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Prólogo

Cuando se piensa en los preclaros hombres de Aconcagua
que han dejado un legado político, social, cultural o
científico, para nuestro país, por supuesto que aflora el
nombre de Pedro Aguirre Cerda (1879-1941), que nació
en Pocuro, cerca de los Andes y que llegó a ser presidente
de la República de Chile entre los años 1938-1941. A
menudo también se esboza el nombre del poeta, pintor
y escritor Carlos Ruiz Zaldívar (1925-2010) y eso está
muy bien, sin embargo, casi nadie recuerda el nombre
del destacado político, cientista social, filántropo y
estudioso Guillermo Mentor Bañados Honorato, (18701947) nacido cerca de San Felipe, en el sector de Las
Cadenas. Tanto es así, que si uno busca en Internet
menciones sobre este autor, únicamente encuentra una
breve nota aportada por algún profesional de la Biblioteca
del Congreso Nacional, centrada exclusivamente en su
faceta de político.
Por ello, y como una forma de reivindicar en el imaginario
colectivo de Aconcagua y del país, la figura de este preclaro
exponente de la cultura nacional, Guillermo M. Bañados
Honorato, los autores desean dejar de manifiesto que
uno de los principales motivos para realizar el presente
trabajo, es justamente ese: aportar una mirada lo más
completa posible sobre el destacado político, intelectual
y difusor científico que intitula el presente ensayo. Y
por otra parte, los autores desean además, articular
un documento fidedigno, sobre Bañados, como el que
-9-

aquí presentamos; toda vez que uno de los autores es
justamente su nieta, quien posee un vasto y original
stock de libros de su abuelo, revistas de la época,
diarios, cartas manuscritas, tarjetas, recortes y otros
documentos originales de su insigne antepasado.
Lo anterior, nos ha permitido contar privilegiadamente
con fuentes primarias para conocer más adecuadamente
los distintos aspectos de la vida de este ilustre sanfelipeño,
e ilustrar así con abundante apoyo documentario, su
énfasis por la consolidación de la democracia en el país
y su inquietud por la difusión científica como medio de
obtener el progreso material y la movilidad social, entre
otras facetas muy poco conocidas de este autor.
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Guillermo Mentor Bañados Honorato: El Hombre
Perfil humano de Don Guillermo Mentor Bañados
1
Honorato
La vida polifacética de este autor, siempre se caracterizó
por dejar en todas sus actuaciones, la huella sobresaliente
de su capacidad, rectitud y sabiduría. Había en Guillermo
Bañados una ardiente pasión por el estudio, una energía
indomable, una tremenda lealtad con sus ideales y una
2
acerada rectitud en el cumplimiento de su deber.
Ni los halagos ni el temor de perder una popularidad,
justamente alcanzada, eran capaces de desviar su criterio
o encaminar sus actividades por un sendero distinto que
3
el que su conciencia le señalaba. Tomemos como ejemplo
el hecho de que cuando era muy joven, renunció a un
trabajo remunerado que tenía en el diario El Ferrocarril,
que le era muy necesario. Ello, porque se enteró que las
autoridades del diario en cuestión, eran opositores al
gobierno del Presidente Balmaceda, su héroe.
Esta coherencia en su manera de vivir lo acompañó durante
toda su existencia. Fue un rasgo de su personalidad.
Recorriendo su vida uno se puede percatar que Don
Guillermo Bañados, a muy temprana edad percibió
emociones encontradas que templaron su carácter, y al
mismo tiempo lo hicieron más sensible y abierto para
1
Precht Bañados Ester, nieta de Guillermo. Trabajo realizado para los
alumnos y alumnas de la Escuela Guillermo M. Bañados Honorato, Santa
María, 4 de mayo 2011.
2

Cf. Alfonso Godoy M. Oscar Don Guillermo M. Bañados, su trayectoria de
vida, Imprenta Bellavista, Santiago –Chile, 1925, p. 24.

3

Ibídem.; p. 6.

- 11 -

comprender las necesidades de los otros. Supo encarar
y canalizar la alegría y la tristeza, la victoria y la derrota,
la salud y la enfermedad, el reconocimiento de sus pares
y el olvido. Al finalizar su carrera política, pareciera que
su vida se desdobla y se observa que pasó a entregarse
de lleno hacia el entorno familiar; a partir de aquí, toda
su dedicación apuntó a los deberes sagrados del hogar,
a su condición de esposo, de padre y de abuelo.
Se podría decir, por tanto, que el Señor Bañados recibió “el
pago de Chile” -como dice el pueblo- cuando los grandes
4
hombres que han contribuido al país son olvidados.
Así, lamentablemente los agentes de opinión y otros
ciudadanos relevantes se acuerdan de estos preclaros
hombres y de su importante legado, únicamente el día
de su funeral.
Se debe tener presente que en la época que Don Guillermo
Bañados se destacó en la Municipalidad de Valparaíso y
luego como Diputado y Senador de la República, tales
cargos no eran remunerados, no existía sueldo para el
alcalde ni para los concejales, ni dieta parlamentaria; por
tanto, todos los gastos de viajes, de traslados, o para la
manutención de la familia y otros similares, debían salir
del bolsillo de estos hombres públicos. Por eso no resulta
extraño que el capital ahorrado por Guillermo Bañados,
5
que lo tenía en inversiones seguras y a pesar del orden y
4

El bautizo de la Escuela de Las Cadenas con su nombre, decreto
N°11117, del 3 de diciembre de 1951, del Ministerio de Educación, es
un reconocimiento que arranca de gestiones previas realizadas por los
directivos del Club Aconcagua, en 1951, cuatro años después de su muerte.

5

Algunas acciones en la Sociedad de Previsión Social “La Poderosa” y
libretas de ahorro para cada uno de sus hijos.
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a la austeridad en que vivía; desapareció entre los gastos
generados ora por sus deberes políticos (viajes, campañas
6
electorales y otros), ora por su gran generosidad para
con sus familiares, amigos y camaradas. En efecto, un
periodista de esa época señaló: “Don Guillermo Bañados,
7
tiene más corazón que cerebro”. Sabemos que tenía un
cerebro privilegiado. ¿Cuán grande sería su corazón?

Sus padres
Don Guillermo Bañados Honorato nació el 10 de febrero
8
de 1870 en las afueras de San Felipe, en una propiedad
rural de su padre, en un lugar llamado Las Cadenas,
Santa María, localidad que una década más tarde quedó
asociada a los cambios suscitados para enfrentar una
9
epidemia de cólera. En el día de hoy todo está cerca,
pero en esa época, en 1868, dicho lugar era pleno campo
y estaba muy lejos de la ciudad.
Sus padres fueron: Don Federico Matías Bañados
Moreno, un hombre estudioso generoso y adelantado a
6

En las elecciones, Guillermo Bañados H. y sus partidarios eran contrarios
al cohecho, muy común en esos días.

7

J.M.R. Santo del Día, Don Guillermo. Sucesos, 773/1912.

8

Falleció el 30 de noviembre de 1947 y sus funerales se realizaron el 2 de
diciembre del mismo año.
9

La epidemia de cólera llegó a Chile desde Argentina en 1886. Vd. Saldivia,
Zenobio: La Ciencia en el Chile Decimonónico, Ed., Utem., Stgo., 2005, p.
94. En este contexto, Federico Bañados, padre de Guillermo Bañados H.,
ordenó poner unas cadenas de fierro en dicho lugar para evitar que la gente
saliera de los lugares infectados. Cf. “Hace 100 años”, Diario El Mercurio,
30-07-2011. Y también Saldivia, Zenobio, op. cit., p.94.
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su época, y Doña Zulema Honorato i Viancos, una mujer
de gran belleza y simpatía.
No tenían fortuna, sólo el campo y la casa donde vivían.
La casa era amplia y con un gran patio colonial lo que
permitió a Don Federico hacer realidad un anhelo: crear
una escuela para los niños del lugar. Ya en esos años
pertenecía al reducido grupo de personas que postulaba
que la educación es trascendente en la formación de
los niños y que la educación debe ser para todos. Con
el correr del tiempo el gobierno distinguió al respetado
antepasado, oficializando la escuela, e integrándola al
sistema de educación existente en el país, asimismo
10
otorgándole sus merecidos honorarios . Pero él no quiso
recibir remuneración alguna porque consideró que era
su contribución a la Patria, especialmente en tiempo
11
de guerra, la Guerra del Pacífico. Posteriormente Don
Federico creó las primeras escuelas agrícolas en la zona y
fue visitador educacional, en la provincia de Aconcagua.
De este matrimonio nacieron once hijos, siendo Guillermo
el mayor de ellos, y el que se preocupó siempre de
cada uno de los hermanos; fue el ángel tutelar de sus
10

Cuando tenía 90 años el Senado de la República le hizo entrega de los
honorarios que nunca antes quiso recibir, escribe su nieta Marta.

11

Durante el Combate de Angamos, Zulema estaba en esa playa temblando
por los bravos que se batían, el día que el gran Williams Rebolledo, en
la Esmeralda, capturó a la Covadonga española. En la cubierta del barco
combatieron con valor los guardiamarinas Carlos Condell, Arturo Pratt
y otros héroes de la guerra del Pacífico La niña, de solo 15 años, ayudó
posteriormente con los heridos. En San Felipe, tiempo después, se realizó en
el teatro, un gran baile para festejar a los vencedores, al que asistió también
el Presidente de la República. El Almirante Rebolledo le dio a Zulema, una
manzana roja como condecoración, por ser la niña más hermosa de la
fiesta. Seguramente bailó con Condell y con Prat, que asistieron al baile
con otros integrantes de la tripulación.
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hermanos y de las familias que éstos formaron.
Por orden de nacimiento: Guillermo, Amable, Tulia,
René, Gonzalo, Emma, Berta, Raúl, Roque, Aminta y
María Nelly.
La única que aún vivía de esta familia era Aída Bañados
12
Izarnótegui, . Era alegre y encantadora, con muy buena
memoria, para relatar sus interesantes recuerdos.
Cuando visitaba al tío Guillermo, nos cuenta, “la casa
se llenaba de parientes, amistades era muy generoso y
cariñoso”.
Asimismo rememora, a su abuelito Federico, quién a
la hora del almuerzo les preguntaba sobre la materia
que estaban pasando a cada uno de los niños y niñas
presentes. Era muy inteligente y culto. “A mi me pedía
que le leyera el diario todos los días”, relata Aída,
continuando con sus recuerdos.... Para pena de los padres
de Guillermo, sus hermanos Raúl y Roque murieron muy
chiquitos durante una epidemia de difteria, Aminta a los
catorce años, no se pudo salvar de una grave escarlatina
y posteriormente falleció María Nelly. Era un ser muy
especial obsesionada por la música. Su padre la llevaba
a escuchar un concierto, y ella, sin ver la partitura, al
llegar a casa se sentaba a tocar en el piano el concierto
recién escuchado. Le bastaba con oírlo una sola vez,
para aprenderlo.

12

Aída Bañados Izarnótegui, sobrina de Guillermo, hija de René Bañados
Honorato y de Sara Izarnótequi Benavides. En los inicios de esta
investigación a sus 101 años, leía todos los días El Mercurio y hacía los
puzzles. Falleció en el 2013.
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Sigamos con la vida familiar de Guillermo Bañados
Honorato. Fue un hijo ejemplar desde pequeño. Siempre
estuvo muy cerca de sus padres. En 1918, al fallecer
Elena, su querida esposa, los llevó a vivir a su casa,
permaneciendo ambos progenitores con él, quien los
cuidó hasta el día de su muerte. Primero falleció Zulema,
posteriormente Federico.

El Estudiante
Guillermo Bañados Honorato realizó sus estudios en
la escuela creada por su padre, en el lugarejo llamado
Las Cadenas, cercano a San Felipe. Esto lo constituye
en ex alumno fundador de la Escuela que hoy lleva su
13
nombre. Hombre ya, se sentía orgulloso de pertenecer
a ella. Por ese motivo y por la brillante trayectoria de
su vida, las autoridades del Ministerio de Educación,
de la República de Chile emiten el decreto N°11117 del
14
3 de diciembre de 1951, que ya mencionamos y que
13

Por su destacada trayectoria de vida, en 1950 bautizan con su nombre la
plaza de la ciudad de Santa María.

14

Considerando, que, don Guillermo Bañados Honorato prestó grandes
servicios a la Patria en el periodismo, cultura, las letras y la política; Que
contribuyó eficazmente a la elevación de la cultura de la clase obrera de San
Felipe, mediante la creación de Escuelas Nocturnas; Que este distinguido
hombre público hizo sus primeros estudios en la escuela de Hombres de 2da
clase N°11 de San Felipe, ubicada en las Cadenas; Que, como ejemplo cívico
para las generaciones que se educan en dicha Escuela, hay conveniencia
en perpetuar su recuerdo en ella dándole su nombre: Decreto; Denomínese
Guillermo Bañados Honorato, a contar desde el 1° de Enero del presente
año, la escuela de hombres de 2da clase N°11 del departamento de San
Felipe. Firmado por el presidente Gabriel González Videla. La solicitud, a
las autoridades, la hace el Directorio del Club Aconcagua, entidad creada
por Bañados para cobijar a los hijos de esa tierra que fue su cuna, y que fue
objeto de sus mejores afectos y recuerdos.
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denominó a esta escuela con el nombre del hombre
público que tratamos en este texto.
El joven Bañados Honorato continuó con sus estudios
secundarios en el Liceo de Hombres de San Felipe,
institución en la que recibió premios y distinciones. En
este período todos los días, un amigo, pasa a buscar a
Guillermo en su caballo. Los dos niños cabalgan ida y
vuelta; invierno y verano. Más adelante, en los cursos
superiores del Liceo, se pone más difícil la situación
para rendir exitosamente los cursos y por ello, el joven
Guillermo debe quedarse a alojar en San Felipe para
ahorrarse el tiempo de los viajes y dedicarlos al estudio.
En palabras de Guillermo... “en esa época era muy
sacrificado estudiar. El año escolar acaba de concluir y
los estudiantes regresamos gozosos al hogar querido...
Muy avanzada está la tarde, cuando entro al patio de
la casa, después de un año de ausencia. Mi madre y
mis hermanos, más impacientes que nadie, volaron a
mi encuentro, dando gritos de alegría. Yo, saltando
del caballo corrí a abrazarlos... Mi padre salió también
a recibirme, con paso grave y la emoción reflejada en
su rostro... A pesar del cansancio natural a una larga
caminata a caballo, esa noche me recogí pasadas las
doce; mi madre, mi querida madre, quería saber todo,
15
desde mi partida al colegio hasta el día de mi regreso”.

15

Bañados Guillermo: Recuerdos de Muchacho, Impr "La Universal",
Chacabuco 39, Santiago, 1935; p. 128.
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En esa época se demoraba, con buen tiempo, más de
una hora de viaje a caballo, que se alargaba dependiendo
si se iba al paso, al trote, o también dependiendo de la
lluvia, el viento, el frío y el calor.
Paralelo a sus estudios de liceo, en 1886, Guillermo
Bañados Honorato, inició su actividad periodística en
El Censor de San Felipe, periódico en el que publicó
notables artículos en contra del alcoholismo y notas
sobre los atropellos electorales que sufrían los obreros
sufragantes. En sus artículos se destacaba un notorio
énfasis por cautelar y fomentar la moralización popular
16
y la libertad ciudadana.
Asimismo, siendo aún un adolescente, Guillermo creó
17
El Apolo, órgano oficial de la Sociedad Literaria José
18
Antonio Soffia, de la cual fue uno de sus fundadores
y varias veces presidente. En este periódico quincenal,
los jóvenes escribían poesías, entretenidas piezas
19
20
noveladas y diversos ensayos literarios.
16

Cf. Godoy Oscar Alfonso: Don Guillermo Bañados Honorato, su trayectoria
de vida. Imprenta Bellavista, 1925, Santiago; p. 20.

17

El primer número del Apolo salió a luz en enero de 1888 y último número
se publicó el 12 de julio de 1889.

18

Se fijó una cuota de incorporación para todo socio activo y otra mensual,
con su producto se arrendó una sala en la calle de Merced esq. de Portus,
por el canon de 4 pesos al mes.
19

En 1888 escribe su primera novela El Ramo de Violetas y en 1894 escribe
otro texto intitulado: El Lector Popular Chileno, que dedicó al pueblo. Entre
estas fechas son innumerable los artículos que aparecen en diversos
diarios y periódicos del país. Amén de estudios y/o ensayos ganadores de
premios, como el Proyecto de la Caja de Ahorros, o La Ración de la Armada,
premiada con medalla de Plata en el certamen del Círculo Naval, Manual
del Capitán Mercante, Diccionario Marítimo, Del Mar Pacífico al Báltico,
entre muchos otros.
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Una de las primeras preocupaciones del directorio, que
21
presidía Guillermo de Aconcagua, fue la de fundar
una biblioteca; objetivo que lograron plenamente
gracias a algunas donaciones de personas generosas,
especialmente profesores, que a su vez, deseaban
22
estimular los anhelos de esa juventud estudiosa. Al
23
respecto -escribe Orfeo- “El lema era “Dios, Patria y
Libertad”, que tenía más de organismo político que de
Centro Literario, pero en esa época considerábamos
servir a la Patria, perfeccionando nuestros estudios y
nuestro carácter. Debíamos también respetar la religión
24
y ser celosos defensores de la libertad.”
Posteriormente, Guillermo Bañados señala en el libro
25
Recuerdos de Muchacho, “... mis ejercicios o ensayos
literarios, en prosa y en verso me fueron muy útiles, a
breve plazo, pues el primer empleo que obtuve en agosto
de 1885, a los 17 años de edad, en concurso público, lo
26
debí a la rapidez con que desarrolle el tema propuesto.
20

Precht Bañados, Cristian (editor) La Nina, una Pasión por la Vida.
Producción Arquetipo Ltda., Santiago, Enero 2010.

21

Todos los integrantes tenían seudónimos para sus composiciones
literarias: Guillermo Bañados, firmaba como Guillermo de Aconcagua, José
del Carmen García Castro firma como Orfeo, etc.

22

García Castro, José del Carmen, Prólogo, Recuerdos de Muchacho. Impr.
La Universal, Chacabuco 39, Santiago, 1935.

23

Orfeo, Prólogo, Recuerdos de Muchacho, op. cit.p.9

24

Ibídem.

25

Bañados H., Guillermo: Recuerdos de Muchacho, Dedicatoria. Impr. “La
Universal” Chacabuco 39; Santiago, 1935.

26

Director de la primera escuela nocturna, para alfabetizar a los obreros,
en San Felipe.
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Y lo mismo me sirvió, mas tarde para ascensos y para
27
acometer trabajos de mayor desarrollo.”
Asimismo, se incorporó decidido al Círculo de Obreros
Arturo Prat, a pesar de las duras críticas que recibió
de algunos familiares y de grupos conservadores que
no veían con buenos ojos estos acercamientos de los
estudiantes a los obreros. En aquella agrupación obrera,
trabajó incesantemente hasta que logró poner en marcha
la primera escuela nocturna para los trabajadores. La
mesa directiva lo premió, sugiriendo su nombre para
28
optar al cargo de Director de la escuela recién fundada,
cargo que se dirimía por concurso público.
Siendo alumno de 4to Año del Liceo, Guillermo
protagonizó un hecho memorable. Terminaba la jornada
y con sus libros bajo el brazo, dispuesto a salir, se le
acercó un obrero que afanosamente trataba de librarse
de los policías. El hombre le expresó a Guillermo su
inquietud porque querían quitarle los documentos que
le permitían votar (era época de elecciones). Bañados
al instante, tomó los documentos y los guardó en su
bolsillo. Y a los asombrados policías les dijo –díganle
a quien los manda, que los alumnos del Liceo de San
Felipe no permiten estos atropellos-. Los muchachos
hacían rueda, aplaudiendo, felices de participar en la
defensa de una causa noble. Entre ellos es muy probable
27

Orfeo, señala en el Prólogo de Recuerdos de Muchacho; La guerra contra
Perú y Bolivia hizo vibrar con fuerza extraordinaria el amor a la Patria.
Junto con los héroes de cada batalla, surgen los poetas, artistas y escritores
para exaltar el nombre de esos guerreros. Hubo un resurgimiento de las
letras, principalmente entre la juventud educada, que no estaba en edad de
ser admitida en los cuarteles.

28

Cumplió con todos los requisitos establecidos y obtuvo el cargo.
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que estuvieran Pedro Aguirre Cerda y Maximiliano Salas
29
Marchant, que eran sus condiscípulos.
En 1888, el joven Bañados con su entusiasmo arrollador,
encontró un cauce adecuado para sus inquietudes
sociales y se integró, a la Agrupación del Partido
Demócrata de San Felipe luego de escuchar a Don
Malaquías Concha, su fundador; quien entre otras cosas
postulaba que: -el derecho no se transa- y que -se debe
defender sea cual sea el atropellado.- También, señalaba
que se deben respetar todos los cultos. Para Guillermo,
que era muy creyente, este aspecto era muy importante.
El año anterior, en Santiago, dicho partido político
había sido fundado por Don Malaquías Concha, Avelino
Contardo y Francisco Galleguillos, entre otros. El
joven Bañados Honorato, siguió durante toda su vida
entregando al partido, sus conocimientos, su actitud
decidida y valiente.
Terminó sus estudios en el Liceo de Hombres de San
Felipe, como alumno distinguido, con todos los premios y
honores. Su madre concurrió a recibirlos porque él estaba
aquejado de un grave tifus, por lo que tampoco pudo
dar su examen de bachillerato. Luego viajó a Santiago
para matricularse en el Instituto Pedagógico, que ese
30
año iniciaba sus actividades. Lo recibió el director, un
profesor alemán que a pesar de las brillantes notas y del
29

Este hecho está consignado por varios escritores, en esta oportunidad,
menciono parte del discurso Presidente del Club Aconcagua, Don Luis
Gajardo, el día en que se hace efectivo el Decreto N°11117, del 3 de diciembre
1951, que designa a la escuela N°11 del departamento de San Felipe, con
nombre de este alumno ilustre.
30

El presidente Balmaceda crea el Instituto Pedagógico el 29 de abril de 1891.
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certificado médico no le permitió matricularse, por no
tener el bachillerato, aunque tenía ya la fecha y estaba
aceptado para dar el próximo examen.
Guillermo, estaba solo y no tenía familia en la capital,
pero actuó con decisión, como siempre lo hizo en su
vida. Solicitó una entrevista con el Ministro del Interior,
Don Federico Puga Borne. A la hora señalada llegó
correctamente vestido, saludó al ministro y le dijo: “Señor
Ministro, soy alumno distinguido del Liceo de San Felipe,
aquí están mis certificados.
Tengo fecha próxima para el bachillerato, porque una
grave enfermedad me impidió hacerlo. Se niegan a
aceptarme en el Instituto por esa razón, pero yo conozco
a los alumnos A, B, C... que han ingresado en las mismas
condiciones, porque tienen influencias. El Ministro
lo miró con simpatía, luego toma una hoja de papel,
y escribió sobre él su justificado interés por el ingreso
de este joven porque... “es muy amigo de su familia”....
Volvió Guillermo -con alas en los pies- al Instituto, y el
mismo profesor que antes lo había rechazado, al leer la
carta del Ministro le dice - porque no me lo dijo antes- ...
31
y quedó matriculado.”
Para Guillermo ahora en la metrópolis, era imperativo
encontrar un trabajo para aliviar a su padre en cuanto
a los envíos de dinero. Un compañero lo presentó en
el importante diario El Ferrocarril, como reportero, y
quedó contratado. Durante unos meses realizó en forma
brillante los trabajos que le encomendaban, pero luego,
31

Recuerdos de su hija Marta.
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este medio de comunicación se proclamó opositor al
presidente José Manuel Balmaceda, ídolo de Bañados;
por eso, a pesar de necesitar con urgencia aquellos
modestos ingresos, con gran pena, por sus principios se
ve obligado a renunciar.
Ante el llamado a defender sus ideales que sintió en su
conciencia, cortó sus estudios y se enroló como Alférez en
el Regimiento Carabineros de Yungay, entidad proclive
al Presidente Balmaceda. Ahí estaba feliz, porque todos
admiraban a la primera autoridad de la República. A
los seis meses, por sus méritos lo ascienden a Teniente
y con ese grado le corresponde combatir. La guerra
estaba declarada y él se había situado entre aquellos
que defienden a la Patria por el lado de Balmaceda. Se
destacó notoriamente en las batallas de Concón y Placilla,
peleando valerosamente por la causa que el creyó era el
fundamento de la democracia y del pueblo.
En relación a esta etapa de Guillermo Bañados, hay
varias anécdotas que nos han legado y que demuestran
su valor; entre éstas:
En Concón recogió y echó al anca de su caballo, en
plena batalla, a su amigo y compañero del Liceo de San
Felipe, Juan José García Castro, que era Capitán del
3er Regimiento de Infantería y que extenuado por una
herida de bala que le había abierto una pierna, no podía
32
dar un paso.
32

El Capitán, además de ser su compañero era integrante de la Sociedad
Literaria José Antonio Soffía y escribía bajo el seudónimo de Euterpe, como
ya hemos adelantado. Su familia le guardó eterna gratitud a Guillermo
Bañados.
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En otra oportunidad, se necesitaba salvar de la muerte
a varios jefes balmacedistas tan importantes como:
Claudio Vicuña, Oscar Viel y Julio Bañados Espinoza.
Para ello era menester lograr que se refugiaran en
algunos buques extranjeros. Había que darles tiempo...
Con este objetivo y para distraer al enemigo, organizó
una audaz y riesgosa retirada, en la cual el arrojado
teniente Guillermo Bañados se batió hasta Valparaíso,
33
en primera fila.
Sobre algunos de estos avatares, Guillermo escribió el 21
de agosto de 1941 lo siguiente: “...a la misma hora y día
en que 50 años atrás se iniciaba la batalla de Concón,
yo me encontraba por primera vez al mando de mi
compañía, el zumbar de las balas de los cañones que nos
enviaba un regalo matutino con los mejores propósitos
de liquidarnos o cuando menos dispersarnos. La batalla
de la infantería se inició como a las once del día y duró
hasta la puesta del sol, en que los Balmacedistas nos
retiramos camino de Quilpué y los opositores quedaron
dueños del campo. Que de recuerdos me trae ese
terrible día, en que no probamos ni una gota de agua y
34
combatimos toda la jornada de sol a sol.”
Derrotado y herido en la batalla de La Placilla, lo hicieron
caer del caballo. Rápidamente improvisó una venda y
sable en mano siguió defendiendo su posición, pero sabe
que hay que darse a la razón, y por ello tras reunir a

33

Godoy Oscar Alfonso: Don Guillermo Bañados Honorato, su trayectoria de
vida, Imprenta Bellavista, Santiago de Chile, 1925, p.25.

34

Carta a su hija Adriana, 1941.
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su escuálida división, el capitán de veinte años ordenó
dar el último adiós a los valientes Generales Barbosa
y Alcérreca, que han quedado tendidos en el campo de
batalla y luego ordenó también que cada hombre que
cuente con un caballo eche un herido a la grupa y suelte
riendas para emprender el camino más peligroso: el del
regreso. Guillermo, muchos años después, les contaba a
sus hijos la gran emoción que sentían cada vez que una
pobre puerta se abría y aceptaba cuidar a un herido.35
En la confusión del combate, Guillermo cayó herido y
agotado por un golpe de yatagán en la cabeza y una herida
de bala en la pierna, su asistente lo echó a la grupa de
su caballo y emprendió el viaje que lo llevaría a la casa
de su madre que vivía en los cerros de Valparaíso. El
lugar era seguro porque ahí vivían los cuatro hermanos
Villarroel, que simpatizaban con la Armada triunfante y
36
nadie los buscaría allí. Solo la viejita, que lo cuida con
devoción, sabe la verdad en relación al joven teniente.
Un día al asistente se le escapa la palabra y le dice... mi
teniente... Escucharlo y pararse todos para matarlo fue
la reacción inmediata. Pero Guillermo, débil aún logró
convencerlos con su elocuencia y valor y terminaron
brindando con una copa -de agua- por la querida
Patria que estaba más allá de la contingencia. Todos
se conjuraron a no delatarlo. Logró mejorarse, pero no

35

Era muy peligroso recibir a los balmacedistas, pues aquellos que lo hacían
se exponían a la cárcel, al exilio o eventualmente la muerte.

36

Eso ocurrió en 1891, el año 20 todavía enviaba mi padre-mes a mes-una
carta con una mesada a doña Celmira Villarroel. Jamás olvidé su gran
generosidad hacia mi persona decía. Recuerda su hija Marta.
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pudo evitar las tremendas represalias que sufrió por
37
pertenecer al ejército de Balmaceda.
En 1893 se incorporó, como preceptor en la Marina
38
de Guerra. Postula al cargo con su apellido materno,
39
Guillermo Honorato para evitar una muerte segura.
En ese mismo año, protagonizó en la Marina, el siguiente
acto de justicia y valor: El herrero del Crucero Esmeralda,
Juan Pablo Naranjo, y el cabo Dionisio Méndez de
la dotación del Errazuriz, cometieron una falta al
reglamento. El fiscal inexorable pidió para ellos la pena
de muerte. El cadalso estaba listo para ajusticiar a los
reos. Bañados conmovido se acercó a ellos y les estrechó
40
las manos en un gesto de misericordia y piedad.
Luego, espontáneamente, ante el Consejo de Guerra
esgrimió una hábil y enérgica defensa de los acusados.
Y... ambos fueron absueltos.
En 1895 ganó el concurso para optar al grado de contador
3ro de la Armada. Ahora tenemos a Guillermo Bañados
Mi abuelito querido se transfiguraba contando estas anécdotas, su
entusiasmo nos contagiaba (Ester Precht Bañados).

37

38

Aparece el libro Guía del Navegante de las Costas de Chile, de Don
Guillermo M. de Aconcagua. Cf. “De hace medio siglo”, El Mercurio, 10 de
enero de1954.

39

Eran terrible las represalias hacia los balmacedistas, especialmente, en
este caso, hacia la familia Bañados..El brillante triministro de Balmaceda
Julio Bañados Espinoza, debió huir del país para conservar la vida.
En ese mismo año, 1893, el señor Bañados fue llevado a la Agrupación
Demócrata de Valparaíso por don Juan Bautista Bustos, Consignado por
Oscar Alonso Godoy, en el acápite: Sus primeras Armas: Don Guillermo M.
Bañados, Su trayectoria en la vida. 1935.

40
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con galones en las hombreras, que señalan sus grados
en la Armada, recibiendo premios y trofeos para la
Marina de Guerra en diferentes ámbitos: tiro al blanco,
recopilación de leyes, concursos científicos y otros.
41
Bañados era inagotable, siempre el primero. Como era
excelente tirador de rifle y de revólver, fue el triunfador
en el Campeonato del Centenario de Valparaíso.
En 1908, se realizó en Santiago el Primer Congreso
Científico Panamericano, y en ese torneo al que
acudieron a medirse, en noble lance intelectual las más
altas mentalidades del mundo americano, el Contador
Bañados fue el oficial de la Marina que más sobresalió
42
por sus trabajos concisos, meditados y hondos.
Luego del evento y como producto de aquél encuentro
científico, se publicaron en 1908, los siguientes trabajos
presentados por Guillermo Bañados en aquella ocasión:
Navegación Fluvial en Chile, Marina Mercante de Chile,
Legislación de la Marina Mercante, en colaboración con
43
don Julio Valverde y el ensayo Alimentación del Hombre
44
45
de Mar. Asimismo el Diccionario Marítimo.

41

Recuerdos de su hija Marta.

42

Godoy Oscar Alonso: Don Guillermo Bañados, su trayectoria de vida, op.
cit.

43

Ortiz-Troncoso Omar R.: "Dos Diccionarios Náuticos Chilenos con
Trayectoria Histórica". Revista de Marina, pp. 82-86.1/2000. Valparaíso.

44

Sotomayor A. “La vida que pasa”, Semanario de actualidades Sucesos No
934, Director A. Sotomayor, Santiago de Chile, 19 de agosto de 1920.

45

Godoy, Oscar Alonso: Don Guillermo M. Bañados, su trayectoria de vida;
op. cit.; p.34.
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En cuanto al desempeño de Guillermo Bañados, el señor
Rioseco Vidaurre señala: “... Mientras fue empleado, era
el primero en llegar a su oficina y el último en retirarse,
de manera que sus cuentas y libros estuvieron siempre
al día, y a la vez que cumplía sus labores y estudiaba
psicología, higiene y problemas sociales, escribía un libro
cada año y al mismo tiempo colaboraba con artículos
sobre diversas materias en numerosas revistas, diarios y
46
periódicos del país...” En éste, como en todos los cargos
que desempeñó, Guillermo se conquistó la estimación
profunda de jefes y subalternos.

46

Godoy Oscar Alonso: Don Guillermo M. Bañados, su trayectoria de vida,
op.cit. p.24
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Esposo y Padre
Siendo ya un distinguido marino, Guillermo conoció a
la señorita Elena Martínez Martínez, con la que contrajo
matrimonio en 1902, en Santiago. Fue un amor a primera
47
48
vista. Luego, en 1903 nació Cesar, en 1904 Aníbal, en
49
1907 Marta, Alicia en 1908, luego Adriana en 1914 y
Alejandro en 1918.
En 1905, con sus hijos muy chiquitos debió dejar a su
esposa y embarcarse en la corbeta General Baquedano,
en un viaje de instrucción que duró diez meses y veinte
y dos días. Durante todo el trayecto, escribió en forma
permanente diversas crónicas del viaje, para el diario El
Mercurio de Valparaíso; material que será la base teórica
del interesante libro: Del Mar Pacífico al Báltico, que
escribió a continuación. En la primera página del libro,
Guillermo partió demostrando su gran amor familiar y
rindió además, un homenaje público y de reconocimiento
a sus queridos hermanos Oscar Mendoza Sampaio y Tulia
Bañados de Mendoza. Guillermo Bañados Honorato lo
expresó en estos términos: “Acepten estas reminiscencias
de viaje como un recuerdo de sus bondades para con
ni esposa y pequeños hijos durante mi ausencia; pues
han sido ustedes, después de mis padres, quienes con
mayor celo y cariño han velado por mi hogar -El autor47

César Bañados Martínez, casado con Emma Benavides Betancourt, Hijos:
María Nelly, Cesar, Liliana, Sonia, Roberto, Braulio. Liliana, Sonia, Roberto.

48

Aníbal Bañados Martínez, casado con Aída Merino Betancourt. Hijos;
Verónica, Odette, Arturo.

49

Alicia Bañados Martínez, casada con José Goycolea Bascuñán. Hijos; Ana
María, Ximena, Juan.
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50

Valparaíso abril de 1906.”

Guillermo Bañados Honorato fue un hombre muy
amante de sus hijos, de su esposa y de su hogar. En
una primera etapa la familia vivió en Playa Ancha, en
51
Valparaíso, en una casa que mandó a construir y que
todavía se conserva en la calle Av. Playa Ancha, esquina
San Pedro. A su hija Marta le contaba que los barcos,
que se veían desde la ventana, le traerían una linda
guagüita. Y así fue, los barcos le trajeron primero desde
Europa a la blanca Alicia y luego a la fascinante Adriana.
Don Guillermo Bañados inventaba siempre una canción
a cada niña, v. gr., he aquí un trozo de las mismas:
“...Cuando la Alicia en brazos de otro dueño, sea feliz
sin pensar en mi ...Nanita, niña hechicera de rostro
52
encantado, dime si has amado alguna vez en tu vida...”
En general, Bañados Honorato las acunaba y les cantaba
estas estrofas encantadoras. Posteriormente se las cantó
también a sus nietas.
En la noche cuando despertaban, y para que la Memé,
como llamaba a su esposa Elena, muy delicada de salud,
descansara, él se levantaba. En las noches de temporal,
recuerda su hija Marta, mi padre envolvía a mi hermana
Alicia, en su amplia capa de marino y la arrullaba con cantos
que aprendía en el barco, mi madre lo miraba... y sonreía.

50

Guillermo de Aconcagua: Del Mar Pacífico al Báltico, Impr. y Litografía G.
Weidmann, Valparaíso, 1906, Dedicatoria.
Estas casas se traían para construir, desde Inglaterra. Recuerdos de su
hija Marta.

51

52

Recuerdos de su hija Marta.
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A la Martita, la mayor de las niñitas, la sentaba en
sus rodillas y le contaba hermosos cuentos creados
especialmente para ella
El último parto de Elena fue muy complicado, ella se salvó
pero el niño murió al nacer, y Guillermo con su grandeza
habitual y su fe de creyente, bendijo el agua y lo bautizó
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con
el nombre de Alejandro, en presencia de los médicos que
53
atendían a su esposa en estas circunstancias.
A los tres meses después falleció Elena de una
bronconeumonía, Marta tenía 11 años, y se pasaba el día
llorando por los corredores sin comprender que Alicia y
Adriana jugaran a vestir de luto a sus muñecas, fue el
11 de abril de 1918.
En 1918, dejó la Marina con mucha pena e inició
su carrera política. Los demócratas de Valparaíso
lanzaron su nombre como candidato a diputado por
la circunscripción de Valparaíso y Casablanca. Por las
calles se escucha a la gente cantar enardecida estos
versos que lo retrataban muy bien:
Un marino distinguido
Un cumplido caballero
Un demócrata sincero
Que hace honor a su partido.

53

Recuerdos de su hija Marta.
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Su preocupación por mejorar la vida del obrero lo
54
acompaña toda su vida, como hemos venido destacando;
por eso no es extraño que Guillermo Bañados, como
candidato, lleve un programa muy completo para cumplir
en los tres años de diputación. Así, entre otros aspectos,
en dicho programa planteaba:
-El mejoramiento de las habitaciones para obreros
que vivían en cités y en conventillos, las exigencias de
seguridad que debían aumentar los talleres para evitar
accidentes, la limitación de las horas de trabajo diario, la
prohibición de emplear a los menores de edad en tareas
impropias a sus años y que los alejan de la escuela y de su
hogar. Proponía además que se cumpliera efectivamente
la instrucción laica y obligatoria. Para lograr éxito a
partir de tales planteamientos, Guillermo estudió cada
tema en profundidad para fundamentar adecuadamente
y con conocimiento de causa, en las distintas sesiones
del Congreso y en especial en aquellos temas en los
cuales él formaba parte como miembro o Presidente de
la Comisión.
En muchos artículos de diarios y revistas se señalaba
en esa época: “Don Guillermo Bañados honra al
Partido Democrático. Marino distinguido, ha visitado
varios continentes con civilizaciones que cuenta con
mayores adelantos. Es un estudioso, ha leído mucho.
Se ha preocupado de los grandes problemas sociales y
54

Fundó la Gran Federación de Gente de Mar de Chile y la Sociedad de
Ciencia, Trabajo y Progreso de la mujer.
Fue socio del Ejército Cívico de Salvación, en cuya representación, formó
parte del Congreso Provincial Obrero de Valparaíso, febrero de 1911.
(Biblioteca del Congreso Nacional).
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está en condiciones como ninguno, para plantear en el
Congreso el código de legislación obrera que tanta falta
hace. Bañados sabrá en el parlamento discutir y hacer
aprobar leyes que beneficien al proletariado y a toda
la inmensa familia obrera que da vigor energía vital y
55
riqueza económica a toda la República.
Empero, no todo era estudio y seriedad; en las
campañas políticas Guillermo Bañados era actor y
espectador de situaciones controvertidas que producían
expectación y risa. Así, en una época de elecciones en
plena campaña, viajando al Sur se encontraron arriba
del tren Bañados Honorato y un candidato que era de
muy pequeña estatura. Bañados, era la figura principal
y entusiasmaba al numeroso público con su elocuencia
y su voz de tribuno. En el fragor de los discursos y del
clamor y aplausos de los asistentes que lo vitoreaban,
subió al tren un grupo de manifestantes opositores
furibundos, con el propósito artero de pegarle al otro
candidato. Ante esta situación Guillermo Bañados y sus
correligionarios, se miraron y en un instante subieron e
instalaron al sorprendido candidato en una cama alta,
la que luego cierran con premura. Cuando entró la turba
enardecida, el candidato había desaparecido. No les
quedó otra cosa que bajar, por la otra puerta, con la cola
56
entre las piernas.
Otra situación hilarante ocurrida en la campaña por
Senador de Santiago fue la siguiente; Guillermo y
55

J.M.R: Santo del Día, Don Guillermo. Rev. Sucesos 7-3-1912.

56

Anécdota escuchada directamente de Guillermo Bañados por su nieta
Ester.

- 33 -

sus correligionarios, durante el tiempo de elecciones
establecían ligas contra el cohecho, puesto que
propiciaban la libertad electoral, tratando así de terminar
con dicha práctica tan arraigada y muy común en esa
época. El día de la votación grupos de simpatizantes y
correligionarios se organizaron y recorrieron las calles
portando dos elementos: paquetes de harina y palos de
coligue. La orden del día era la siguiente: al observar que
alguien estuviere cohechando, se debían acercar a la
persona en cuestión e identificarla con la harina. Luego
de marcarla vendrían los apaleadores quienes golpeaban
a los que ejercían el cohecho. Así, en un momento,
estaban en esta misión cuando observan a un joven
que estaban dando dinero descaradamente; entonces
corrieron a marcarlo y luego los apaleadores empezaron
a darle una zurra descomunal. El joven caído les imploró
que pararan “no me peguen más, estoy comprando
votos para Bañados”. Los simpatizantes demócratas se
quedaron sin habla. ¿Que había ocurrido? Un primo de
Guillermo que tenía mucho dinero no había encontrado
57
mejor forma de ayudarle, que aquella.
58

Siendo diputado, Guillermo Bañados y su familia se
trasladaron a vivir a Santiago, en una casa grande de dos
pisos con galerías y corredores, en la calle Joaquín Pérez
4545 esquina de Urriola, que se la arriendó a un cuñado.
Todos estaban felices a pesar de la lejanía. Se trasladaron en
un trencito a vapor que recorría el camino hasta Pudahuel.
57

“Cuando mi abuelito lo contaba, se moría de la risa y nos contagiaba a
todos”, recuerda su nieta Ester.

58

Cf. Precht, Cristian (Editor). La Nina una Pasión por la vida. Producción
Arquetipo Ltda., Santiago, 2010; p.146.

- 34 -

Llega el año 1918 y Bañados se presentó como candidato
a diputado por Talcahuano; era un período de gran
trabajo y de viajes obligados; en el ínterin fallece su
esposa, lo que le causa una honda pena. Poco después
llegaron los abuelitos a vivir con ellos. La mesa era larga y
estaba siempre con visitas: políticos, artistas, escultores,
59
obreros, amistades y familiares.
A su casa llegaban frecuentemente mensajeros de la
Moneda e incluso el propio Presidente y su señora lo
acompañan en algunas ocasiones. Más allá de su intenso
trabajo, Guillermo Bañados Honorato se daba tiempo
para compartir con sus hijas, a quienes muchas veces
las lleva consigo; ora a Punta Arenas, ora a Iquique,
o Antofagasta, entre otras ciudades. En estos viajes,
aprovechaba de llevarlas a recitales y reuniones donde
tenían la ocasión de compartir con personas importantes
o con personeros públicos relevantes. Por eso no es
extraño que la familia Bañados haya hecho amistad
con Monseñor, Ilustrísimo Cardenal José María Caro,
por ejemplo, en ese entonces Gobernador Apostólico de
Iquique, quien posteriormente, fue padrino de bautismo
del hijo de Guillermo Bañados: Guillermito.
Guillermo seguía viajando en esta etapa, sus hijas
recuerdan que algunas veces las llevaba a viajar con él
como ya hemos comentado y perdían veinte o mas días
de colegio, o bien quedaban internas en el Liceo No3. En
casa de la familia Bañados, los abuelitos y tías siempre
acompañaban a las hijas. Guillermo Bañados les traía
obsequios y sorpresas al volver, y en el intertanto les
59

Ibídem.; p.147.
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escribía cartas constantemente. Siempre estaba al tanto
de todo lo que ocurría en su familia.
Luego de varios años de dedicación al límite, Bañados
proyectó una preocupación que lo desgastó muchísimo;
fue en una entrevista que le hicieron en 1921, en la
cual el periodista le solicitó que adelantara su opinión
acerca de la convención que realizaría ese año el
partido demócrata. Él le contestó: “...creo que en otra
circunstancia manifesté a usted que me encuentro muy
alejado de las actividades políticas para consagrarme por
entero a mis negocios particulares, muy abandonados
durante cerca de dos años de continuas campañas
cívicas. Los hombres pobres como yo y cargados de
familia, tenemos el deber primordial de entregarnos con
la mayor actividad y constancia al cumplimiento de los
60
sagrados deberes que impone el hogar.”
El periodista insistió en la pregunta y Bañados le dio
una extensa explicación al respecto, ya que era él quien
había solicitado al partido la realización de ese encuentro
nacional para tratar asuntos de alta relevancia. Deseó
alejarse definitivamente de la política, pero no le fue
posible; Don Guillermo no lo percibía, pero más tarde al
mirar retrospectivamente su vida, comprendió que él era
el alma de aquel grupo político.
Como una muestra de su preocupación e interés activo y
constante por su familia, traemos a presencia una carta
escrita a su hija Marta, que en esa época tenía 14 años,
escrita en el Océano Atlántico, el 28 de agosto de 1922;
60

Con el Senador por Santiago, Revista Sucesos, Actualidad Nacional22/12/1921.
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en dicha misiva, además de relatarle detalles del tiempo
y otros aspectos de la vida en el barco, la aconsejaba en
estos términos:

“Mi querida Martita;
Me asiste la confianza que no hay novedad en mi casa i
que todos estarán con buena salud.
Le recomiendo Martita que no discuta mucho con nadie
i menos con su hermano Cesar, porque el me reemplaza
a mi en mi ausencia. Yo deseo que se haga la misma vida
tranquila, sin molestias que se hace cuando yo estoy en
casa.
Conviene que usted hijita, lea la gramática española
para que perfeccione su redacción i lo haga con certeza.
Que el Señor los cuide bien a todos
Te abraza tú Papá.”

61

Luego, en 1923, Guillermo Bañados debió viajar a
Brasil, en calidad de Embajador del Senado de Chile al
Centenario de ese país. Fue un viaje largo puesto que en
esa época primero debía llegar a Los Andes, luego seguir
en el tren Longitudinal y en Buenos Aires embarcarse
para el destino final. En Río se había construido un hotel
muy hermoso para recibir a los embajadores de todo el
mundo: El Hotel Gloria que estaba frente a Botafogo. A
61

Carta manuscrita original, en poder de la familia.
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su regreso, como de costumbre, Guillermo trajo miles de
regalos para todos, y para la Nanita que era imposible de
regalona, una muñeca negra del porte de ella; así era de
62
cariñoso.
Ese mismo año lamentablemente se enfermó la madre de
Bañados, de una bronconeumonía, Guillermo trasnochó
con ella durante más de un mes. Por las mañanas se
daba una ducha y partía al Senado. Zulema Honorato
finalmente falleció y su hijo recibió un cúmulo de
condolencias que parecía que no terminaban nunca.
Por su parte Federico, esposo de Zulema y padre de
Guillermo Bañados, quedó muy triste y recordaba a su
esposa constantemente.
En 1924, los acontecimientos políticos terminaron con
63
una revolución militar que hizo que cayera el gobierno
de Don Arturo Alessandri.
Bañados era entonces, Ministro de Industria y Obras
Públicas y Senador por Santiago, con la primera
Precht Cristian, (Editor): La Nina, una Pasión por la vida; p. 152,
Producción arquetipo Ltda., Santiago, Chile, 2010.

62
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En marzo de 1912 fue electo diputado por Valparaíso por el Partido
Demócrata, período 1912-1915; integró la Comisión Permanente de Guerra
y Marina. Luego fue reelecto diputado, esta vez por Coelemu y Talcahuano,
para el período -1918- 1921-; en este período integró la Comisión Permanente
de Legislación y Justicia, así como también la de Hacienda.
Posteriormente fue electo por Santiago, para el período 1921-1927. Fue
senador reemplazante en la Comisión Permanente de Legislación y Justicia
e integró la Comisión Permanente de Guerra y Marina. El Congreso fue
disuelto por la Junta de Gobierno, el 11 de septiembre de 1924. Fue regidor
por Valparaíso. También Ministro de Industrias, del 24 de julio al 5 de
septiembre de 1924 y Ministro de Justicia, desde el 11 de julio de 1932 al
14 de septiembre del mismo año. (Nota electrónica. Biblioteca del Congreso
Nacional).
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64

mayoría. Siempre se mostró como el más resuelto
opositor al régimen de facto. Así por ejemplo, en la
sesión del día 8 de septiembre de este año, cuando una
Comisión de Militares llegó al Senado, él fue el único
Senador disidente que fundamentó su voto de viva voz y
con gran energía: “Voto que no, porque el procedimiento
me parece inusitado y violatorio del Reglamento del
65
Senado y de la Constitución del Estado.”
En 1925, en uno de los viajes a Antofagasta, Bañados se
enfermó de un serio ataque a la vesícula y los doctores
se turnaron para examinarlo, luego de los días de
viaje que la distancia requería en ese tiempo, llegaron
a Santiago sus hijas quienes se dedicaron a cuidarlo.
Lo visitaron muchos amigos, sus colegas del Senado y
de la Caja Hipotecaria. En 1926, a mediados de año,
Bañados Honorato decide irse a vivir a Barrancas, para
abaratar gastos pues su presupuesto había quedado
muy disminuido como producto de la enfermedad.
66

En ese tiempo les escribió a sus hijas este tierno poema:

64

En esa época los dos cargos se podían ejercer en forma simultánea:
Senador y Ministro. Hay que destacar que los Senadores y Diputados no
contaban con dieta parlamentaria por lo que debían tener patrimonio propio
para subsistir, por ese motivo, las personas altruistas, como Guillermo
Bañados se vieron muy dañados en su patrimonio y pasaron momentos
muy críticos, en el aspecto económico.

65

Se aprueban los proyectos, sin estudio de comisiones por 17 votos, 1 voto
por la negativa, el de Bañados, y dos abstenciones. Recopilación de RAPH.,
p. 27, Revista Zig-Zag, 1924.

66

Adaptación de Teresa, Juana y Leonor. Guillermo Bañados 1926.
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“A mis hijas
Martita, Alicia y Adriana
en competencia las tres
exigen diga cual es
la que prefiere mi amor

Y aunque parezca rigor
Digo pues que amo a Nanita
Que en mis brazos tan chiquita
Hube de darle calor
Al volver su madre al cielo
Por voluntad del Señor

Pero miro a mi Alicita
Cuya belleza ufana
Compite con las mañanas
Radiantes de luz y sol
Y digo ¿Cuál de las dos?
No es Alicia ni es Adriana
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¿Será entonces mi Martita?
Y su aguda comprensión
la que llena a rebalsar
De su padre el corazón?

Prefiero entonces?... las tres
Pues son regalo de Dios
Alegría en mi vejez
Orgullo del corazón.”

En 1928, contrajo matrimonio con Mercedes Montalva,
prima de su primera esposa, con ella tiene tres hijos:
67
Guillermo, Norma y Patricio.
Al año siguiente, siendo Presidente Don Carlos Ibáñez del
Campo, del cual don Guillermo Bañados Honorato era
un tremendo detractor, ocurre este hecho imborrable:
68
El viernes 11 de Enero de 1929 en la casa de la familia
Bañados era la hora de la siesta. La vieja casona dormía
con patriarcal serenidad y con ella todos. La seguridad
de que por la noche llegaría Guillermo Bañados del sur,
los tenía a todos contentos y tranquilos. De repente
se escucharon pasos precipitados y voces de mando,
67

De éstos, actualmente vive Patricio Bañados, periodista y locutor.

68

Diario de vida de su hija Marta.
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puertas que se abrían y cerraban, bulla generalizada,
alarma. “De pronto, tres hombres de negro en mi pieza”,
-recuerda Marta- una de sus hijas. Querían registrarlo
todo. Entonces todos los miembros de la familia, se
levantaron como movidos por un resorte y encararon a
los militares.
Uno de ellos dijo que era una orden de la autoridad y
que buscaban a Guillermo Bañados. Marta les explicó
que Guillermo Bañados se defendía a balazos cuando
lo atacaban, pero que no se escondía. Se sintieron
gritos en la pieza de Mercedes, la esposa de Bañados.
Ella estaba con un ataque que hacía peligrar la vida del
hijo que esperaba. Alguien dijo: - Hay que salir a buscar
un doctor-. Pero nadie podía salir pues había orden de
prisión para los habitantes de la casa; pero el caso era
urgente, además les habían cortado el teléfono. Con un
valor indecible, Héctor, esposo de Marta salió en un auto
a todo correr y fue a buscar la ayuda necesaria.
El tiempo pasaba y se acercaba la hora de la llegada del
tren de la tarde. Acompañados de un agente van sus
hijos a la estación a esperarlo. Salen todos los pasajeros
y el papá no llegaba. Lo tomaron preso en Rancagua,
sabiendo que su mujer se está muriendo - dice alguien69
Y nos había prometido que llegaría.
La noche se hizo eterna y apenas amaneció, los hijos
y amigos de Guillermo Bañados se dirigen al Palacio
de Gobierno, y se acercan al Ministro del Interior. Su
hija Marta se acercó a preguntarle -¿Dónde está mi
69

Consignado por su hija Marta en Recuerdos de mi papá, 1948.
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padre?- El ministro le contestó que desconocía el
paradero. Marta angustiada y en una acción temeraria
lo tomó de las solapas y lo remeció con tanta fuerza que
se quedó con un botón de la chaqueta en la mano. El
ministro volvió a responder que no sabía del paradero
del político opositor. Al salir, muy preocupados, una
persona se acercó y en un susurro les comunica: parece
que el señor Bañados está prisionero en la Escuela de
Carabineros. Rápidamente se trasladaron al lugar y se
ponen a caminar en la vereda del frente pronunciando su
querido nombre. De pronto, desde una ventanita, la más
alta, se ve flamear un pañuelo blanco; era el prisionero,
que de esta manera les indicaba su ubicación. Luego
70
de unos días felizmente vuelve al hogar. Así era Don
Guillermo Bañados, cuando defendía sus principios
nadie lo doblegaba, su valentía era innata.
En esta misma época agitada, pero en 1932, encontrándose
en campaña en Iquique y en Antofagasta le escribió
una carta a su hija Marta y en ella le señala: “Querida
Martita, después de recorrer los puertos i la Pampa
salitrera de estas dos provincias, regreso a Antofagasta
a esperar la jornada del 30. He viajado hasta 20 horas
diarias seguidas en auto, a velocidades fantásticas para
71
llegar a tiempo a los puntos convenidos.”

70

Recuerdo de Cristian Precht Bañados, hijo de Marta y Héctor, 19 de abril
de 2011.

71

La velocidad fantástica era de 80 kilómetros por hora como lo indica en
la carta.
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El abuelo
Don Guillermo Bañados Honorato fue un abuelo
encantador y muy preocupado de sus nietas y nietos.
Siempre estuvo presente en los momentos gratos y
alegres, también en los dolorosos entregando su amor
y fortaleza. Cuando enfermábamos - recuerda Esterel tatita siempre estaba acompañándonos, algunas
veces con sus anécdotas, otras con canciones, o bien
con remedios caseros infalibles. Cuando vivíamos en
Santiago, por ejemplo -continúa Ester- llegaba en las
tardes a visitarnos, siempre con algún engañito, un rico
pancito para el té y los infaltables camotillos.
Todas sus nietas, por lo general, reviven ahora con
nostalgia esas situaciones pretéritas, por ejemplo
recuerdan que cuando era chiquitos, el tata los sentaba
sobre sus rodillas, sacaba con gran solemnidad el reloj
de uno de los bolsillos del chaleco, luego lo abría y se
los acercaba al oído para que escucharan el tic-tactic-tac. También les enseñaba como corría el minutero
de número en número y por último les mostraba su
interior lleno de ruedecillas que giraban rítmicamente y
para finalizar, lo cerraba y guardaba... ello era todo un
72
acontecimiento mágico....
Estando en Valparaíso, recuerdan sus nietas con emoción,
llegaba desde Santiago a visitarlas, con su maletincito
de cuero característico, lo abría y empezaba a sacar los
engañitos, su primera polverita y su primer rouge los

72

Recuerdos de Ester y de Héctor Precht Bañados.
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73

recibieron Ester y Elena, y en su oportunidad también
María Angélica. Luego las invitaba al cine, a la función
de la tarde, la Vermouth, lo que las hacía sentirse muy
importantes, prácticamente señoritas.
Hay que recordar, además, que en esa época no había
televisión ni otras entretenciones actuales, e incluso
que los niños asistían muy poco al cine. Las actividades
recreativas se realizaban en la casa. Juegos como el luche,
las bolitas, las estatuas; rondas como el arroz con leche
y otros. También se tocaba piano y otros instrumentos.
Se jugaba a las muñecas y a las visitas, también eran
muy apreciados los cuentos contados por los padres,
por el abuelito, o por otros parientes, incluso por la
niñera. Asimismo las representaciones, adivinanzas, y
trabalenguas, entre otros juegos lingüísticos eran muy
populares.
Otros regalos del abuelo, que las nietas recuerdan
con cariño, eran: las cartas, los recuerdos escritos en
álbumes y las dedicatorias en los libros.
En 1941, en carta a su hija Marta le escribió:
74

“Querida Martita, estoi feliz con el gran triunfo de Totita
lo creía seguro porque es una gran inteligencia. Si Dios
se la conserva hasta grande, será una gran figura en las
75
letras y una hija con todas las virtudes de sus padres.”
73

Ester, Elena María Angélica, Marta, Héctor, Cristian, Hernán, hijas e
hijos de su hija Marta Bañados Martínez y de Héctor Precht Castro.

74

Su nieta Elena Precht que a los diez años, el 22 de marzo de 1941, había
ganado el primer premio en un concurso literario infantil, patrocinado por
el Instituto Británico de Valparaíso.

75

Carta manuscrita en poder de Elena Precht Bañados, 1941.
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En otra carta fechada el 13 de febrero de 1943 y dirigida
a Ester y a su hermana Elena -las cuales se encontraban
veraneando en Las Cruces- Guillermo Bañados les envió
una hermosa poesía:

“Las tiernas hijas del Cruces
Más bellas son que las flores
Sus palabras son amores
Dulce abrazo su mirar.

Entre ellas existe alguna
Cuyo rostro angelical
Por el sol la tomarían
76

Las verdes olas del mar.”

Por otro lado, en 1946, a una de sus nietas le escribió:
“.... Mi querida Angelina, he estado con mucho trabajo y
por eso no te he contestado antes tu amable cartita. Yo
he sabido que eres una dueña de casa muy cuidadosa y
que todo lo pones en orden.
Esta es una recomendación muy valiosa para una niñita.
76

Carta manuscrita en poder de Ester Precht Bañados, 1943.

- 46 -

Así el abuelo está muy contento de saber estas buenas
77
cualidades de su querida nietecita.”
A su vez, cuando Odette cumplió los once años, le escribió
“Mi nietecita mui querida, recoja usted en su vida las
virtudes de sus padres tan amados i será una niña que su
nombre será muy estimado i el Señor sembrará de flores
el camino de su vida. Espero será de mucha felicidad.
78

El abuelo—Guillermo M. Bañados.”

Siempre les regalaba libros, recuerdo en especial, uno
de geografía -acota Ester- Estaba editado en un papel
maravilloso con fotografías en blanco y negro, muy bien
logradas. Las explicaciones eran muy pedagógicas.
Así leíamos por ejemplo:...Que es fiordo?... que es
península... etc. etc.; luego venían descritas las
características. Era realmente entretenido y las
definiciones... debían aprenderse de memoria.
También recibimos otros en francés, de la colección
La Ville et son Image, editado por Des Cites- Jardin de
79
France, con la siguiente dedicatoria: “Para mi querida
77

Carta a María Angélica Precht Bañados, el 7 de Febrero de 1946.
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Álbum de Odette Bañados Merino. En ese tiempo era usual utilizar la i en
vez de la y, como hemos venido observando.

79

El autor de estos libros, era el arquitecto francés Georges Benoit-Levy.
Este destacado arquitecto invitó al señor Bañados -por los conocimientos
que tenía en la construcción de viviendas obreras en Chile- a integrar
el Comité de Patronage de la Association Internacionale des Cités. Cuyo
objetivo era: A Chaque Famille, une Maison; a Chaque Maison un Jardin.
A sus nietas Ester y Elena Precht Bañados, les regaló varios ejemplares
de esta colección: Benoit-Lévy Georges, La ville et son Image. Ed. Des cités
et jardins de France, 9, Boulevard du Temple, 9. Paris. Copyrighted by
Georges Benoit-Lévy, 1910.

- 47 -

nietecita, muy querida, con todo el cariño de su abuelito...
80
Guillermo.”
81

En el libro La Maison Heureuse, de la colección ya
mencionada, podemos leer la siguiente dedicatoria: “A
mi nietecita mui querida, Elena Precht Bañados, como
reconocimiento a su gran aplicación al estudio y, para
que, practicando el francés trace las líneas para una
82
casita que armonice con sus ideales.”
En un ejemplar de su libro, Recuerdos de Muchacho,83 se
observa otra dedicatoria, esta vez a su hijo Aníbal: “A mi
querido hijo Aníbal para que conserve este libro, para mis
amados nietecitos y rogando al Señor que la estadía en
Magallanes les sea grata y llena de felicidades. Guillermo
84
Bañados, Santiago, 25 de diciembre de 1935.”
El 29 de Julio de 1945, en un telegrama, para su Santo
le escribió a Marta lo siguiente: “Martita, que los nobles
y generosos sentimientos de tu alma, sean los mejores
guías de felicidad en el camino de tu vida de buena hija.
85
Guillermo Bañados.”
Siempre nos tenía a todos presente, nunca se olvidó de
nadie. -Acota Ester-.
80

Con su letra en la primera página del libro mencionado.

81

Le maison heureuse, Ed. Des cités et jardins de France, Paris, 1922.

82

Años más tarde, esta nieta siguió estudios y se tituló de Profesora de
Francés en la U. de Chile, donde más tarde llegaría a ser académica en el
Dpto. de Lingüística de la Fac. de Filosofía y Humanidades, durante treinta
años, hasta su jubilación.

83

Bañados, Guillermo: Recuerdos de Muchacho; op. cit.

84

El libro está en poder de la familia.

85

Documento en poder de la familia.
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También se encuentra impreso en el libro Recuerdos
de Muchacho, la siguiente dedicatoria: “... y si estos
Recuerdos de Muchacho los dedico a ustedes, mis lindos
y amados nietecitos, es porque estoy seguro que, en
cuanto estén en edad de leerlos, a conciencia, lo harán
con agrado por cariño y respeto a mi persona perdonando
bondadosamente lo malo que encuentren; y además
porque tengo confianza absoluta en que ustedes harán
lo mismo que el abuelo, destinando desde temprano,
parte de sus horas libres, a la lectura de buenas obras,
a recitar y aprender de memoria trozos escogidos de
prosa, a meditar, a escribir sus impresiones y a trazar
las líneas del camino recto y honesto que deberán seguir
para alcanzar la propia felicidad, que es también la de
vuestros padres queridos, que han sido y son para mi,
hijos modelos, como igualmente los que aún no han
86
formado su hogar.”
Para los cumpleaños del abuelito lo que más le encantaba,
era el regalo de poesías y dibujitos que hacían para él los
niños más grandes, también sus cartitas, que atesoraba.
Especialmente apreciaba que le recitaran. Para alentarlos
en sus estudios el tatita asistía con gran paciencia a las
ceremonias de premiación, presentaciones artísticas y
debates infantiles en el colegio de los distintos nietos y
nietas. Don Guillermo se multiplicaba.

86

Parte de la dedicatoria a sus hijos y nietos véase en Recuerdos de
Muchacho; op. cit.
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Paseos y visitas
Guillermo Bañados sacaba a sus nietos y nietas de
paseo, en diferentes momentos de su vida. En Valparaíso
los llevaba al mirador de Playa Ancha; en Santiago, a
incursionar por diferentes lugares. Su nieta María
Angélica, por ejemplo, recuerda que tendría unos nueve
87
años cuando el abuelo la invitó a pasear por Valparaíso;
de repente un lustrabotas, con poncho y su lustrín en la
mano, se le acercó por detrás y le dijo -¿Don Guillermo
Bañados?- la nieta se asustó y se apretó contra el abuelo,
él la tomó de la mano y se acercó al lustrabotas; lo
abrazó con todo cariño y entabló una larga conversación
con el hombre. No contento con esto lo invitó a tomar
el té a la casa de su hija Marta, donde se encontraba
alojado. Ya en la casa lo hizo departir con toda la familia.
María Angélica señala que esa acción del tata le enseñó
que todos los trabajos son respetables y que todas las
personas son iguales. Lo mismo observaron todos los
niños presentes.
Guillermo Bañados también invitaba en forma
permanente a sus hijos y nietos a participar de
ceremonias y acontecimientos vinculados a sus múltiples
actuaciones propias de la vida pública que llevaba. En
efecto, entre sus aspiraciones también estaba el anhelo
de mejorar la calidad de vida de los obreros, por ello
se interesó en la construcción de viviendas higiénicas

87

María Angélica Precht Bañados, realizó una gran labor social y fortaleció
la devoción a Santa Gemita en la norte creando varios santuarios en su
honor, el más importante en Copiapó y otros, en lugares específicos del
desierto atacameño de esa región.
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88

y acogedoras y en procurar casas con jardín para los
trabajadores, donde la familia, especialmente los niños y
niñas, pudieran jugar y recrearse. Por este motivo realizó
múltiples actividades al respecto, bajo la premisa “A
Cada Familia una Casa. A Cada Casa un Jardín”, para
motivar la creación de jardines y plantación de árboles,
en las distintas ciudades.
Justamente imbuido de este anhelo, Bañados Honorato
invitó en más de una oportunidad a sus familiares a
participar en la Ceremonia del Árbol. En una ocasión
invitó también a una nieta, y al llegar la niña la presentó a
todos los invitados, tal como si fuera una persona mayor;
luego la motivó a tomar la pala para echar la primera
palada de tierra al arbolito recién plantado. La nieta
estaba muy nerviosa por ser la protagonista principal
pero aceptó y con la ayuda de su querido abuelo, pudo
89
cumplir aquella misión.
En otra ocasión, y por el mismo motivo de fomentar la
conciencia y el respeto por los espacios naturales, invitó
90
a dos de sus nietas, -que tenían y aún tienen una
88

El Senador don Guillermo Bañados encara el problema de la habitación,
con un vasto plan de bienestar social basado en las posibilidades reales
y prácticas de los empleados y obreros de la administración pública para
adquirir la ansiada vivienda higiénica y acogedora- Y esto, alejándose
de fórmulas complicadas (Síntesis del acápite de la editorial titulado “El
proyecto Bañados de Bienestar social). De hace Medio Siglo, El Mercurio,
Santiago, 30 diciembre 1922.

89

Esta actividad impactó muy profundo en Ester, quien más tarde como
profesional, creó textos y material didáctico para motivar la admiración y
el respeto por la naturaleza, en Educación Parvularia y Educación General
Básica, Primer Ciclo. Posteriormente en la educación superior. Ester Precht
B., coautora de este ensayo, es Educadora de Párvulos de la Universidad de
Chile (1949) y Master en Investigación Psicopedagógica de la Universidad
Ramón Llull de Barcelona, España (1998).

90

Verónica y Odette Bañados Merino, hijas de Aníbal.
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preciosa voz- a cantar en una radio el Himno al Árbol. En
efecto, su nieta Odette, recordó una de las estrofas que
cantaban con su hermana Verónica, en esas audiciones
y entonando con la música de un Himno Marcial: “Gloria
al árbol desnudo en Invierno/Gloria al árbol vestido de
flor.”
Don Guillermo siempre se mostraba cariñoso, tratando
en forma amena a todos y se preocupaba con su ejemplo
vivencial, de entregar cultura y respeto hacia las
personas. Se esforzaba por cautelar las tradiciones.
En una oportunidad, durante las celebraciones del 21 de
91
Mayo, invitó a una de sus nietas, a saludar a la señora
Matilde Lemus Valdivieso, esposa del heroico marino
92
Carlos Condell. Antes de la visita, el abuelo repasó
con la nieta los pormenores de la epopeya de Iquique.
Asimismo le hizo presente el respeto que se debe a
quienes defienden a la Patria con heroísmo y entrega
personal.
La encantadora señora, los recibió acompañada de una
hija. Irradiaba un gran amor y orgullo por su esposo
cuando recordaba y relataba anécdotas de la vida y
del heroísmo de su marido, así como también cuando
recordaba su carácter. Fue una visita inolvidable para
ambos y especialmente para la nieta que aún guarda la
emoción en su corazón.
91

Ester, hija de Marta.

92

Cuando tenía 34 años, Carlos Condell, se casó con una hermosa joven
de 16 años, a quien adoró. El matrimonio se efectuó en Valparaíso el 26 de
septiembre de 1887. Tuvieron cuatro hijos.
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Legados importantes
Guillermo Bañados contribuyó como político y como
filántropo, en las distintas etapas de su carrera, a la
creación de diversas entidades que fomentaron en su
tiempo, algunos beneficios sociales y económicos y ciertos
avances en la atención de salud y de educación superior,
para la clase media chilena; entre estas corporaciones
en las cuales Bañados Honorato, jugó un papel
relevante para su fundación o para su reordenamiento
institucional, destacamos:
- La Caja de Crédito Hipotecaria: Esta primera institución
estatal de crédito chilena había sido fundada el 29 de
agosto de 1855. Más tarde, dio paso a Caja Nacional de
Ahorro creada en 1910. Ahora en los inicios del siglo
XX, Bañados Honorato, pasó a formar parte del famoso
consejo que creó la previsión para los funcionarios de
esta entidad, antes que las leyes los obligaran; es decir,
favoreció a todos los empleados del actual -Banco del
Estado- que en esos años dependían directamente de
La Caja de Crédito Hipotecaria. Con razón, aún hoy se
observan como testimonio y reconocimiento, las placas en
los sectores denominados el Retiro de Quilpué y el Morro
de Tomé, lugares donde actualmente puede veranear el
personal y sus familias con valores compatibles con sus
rentas y en espléndidas condiciones.
- El Hospital Militar (Providencia esq. Los Leones),
Santiago. Como Presidente de la Comisión de Guerra
y Consejero de la Caja Hipotecaria, Bañados Honorato
pudo influir para la obtención de un ventajoso préstamo
destinado a la construcción del Hospital Militar.
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En la placa que adornaba el recibo del establecimiento
se leía:
“Eterna gratitud del Ejercito de Chile al señor Presidente
de la Caja Hipotecaria, Don Luis Barros Borgoña y a
los Consejeros Don Carlos Balmaceda, Don Guillermo
Bañados... que sin su valioso interés habría sido
imposible la construcción del hospital.”
- La Universidad Federico Santa María: Pasaban los años
y un día fue invitado a la inauguración de la Universidad
Santa María. Don Agustín Edwards le dice: “Don
Guillermo, usted fue quien presentó en el Congreso, el
primer proyecto de Universidad Técnica en Valparaíso...
por distintos caminos se realizan los sueños”. A Don
Guillermo le gustaba recordar esa gentileza, pues si bien
no fue el responsable directo, ya soñaba mucho antes
con una entidad similar.
- El Club Aconcagua: En el acta de Nacimiento del Club,
se señala: “...a 15 de abril de 1939, en Estado 35, a las
5,30 hrs. de la tarde, se reunieron los suscritos, todos
mayores de edad y nacidos en la Provincia de Aconcagua,
con el objeto de fundar un centro social, cultural,
deportivo y mutualista, entre los residentes en Santiago
y que hayan nacido en la provincia de Aconcagua o
93
en la de Valparaíso.” Acta escrita de puño y letra del
eminente, idealista, luchador político de nota, pero sobre
todo aconcagüino ciento por ciento infatigable, Don
93

Primer directorio: Presidente: Guillermo M. Bañados Honorato;
Vicepresidente, Agustín Cannobbio Galdames; Secretario: Alfredo Boza
Cerna; Tesorero: Carlos Pesse Solovera. Directores: María Teresa del Canto
Molina, Benjamín Jiménez Salinas y Marcial López Onel.
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Guillermo M. Bañados Honorato, quién cumplió al fundar
el club, uno de sus más grandes sueños. Más tarde, en
la asamblea general de 1940, fueron confirmados en sus
cargos los miembros directivos y se nombró Presidente
94
Honorario a Don Pedro Aguirre Cerda.
- Fomentó y logró la construcción del Monumento al
Presidente Balmaceda. El 7 de diciembre de 1944, ya
muy delicado de salud, Bañados Honorato se levantó
para asistir a la reunión del Comité ejecutivo del cual era
presidente, como hemos mencionado; luego, en el taller
del escultor señor Román se presentó la maqueta del
monumento que permitió recordar permanentemente al
ilustre presidente chileno.

94

Ibídem.
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El atardecer de Guillermo Bañados H.
En 1936 Guillermo Bañados fue operado de una
enfermedad muy grave. Le realizaron exámenes y
radiografías, de acuerdo a los adelantos de la época,
pero no era posible diagnosticar con precisión, por lo
que deciden operarlo. El día antes de la intervención
95
quirúrgica quiso ver a sus guaguas adoradas. El
abuelo gozó con la alegría, los cariños y las risas de las
pequeñas. Las apretó una a uno, fuerte contra su corazón,
pensando acaso que sería la última vez que las tendría.
Felizmente, tras una difícil y dolorosa convalecencia, el
Señor le permitió vivir muchos años más.
En la década de fines de los treinta, llegaron para
Bañados, momentos muy dolorosos. Afrontó su
enfermedad terminal con espíritu superior, acompañado
constantemente de su gran amigo -en esos momentos el
Cardenal de Chile- el ilustrísimo Monseñor José María
Caro, que admiraba a su vez, al hombre que hasta en
sus últimos momentos únicamente decía palabras de
cariño y consuelo.
En efecto, en una nota escrita por Guillermo Bañados en
1945, a su hija Marta, queda claramente de manifiesto
su afecto por sobre el dolor: “Las dolencias físicas por
duras y amargas que sean, suelen tener una inesperada
compensación en satisfacciones internas del alma que
alivia los males y reconfortan las fuerzas espirituales,
mostrando los suaves tonos de una aurora que anuncia
95

Su hijo Guillermo, sus nietas María Nelly Bañados y Ester Precht Bañados.
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un día esplendoroso que anima todo lo creado. Así
me ha pasado a mí, que en medio de mis dolencias he
gozado de la satisfacción de verme rodeado del afecto
impresionante de toda mi familia. He visto a mis hijos
colmarme de atenciones. Todos mis hijos, mis nueve
96
hijos sin excepción de ninguno, me han dado y me
siguen dando pruebas reiteradas de su cariño y de su
interés por verme de nuevo sano y llevando mis deberes.
Mi corazón de padre y de abuelo nunca recibió emociones
97
de tan suaves vibraciones que la presencia de mis hijos
98
y nietos.”
La fructífera y ejemplar vida de Don Guillermo, empezaba
a declinar...
En este contexto, Don Luis Malaquías Concha Estuardo,
escribió... “Poco tiempo antes de morir Don Guillermo
99
Bañados, fuimos a verlo y en un rincón apacible del
jardín de su casa, conversamos largo rato haciendo
recuerdos de la política, de sus hombres, de los
acontecimientos. Siempre me guardó Don Guillermo una
gran deferencia. Nuestra charla versó principalmente
sobre el partido al que ambos pertenecíamos y del que
fuera él un miembro tan destacado: sus luchas intensas,
bravas, en defensa de los asalariados, de las libertades
públicas, de la moralidad administrativa.
96

Incluyendo a su hija natural, Guillermina Bañados.
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También las visitas de sus correligionarios y amigos.
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Carta a su hija Marta, Santiago 27 de julio de 1945.
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Luis Malaquías Estuardo, hijo de don Malaquías, fundador del Partido
Demócrata, Carta al Director, El Mercurio, 2 de diciembre de 1947, Santiago,
Chile.
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Su rostro ya pálido, y su mirada un poco opaca,
recobraban aquel su color y hasta su brillo, y cobraba
entusiasmos cual si de nuevo se encontrara en su banca
de Diputado o en su sillón senatorial.
Muchos recuerdos pasaron ante nosotros en aquella
100
charla inolvidable y postrera.”
La figura de Don Diego Escanilla, de Nicasio Retamales,
de Torrealba, de Don Artemio, y tantos más que lucharon
sin descanso por los ideales de la Democracia, fueron
exhumados y cobraron vida a nuestros ojos que se creían
frente a ellos, ante el colorido conque don Guillermo los
animaba, en su charla amena y cariñosa.
Ahora, recordemos también desde nuestra contemporaneidad, sus lejanos días de parlamentario en aquellos
tiempos en que las Cámaras contaban con grandes
preclaros hombres y los Ministerios tenían que afrentar
los embates de la más severa fiscalización. Con razón,
Don Malaquías Concha rememoraba los nombres de
Manuel Rivas Vicuña, de Fidel Muñoz Rodríguez, de
Armando Quezada Acharán y tantos “primeras espadas”
del Parlamento, evocando así, en un rápido desfile las
figuras más sobresalientes en la historia de la política
chilena de comienzos del siglo XX, como por ejemplo los
políticos y actores de la campaña del año 20. También
hay que recordar los grandes discursos del “León”, de
quien Bañados Honorato fue ministro. Naturalmente,
que también recordamos a Don Malaquías. ¿Y cómo
no hacerlo si un tercio de siglo de vida del país había
desfilado ante nosotros?
100

Ibídem.
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Los recuerdos no terminaban de fluir en aquella reunión:
- Don Guillermo, Ud. que estuvo a su lado, que junto a él
libró tantas batallas como Ministro: la efervescencia de
las multitudes ante la nueva era que se abría, precursora
de la que más tarde llevará a la Presidencia a Don Pedro
Aguirre Cerda, todo eso y cien episodios más fueron
materia de nuestra animada conversación... recuerdos
imborrables, no podría en estos momentos dejar de tener
un recuerdo para el amigo...
- No, para el Jefe me objetó Don Guillermo; porque
Malaquías era Jefe, antes que un conductor de masas,
101
una voluntad fuerte unida a un cerebro poderoso.
Siguió todavía la charla hasta que su hija Marta se acercó
a recordarles que era el momento de administrarle a
Guillermo Bañados Honorato, los medicamentos.
Los nietos del ilustre hombre público solían acercarse
e interrumpían tales conversaciones, pero un beso en
la mejilla o un chocolate, los hacía alejarse sonrientes,
mientras Don Guillermo Bañados seguía evocando
recuerdos con sus pares que lo visitaban.
No era fácil imaginar que el tierno abuelo que teníamos a
nuestro lado, era el mismo que en aquellos días de lucha
de comienzos de siglo XX -con voz sonora y arrestos de
tribuno- defendía en el Congreso o en la Asamblea, los
derechos de obreros y trabajadores.

101

Ibídem.
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Los niños sintieron que había llegado el momento de
retirarse. Se despidieron cariñosamente, sin pensar que
102
a sus espaldas alguien espiaba...
Fue la última charla entre Don Malaquías Concha y
Guillermo Bañados.
Don Malaquías Concha continuó rememorando sucesos
compartidos con Bañados Honorato, en estos términos:
“Cuando semanas más tarde intenté hablar en el
Cementerio para despedir sus restos, la emoción me
impidió hablar. Hoy, al completarse un año de aquella
fecha, le envío a través del espacio infinito, estas
103
vibraciones de mi corazón acongojado.”
Sus funerales fueron emocionantes pese a que Guillermo
Bañados se había retirado desde hacía tanto tiempo de
la política activa. Ello no fue un óbice para que la gente
se agolpara en las calles para despedirlo.
El hombre público Juan Rossetti, acotó luego en el diario
La Opinión: “En los funerales de Don Guillermo Bañados
se han dado la mano dos enemigos irreconciliables: El
León de Tarapacá y el General Carlos Ibáñez, que luego
será presidente constitucional de Chile.
... Todos se unen para rendirle homenaje -y yo ¿Por qué
lo hago conteniendo mi emoción?Porque vive en mi, el mismo amor que todos sus hijos le
han profesado al padre extraordinario que tuvimos, al
102

Ibídem.
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Luis Malaquías Concha Estuardo, hijo de Malaquías Concha, carta al El
Mercurio, op. cit.
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patriota eminente, al demócrata destacado, al servidor
de los humildes, a su vida que es orgullo y que es ejemplo
y que los hijos de sus hijos deben conocer.
... ¡Y lo pienso desde el fondo de mi alma!
Si no lo hago hoy, a la altura de mis años, no podré
104
hacerlo jamás.”

104

Carta de su hija Marta al Director del diario El Mercurio, Stgo., Chile,
2-12-1947.
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El Periodista, Escritor y Difusor científico
Sus primeros pasos
La carrera de escritor y de periodista de Bañados
Honorato, comenzó casi a la par con sus últimos años de
estudiante del Liceo de Hombres de San Felipe; en efecto,
estudiaba y publicaba al mismo tiempo en el periódico
105
El Censor de San Felipe. Su inteligencia vivaz le hizo
comprender desde los primeros años, que para hacer
fructificar las ideas, era preciso sembrarlas en el surco
de la opinión pública por medio de la pluma; de aquí
partió su gusto por escribir y difundir sus conocimientos
y opiniones humanistas y sociológicas. Esta percepción
del joven Guillermo Bañados le sería muy relevante en el
futuro en su condición de político.
Se ha dicho ya, que en 1886, mientras cursaba
humanidades en el Liceo de Hombres de San Felipe,
publicaba al mismo tiempo en el periódico El Censor
de aquella ciudad, excelentes artículos literarios y
concienzudos estudios acerca del alcoholismo y de los
atropellos a la libertad electoral de los obreros. También
recordemos que en los años 1887 y 1888, Bañados
Honorato, estudió por su cuenta el problema de la
inmigración, abogando por el obrero chileno, y en este
sentido nos han quedado algunas notas en algunas
publicaciones de la época. Su camino como escritor
recordemos que se consolidó definitivamente en 1894,
105

Precht Bañados, Ester y Saldivia, Zenobio: Revisión bibliográfica personal
del material de los autores; selección y adaptación, Stgo., 2011.
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cuando publicó su primer libro, que dedicó a los sectores
más populares del pueblo chileno y que justamente
intituló: El Lector Popular Chileno.
Además, hay que añadir aquí que un poco antes -en
1887- fundó el periódico El Apolo, bajo el patrocinio de
106
la “Sociedad Literaria José Antonio Soffia”.

106

Guillermo de Aconcagua: Recuerdos de Muchacho; op. cit.; p.10.

Nómina de los integrantes de la Sociedad Literaria José, Domingo Soffia,
con sus seudónimos:
Foart – Arturo Osorio Flores
Pistilo, Polux – Néstor Sánchez Camus
Rietv, Cástor – Víctor Manuel Banderas L.
Orfeo, Caliope – José del Carmen García Castro.
Orfano – Alejandro Guerra Corona.
Radamanto, Mustio – Guillermo Robles García.
Fabio de Walter – Pedro Trincado del Villar.
Lirio – Enrique Trincado del Villar.
Proclo de Riaz – Ricardo López Negrete.
Otto del Prem, Mucílago – Pedro Telmo Larrañaga Z.
Euterpe – Juan José García Castro.
Jotagué – Joaquín González y González.
L. R. L. – Luis Roberto López.
J. A. B. – Julio A. Beytia.
M. S .M. – Maximiliano Salas Marchant.
R .D. M. – Rafael Donoso.
E. R .G. – Enrique Robles García.
Los otros pseudónimos El Probo, Peñafiel, Incógnito y las abreviaturas -E.
M. O.- y – G. T. M.- etc., no recordamos a quién pertenecen, ni hemos
encontrado quien nos ayude en esta tarea, a pesar de las muchas consultas
que hemos hecho.
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Bañados Honorato, por tanto, era uno de los miembros
más destacados de esta institución. En varias ocasiones,
le tocó conducir los destinos de la misma, ya sea como
miembro de la directiva o desde la presidencia.

Después de 1891. Un nuevo enfoque periodístico
Su campaña periodística era impresionante y como
buen polígrafo de su época, abordó los más variados
temas humanistas y los géneros literarios más diversos,
desde la poesía amorosa, el artículo breve, los artículos
sociológicos y costumbristas, la crónica o el ensayo.
Después del triunfo de los partidarios del Congreso en
1891, y tras su incorporación a la Armada de Chile
como contador, aparece una nueva línea de trabajos
vinculados a esta institución; son las notas técnicas sobre
cuestiones normativas y administrativas de la Marina
o ensayos breves vinculados a temas de esta entidad,
como por ejemplo: “Ración de la Armada”, “Equipajes de
la Marina Nacional”, “Estado Mayor de Marina”, o libros
tales como: Del Mar Pacífico al Báltico, entre otros.
Lo anterior, correspondía a un proyecto intelectual y
personal, que Bañados Honorato venía articulando
desde hacía algunos años. Para ofrecer una ida cabal
de este anhelo, a continuación ofrecemos una sinopsis
de los distintos medios de comunicación en los que
tuvo una presencia significativa nuestro cientista social
aconcagüino. Así, en cuanto a diarios y periódicos en los
que escribió, recordemos:
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El Ferrocarril, La Tarde, La República, La Nueva República,
La Nación, La Ley, La Mañana, El Mercurio (de Valparaíso),
El Mercurio, (de Santiago) La Actualidad, El Pueblo, Los
Ecos del Taller, El Chileno, El Día, La Réclame, La Opinión
y La Tribuna. Y en cuanto a revistas, hay notas de él y
sobre él, en medios tales como: La Revista de Marina y
revista Zig-zag.
Y entre los periódicos y diarios de provincias más
apartadas, que han contado con su colaboración e
intelecto, tengamos presente los siguientes: El Censor y
El Apolo, ambos de la ciudad de San Felipe; El Eco, de
los Andes; El Correo, de Quillota; El Comercio y El Liberal
de Limache; y La Verdad de Yumbel. Escribió además en
nuestros diarios más australes, como en los de Punta
Arenas, y en otras publicaciones literarias y científicas
del país y del extranjero.
A ello hay que adicionarle una cantidad de notas breves
y otros trabajos que firmó con distintos seudónimos;
ello, en una primera etapa por razones de seguridad y
para no traer a presencia sus simpatías balmacedistas
que pudieran haber generado odiosas confrontaciones; y
por otra parte, por la modestia natural del autor, que es
107
una de las más notorias características de su carácter.
Entre sus composiciones, ensayos breves y trabajos
literarios y periodísticos más sobresalientes aparecidos

107

Los más conocidos son los siguientes: Guillermo de Aconcagua; Guillermo
de A.M. de San Felipe; J. del Mar; Juan Marino; Juan Demócrata; Dantón
dictatorial; Ignotus; Jenofonte; Capitán Magón; Almirante Scott; J.Diego;
J.D. Alex; B. y V.; Surgeon; Radamantor.
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en San Felipe, destaquemos entre otros, al menos los
siguientes: “El Amor a la Patria”, Junio 12 de 1887;
“Extractos de la Historia Literaria”, Junio 19, Julio 3, 10,
17, 28 y Agosto 11 de 1887; “A Dora”, Marzo 17 de 1887;
“Epigrama”, Marzo 24 de 1887; “A Sayandur”, Marzo 31
de 1887; “Imitación a Becker”, Mayo 23 de 1887; “A.L...”,
Julio 14 de 1887; “A...”, Julio 24 de 1887; “Una noche de
luna”, Octubre 13 de 1887; “¿Quién será?”, Noviembre 3
de 1887; “La Partida”, Noviembre 6 de 1887; “A Eleaní”,
Noviembre 6 y 7 de 1887; “Respuesta”, Diciembre 29 de
108
1887.
En otras publicaciones de la época, hay centenares de
artículos de Bañados Honorato, de índole tan variada
como los que a continuación indicamos: “Guerra
Intestina”, El Liberal de Limache, Agosto 23 de 1887;
“Don Ricardo Vicuña”, El Bío-Bío de Bío-Bío, Mayo de
1888; “Cartas a Orfeo”, El Bío-Bío, Mayo y Julio de
1888; “Justos por pecadores”, El Eco de Los Andes,
Enero de 1889; “Visita a los trabajos del ferrocarril a
Melipilla”, La Nación, de Santiago, Noviembre 19 de
1890; “Correspondencias desde Yumbel”, La República
de Santiago, 1891 y 1892; “Apuntes y observaciones
sobre la bahía de Concepción y puerto de Talcahuano”,
Revista de Marina, Abril de 1894; “El arma de caballería
en la guerra contemporánea”, El Heraldo de Valparaíso,
Octubre 16 de 1895; “Equipajes de la Marina Nacional”,
Revista de Marina, Junio de 1896; “Viajes del transporte
“Casma” a Magallanes”, El Heraldo, 28 de Noviembre de
1896; “Juan y Mercedes, episodio de la Revolución de
108

Todas estas producciones vieron la luz pública en el diario El Censor de
San Felipe.
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1891”, 1 y 2 de Diciembre de 1897; “Estado Mayor de
Marina”, El Heraldo, 25 de Enero de 1898; “Escuadrilla
de evoluciones”, correspondencia a El Heraldo, Junio
a Agosto de 1898; “De mar y tierra”, correspondencias
a La Tarde de Santiago, Marzo a Septiembre de 1898;
“El Porvenir del torpedo”, El Heraldo, Junio 6 de 1899;
“Historia de un relegado”, El Heraldo, Junio 9 de 1899;
“Viajes del “Casma” a Magallanes”, correspondencias
a La Nueva República de Santiago, Noviembre de 1899
a Marzo de 1900; “Cajas de Ahorro para la Armada”,
El Mercurio de Valparaíso, Octubre de 1901; “Desde
Magallanes”, El Mercurio Ilustrado de Valparaíso, 26 de
Junio de 1902; “El “Casma” en la bahía”, El Comercio de
Punta Arenas, 23 de Noviembre de 1900; “Viajes de los
transportes a Magallanes”, El Mercurio de Valparaíso.
Y tan febril producción, continúa a su vez en el Siglo XX,
puesto que en estos primeros años de esta centuria lo
encontramos con el mismo ímpetu por la prosa: Así por
ejemplo, de Abril a Septiembre de 1901, encontramos
notas tales como: “Receta para encontrar novio”, El
Mercurio, Santiago 26 de Julio de 1901; “Pláticas
Navales”, El Mercurio, Santiago, Mayo a Julio de 1902;
“Proyecto de reglamento para una Caja de la Armada”,
en colaboración A. León Silva, Revista de Marina, 1902;
“Retenciones Judiciales”, El Heraldo, 2 de Junio de
1902; “Apuntes para un diccionario marítimo”, Revista
de Marina, 1902; “Necrología del Ingeniero, don Rafael
Astorga Muñoz”, Revista de Marina, 1902; “Temperatura
de Vituallas”, Revista de Marina, 1902; “Medidas
eléctricas”, La Unión de Valparaíso, 25 de Mayo de 1907;
“Transportes nacionales”, Revista de Marina, 1907;
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“El derrotero de V.D. Silva”, El Chileno de Valparaíso,
1 de Agosto de 1908; “Marina Mercante de Chile”, El
Chileno, Diciembre 16 de 1908; “Muerte de don Pedro
Pablo Figueroa”, El Sur de Concepción, 15 de Enero de
1909; “Desde Talcahuano”, El Mercurio de Valparaíso”,
5 de Febrero de 1909; “Aventuras de una Pascua”, La
Prensa de San Felipe, 12, 22, 23 y 25 de Octubre de
1909; “Ahorros en el Presupuesto de Marina”, La Mañana
de Santiago, Enero y Febrero de 1910; “Navegación
fluvial de Chile”, La Unión de Valparaíso, Mayo de 1910;
“Convención Maderera de Temuco”, Ultimas Noticias de
Santiago, 2 de Julio e 1913; “Derrota en el mar, triunfo
en los aires”, Revista Zig-Zag, 12 y 26 de Septiembre de
1914; “Bolivia a vuelo de pájaro”, Ultimas Noticias, Abril
21, 22, 23, 26, 27, 28 y 8, 4, 11, 12, 17, 25, 26 y 27 de
Mayo de 1915; “Hágase usted industrial”, El Nacional de
Valparaíso, Junio a Septiembre de 1915.
Después de esta larga enumeración, nos preguntamos:
¿es o no ésta una labor nutrida y copiosa para un solo
hombre?. ¿Revela o no en él, un profundo amor por las
letras y por los intereses públicos?. Por cierto no nos queda
más en este contexto, que concluir afirmativamente.
Recordemos también que desde Septiembre de 1889 a
Enero de 1891, Bañados Honorato actuó en el periodismo
activo, como reportero de El Ferrocarril, de Santiago,
haciéndose cargo de las secciones de: “Ejército” y “Hechos
de Policía”.
Luego en 1891, lo encontramos como redactor del
periódico La Verdad de Yumbel, y entre 1890 y 1893
aparece como articulista del diario El Deber de la misma
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localidad. En 1895 fundó en Valparaíso el diario El
Nacional que surgió con brillo y eficacia, lidiando por el
ideal político democrático de Guillermo Bañados y por el
fomento de la industria chilena.
En todos estos cargos periodísticos, Don Guillermo
Bañados Honorato, dejó marcadas huellas de su espíritu
emprendedor y de una gran iniciativa. Nuestro cientista
social y político, por tanto, estuvo entregado a esta tarea
intelectual, agotadora para quien no estuviera, como
él, dotado de una capacidad de trabajo disciplinada y
verdaderamente extraordinaria. Sin embargo aún le
restaba tiempo y energías, para entregar periódicamente
a la prensa, libros, notas y folletos sobre las más variadas
materias.

Principales obras culturales y científicas
Aparte de las obras ya citadas, tales como El Lector
Popular Chileno, Proyecto de Caja de Ahorro, Ración del
personal de la Armada; Manual del Capitán Mercante,
Guía del Navegante y Del Mar Pacífico al Báltico, Bañados
Honorato dio a luz muchos más textos, tal como puede
apreciarse al final, en la bibliografía utilizada para este
ensayo.
Y puesto que es casi imposible ofrecer la nómina exacta
de todas ellas, porque corren dispersas por las bibliotecas
y los gabinetes de los hombres de estudio y de esfuerzo.
Nos contentaremos, de consiguiente, con señalar las
que estimamos como más relevantes, siguiendo lo más
exactamente que nos sea posible, el orden cronológico
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en que salieron a lidiar con los vientos de la veleidosa
opinión pública.
En 1888, Bañados Honorato publicó en San Felipe El
ramo de violetas; una hermosa novelita corta que narra un
idilio sentimentalmente trágico; en 1903, con ocasión de
la visita a nuestras aguas del barco “Almirante Barroso”,
editó en un folleto especial, un artículo suyo en prosa y
verso titulado “La amistad del Brasil”. En 1904, salieron
la Guía del Navegante en las costas de Chile y Estudios
sobre los servicios de la Armada; en 1907, Arsenales de
Abastecimiento y Apuntes para una clave Naval-militar;
en 1908, diversos ensayos breves tales como: Cartilla
del barnizador de marina, Estudio sobre el reglamento
de cuenta y razón y Obras del puerto de Valparaíso. En
1909, a su vez, aparecen trabajos breves tales como:
“Alimentación del hombre de mar”, entre otros. Luego
en 1910, otro trabajo breve: “José Miguel Carrera”. Y
en 1911 aparece: “Colectividades Obreras de Chile”;
en 1912, “Obreros de mar”; en 1913: “Protección a la
Marina Mercante Nacional” y “De Santiago a Lonquimay”
y el texto: Manual del Capitán Mercante, en colaboración
con el teniente 2o don Julio Valverde. Luego, en 1914,
publica diversos trabajos breves tales como: “Regulación
garantida y automática del circulante fiduciario”, entre
otros.
Por estos años editó además, en diferentes fechas los
siguientes ensayos breves: El Alcalde Don Jorge Montt
(1917), Acusación al Ministro don Jorge Matte, La clausura
del debate, La protesta de un diputado demócrata; Chile
y los problemas de la post-bellum, Avancemos, Haciendo
luz, La industria del papel en Chile, El crimen de
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Magallanes; Democracia y Bolchevismo (1921), Sobre dos
tumbas; Un año en frente; Orden, trabajo y perseverancia,
Embajadas al Brasil y Argentina (1922), Convención
Extraordinaria del Partido Demócrata, La habitación
barata, Por los fueros de la Democracia (1924), Apuntes
para un Diccionario Marítimo–Militar Chileno (1924) y
Siempre en la Brecha (1925). Corren también impresos
en opúsculos especiales, los trabajos presentados por él
al 1er. Congreso Científico Pan Americano: “Navegación
109
fluvial” y “Marina Mercante de Chile”, así como también
110
el estudio “Instrucción de la mujer obrera”.
Por consiguiente, queda claro que Bañados Honorato era
un escritor conspicuo cuyo nombre debiera resplandecer
más en nuestro país y más allá de nuestras fronteras,
con merecida justicia. Pero su modestia, su sincera e
invencible modestia, lo llevaba a laborar silenciosa y
calladamente, sin buscar otro galardón que la satisfacción
íntima que produce el hecho de hacer el bien a los demás,
prodigándoles el pan de la inteligencia y de la verdad.
No obstante lo anterior, uno de sus libros: Del Mar Pacífico
al Báltico, logró burlar nuestras fronteras y ser traducido
al inglés y al danés, en razón de sus altos méritos.

109

Marina Mercante de Chile. Recopilación de Leyes y decretos que rigen a
la Marina Mercante de Chile, 1903. Esta obra fue reeditada en 1904, en un
grueso volumen totalmente actualizado para el uso de la Marina Mercante
de Chile. Se entregaron los ejemplares correspondientes a la biblioteca
nacional. Aníbal Bañados Merino, su hijo, entregó personalmente un
ejemplar a la biblioteca del Senado.
110

Este trabajo lo presentó en el Congreso Provincial Obrero de Valparaíso,
en febrero de 1911.
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Algunos otros ensayos breves, tales como “Ración de
111
Armada” y “Estudio sobre el Reglamento de Cuenta y
Razón”, fueron premiados por respetables corporaciones
socio- culturales, en los inicios del siglo XX.
Por todo lo anterior, se comprende perfectamente que
la Sociedad de Historia y Geografía, rindiendo justiciero
homenaje a sus grandes dotes y a su valía intelectual, lo
haya llamado a su seno.
Don Guillermo M. Bañados Honorato, como literato,
poseía un estilo fino y sugerente, de una pureza y
limpidez cristalina y natural; aún, cuando a veces, por
la celeridad con que forzosamente debía elaborar sus
producciones, no se preocupaba expresamente del estilo;
pero la belleza de su prosa la tenía a flor de piel.
En rigor, la producción bibliográfica y los artículos
en general del autor que nos interesa, mirado desde
nuestra contemporaneidad, nos sugiere pensar que
estamos ante un polígrafo que actúa como bisagra
entre el final del siglo XIX y los comienzos del XX. Hay
libros suyos tan interesantes, que estamos ciertos, no
desdeñarían prohijarlos los más altos exponentes de
las letras de nuestro tiempo. Ahí están, por ejemplo,
“De Santiago a Lonquimay”, páginas de viaje amables y
livianas, escritas con un suave y juguetón humorismo y
exuberantes de observaciones de carácter sociológico y
político, muy acertadas y hondas. O también “El General
don José Miguel Carrera”, breve y sustancioso estudio
en que reivindica con vasto acopio de razonamientos
111

Primer Congreso Científico Panamericano, Santiago, diciembre 1908,
enero 1909.
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y de hechos fidedignos, la gloria purísima del primer
soldado de nuestra independencia, martirizado en aras
de incontenibles impulsos vengativos. O su libro Apuntes
para un diccionario marítimo- militar chileno; obra maciza,
de carácter técnico y operativo para los capitanes, los
patrones de mar, los prácticos de naves, los lancheros y
para los hombres de mar en general, con observaciones y
nociones de carácter lingüístico que honraría a cualquier
cultor del lenguaje.
Don Guillermo M. Bañados Honorato, por tanto, fue
un amante apasionado de las letras, uno de los últimos
polígrafos de la clase política chilena de comienzos del
Siglo XX. Abordó las letras cultivándolas en todos sus
géneros y las siguió en todos sus caminos y expresiones:
escribía para difundir conocimientos, para ilustrar a los
compatriotas, para fundamentar sus posiciones políticas
y democráticas, para dar cuenta de sus sentimientos y
hasta para participar en concursos literarios como aquél
denominado “El Plan del Espíritu” que en 1888, se abrió
112
en Santiago.

113

Novela costumbrista

Sabemos que Bañados Honorato, nunca dejó de escribir,
fue su gran pasión. Por eso aún enfermo logró terminar
una novela costumbrista, en la que denunciaba con
detalles y de manera amena, un robo muy común en esa
112

Oscar Alfonso Godoy M.: Don Guillermo M. Bañados, su trayectoria en la
vida, Imprenta Bellevista.1925, Santiago, p.35

113

Ester Precht Bañados, revisión bibliográfica y selección personal.
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época en que se ambienta la novela: fines del siglo XVIII
y comienzos del XIX; esto es, el robo de tierras. Este
documento pertenece a la biblioteca familiar de su hija
Marta. Y al respecto, Don Guillermo dejó instrucciones
de su puño y letra, en la portada del legajo:
“Se puede publicar con alguno de estos nombres;
-Los demoledores o Los ladrones de tierras o Novela de
tiempos viejos. Con mi nombre o con mi seudónimo.
-Guillermo M. Bañados o Guillermo de Aconcagua.
Dirección
-Av. Lyon N°2225, Teléfono 42139, Stgo. Año 1942.”
La novela, hasta ahora no ha sido publicada.

114

115

Por tanto, al observar la producción bibliográfica y
periodística de Bañados Honorato se percibe sin duda
alguna, su impronta como escritor y como difusor científico
interesado en la trasmisión cultural y en su deseo de
ilustrar a los exponentes de las clases más humildes.

114

Ibídem.

115

Los Interesados en auspiciar una eventual publicación de la misma,
pueden contactarse con esterprechbanados@gmail.com Presidenta
de FECIL, Fundación para la educación, cooperación e investigación
Latinoamericana, Stgo., Chile.
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Guillermo Bañados Honorato. Un Cientista social
aconcagüino116
Contexto científico en Chile durante los años de
juventud de Bañados Honorato
Guillermo Mentor Bañados Honorato -como ya se ha
señalado en otros capítulos- nació en San Felipe el 25
de julio de 1870; fueron sus padres Don Federico Matías
Bañados Moreno y Doña Zulema Honorato Viancos. En
los años setenta del siglo decimonono, el país estaba
empecinado en desarrollar las nuevas tecnologías y
en discusiones intelectuales sobre la conveniencia de
fomentar la ciencia e incorporar a la mujer en la educación
superior y en la educación científica propiamente tal.
En relación al interés gubernativo de la época, por la
tecnología, por ejemplo, la preocupación por extender las
vías férreas, es un excelente indicador, puesto que Chile
ya hacia fines del Siglo del Progreso, tenía más de 4.000
Km. y se encontraba en plena construcción de nuevos
caminos y puentes, así como también en el país ya se
estaban construyendo locomotoras y cascos de navíos,
que por estos años se realizaban en las maestranzas
de Valparaíso. Todo ello, es otro elemento indicador del
auge de la tecnología en Chile en este hito.
Por otro lado, los avatares de la Guerra contra Perú y
Bolivia, el aumento de la flota naval, la creación de la
116

Trabajo que tuvo una primera versión como Conferencia, presentada
por el académico Dr. Zenobio Saldivia Maldonado, en la Escuela Guillermo
Bañados H., en la Comuna de Sta. María, Mayo 2011.
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Oficina Hidrográfica de la Armada en 1874, o la gran
Exposición Universal de Chile en 1875, o los primeros
Congresos Científicos en Chile; tales como el Congreso
Libre de Agricultura en 1875, o el Congreso Médico
Chileno en 1889, o el Congreso Nacional Pedagógico el
117
mismo año, así como la aparición de revistas científicas,
o específicamente la diversidad de revistas médicas, o la
aparición de la Revista de Historia Natural de Valparaíso
en 1897, gracias al naturalista Carlos Porter -entre
tantas otras novedades- ilustran claramente la situación
científica y tecnológica que el país estaba viviendo entre
los años 1870 hasta los inicios del Siglo XX.
En este contexto, por tanto, se percibe que la niñez de
Guillermo Bañados Honorato, recibió el impacto del
patriotismo circundante que lo seguirá toda la vida.
Son los años en que principia lentamente a participar
la mujer en la vida universitaria, principalmente por el
lado de la medicina; recordemos por ejemplo que Eloísa
Díaz se convirtió en la primera mujer médico en Chile
en 1887 y que luego la siguió Ernestina Pérez; o que
Dorila González fue la primera egresada del Instituto
Pedagógico en 1895; o que María Griselda Hinojosa se
constituyó en la primera farmacéutica en 1899, en fin.
También fueron años de inauguraciones de puentes y
caminos como el Viaducto del Malleco en 1890; pero
también fueron años difíciles en lo político y lo social. En
efecto, en general en el período de cambio del Siglo XIX
al XX, Chile estaba preñado de las ideas positivistas que
difundían José Victorino Lastarria, los Hnos. Lagarrigue
117

Cf. Saldivia M., Zenobio: La Ciencia en el Chile Decimonónico, Ediciones
Utem, Stgo., 2005, pp. 121 y ss.
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y Valentín Letelier, entre otros, y por tanto, aunque
Guillermo Bañados Honorato no se declaró expresamente
positivista y aunque entre los connotados exponentes de
esta doctrina en Chile no se le menciona como uno de
sus pares, su accionar siguió las aguas de esa dirección:
aspirar al liberalismo político, fomento de la educación,
independencia del Estado de la Iglesia, preocupación por
el progreso social y material.
La muerte lo sorprendió en Santiago. Su funeral fue el 2
de diciembre de 1947.

Sus Estudios y su inserción en la política
Por supuesto que en este apartado, sólo haremos una
sinopsis sobre la faceta y las actividades políticas de
Bañados Honorato, pues justamente a continuación,
en el próximo capítulo, se abordarán cronológicamente
tales tópicos. Ello, pues nuestro quehacer central en
este momento, es la mirada científica sobre su obra. Así,
nada más antes de entrar en este ámbito, recordemos
que realizó sus estudios primeramente en el Liceo de
San Felipe y luego en el Instituto Pedagógico de Santiago
y que en 1891 dejó sus estudios para ingresar al Ejército
que se mantuvo fiel al Presidente Balmaceda y que
combatió en Placilla con el grado de Teniente.
En el año 1888 ingresó al Partido Democrático, sólo un
año después que éste se fundara; fue miembro fundador
del partido Demócrata (o Democrático) en San Felipe,
siendo aún estudiante de humanidades; fue presidente
del partido entre los años 1920-1921. En marzo de
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1912 fue elegido diputado por Valparaíso, por el partido
Demócrata, durante el período 1912-1915; en dicho
lapsus integró la Comisión Permanente de Guerra y
Marina. Más tarde fue reelegido diputado, pero esta vez
por Coelemu y Talcahuano, para el período 1918-1921; y
en esta lonja de tiempo integró la Comisión Permanente
de Legislación y Justicia y la de Hacienda.
Posteriormente fue elegido senador por Santiago, para
el periodo 1921- 1927; fue senador reemplazante en la
Comisión Permanente de Legislación y Justicia e integró
la Comisión Permanente de Guerra y Marina. También
en este hito, lo encontramos como Miembro de la
Comitiva o Embajada que Chile envió al Brasil en 1922,
para participar en el Centenario de la Independencia de
dicho país.
Fue también Ministro de Industrias, Obras Públicas y
Ferrocarriles, del 24 de julio al 5 septiembre de 1924
y Ministro de Justicia, del 11 julio de 1932 al 14 de
septiembre del mismo año. Fue también, presidente del
Comité Internacional Interamericano de las Sociedades
Obreras Laicas y Católicas. Más tarde, el Congreso fue
disuelto por la Junta de Gobierno, recién instaurada,
según el Decreto del 11 de septiembre de 1924.
También recordemos que fue socio del Ejército Cívico
de Salvación en cuya representación formó parte del
Congreso Provincial Obrero de Valparaíso, en febrero de
1911. Y también miembro del Congreso Social Obrero
(organismo conductor del Mutualismo).
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El Científico
Si nos ponemos a pensar en el rol científico de Bañados
Honorato, lo primero que hay que tener en cuenta es
preguntarnos ¿Porque lo consideramos un científico? Al
respecto, cabe señalar que una persona es considerada
como científico, cuando está inserto en una comunidad
de especialistas o cuando participa de una vinculación
con una o más entidades que están en la labor de la
aprehensión cognoscitiva, ejercitando y practicando un
paradigma característico de estos autores; esto es, un
modelo, reglas y métodos de acercamiento a un objeto
de estudio para una posterior descripción o explicación
de los mismos. Así por ejemplo, un entomólogo que
identifica y denomina coleópteros e insectos en general,
o un ornitólogo que estudia las aves y su habitat, o un
geógrafo que recorre distintos lugares de una región y va
midiendo las distancias y determinando las coordenadas
de ubicación de dicha región. También porque logra
fundar o asentar algunas entidades que se interesan por
la aprehensión cognitiva en algunas de las áreas de la
investigación científica. Y por cierto, cuando domina un
o unas áreas del saber con absoluta propiedad, como
para ir entregando conocimientos nuevos en su campo
y presentando resultados con artículos, conferencias o
libros al respecto. Y por supuesto, cuando es reconocido
por sus pares que lo invitan a participar de diversas
entidades donde se analizan temas de los campos
científicos, tanto en el país como en el extranjero.
Ello se comprenderá mejor, cuando nos percatemos que
nuestro autor cumple con todas las notas mencionadas
y cuando apreciemos que dominó en profundidad una
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o varias disciplinas, y que además fue reconocido por
los pares y por sus contactos científicos nacionales e
internacionales, como uno más de ellos. Y que justamente
por esto, es que participó frecuentemente en Congresos
científicos y en otros eventos nacionales o internacionales
vinculados a su especialidad. Justamente en estas áreas
y entidades, es donde a continuación, confrontaremos
la praxis de Bañados Honorato en su condición de
científico.

Reconocido por los pares y contactos científicos
En el caso de Guillermo Bañados Honorato, resulta
impresionante su presencia en distintas colectividades
de especialistas. Entre éstas y solamente mencionando
los más directamente vinculados a la ciencia, recordemos
que fundó -entre otras entidades- :
La Gran Federación de Gente de Mar de Chile (1911).
La Sociedad Ciencia, Trabajo y Progreso de la Mujer
(1911).
También fue invitado por el arquitecto Georges BenoitLevy, al Patronage de la Association Internationale des
Cités linéares, Bolevard du Temple, París. Aquí presentó
y explicó las características de un modelo de construcción
de casas para obreros, que podían construirse de manera
económica e higiénicas para evitar los hacinamientos
tan frecuentes que existían en la época.
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Participación en Congresos científicos
Nuestro autor aconcagüino participó en numerosos
congresos científicos, como ya hemos adelantado al
menos su participación en relación al Panamericano;
empero en rigor estuvo en muchos de ellos. Entre éstos
y nada más a manera de ilustración, destacamos aquí
los siguientes:
El Congreso Maderero de 1913, en Temuco. Ahí estudió
los agentes, la situación y los aspectos de la industria
maderera y su rol en la producción nacional.
El Primer Congreso Científico Panamericano en 19081909, en Santiago. Aquí presentó los estudios sobre
nuevas raciones de la Armada y otros trabajos ya
mencionados.
El IX Congreso Científico de Valparaíso en 1936, donde
presentó trabajos tales como:
- “Definiciones geográficas aulicadas a Chile.”
- “Algunos problemas que interesan a la Provincia de
Aconcagua y en especial al puerto de Valparaíso.”
- “Instrucción Primaria Industrial”, primeros esfuerzos
teóricos que terminarán más tarde con la creación de la
U. Técnica Federico Sta. María, como se ha señalado con
antelación.
Además de su condición de político, Bañados Honorato
fue un claro exponente de disciplinas tales como
las ciencias sociales, la geografía, la potamología, la
orografía, la historia, la economía, la contabilidad,
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la educación, la nutrición, la higiene, la fisiología, los
derroteros náuticos, la arquitectura, diversas cuestiones
técnicas de la marina, la criptografía y otras. Ahora
bien, muchas de estas áreas las fue desarrollando
parcialmente de manera autodidacta, estudiando luego
de sus horas de trabajo formal y difundiendo más
adelante los acopios informativos acumulados; así como
también incorporando innovaciones propias en las áreas
mencionadas.

Sus obras escritas de corte científico
Entre sus obras de manifiesta o rientación c ientífica se
destacaron:
Marina Mercante de Chile. Recopilación de Leyes y
decretos que rigen a la Marina Mercante de Chile (1903),
en colaboración con el teniente 2do Julio Valverde. En
rigor, se trató una compilación muy completa de leyes y
decretos que regían a la Marina Mercante de su tiempo
y cuyo conocimiento facilitaba la interfaz operativa y
náutica de los oficiales, así como también contribuía a
una relación más fluida con los oficiales de la Marina
de Guerra. Dicho libro, se transformó en un texto de
consulta especializado para los oficiales de la Marina
Mercante, en temas tales como las leyes de navegación
existentes a la fecha, la sanidad marítima, las leyes sobre
la utilización de muelles, el equipamiento de las naves,
el deslastre de los buques, los reglamentos y protocolos
para evitar colisiones en los barcos, la reglamentación
para los prácticos de naves y diversas ordenanzas de la
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Armada.
Así, por ejemplo, y nada más a manera de
lustración, recuérdese que en relación al deslastre de los
buques, por ejemplo para la zona de Chiloé, se señala:
“Ancud. Por medio de las lanchas en la playa de
Lechegua. Quenchi. En el fondo de la ensenada, frente
al río Lebicura i por medio de lanchas.
Castro. Por medio de lanchas i por frente a la punta
Quentu, inmediato a tierra.
Quellón. En la ensenada de Cheteo. Huehue. Sobre
la ribera comprendida entre piedra Cholchi i la punta
Chilen.
Huite. En el fondo de la ensenada, inmediato a la
embocadura del río Cruces.
Quicaví. Sobre la ribera
establecimientos Antones.

comprendida

entre

los

Queilen. Al E. de la punta Detico, inmediato a tierra.
Compu. Al O. de la ensenada de Chadmo, inmediato a
tierra.
Melinca. Debe deslastrarse en la medianía del canal, al
119
SE. De la isla Westoff.”
Todo lo cual, indica claramente que estamos en presencia
de un texto científico-técnico que acopia lo más relevante
118

Cf. Valverde, Julio y Bañados, G. M.: Manual del Capitán Mercante,
Litografía e Impr. Sudamericana, Barra i Ca., Impresores, Valparaíso, 1903.
119

Bañados H,, G. y Valverde, Julio: Manual del Capitán Mercante, Lit. e
Impr. Sud- Americana, Valparaíso, 1903, pp. 224-225.
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para la navegación y lo legal, que favorece un mejor
entendimiento entre la oficialidad de la Marina Mercante
y la de la Armada de Chile.
Del Mar Pacífico al Báltico (1906); aquí nuestro autor
aconcagüino da cuenta del viaje que realizó la corbeta
Baquedano y tras describir desde la perspectiva técnica
las dimensiones, el armamento, las máquinas y las
distintas partes del buque, se concentra en una serie
de observaciones geográficas sobre algunos hitos de
la costa chilena y esboza algunas notas sociológicas y
lingüísticas sobre los onas. Por ello, en relación a las
observaciones geográficas, Bañados Honorato confronta
datos geográficos aportados por científicos como Pissis,
Gay, Darwin y otros, en relación a regiones como Juan
Fernández, Golfo de Penas, los distintos canales de la
Patagonia y de Pta. Arenas, por ejemplo. También relata
algunas características geográficas y sociológicas de
lugares extranjeros del Atlántico, de la línea ecuatorial,
de las Islas Bermudas, de Filadelfia, Nueva York,
Cherburgo, Hamburgo, Londres, Kiel, Estocolmo y
otros lugares. Para completar sus descripciones sobre
muchos de estos lugares, Bañados Honorato, incorpora
el plano más reciente de los mismos, además de indicar
las coordenadas geográficas, la cantidad de población,
los principales caminos y otros datos significativos de
120
dichos lugares.
La ración de la Armada (1908).

121

Aquí, tras dejar asentado

120

Cf. Guillermo de Aconcagua: Del Mar Pacífico al Báltico. Apuntes sobre
el sétimo viaje de la Corbeta Baquedano, Impr. y Litografía G. Weidmann,
Valparaíso, 1906.
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Trabajo presentado en el 1er Congreso Científico Panamericano (Cuarto
Latinoamericano), Stgo., Chile, diciembre 1908-enero 1909.
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las notas fisiológicas y alimenticias de los marinos,
observa que muchos de ellos se enferman en los largos
trayectos de los derroteros náuticos y analiza los partes
médicos y la alimentación de los embarcados, dejando
de manifiesto que la ración en total, era insuficiente para
reponer las energías gastadas en el trabajo propio del
hombre de mar y no estaba debidamente balanceada
entre proteínas y verduras. Por ello, sugiere cambiar la
dieta que se entregaba a la marinería desde fines del S.
XIX, por otra más completa en proteínas y verduras.
Alimentación del Marinero Mercante (1908). Muy similar
a la obra anterior pero pensando en los marineros civiles
o particulares. Con la salvedad que para este ámbito
había menos información sobre la ingesta de alimentos
de este tipo de marinos y criterios muy diversos según
las compañías navieras.
Navegación Fluvial chilena (1908).) Aquí, nuestro
cientista social aconcagüino señalaba como debían
navegar los pilotos y los patrones de mar, en los ríos más
caudalosos. Por ello da cuenta de los derroteros náuticos
más habituales para este tipo de navegación y recuerda
todas las precauciones que deben tener los capitanes.
También sugiere no descuidar las normas técnicas y
revisar constantemente la cartografía de cada una de
estas zonas.
Apuntes para un diccionario Marítimo militar chileno
(1924). Esta obra fue altamente relevante en su tiempo
en el medio náutico y se tradujo luego al inglés y
francés. En este texto, Bañados Honorato logró compilar
admirablemente todos los conceptos vinculados a la
navegación. Esto es, una especie de supra-diccionario
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que explicitaba científica y técnicamente todas las voces
utilizadas y/o relacionadas con la Marina de Guerra,
tanto del ámbito normativo, fluvial, hidrográfico,
taxonómico o vial y que además incluía ilustraciones
de muchas de estas expresiones. Así, en sus páginas se
presentaban tablas, estadísticas y características de las
hoyas hidrográficas del país, o el curso de los principales
ríos y su extensión; así como también datos sobre las vías
férreas y su extensión en kms., o explicaciones sobre los
tipos de nubes, de los tipos de naves aéreas, de los tipos
de peces y sus nombres científicos, de los moluscos, o de
elementos constitutivos de las naves tales como su casco,
su arboladura y todas sus secciones; o también de los
vientos más frecuentes en nuestro país y sus peculiares
características, o de los distintos tipos de nudos, por
ejemplo. Así, nada más a manera de ilustración, veamos
algunos términos al azar que aparecen en este texto:
“Abra: ensenada o bahía donde las embarcaciones
pueden fondear con más o menos seguridad. Todo claro,
hueco, distancia o abertura lineal o angular entre dos
objetos fijos, como la que forma la tierra o la costa entre
dos montañas, o la que presenta la boca de un río,
122
canal o puerto.” O más adelante en su prosa leemos:
“Nimbus: Son las nubes de lluvia que se presentan en
capas horizontales dominado por los cirrus en la parte
superior y los cúmulos debajo, y lateralmente tiene un
color gris obscuro; se designa a bordo con el nombre de
123
chubascos o turbonadas”.
122

Cf. Bañados H., Guillermo: Apuntes para un diccionario Marítimo militar
chileno, Imprenta Cervantes, Stgo., 1924, p. 9.
123

Ibídem., p. 200.
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Y en relación a especímenes taxonómicos, por ejemplo
de moluscos, nuestro autor hace una exhaustiva
clasificación de crustáceos, moluscos, algas y peces; v gr.
entre los crustáceos destaca a especímenes tales como:
“Langosta... Palinurus frontalis
Langostin... Galatea monodeon
Centolla... Lithodes antártica
Jaiva mora.... Xanto planus
Jaiva peluda... Cáncer dentatus
Jaiva talicuna... Inachus mitis
Camarón de mar... Rhychoncinetes typus”.124
Todo lo anterior, por supuesto corresponde a una
modesta sinopsis que ilustra la prosa científica del autor
aconcagüino que analizamos, en relación a esta última
obra. Con razón, todavía hoy en nuestro tiempo, algunos
autores han señalado que este texto abarcó muy bien
todo el lenguaje náutico chileno de fines del Siglo XIX y
comienzos del XX y que claramente fue un aporte a la
125
cultura marítima chilena.
Guía del navegante en las costas de Chile (1904). En
esta obra, que también estaba pensada para capitanes
mercantes y patrones de mar, para lancheros y conductores
de otras embarcaciones, Bañados Honorato, deja de
124

Ibídem., p. 216.

125

Cf. Ortíz Troncoso, Omar: “Dos Diccionarios náuticos chilenos con
trayectoria histórica”, Revista de Marina, Valparaíso, Chile, Vol. 117, N°854.
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manifiesto cuáles eran las técnicas más apropiadas para
navegar en las proximidades de la costa, resguardándose
de las mareas, de los farellones, de las rocas salientes y de
otras dificultades emergentes. Por ello sugiere estar muy
atento a las boyas, al viento y enfatiza en la conveniencia de
consultar siempre las últimas cartas náuticas aportadas
por la Armada. Por eso, no es extraño que además indique
claramente las coordenadas de los muelles existentes en
su tiempo y de todos los faros y de las señales de neblina
y de cuenta de la distancia en millas marinas entre los
principales puertos de Chile. El texto en rigor, corresponde
a una compilación cuidadosa de distintas informaciones
náuticas, hidrográficas, de iluminación costera y de
datos relevantes de todos los astilleros existentes en el
país, entre otros tópicos. Así por ejemplo, en relación a
la distancia en millas de los distintos puertos, teniendo
como referencia el de Valparaíso, señala:
“De Valparaíso á San Antonio

42 millas.

á Matanzas					63 millas.		
á Pichilemu					88 millas.
á Llico						110 millas.		
á Constitución

116 millas.

á Tomé						230 millas.		
á Ancud						554 millas.
á Achao						605 millas.		
á Puerto Bueno

1142 millas.

á Pta. Arenas					1448 millas.”
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126

Apuntes Geográficos de la provincia de Aconcagua
127
(1936).
En esta obra, nuestro autor aborda la
topografía, geografía, hidrografía y orografía de la región
de Aconcagua: principia con antecedentes históricos y con
las voces nativas que forman la palabra Aconcagua y sus
sentidos. Uno de ellos sugiere que la palabra Aconcagua
viene de las voces nativas conca que significa gavillas y
hué que significa lugar. Por tanto, la región sería la tierra
de las gavillas. Luego continúa con la división geográfica
del territorio existente a la fecha y con un amplio glosario
geográfico. Y enseguida alfabéticamente parte Bañados
Honorato con los tópicos geográficos, potamológicos y
orográficos de la provincia de Aconcagua. Destaquemos
aquí, nada más a manera de ilustración, algunos
momentos de su prosa científica. Así, en cuanto a las
coordenadas de la provincia, lo acota en estos términos:
“Su territorio se encuentra comprendido, poco más o
menos, entre los 31° 37’ de lat. Sur y los 70° y 71° 40’ de
128
longitud Oeste de Greenwich.”
La antigua y la Nueva Provincia de Aconcagua (1938).
A las obras ya mencionadas hay que adicionarle sus
trabajos presentados y publicados en el IX Congreso
Científico de Valparaíso en 1936, y sus artículos sobre
126

Bañados H., Guillermo: Guía del Navegante en las Costas de Chile, Impr.
de Julio Neuling, Valparaíso, 1904; pp. 79 y ss. Por cierto, aquí presentamos
únicamente una selección de las distancias entre los puertos y no se
pretende dar cuenta de todo el acopio realizado por Guillermo Bañados en
relación a este punto.
127

Bañados H., Guillermo: Apuntes Geográficos de la provincia de Aconcagua,
Impr. y Encuadernación Editorial Agrícola, Stgo.,1936.
128

Ibídem.; p. 22.
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temas científicos y técnicos publicados en la Revista
de Marina. Entre los cuales destacamos a manera de
ilustración, por ejemplo los siguientes:
“El porvenir del torpedo” (1898).
“Equipajes de la Marina nacional” (1895).
“Apuntes sobre la Bahía de Concepción y Pto. de
Talcahuano”, (1894)
“Temperatura de Vituallas” (1902).
“Apuntes para una clave naval-militar” (1908).
Todo lo cual, indica claramente que estamos en presencia
de un destacado cientista social y difusor científico,
que contribuyó al incremento de los conocimientos
especializados en diversas áreas del conocimiento;
tales como: geografía regional, navegación costera,
nomenclatura naval, potamología, instrucción naval,
alimentación e higiene, salubridad, arquitectura y
estudios mareográficos entre otros. Muchos de éstos y
otros que no hemos mencionado, fueron traducidos al
francés y al inglés, y por tanto, trascendieron nuestras
fronteras.

Características de su idea de Ciencia
Luego de leer y estudiar las diversas obras de Guillermo
Bañados Honorato, tales como las mencionadas, queda
claramente de manifiesto que su idea de ciencia era
esencialmente utilitarista y pragmática, pues el abordaje
de estos temas que hacía Bañados Honorato, siempre
- 92 -

dejaba claramente de manifiesto, como los mismos
podían ser útiles a la sociedad o a algunos de sus
estamentos, y además porque estaba convencido que
los contenidos específicos de las distintas áreas que él
trabajó, deberían traducirse en beneficios que alcancen
a cada uno de sus estamentos: a los más marginados, a
los obreros, a los marinos, a los estudiantes nocturnos
y a las mujeres. Justamente por eso se preocupó
siempre ora de buscar dietas equilibradas y balanceadas
para las comidas de los marinos en alta mar, o de las
características higiénicas y ergonómicas de las casas en
que deberían habitar los obreros; esto, puesto que en
los inicios del Siglo XX, los obreros vivían hacinados en
cités y conventillos. También se preocupó de clasificar
y determinar que carreras profesionales serían las más
apropiadas para la mujer de los años 20 y 30 del siglo
XX, según la realidad de nuestro país en esa época.
Así, su idea de ciencia no solo se orienta a las personas,
sino que también incluye el entorno social, el entorno
urbano y rural, la preocupación por la industria y la
producción y por la transformación racional y moderna
de ciudades como Santiago y Valparaíso, haciendo
sugerencias o escribiendo ensayos, como el texto Las
obras del Puerto de Valparaíso, que ya mencionamos.
Hoy día, aquellas preocupaciones de Bañados Honorato,
quedarían las unas, enmarcadas en lo que se denomina
responsabilidad social de la ciencia, y otras, vinculadas
con lo que suele mencionarse como plano regulador de
las comunas, así como también algunos de sus ensayos
serían material de apoyo de las hoy denominadas
políticas públicas. Su mirada científica, incluía también
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el entorno natural como se observa en sus trabajos sobre
las costas, las aves, bahías y ríos del país, como por
ejemplo en su texto Apuntes para un Diccionario Marítimo
Militar Chileno o en sus libros Apuntes Geográficos de la
Provincia de Aconcagua o en el texto La Antigua y la Nueva
Provincia de Aconcagua; en todos los cuales, se interesa
por cubrir todo el entorno, por describir las costumbres
y el medio natural en general. Por tanto, queda claro que
el sustrato último de toda su prosa correspondía a un
enfoque esencialmente positivista; esto es, que percibía
la ciencia como un medio unificador de los espíritus
por la objetividad y el rigor lógico y que debía orientar
siempre a la ciencia hacia la obtención del orden social,
del progreso material y de una renovación moral de las
personas en el país y en el mundo.
Hacia una Conclusión sobre su rol como científico
La faceta de hombre de ciencia de Guillermo Bañados
Honorato, no corresponde exactamente a la de un
científico de lo que hoy denominamos ciencias duras,
ciencias experimentales, un químico o un físico; sino
más bien, podemos decir que fue un cientista social,
un historiador, un sociólogo, un geógrafo aficionado,
un periodista, un reportero del diario El Mercurio de
Valparaíso, un ensayista interesado por las humanidades
y las ciencias sociales, pero con una clara percepción
de la importancia de la ciencia y su vinculación con la
tecnología. Y desde esta perspectiva, se percibe que su
obra vislumbra un énfasis por la difusión cognoscitiva
para la obtención del progreso material y social del país.

- 94 -

Su trabajo como científico, en rigor no era lo esencial
para él, era más bien un complemento de su faceta
política y de hombre público. Esto es importante, pues
Guillermo Bañados Honorato no hacía difusión científica
sola, la hacía como la necesaria continuación de una
tarea político-social, como un constructo de teoría e
información especializada, que podía dar consistencia
y rigor a eventuales acciones o cambios que había que
hacer en el entorno geográfico nacional y en el ámbito
humano chilensis. Al parecer, su interés por la ciencia,
emergió como un mecanismo complementario de su
praxis política, puesto que se dio cuenta de que no bastaba
exponer los problemas sociales en el Congreso, o en su
partido, para obtener leyes que mejoraran la situación
social o económica de los trabajadores; o para que éstas
incidieran positivamente en la productividad nacional.
Su visión de la ciencia, por tanto, parte del estado de la
cuestión de los temas por él abordados, pero apuntando
además a una correlación con los fenómenos sociales y
naturales, siempre con mucho rigor y cumpliendo los
pasos del método científico. En este caso como cientista
social, cauteló la observación y el estudio minucioso de
casos, para tener así un marco teórico que fundamentara
mejor sus peticiones para las nuevas conquistas sociales
y educacionales de las masas populares. Y para que éstos,
por tanto, alcanzaran a su vez un incremento moral y
una riqueza material. Con razón, sus trabajos científicos
se dieron en el marco de la difusión de ideas positivistas
en el país y dentro de las preocupaciones intelectuales
y socio-políticas del período; las cuales abordaban por
lo general, todos los temas del conocimiento como parte
de la búsqueda de un gran proyecto nacional; v.gr. las
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obras de Don Pedro Aguirre Cerda, en los años treinta:
El Problema Agrario, El Problema Industrial, y otros.
Podemos por tanto, colegir que Bañados Honorato estaba
también abriendo luces en esta dirección, pero no como
radical sino como miembro del Partido Democrático.
En su vida y en su obra científica, siempre estaba
presente el Valle de Aconcagua, la ciudad de San Felipe
y la comuna de Sta. María, por ejemplo. Al respecto, sus
obras sociológicas y geográficas en que alude a estas
localidades trasuntan su espíritu matizado de gratos
recuerdos. Por eso, no es extraño que en algunas de sus
obras y artículos utilizara el seudónimo de Guillermo
de Aconcagua, o que en sus libros de geografía sobre la
Provincia de Aconcagua, como ya hemos mencionado,
enfatizara destacando tantos lugares de la región, que
en su tiempo eran pequeños lugarejos con muy poca
población. Con razón, las autoridades del Ministerio de
Educación a mediados del siglo XX, decidieron poner
el nombre de este preclaro hombre aconcagüino, a la
antigua Escuela de Las Cadenas, hoy Escuela Guillermo
129
ubicada en Calle Tocornal 3341,
Bañados Honorato,
Sector Las Cadenas, Sta. María, Aconcagua.

129

La directiva y socios del Club Aconcagua presentaron los antecedentes
de la obra de Bañados al Ministerio de Educación.
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Síntesis Cronológica de Guillermo M. Bañados
En 1870, el 10 de febrero, nació en el sector de Las
Cadenas, Sta. María, Aconcagua.
En 1875, ingresó a la Escuela Primaria creada por su
padre.
En 1885, ingresó al Liceo de Hombres de San Felipe.
En 1886, principió a escribir sus primeros artículos en el
periódico El Censor, de San Felipe. También en ese año se
integró al Círculo de Obreros Arturo Prat, de San Felipe.
En 1887, paralelo a sus estudios, por concurso público,
se hace acreedor al cargo de de Director de la primera
escuela nocturna para alfabetizar a los obreros, en San
Felipe.
En 1888, fue uno de los fundadores del Partido
Democrático en San Felipe.
En 1891, se incorporó a las filas b almacedistas e n el
Regimiento de Carabineros de Yungay.
En 1893 para salvar su vida, postula al cargo de preceptor
en la Marina de Guerra, utilizando su apellido materno:
Guillermo Honorato.
En 1895 es contratado como contador 3ro. de la Marina
de Chile.
Entre diciembre de 1908 y enero del 1909, participó
con distintas ponencias en el 4to Congreso Científico
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Panamericano, (Primer Congreso
realizado en Santiago de Chile.

Latinoamericano),

En 1911, fue socio del Ejército Cívico de Salvación, en
cuya representación formó parte del Congreso Provincial
Obrero de Valparaíso en febrero de 1911.
También en este año, fundó La Gran Federación de
Gente de Mar de Chile y La Sociedad Ciencia, Trabajo y
Progreso de la Mujer.
En marzo de 1912 fue electo diputado por Valparaíso,
por el Partido Demócrata.
En el periodo 1912-1915, integró la Comisión Permanente
de Guerra y Marina.
En 1913 participó en el Congreso Maderero en Temuco.
Estudió los agentes, la situación y los aspectos de la
industria maderera y su rol en la producción nacional
Entre 1918-1921 fue diputado por Coelemu y Talcahuano
e integró la comisión permanente de Legislación y
Justicia y la de Hacienda.
Entre los años 1920-1921, fue presidente del Partido
Democrático. Entre 1921-1927, fue Senador por
Santiago; asimismo fue senador reemplazante en la
Comisión Permanente de Guerra y Marina.
En 1922, fue Miembro de la Embajada que fue al
Centenario de la Independencia del Brasil.
En 1924 fue Ministro de Industrias, Obras Públicas y
Ferrocarriles. Y también Ministro de Justicia.
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En 1924 el Congreso fue disuelto por Decreto de la Junta
de Gobierno, el 11 de septiembre.
En 1925 sigue socio activo del Consejo N°1, de la
Federación Obrera de Chile.
En 1932 fue regidor por Valparaíso, también Ministro
de Industrias, Obras Públicas y Ferrocarriles, del 24 de
julio de 1932, al 14 de septiembre del mismo año.
En 1936 participó en el IX Congreso Científico de
Valparaíso, donde presentó diversos trabajos.
En 1939, el 15 de Abril, al fundarse el “Club de Aconcagua”
en Santiago de Chile, asume como su primer Presidente.
El 30 de noviembre de 1947, falleció en Santiago de Chile
El 2 de diciembre de 1947 se realizan sus funerales.
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Hacia una conclusión general
Al estudiar cuidadosamente la trayectoria política,
científica profesional y humana de Don Guillermo Mentor
Bañados Honorato, queda muy claro que fue un hombre
cálido, afable, muy seguro de sí mismo en cuestiones
de oratoria y discursos políticos. Su norte fue siempre
el bienestar de las clases populares y la obtención del
progreso material y del crecimiento intelectual de los
chilenos. Si tuviéramos que sintetizar en unas pocas
notas su persona y su vida, podemos acotar que la
honradez, la probidad, la hidalguía, el patriotismo, y el
deseo de contar con mecanismos normativos y jurídicos
que reforzaran la democracia, fueron sus banderas de
lucha. Y siempre -desde muy joven- tuvo un agudeza
para captar las carencias y necesidades de los demás
y la sensibilidad y energía necesarias para tratar de
atenderlas. Y en lo regional, el cariño por San Felipe,
Los Andes, Sta. María, y las comunas de Aconcagua en
general, fueron para él un acicate importante.
Ahora, insertos ya en el siglo XXI, podemos observar que
lamentablemente su vida y su obra hasta ahora, no ha sido
debidamente respetada por el juicio histórico, pues salvo
una breve mención en el sitio web. de nuestro Congreso
Nacional, y un par de artículos de algunos estudiosos, no
se ha analizado en profundidad su legado ni en el ámbito
de la historia política, ni en el de la historia de la ciencia en
Chile. Por ello, con esta obra, los autores han pretendido
hacer justicia a un hombre probo, a un periodista destacado
y a uno de los difusores de la ciencia, proveniente de la
clase política en los inicios del siglo XX, en Chile.
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Cabrera Muñoz Raúl (Secretario C.A.), Síntesis histórica.
El Club Aconcagua en sus Primeros Veinte años
(manuscrito), para ser leído en el almuerzo de aniversario
de dicho Club, conjuntamente con la Asamblea General
Ordinaria ( 1939-1959), sábado 16 de mayo de 1959, en
el local social de Huérfanos 551, Santiago de Chile.
Profesora: Saldivia Maldonado, Rosa, carta en relación
con la Escuela Guillermo M. Bañados Honorato, 2010
Las Cadenas, Santa María.
Cartas de Guillermo Bañados Honorato a sus hijos e
hijas (en poder de la familia).
Gajardo Guerrero Luis (Presidente Club Aconcagua).
Honremos la memoria de un patriarca demócrata,
-Guillermo Bañados. En el centenario de su Nacimiento.
Representante del Ministerio de Educación. Discurso
pronunciado el 26 de octubre de 1952, en la Escuela No
11 de Las Cadenas, Departamento de San Felipe, “Don
Guillermo Bañados Honorato”.
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ANEXO ICONOGRÁFICO
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