
den colonial. En ambos casos hubo una negociación bipartita que supone un importante 
grado de autonomía política de los grupos indígenas.

Otro gran tema de que se ocupa la obra, es la descripción de la trayectoria seguida 
por el régimen centralista, propiciado por la elite de Santiago, hasta imponerse en la 
primera mitad de la década de 1830. Partiendo de la afirmación de que los tres centros 
regionales se estructuraron desde la temprana colonia en torno a las tres primeras fun-
daciones urbanas, el autor señala algunas razones por las cuales durante y después de la 
independencia las provincias no lograron darse una forma de gobierno confederal: por 
una parte, contaban con un reducido número de actores públicos y personas calificadas 
como para lograr poner en marcha tres aparatos fiscales y políticos distintos; luego, para 
Concepción, las mismas guerras de independencia obligaron a su elite a refugiarse en 
Santiago, lo que habría facilitado acercar sus puntos de vista a los intereses de la capital 
y, finalmente, las mismas circunstancias de la guerra y la necesidad de disponer de un 
mando centralizado, ayudaron a que el poder se concentrara en la capital. 

La conducción de la guerra por parte del primer gobierno republicano, consagró el 
sistema unitario de gobierno. Después de la victoria de Chacabuco se enfrentaron dos 
estrategias que suponían caminos de organización institucional divergentes. La decisión 
de seguir la estrategia de la Junta de Buenos Aires, de emprender la conquista de Perú 
para expulsar de forma definitiva a los españoles del continente, suponía un esfuerzo 
que demandaba destinar casi todos los recursos disponibles en el país e, incluso, con-
traer considerables obligaciones a futuro. Esta opción tuvo el costo de dejar sin sofocar 
los focos realistas en Valdivia y Chiloé, tal como demandan las dirigencias del sur del 
país, por lo que la violencia y la destrucción continuaron asolando aquellas regiones. 
Como los líderes de ambas corrientes, Bernardo O’Higgins y Ramón Freire, eran cau-
dillos de Concepción, llama la atención el hecho de que el primero transitara desde ser 
un diputado por Los Ángeles, cuyas primeras iniciativas políticas estuvieron destinadas 
a hacer valer los derechos de representación de su provincia y a sumar a las parcialida-
des mapuches al esfuerzo nacional, hasta llegar a formar parte de un reducido grupo (la 
Logia Lautaro) que anteponía un proyecto continental a todo interés y demanda local, 
regional o nacional. Ciertamente, este punto explica el destino político que tuvo Bernar-
do O’Higgins y merece, en adelante, ser examinado con detención y a la luz de la dico-
tomía centralismofederalismo que proponer el autor.

El centralismo impuesto por Bernardo O’Higgins quedó plasmado en el proyecto 
constitucional de 1822, cuya definición de ciudadanía, basada en el concepto de sobera-
nía popular, desplazó a la de soberanía fragmentada en regiones, proveniente del Dere-
cho Foral castellano y reconocido por la carta de 1818. Por ello, la corriente contraria a 
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Bernardo O’Higgins surgió como rechazo a este centralismo, pero el movimiento que lo 
hizo abdicar fue una maniobra de la aristocracia santiaguina para evitar que Concepción 
y su caudillo, Ramón Freire, llegaran al gobierno. Luego, para impedir cualquier posi-
bilidad de que liberales y federalistas accedieran al poder, los conservadores de la capi-
tal se revistieron de poder militar aliándose con los partidarios que aún tenía Benardo 
O’Higgins en Concepción, exacerbando las divisiones en torno a la cuestión de la inde-
pendencia que atravesaban a la sociedad penquista, las que se expresaron en la estela de 
guerras civiles en la región que siguió luego del triunfo patriota en Maipú.

Un último tema interesante que aborda la obra de Armando Cartes, es el del mundo 
mapuche durante la independencia y las primeras décadas de la República. Arranca rela-
tivizando la creencia de que los mapuches fueron partidarios de la causa realista, ya que 
desconoce el complejo mosaico cultural y político que conformaba la sociedad indígena 
hacia 1810, y que hubo parcialidades que lucharon por uno y otro bando. Esto se explica 
porque el “pacto fronterizo” alcanzado con los borbones generó grupos con distintos ni-
veles de satisfacción hacia el orden colonial, debido a las dispares condiciones de auto-
nomía y capacidad de negociación con las autoridades. Entonces, el colapso del sistema 
colonial suponía para unos la pérdida de estos privilegios y, para otros, la posibilidad de 
obtenerlos. Por lo tanto, las divisiones en el mundo mapuche en torno a la República no 
eran una cuestión sobre las querellas del pasado, sino que de perspectivas geopolíticas 
frente al nuevo orden y la posibilidad que este asumiera fórmulas que dieran cuenta de 
sus aspiraciones de autonomía política y resguardo a su identidad cultural. Sin embargo, 
y a pesar de los esfuerzos de figuras como Ramón Freire y Bernardo O’Higgins, la in-
corporación de la Araucanía al territorio chileno no se llevó a cabo sino varias décadas 
después, y bajo un modelo que dejó de lado los aspectos sociales y culturales considera-
dos indispensables para este proceso durante la década de 1820. Esta omisión obedece a 
que entonces la integración económica de los territorios mapuches no era indispensable 
para ninguna de las provincias que concurrieron a la formación del Chile republicano.

Desde la perspectiva historiográfica, Un gobierno de los pueblos… es una obra muy 
bien documentada que sitúa el tema de las provincias chilenas durante el proceso de 
independencia en el contexto hispanoamericano, asumiendo la interpretación propues-
ta por FrançoisXavier Guerra37 y Jaime Rodríguez Ordoñez38, en el sentido de que la 
crisis del sistema colonial sacó a la luz las corrientes políticas locales, tributarias de la 
tradición foral castellana, que comenzaron a germinar en respuesta a las reformas bor-
bónicas del siglo xviii y su intento de fortalecer y centralizar el poder de la monarquía 
sobre el imperio. Esta reacción antiabsolutista de las regiones se trasladó a las jóvenes 
repúblicas, bajo la modalidad de pugnas políticas y militares con las antiguas cabeceras 
coloniales que pretendían emerger como capitales de los nuevos Estados nacionales. 
Luego, cuando el análisis se concentra en el caso chileno, el autor adhiere a la hipóte-
sis de la formación de una cultura política antes y durante la Independencia, a partir de 

37 FrançoisXavier Guerra, Modernidad e Independencia. Ensayo sobre las revoluciones hispánicas, Mé-
xico, Fondo de Cultura Económica, 1992.

38 Jaime Rodríguez Ordoñez, La independencia de la América española, 2ª ed., México, El Colegio de 
México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
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los argumentos que ofrecen autores afines a esta interpretación, como Simon Collier39 
y Eduardo Cavieres40 (quien, además, aporta en el prólogo un ensayo que apunta en el 
mismo sentido), y también busca en otros puntos de vista, como los de Gabriel Salazar41 
y Leonardo León42, aquellos aspectos que confirman y enriquecen su hipótesis. Lamen-
tablemente, al privilegiar el complemento frente a la discusión, el autor dejó pasar una 
oportunidad para profundizar en el debate historiográfico.

Para el público general, la obra será novedosa y de interés porque descarta la creen-
cia común respecto de que “Chile siempre tuvo un régimen centralista”. Además, otor-
gará densidad intelectual a la discusión, aún pendiente, sobre la necesidad de buscar un 
nuevo régimen administrativo para el país, que equilibre la distribución del poder y los 
recursos entre Santiago y las regiones.

JaiMe RosenBlitt B.
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Universidad Andrés Bello

39 Simon Collier, Ideas and politics of chilean independence: 1808-1833, London, Cambridge University 
Press, 1967.

40 Eduardo Cavieres, Sobre la Independencia en Chile. El fin del Antiguo Régimen y los orígenes de la 
representación moderna, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2012.

41 Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile (1760-1860): democracia de “los pueblos”, milita-
rismo ciudadano, golpismo oligárquico, Santiago, Editorial Sudamericana, 2005.

42 Leonardo León, Ni patriotas ni realistas: el bajo pueblo durante la Independencia de Chile, 1810-1822,  
Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Ba-
rros Arana, Colección Sociedad y Cultura, 2011, vol. lii.
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