
 

 
PRENSA Y OPINIÓN PÚBLICA CHILENA FRENTE A LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES DURANTE LA GUERRA DEL PACÍFICO (1879-1883)∗ 

  

GT 17: Historia de la comunicación 
 

Dr. Mauricio Eduardo Rubilar Luengo 

Depto. de Historia y Geografía 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile 

rubilarm@ucsc.cl 

 

Resumen 
 

La presente ponencia tiene como objetivo analizar el papel que cumplió la prensa 

como formadora de la «opinión pública» durante la Guerra del Pacífico en especial 

describiendo la visión que presentó sobre la evolución, características y problemas 

en la relación bilateral entre Chile y los Estados Unidos en el período estudiado 

(1879-1883). El enfoque planteado busca valorar a la actividad periodística en la 

coyuntura bélica de 1879-1883, como un actor de relevancia en el desarrollo y 

orientación de la acción gubernativa frente a la guerra y sus relaciones 

internacionales, en una época donde la idea de opinión pública comenzó a adquirir 

un significado más «moderno», de la mano de una prensa que evolucionó del 

discurso doctrinario al carácter informativo-noticioso que prevalece hasta el día de 

hoy. Para el desarrollo de este trabajo hemos acudido al estudio y análisis de las 

editorialesde los principales periódicos chilenos del período 1879-1883. 
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Introducción 
 
La década de 1870 consagró el ascenso del liberalismo hacía la hegemonía 

política, cultural, económica y social en Chile. En el año 1871 comienzan los 

gobiernos liberales; en materia económica la misión encabezada por el francés 

Courceille-Seneuil en la década anterior, había consagrado los principios del 

librecambismo, que ahora eran mayoritariamente aceptados; la resistencia de la 

Iglesia y sectores conservadores hacia la implantación de las leyes laicas fue 

derrotada en los años 80 (Krebs, 1981). Las reformas constitucionales se 

sucedieron, apuntando a la ampliación formal y legal de las libertades públicas y 

es el ámbito de la prensa uno de los primeros en que se hace sentir la 

preeminencia lograda por el proyecto modernizador liberal, al aprobarse en 1872 

la nueva Ley de Imprenta, la cual consagró la más amplia libertad.  Para Santa 

Cruz (1998: 9) será en el plano de la prensa y las formas comunicacionales, donde 

se prefigura la constitución de un sistema de comunicación social, con una 

creciente y variada oferta comunicacional y cultural, dirigida hacia un público ya 

con características de moderno, «en el sentido de una demanda orientada a las 

funciones luego consideradas clásicas de los medios masivos modernos: informar, 

educar u orientar y, en especial entretener». 

 

Se ha planteado acertadamente que el periodismo y la prensa en consecuencia es 

una fuerza social que llega a tener la influencia de un verdadero poder del Estado, 

denominándose así «Cuarto Poder» del Estado (Vásquez, 1949). Una de aquellas 

áreas donde influye directamente es en la política exterior de los estados. Para 

Martín de la Guardia y Pérez Sánchez (2010: 277-278) la política exterior de una 

nación depende, por una parte, de las percepciones que sus elites dirigentes y el 

pueblo tengan tanto del papel que su país ha desempeñado a lo largo de los siglos 



 

como del que debería seguir desempeñando según su tradición y posibilidades en 

un momento concreto de su trayectoria como nación, «según su construcción 

histórica heredada por la tradición o formada por la educación, así como según las 

imágenes y estereotipos elaborados por la información canalizada en los medios 

de comunicación o fomentados por la propaganda». En este sentido la ideología 

es una de las fuerzas profundas de las relaciones internacionales. Su trasmisión 

por las élites a través de los medios de comunicación a la opinión pública y su 

impacto en la misma es uno de los aspectos fundamentales a la hora de 

establecer las pautas de la política exterior de una nación por la exaltación de los 

valores patrios o poniendo el acento en otras pautas de comportamiento 

internacional. De ahí que la relación entre prensa y relaciones internacionales sea 

estrecha.  

 

Resulta por tanto de interés abordar la prensa como un «actor» de relevancia y no 

un mero «testigo» de los acontecimientos que marcaron la coyuntura 

trascendental que significó para Chile la Guerra del Pacífico. Su condición de actor 

debe ser entendida en función de su interacción con los otros actores sociales 

(Gobierno, partidos políticos, instituciones del Estado, movimientos sociales) a 

través de la publicación de información y principalmente en la elaboración de un 

discurso (línea editorial) que buscó generar una opinión, un debate e influir en 

otros actores sociales (Borrat, 1989). Lo anterior se expresó en la conformación de 

un espacio de «opinión pública» (Monzón, 1990). 

 

El concepto moderno de opinión pública hunde sus raíces en los cambios 

culturales de los siglos XVII y XVIII, específicamente cuando la intelectualidad 

europea apeló a la razón para el análisis crítico del Antiguo Régimen (Fernández, 

2003), (Cruz, 2003), (Cabrera y Berbesí, 2006). Para Habermas (1986), el 

surgimiento de la opinión pública como fenómeno sociopolítico (de corte burgués) 

ha de buscarse en la transición del Antiguo Régimen hacia la Modernidad. La 



 

opinión pública o general -entendida como una postura reflexiva, razonada y 

discutida abiertamente sobre los asuntos públicos- surgió en occidente como 

consecuencia de las transformaciones políticas y sociales a finales del siglo XVIII.  

 

En el área hispanoamericana la conformación progresiva de una opinión pública 

nació de la fractura política y cultural que significó el tránsito del estado 

monárquico (antiguo régimen) al republicano de corte liberal y de las discusiones 

políticas que pretendían solucionar el problema de la soberanía y la 

representación. En las primeras décadas del siglo XIX una nueva concepción del 

Estado, la nación, la soberanía y las instituciones, definió las luchas entre un 

imaginario de corte antiguo y unos referentes modernos, que encuentran asidero 

en la palabra pública y privada. Para Guerra (1992) este es el momento de la 

fractura de la unidad moral de la monarquía hispánica y, en consecuencia, allí se 

gesta el surgimiento de las futuras naciones por una parte; y por la otra, de la 

futura opinión pública de los nuevos Estados. Una vez establecidas las élites 

republicanas en el gobierno, se buscará la conformación de una opinión pública en 

correspondencia con el orden recién establecido (Lemperiere, 2003), (González, 

2003). Esta opinión pública será orientada a través de tres medios: la prensa, la 

escuela y las ceremonias, en los nuevos valores de la ciudadanía, la 

representación política y las libertades individuales, lo que establece un claro 

deslinde entre lo público y lo privado (Guerra y Lemperiere, 1998). El siglo XIX en 

Hispanoamérica mostró el fortalecimiento de lo «público» de la mano de una 

gradual y mayor participación política, de la ampliación del sistema educacional y 

el nacimiento de nuevos actores políticos y sociales. En el caso particular de Chile 

el fenómeno de la opinión pública se desarrolló a partir de la conformación de un 

espacio de discusión pública, donde a través de los medios de comunicación se 

construyó un espacio público de intercambio y discusión de ideas, practicándose 

una crítica constante a las fuerzas políticas en pugna, los organismos de gobierno 

y el poder del Estado. En este espacio la ciudadanía (élite socio-política) recibía 



 

información útil (pero naturalmente mediatizada) para expresar y retroalimentar 

sus posturas respecto del acontecer político las cuales se manifestaban, en parte, 

a través de la misma prensa, mítines, reuniones sociales, organizaciones político-

culturales y los procesos electorales periódicos. Stuven (2000: 16-17) sostiene que 

la «esfera de lo social configuró un campo de batalla donde se debatía con el 

poder público. También estableció una nueva forma de contacto entre el Estado y 

la sociedad. Es decir, los temas sociales y políticos fueron considerados 

legítimamente tareas cívicas de una sociedad comprometida en el debate público 

crítico». En definitiva, la configuración de una esfera pública y el ejercicio de la 

discusión pública en ella son parte de la esencia de los sistemas republicanos 

representativos, fenómeno que se consolidó en Chile con el triunfo del modelo 

socio-político liberal y que a partir de los años setenta del siglo XIX se materializó 

en una madura y consolidada opinión pública (González, 1999), (Jaksic y Serrano, 

2010). 

 

Por tanto, entendemos por el fenómeno de la opinión pública aquella esfera 

distinta al poder estatal donde participan tanto individuos con cada vez mayor 

autonomía del Estado, como grupos de interés de diversa filiación ideológica 

(partidos políticos, asociaciones gremiales, instituciones ligadas a credos 

religiosos, etc.). Su forma de divulgación principal son los medios de comunicación 

(prensa escrita), aunque también incluye otras formas de expresión de ideas 

respecto a la administración del Estado y otros temas del acontecer político, 

económico, social o cultural. En esta esfera se practican la discusión, la crítica, el 

intercambio y la retroalimentación de puntos de vista distintos acerca del 

acontecer de una sociedad, lo cual le convierte en un ente dinámico y en 

transformación permanente. No obstante, es necesario señalar que este espacio 

de discusión, en el último cuarto del siglo XIX, quedó circunscrito a aquel sector de 

la población chilena, fundamentalmente urbano, que poseía un nivel de ilustración 

general o formal y que interactúa socialmente en virtud de la información 



 

periodística que consumen. Socialmente abarcaba al sector de la élite gobernante 

e intelectual, la reducida clase media formada por funcionarios públicos, 

profesores y profesionales liberales y parte del mundo popular representado por 

los artesanos urbanos, entre otros, quienes formaban parte de manera efectiva del 

sistema político a través del voto (censitario) y la participación en asociaciones 

gremiales (Daitsman, 1998).  La oligarquía chilena (Villalobos, 2006) más el 

pequeño grupo de clase media con niveles heterogéneos de ingresos económicos 

y acceso a la educación formal, se veían influenciados directamente por un 

«discurso periodístico» y «propagandístico» desarrollado por la prensa de la 

época, que a la vez era representativa de determinadas orientaciones políticas y 

doctrinarias. El mundo rural chileno se excluiría en términos generales, aunque 

existen testimonios contemporáneos que demostrarían una difusa influencia de la 

prensa en dichos sectores a través del discurso «patriótico» y/o «nacionalista» de 

la prensa de provincias y de pequeñas localidades del «Chile profundo», 

mayoritariamente rural (Rubilar, 2011). 

 

La Guerra del Pacífico provocó indirectamente importantes innovaciones en el 

quehacer periodístico, «la necesidad de información rápida que demandaba la 

opinión ilustrada, de una prensa que no sufrió ninguna restricción gubernativa a la 

libre circulación de ella, motivó a los diarios principales a desplazar al teatro de 

operaciones militares los llamados corresponsales de guerra» (Santa Cruz, 1998: 

60).  Planteamos que los principales periódicos chilenos de la época, El Mercurio 

(Valparaíso),La Patria (Valparaíso), El Ferrocarril (Santiago), El 

Independiente(Santiago), La Discusión (Chillán),La Libertad Católica 

(Concepción), La Revista del Sur (Concepción), Los Tiempos (Santiago) y La 

Época (Santiago), manifestaron por medio de sus editoriales, con mayor o menor 

intensidad, pero todos en definitiva, una postura crítica y de denuncia del carácter 

interventor de la política estadounidense en el conflicto del Pacífico, la cual fue 

interpretada en oposición a los intereses chilenos. Estos periódicos mediante sus 



 

editoriales influyeron en la toma de decisiones de la opinión pública nacional y en 

la conducta del Gobierno chileno, al momento de enfrentar los conflictos con los 

Estados Unidos, transformándose en actores activos de la política exterior durante 

la Guerra del Pacífico.  

 

La prensa y el «frente internacional» de la guerra: la intervención de los 
Estados Unidos y el affaire Hurlbut 
 

Una de las problemáticas más complejas de la Guerra del Pacífico es el llamado 

«frente internacional», es decir, la administración de una política exterior por parte 

del Estado de Chile, que buscó respaldar las acciones militares y los resultados 

políticos de la guerra y, a la vez, neutralizar las acciones diplomáticas de los 

estados beligerantes y de aquellos que mantenían una política neutral frente al 

conflicto, pero que abogaban por una limitación del «expansionismo chileno». 

Destacaron entre estos últimos la República Argentina, Colombia, Venezuela y 

Costa Rica (Rubilar, 2004, 2005), (Otero, 2007). Dicha campaña anti-chilena se 

acentuó con el triunfo militar en los campos de batalla de Chorrillos y Miraflores y 

la toma de la capital del Perú, Lima, en enero de 1881. 

 

Pero fueron las relaciones internacionales con los Estados Unidos de 

Norteamérica las que provocaron una larga controversia en el plano diplomático y 

en las páginas de los periódicos chilenos durante la guerra, en virtud de los 

objetivos diseñados por las distintas administraciones estadounidenses en su 

política exterior frente al conflicto que enfrentaba a Chile con los Aliados. 

Fundamentalmente, los Estados Unidos buscaron la finalización del conflicto y así 

evitar la intervención europea (británica), mediante el ofrecimiento de «buenos 

oficios», la «mediación» voluntaria y finalmente una soterrada «intervención» 

diplomática, que tuvo su punto culminante con la gestión del Secretario de Estado 



 

James Blaine y el representante norteamericano en Lima, Stephen A. Hurlbut. Una 

de estas primeras iniciativas fueron las Conferencias de Arica en octubre de 1880.  

La prensa chilena expresó su preocupación y sospecha en torno a las intenciones 

de la política de los Estados Unidos con el ofrecimiento de los «buenos oficios» y 

expresó con fuerza la actitud que debía mantener el gobierno en la conducción 

internacional de la guerra. La Discusión de Chillán utilizó un lenguaje claro y 

combativo para rechazar alguna clase de contemplación con el vencido en los 

campos de batalla y para ello se atribuyó la capacidad de representar el sentir de 

la nación chilena: « No deben aceptarse condiciones de los moribundos. A una 

nación irrespetable no debe concedérsele más fe que la que merece. ¿Qué dice el 

Gobierno? El gobierno dirá lo que diga la nación.»1 

 

Sin dejar margen a la negociación y sin una mínima contemplación por la honra 

del enemigo, la opinión del principal periódico penquista, La Revista del Sur, no 

dejó dudas. En editorial de junio de 1880 manifestó su rechazo a la posibilidad de 

gestiones diplomáticas de potencias extranjeras las que consideraba un recurso 

inútil frente a la realidad de los resultados en el campo de batalla: «Se ha dicho 

que el Perú quiere la paz por la intervención de potencias extranjeras; pero esto 

no pasa de una broma de mala ley, solo para perder el tiempo lastimosamente»2. 

Para el periódico penquista, expresión de una prensa de barricada o de 

«trinchera» en clave patriótica, no había alternativa alguna, sino el sometimiento y 

destrucción del poderío militar del Perú: «No hay paz posible, sino después de 

haber reducido a cenizas la ciudad de los Reyes y desmantelado el Callao. Chile 

lo quiere así y así sucederá. Esperemos un poco de tiempo más y todo quedará 

arreglado»3. 

 

                                                 
1La Discusión (Chillán), 16 de septiembre de 1880.  
2La Revista del Sur (Concepción), 29 de junio de 1880. 
3La Revista del Sur (Concepción), 30 de septiembre de 1880. 



 

Iniciativas como las Conferencias de Arica (octubre 1880) con el objetivo de 

acercar posiciones entre los estados beligerantes y discutir condiciones de paz 

bajo la orientación de los Estados Unidos, sólo eran interpretadas por la prensa 

chilena como acciones que buscaron retrasar los triunfos militares y la derrota 

definitiva del enemigo y una estrategia de Washington para evitar lo inevitable la 

necesaria desmembración territorial del Perú para la paz y seguridad de Chile. 

Durante septiembre de 1880 el periódico El Independiente en sus editoriales 

firmadas por el influyente polemista Zorobabel Rodríguez, analizó el complejo 

escenario de las condiciones para alcanzar la paz, «que sea a un tiempo mismo 

castigo, reparación y seguridad» y el significado de una hipotética mediación por 

parte de Estados Unidos, la cual «sería una fórmula que los aliados 

despedazarían como una telaraña cuando les conviniese, o sería el protectorado 

de la República Norte-americana sobre los beligerantes del Pacífico. La 

rechazamos, por lo tanto, en el primer supuesto por inútil, y en el segundo por 

ignominiosa»4 

 

De esta manera se hizo presente en la mente de los voceros de la opinión pública 

chilena las consecuencias no deseadas del papel que asumiría Washington en la 

guerra y sus costos para los objetivos internacionales de Chile. A pesar del 

fracaso de las conferencias entre los beligerante a bordo del buque 

norteamericano Lackawanna en Arica, esta acción diplomática motivó profundas 

reflexiones por parte de la prensa chilena. Para El Mercurio, «las negociaciones de 

paz han fracasado como lo preveíamos y no hemos cesado de repetirlo a nuestro 

público»5. Mientras tanto, El Independiente, liderando siempre una postura más 

radical y crítica, se distanció de la opinión generalizada de la prensa tanto de 

Valparaíso como de Santiago, ya que consideró insuficientes las condiciones 

                                                 
4Ver editoriales deEl Independiente (Santiago), 10, 11 y 12 de septiembre de 1880.  
5El Mercurio (Valparaíso), 29 de octubre de 1880.  



 

exigidas por Chile en la Conferencia a sus adversarios para alcanzar la paz ya que 

«se requiere aniquilar el poder marítimo y terrestre del Perú.»6 

 

Las demandas de la prensa chilena se hicieron realidad en enero de 1881 con la 

campaña militar chilena que culminó con la conquista de la capital del Perú. El 

Estado chileno buscó imponer las condiciones de paz al frágil Gobierno 

Provisional nacido en la Lima ocupada por las fuerzas chilenas, liderado por el 

político peruano Francisco García Calderón. Dicha acción chilena se vio 

neutralizada por el cambio de administración política en los Estados Unidos y el 

nombramiento del político norteamericano, James G. Blaine, en la Secretaría de 

Estado en el gabinete del Presidente J. Garfield. El arribo del diplomático 

norteamericano S. Hurlbut a Lima a partir de julio de 1881 ahondó mucho más la 

resistencia de García Calderón a firmar la paz con Chile con cesión territorial.  

 

Estas nuevas circunstancias de la política internacional de la guerra comenzaron a 

generar en la prensa chilena una preocupación por los reales objetivos de la 

política norteamericana y sus aparentes intenciones de poner límites a las 

exigencias chilenas. El papel de Hurlbut en Lima, acentuó cada vez más este 

temor y se vio materializado con la crisis que se desató por sus ideas expuestas al 

almirante Lynch, jefe de la ocupación chilena, en un memorándum (agosto de 

1881) en el que expresó el rechazo norteamericano a la desmembración territorial 

del Perú (Ahumada, 1884), (Guerra, 1991). 

 

Los efectos públicos del memorándum se sintieron en Chile un mes y medio más 

tarde, el día jueves 6 de octubre de 1881, cuando el periódico La Patria de 

Valparaíso, dio a conocer a la opinión pública el texto íntegro de la nota del 

Ministro norteamericano a Lynch.  Este «golpe periodístico» generó una reacción 

en cadena en los otros periódicos de Valparaíso, Santiago y posteriormente en los 

                                                 
6El Independiente (Santiago), 18 de noviembre de 1880. 



 

de provincia, que comenzaron a reproducir y comentar en sus editoriales el 

polémico memorándum y a realizar una campaña de presión al Gobierno chileno 

de Domingo Santa María y a su Ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel 

Balmaceda, para clarificar los alcances de dicha intervención norteamericana por 

boca de su Ministro en Lima. La publicación de este documento confidencial 

sorprendió al gobierno chileno, «sin que se supiera como lo habían obtenido (los 

diarios)» (Ahumada, 1884), obligando a la administración Santa María a una 

rápida y dura reacción diplomática para neutralizar sus posibles efectos 

internacionales y, especialmente, para contener la enorme presión de la opinión 

pública. De esta manera la prensa chilena se transformó nuevamente en un factor 

de presión para la acción gubernativa, generando una opinión pública muy crítica 

hacia los Estados Unidos y su política intervencionista en la guerra. 

 

Fue a partir de la publicación en los periódicos chilenos del contenido del 

Memorándum y las posteriores notas diplomáticas intercambiadas entre 

Balmaceda y Kilpatrick, que se generó una larga e intensa polémica en las 

columnas y editoriales que llegó con fuerza a oídos de una ansiosa y preocupada 

opinión pública chilena  que buscó las respuestas a sus inquietudes y temores 

sobre el carácter de la intervención de los Estados Unidos y sus implicancias para 

el resultado final del esfuerzo bélico. 

 

Resulta interesante constatar que los periódicos en los inicios de esta polémica 

diplomática expresaron en sus editoriales una valoración disímil del significado de 

este Memorándum. Así lo señaló el editorialista de La Patria al denunciar que 

algunos diarios de la capital y en el caso de Valparaíso, El Mercurio, se habían 

mostrado débiles al momento de comentar la gravedad del asunto, «…dando 

involuntariamente pábulo a la vacilación y cuando menos, a la reserva». En 

oposición a esta actitud, La Patria de Valparaíso levantó resueltamente su voz 

para denunciar la gravedad de las palabras de Hurlbut y buscar su verdadera 



 

significación, «que tan justas alarmas ha debido producir en los interesados en la 

Guerra del Pacífico»7. Para el periódico de Isidoro Errázuriz ésta actitud de 

«levantar resueltamente la voz» para criticar la conducta del Ministro 

norteamericano, «no era el resultado de una simple exaltación patriótica o tal vez 

el desahogo en un primer impulso del amor propio ofendido». El deber de sus 

convicciones como órgano periodístico, lo obligaban a esta condena: «Ha sido 

sensible…el desvío injustificable y temerario de Mr. Hurlbut en sus conducta como 

representante de la gran nación, y doloroso para nosotros habernos visto en el 

caso imprescindible de condenar enérgicamente su error». Por último, el periódico 

porteño esperaba que la opinión pública tuviera acceso a toda la información para 

formarse un juicio claro en torno a la conducta del Ministro norteamericano8. 

 

En oposición a esta línea editorial de denuncia y crítica que asumió La Patria, se 

erigió el juicio moderado de El Mercurio de Valparaíso. En su editorial del 8 de 

octubre de 1881, es decir, un día después de publicado el Memorándum en las 

páginas de su competidor directo en el puerto de Valparaíso, expresó que dicha 

nota «ha causado cierta desagradable impresión». Las interrogantes planteadas 

por el editorialista de El Mercurio, evidencian la desconfianza en relación a la 

autenticidad de la nota de Hurlbut, y en el caso de ser verdadero, que sea la 

expresión de un cambio de la política exterior del Gobierno norteamericano, más 

aun cuando los acontecimientos de la política interna de los Estados Unidos 

(asesinato del presidente Garfield) podría significar (y así efectivamente lo fue) un 

giro en su política internacional frente a la guerra y su desenlace. Este juicio del 

diario porteño se fundamentaba en las «relaciones amigables» que siempre 

habían caracterizado los vínculos entre ambos países. El editorialista de El 

Mercurio apuesta que la organización, orden y seriedad de Chile como estado son 
                                                 
7 Editorial, «Está hecha la Luz», La Patria (Valparaíso) 11 de octubre de 1881. 
8 En este ejemplar además se reproducen las notas intercambiadas entre el Ministro Balmaceda y 
el Ministro Kilpatrick del 8 de octubre de 1881. Este hecho demuestra el interés del periódico que la 
opinión pública contara con toda la información referente a la problemática y así formarse un juicio 
más completo y objetivo.  



 

garantía de relaciones estables con la República del Norte, más aun cuando el 

«Perú que es un país desorganizado, corrompido hasta la médula de los huesos 

imposibilitado para entrar en  la vida de las naciones cultas… si hay algo que 

pudiera inspirar el Perú al Gobierno y pueblo de Estados Unidos sería compasión 

y este sentimiento aún siendo muy fuerte no es cosa que pueda inclinar la balanza 

de la política a su favor y mucho menos haciendo daño a una nación como Chile 

que tiene como devolver a pesar de su pequeñez relativa, los favores recibidos».  

 

Como se puede apreciar era evidente el contraste entre ambos medios porteños y 

su evaluación del papel interventor de los Estados Unidos. Por un lado La Patria 

se alzó con una fuerte crítica al contenido del Memorándum de Hurlbut, centrando 

su crítica en el representante de Washington en Lima; mientras que el decano de 

la prensa chilena mantuvo su clásico estilo «mercurial», equidistante de los 

extremos y sin perder de vista la perspectiva de largo plazo, apostando por las 

relaciones amistosas entre Chile y Estados Unidos que se fundamentaban en la 

estabilidad política de ambos países y la admiración del sistema estadounidense. 

Nuevamente afloraba en la prensa chilena, la dicotomía amor-odio y el temor-

admiración al momento de evaluar los vínculos y las acciones políticas que unían 

y distanciaban a ambos estados americanos. 

 

El llamado de La Patria a «publicitar» la conducta errónea del Ministro 

norteamericano, hizo eco en la mayoría de los periódicos chilenos. Los temas que 

incluyeron en sus pautas informativas y editoriales profundizaron en el juicio de la 

conducta del Ministro Hurlbut, la proyección de los objetivos de la política exterior 

norteamericana y su impacto en la relación con Chile y las consecuencias para los 

intereses de la causa nacional. De esta manera la prensa chilena emitió duros 

conceptos contra el Ministro norteamericano en Lima. Además criticó la actitud de 

intervención que manifestó el Gobierno de Estados Unidos, contradiciendo su 

actuar anterior en las conferencias de Arica. En relación a la conducta de Hurlbut, 



 

La Patria  negó totalmente la legitimidad de su actuar diplomático y lo acusó de 

moverse por intereses personales a favor del Gobierno de García Calderón y 

arrastrado por las pasiones, «y que sus actos ejecutados en tales términos no nos 

merecen absolutamente fe como emanación del gobiernos de la gran republica del 

norte»9. 

 

Para El Ferrocarril de Santiago, el representante de Washington en Lima provocó 

un incidente que generó un juicio negativo sobre la política que Estados Unidos 

buscaba aplicar frente a la guerra, ya que « (…) ha venido a crear una situación 

deplorable hiriendo gratuitamente los sentimientos nacionales y despertando 

recelos y desconfianzas que afectan la honrada lealtad de la política de Estados 

Unidos en las naciones de este continente»10. La evaluación negativa de esta 

política intervencionista de Estados Unidos, que estaría al servicio de los intereses 

e integridad territorial del Perú, tendría una segura contraparte, tanto en Chile 

como en el viejo continente ya que, « (…) encontraría en su camino el buen 

derecho de Chile y los recelos de la Europa, que no miraría cruzada de brazos la 

postración de Chile ni la preponderancia de Estados Unidos. Y nuestro 

aniquilamiento no sería asunto de una hora»11.  

 

Mientras tanto y haciendo alusión a lo injustificado del accionar de la potencia del 

Norte, en cuanto a inmiscuirse en los asuntos internos de los países beligerantes 

sin derecho alguno, el periódico penquista La Revista del Sur emitió un juicio 

taxativo, reflejo de su condición de prensa militante y nacionalista de las provincias 

de Chile:  

 

«Intervenir en contiendas de países extraños, en las que 

estos pelean su derecho y nada más, sin que sufran 
                                                 
9La Patria de Valparaíso. 6 de octubre de 1881. 
10El Ferrocarril (Santiago), 10 de octubre de 1881. 
11 Editorial, «Los Puntos Negros», Los Tiempos (Santiago), 7 de octubre de 1881. 



 

menoscabo ni la honra ni los intereses del pueblo que 

pretenda inmiscuirse en la lucha, es sentar un mal 

precedente de funesta política, desterrada hoy del derecho 

público de todas las naciones, para quienes su primer deber 

es el respeto para con los demás (…).» 

 

Para el periódico de Concepción, los objetivos que buscaba alcanzar Chile eran 

completamente legítimos y pasaban por obtener una compensación territorial. En 

su opinión, nadie podía negarle este derecho a Chile, ni siquiera los Estados 

Unidos, «¿Quién posee títulos a privarnos de este derecho? potestad alguna.»12 

 

Una perspectiva más amplia de análisis la planteó La Discusión de Chillán. En sus 

editoriales centró la atención en la enorme contradicción que expresaban las 

palabras de Hurlbut al desaprobar la anexión de territorio por parte de Chile. El 

editorialista le recordó al Ministro norteamericano y a la opinión pública chilena, 

que la grandeza de los Estados Unidos se debía precisamente a la conquista del 

territorio mexicano: «Y quién se lo impidió? Nadie. Estados Unidos obró sin que 

potencia alguna interviniera en ese acto que era de hecho una conquista. Esa 

misma norma de conducta debía trazarse la gran República para con las demás 

naciones». Su llamado es para que Washington respetara la libertad de Chile para 

resolver sus cuestiones con el Perú: «Estados Unidos, que siempre ha amado la 

libertad, atropellaría ahora sus principios injiriéndose en cuestiones que no le 

pertenecen.»13 

 

Para Zorobabel Rodríguez de El Independiente, junto con expresar su confianza y 

admiración por el sistema republicano de los Estados Unidos, garantía según el 

editorialista de transparencia en su política interna como internacional, no dejó de 
                                                 
12La Revista del Sur (Concepción),12 de octubre de 1881.Ver también editorial del 11 de octubre 
de 1881. 
13La Discusión (Chillán), 13 de octubre de 1881. 



 

admitir los peligros que encerraba el carácter interventor de Washington, más aun 

cuando podía ser producto de una claudicación de los derechos soberanos de los 

propios estados americanos. Por lo tanto, para Rodríguez era necesario evitarlo, 

ya que « una vez que se admitiera como legítima la intervención de los Estados 

Unidos o de cualquiera otra fuerte potencia para imponernos sus opiniones por 

fundadas que fueran, dejaríamos de ser soberanos y habríamos perdido nuestra 

personalidad internacional.»14 

 

El Mercurio con el transcurso de las semanas desarrolló una visión más crítica del 

problema que había generado el Ministro norteamericano con sus declaraciones, 

exigiendo una respuesta clara de Washington frente a sus reales intenciones y 

presionando al Gobierno chileno para que entablara una queja ante el Gobierno de 

los Estados Unidos. Una respuesta favorable a Chile, «echaría por tierra como 

carta de naipes todo ese edificio levantado por la envidia y la ignorancia, ninguna 

nación sudamericana chistaría» y el país podría actuar de acuerdo a lo que 

«conviniese a nuestros intereses y lo haríamos sin bulla y con la certidumbre de 

que nadie se atreviera a molestarnos». La respuesta del Gobierno de Estados 

Unidos era «una cosa esencialísima en el asunto»15. 

 

Esta mirada crítica de la prensa chilena a raíz del «incidente» Hurlbut (polémica 

que se prolongó en las páginas de los periódicos chilenos hasta inicios de 1882) 

determinó un cuestionamiento de los objetivos de la política internacional diseñada 

por Blaine para el área sudamericana. La opinión que predominó en la opinión 

pública chilena fue que Blaine y Hurlbut pretendían asumir la dirección y 

liquidación de la Guerra del Pacíficomotivados por intereses políticos internos y 

oscuros intereses económicos que, en definitiva, irían en perjuicio de los intereses 

chilenos. Esta mirada de rechazo y temor sobre una posible intervención de los 

                                                 
14El Independiente (Santiago), 12 de octubre de 1881. 
15El Mercurio de Valparaíso, 3 de noviembre de 1881. 



 

Estados Unidos contra Chile lo expresó la Revista del Sur al indicar que 

«concebimos que un pueblo pueda desmembrar o absorber a otro después de una 

guerra sangrienta o no, y así lo pretenda para su seguridad futura», pero en el 

caso de la «intervención o protectorado o que se teme podría ejercer Estados 

Unidos sobre nuestro país, no se comprende verdaderamente»16. 

 

Un análisis más profundo es el que realizó el periódico La Época en varias 

editoriales de diciembre de 1881, con respecto a «La Diplomacia Yankee en 

Sudamérica» y sus efectos para los intereses chilenos17. Junto con desechar 

como «noticias sin fundamentos» las propaladas por algunos periodistas en 

relación con una posible intervención norteamericana contra Chile, el editorialista 

se preguntaba: «¿de dónde derivarían los Estados Unidos el derecho de intervenir 

en nuestros negocios, de dónde este tutelaje que supone el completo 

desconocimiento de los derechos internacionales?» Su respuesta fue exigir 

respeto por los derechos de Chile y no ponerlos en duda por el placer de dar 

noticias de sensación18. Para La Época no era un misterio que la política 

internacional de los Estados Unidos siempre se había hecho notar en la América 

española por «cierto espíritu abusivo» el que con justicia provocaba desconfianzas 

y recelos en los países de la región. Reflejo de este espíritu habría sido la actitud 

que manifestó el representante de Estados Unidos en Lima, «consecuencia de 

antiguos y encubiertos planes contra la soberanía e independencia de las 

Repúblicas Hispano-Americanas». A despecho de todos los que conspiraban 

contra el engrandecimiento de Chile, el periódico afirmó que el ejército mantendría 

en Lima «el victorioso pabellón chileno hasta que no consigan imponer un tratado 

de paz que sea justa compensación de nuestros sacrificios y sólida garantía de 

nuestra tranquilidad en el porvenir»19. Igualmente para La Época, el propósito de 

                                                 
16La Revista del Sur (Concepción),8 de diciembre de 1881. 
17La Época (Santiago), 4, 5, 6 y 14 de diciembre de 1881. 
18La Época (Santiago), 2 de diciembre de 1881. 
19 Editorial, «Diplomacia Yankee», La Época (Santiago), 4 de diciembre de 1881. 



 

Washington «de ejercer completo dominio sobre las Repúblicas 

hispanoamericanas y de someterlas a un tutelaje o protectorado», representaba 

un cuestionamiento a la soberanía de estas naciones. Así lo graficó el editorialista 

al examinar en sus páginas del 6 de diciembre, las complejas relaciones 

diplomáticas entre Colombia y los Estados Unidos, a raíz de los trabajos para la 

apertura del Canal de Panamá y sus consecuencias sobre los derechos soberanos 

del Estado colombiano. Un factor clave para entender los planes de intervención 

de los Estados Unidos era la aplicación «mezquina» de la llamada Doctrina 

Monroe, ya que«por dolorosa experiencia se sabe que el AMERICA PARA LOS 

AMERICANOS de la cancillería de Washington no es sino el grito de guerra de los 

americanos del norte contra los rublos americanos de origen español y la bandera 

que ellos levantan cada vez que quieren extender su dominio sobre los despojos 

de nuestra soberanía y sobre las más ricas regiones de nuestro suelo»20.  El 

llamado de La Época fue a los dirigentes de Chile para enfrentar con resolución 

los desafíos que presentaba el espíritu intervencionista de Estados Unidos, los 

que deberían ser «enérgicamente rechazados por los hombres que hoy tienen a 

sus cargo la honra y la seguridad de la República»21. 

 

En definitiva, la larga polémica que se generó en la prensa chilena por la 

publicación del Memorándum de Hurlbut y la política diseñada por James Blaine 

desde Washington para dar término a la Guerra del Pacífico sin cesión territorial, 

se transformó en una clara demostración del papel orientador de la gestión 

gubernativa que asumieron los periodistas y «publicistas» a través de las páginas 

editoriales de la prensa chilena, presionando al Gobierno de Domingo Santa María 

para que actuara con resolución e informando a la opinión pública con la totalidad 

de los antecedentes disponibles. El objetivo final de la prensa fue aunar una 

actitud firme de rechazo de toda la nación a las intenciones «intervencionistas» de 
                                                 
20 Editorial, «Diplomacia Yankee III», La Época (Santiago), 6 de diciembre de 1881. Se han 
respetado los énfasis del editorialista. 
21 Editorial, «Diplomacia Yankee II», La Época (Santiago), 5 de diciembre de1881. 



 

la política norteamericana. La prensa empujó el carro de la victoria no sólo en el 

frente de batalla, sino que también en el «frente internacional», con un discurso 

cargado de voluntarismo, violencia discursiva y confianza ciega en el triunfo de la 

causa nacional chilena. Los años de la guerra demostraron la notable fuerza que 

había adquirido la prensa como expresión de la dinámica opinión pública chilena y 

su influencia en la toma de decisiones a nivel gubernamental y en el plano de la 

política exterior de Chile. 

 

Consideraciones finales 
 

El desarrollo de la prensa y el periodismo durante los años del conflicto del 

Pacífico, estuvo fuertemente marcado por una vocación de servir en el esfuerzo 

nacional chileno, inspirado en un fuerte sentimiento patriótico, mediante una 

amplia libertad de opinión y de crítica frente a las acciones del Gobierno y de los 

encargados de las operaciones militares. El papel de la prensa de la capital de 

Chile y sus provincias durante la guerra demostró el carácter nacional del esfuerzo 

bélico. Muchas veces se desarrolló un discurso en sus columnas editoriales, 

marcado por un lenguaje desafiante, duro hacia el enemigo e intransigente frente 

a cualquier iniciativa que buscara, desde su particular perspectiva, arrebatarle a 

Chile sus glorias y su justa retribución «territorial» por el esfuerzo bélico. La carga 

«nacionalista» en esta prensa resulta notoria.  

 

Con respecto a la actitud que asumió la prensa frente a los problemas que debió 

enfrentar Chile con la política diseñada por los Estados Unidos frente a la Guerra 

del Pacífico, podemos destacar las siguientes ideas. Los periódicos chilenos 

dedicaron durante todo el conflicto amplias editoriales para escudriñar el sentido 

de la política norteamericana y sus reales intenciones. Motivo de preocupación fue 

que los intereses nacionales se vieran afectados por los «buenos oficios» que 

buscaba imponer la Potencia del Norte en la resolución de la guerra. Los 



 

editorialistas ilustraron permanentemente a la opinión pública chilena sobre los 

costos de una posible mediación de los Estados Unidos, juicio que iba 

acompañado de suspicacias, pero muchas veces también de una admiración por 

la grandeza de la sociedad norteamericana y sus libertades públicas. Esta 

dualidad entre la admiración y el recelo hacia la sociedad norteamericana, se 

expresó constantemente en las columnas de El Mercurio y El Independiente. La 

prensa asumió una posición de desconfianza frente a aquellas iniciativas lideradas 

por Estados Unidos. Así ocurrió con las conferencias de Arica o cuando se 

tensionaron al máximo las relaciones diplomáticas entre ambos países, como 

sucedió con el «incidente» Hurlbut y la política del Secretario de Estado James G. 

Blaine.  Rápidamente la prensa llamó a la opinión a tomar una actitud vigilante y 

de rechazo a la posibilidad de ceder frente a la presión norteamericana. Las 

columnas de los periódicos reforzaron este llamado, dando a conocer los 

documentos oficiales de las negociaciones, para conocimiento de la población y 

hacerse de una opinión más fundada de las tratativas diplomáticas. 

 

Caso paradigmático fue el representado por los efectos del famoso «Memorándum 

Hurlbut» y el «golpe periodístico» que significó su publicación en La Patria de 

Valparaíso. Por un lado, sorprendió totalmente al Gobierno de Santa María, 

obligándolo a expresar una dura postura ante el gobierno norteamericano y 

mandar una señal a la opinión pública, que los intereses del país estaban 

protegidos. Por otro lado, gatilló una reacción en cadena de los demás periódicos 

del país que asumieron posturas disímiles que iban desde la «cautela mercurial» 

hasta el rechazo absoluto de la intromisión de Estados Unidos. A medida que se 

conocieron mayores detalles de la política de Blaine y su vinculación con 

«oscuros» intereses políticos y económicos, la prensa chilena denunció la 

incompatibilidad entre las funciones diplomáticas oficiales y los intereses 

económicos particulares. En definitiva, la prensa a lo largo de la guerra se 

transformó en uno de los factores claves que actuó sobre la toma de decisiones en 



 

el ámbito interno y en la política internacional, guió e interpretó a la opinión pública 

del país. Se constituyó efectivamente en un actor relevante en el desarrollo de una 

coyuntura histórica tan compleja como fue la Guerra del Pacífico. 
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