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TALCA EN 1910. UNA SOCIEDAD PROVINCIAL EN EL CENTENARIO
NACIONAL.
CORTEZ AHUMADA, ABEL
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Región de Talca, Talca, 2013, 274 pp. e
ilustraciones en b/n.
Albert Ferrer Orts
Universidad Autónoma de Chile
El libro que, patrocinado por el CNCA, da pie a su joven autor a introducirse en los
vericuetos por los que transcurría la vida cotidiana de la ciudad de Talca en 1910, año en el que
se celebró el primer centenario de Chile como nación, se convierte sin duda en un aldabonazo
sobre la efervescencia de una comunidad urbana que constituía entonces una de las principales
ciudades del joven país austral. Un período aquel en el que la sociedad talquina se abría paso
con inusitado optimismo hacia el futuro propulsada por su incipiente dinamismo industrial,
financiero y comercial, el ferrocarril, la navegabilidad del Maule y una feraz agricultura.
Circunstancias que llevaron a que la población de la capital de la VII Región llegara a contar con
casi 40.000 habitantes y a que se celebrara, apenas unos años antes, la exitosa Exposición
Agrícola e Industrial (1905).
En ese esfuerzo por hacer inteligible la efemérides, Abel Cortez (Los Andes, 1980) divide
en dos grandes partes el estudio: “Sociedad y cultura en Talca, 1910” (pp. 22-132) y “La
Provincia y el Centenario nacional” (pp. 133-259). Mientras que de la primera de ellas forman
parte tres capítulos, es decir, “Economía y espacio a inicios del siglo XX” (pp. 22-57), “La
sociedad talquina del novecientos” (pp. 58-96) y “Cultura en Talca, inicios del siglo XX. Prácticas,
producciones y tensiones en una ciudad de provincia” (pp. 97-132); la segunda la conforman
otros dos complementarios: “”El Centenario chileno en el contexto talquino. Preparativos,
celebraciones e indicios locales en las fiestas de 1910” (pp. 133-192) y “El Centenario
cuestionado desde Provincia. Regionalismo, ensayismo social y narrativa crítica en Talca” (pp.
193-259), para culminar con las reflexiones a las que ha llegado en su investigación (pp. 260264) y las fuentes y bibliografía que ha utilizado (pp. 265-274).
Un pormenorizado y ameno trabajo que nos sitúa en las coordenadas espaciales y
temporales precisas en las que se vivió el Centenario en una ciudad moderna que, como Talca,
ejercía una fuerza centrípeta sobre la región y su hinterland rural y que, además, no cejaba de
expandirse en otros núcleos urbanos tanto hacia el norte (en torno a la Alameda) como hacia
oriente (alrededor de la estación ferroviaria). Pero que, también, nos habla de su cada vez más
compleja sociedad, de una intensa actividad asociativa e intelectual en la que llegaron a haber
hasta tres periódicos con una tirada total superior a los siete mil ejemplares diarios, así como de
sus propias contradicciones internas al contraponerse lo local, nacional y global, hasta la
aparición de un sentimiento anti-oligárquico y, lógicamente, anticlerical en un entorno
conservador.
Concluye el autor manifestando que el Centenario fue un motor de reflexión sobre la
ciudad y la nación, en resumidas cuentas: “Mirado en una coyuntura extendida del Bicentenario,
aún hoy se denota la vigencia del debate que planteaba a la sociedad y al Estado los procesos
de modernización y los desafíos de la modernidad (…) Con una base social y material general
mucho mayor que en aquellos años, todavía subsisten aquellos nudos estructurales de
desigualdad socioeconómica y debate político sesgado y atomizado que cercena la expresión de
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las mayorías sociales y políticas” (p. 263); reconociendo con sinceridad, a continuación, que sus
investigaciones no han llegado a abordar, tal como hubiera deseado, el crecimiento urbanístico y
arquitectónico de la ciudad. Desde luego un tema interesantísimo que quizás también requiera
de mayor tiempo y de la participación de otros especialistas en la materia, que escruten el legado
material de aquel tiempo, pero también anterior o inmediatamente posterior a éste, y ponderen la
variedad de respuestas artísticas que se dieron en Talca convirtiéndola en una ciudad
cosmopolita a la europea. Un reto que todavía queda por acarar y resolver ante la preocupante
pérdida de su primigenio carácter desde el último episodio sísmico de 2010. Al fin y al cabo, de
los pocos testimonios urbanitas que aún sobreviven de aquella efervescencia y esplendor.

