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Aconcagua Valley Guillermo Bañados Honora-
-
-

-

Honorato, Aconcagua.

Se analiza la obra política y social del destaca-

Bañados Honorato, así como sus ideas en torno 
a la política y su vinculación con la ciencia y la 
búsqueda y obtención del progreso generaliza-
do del país. Se detalla la gran cantidad de in-
stituciones obreras, mutualistas, filantrópicas 
y político-sociales en las que participó, bus-

inicios del Siglo XX.

PALABRAS CLAVE: Guillermo Bañados 
Honorato, Aconcagua.
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social, cultural o científico para nuestro país, ge-
neralmente se piensa de inmediato en el político 
y Presidente de la República Don Pedro Aguirre 
Cerda (1879-1941) o en el Dr. Roberto Humeres 
Bañados (1861-1943), pero casi nadie recuerda el 
nombre o la obra del destacado político, cientis-
ta social, filántropo y estudioso Don Guillermo 
Mentor Bañados Honorato (1870-1947), nacido 
cerca de San Felipe, en el sector de Las Cadenas.  
Por ello, en este trabajo se pretende reivindicar su 
memoria y destacar sus aportes políticos, sociales 
y filantrópicos en general.

INTRODUCCIÓN

Don Guillermo Bañados Honorato nació el 10 

en una propiedad rural de su padre, en un lugar 
llamado Las Cadenas, que una década más tarde 

una epidemia de cólera. 4 Hoy en día todo está 

EL PERFIL HUMANO DE 
GUILLERMO BAÑADOS 
HONORATO 3

campo y estaba muy lejos de la ciudad.

Moreno y doña Zulema Honorato i Viancos. De 

Guillermo el mayor de ellos, y el que se preocupó 

Guillermo Bañados realizó sus estudios primarios 
en la escuela creada por su padre, en el lugar 
llamado Las Cadenas. Tal situación lo constituye 

lleva su nombre. 5 

3.- 
alumnas de la Escuela Guillermo M. Bañados Honorato, Santa María, 4 de mayo 2011. 
4.-
Ed., Utem., Stgo., 2005, p. 94. En este contexto, Federico Bañados, padre de Guillermo Bañados H., ordenó poner unas cade-

2011. Y también Saldivia, Zenobio; op. cit., p.94.
5.- Por su destacada trayectoria de vida, en 1950 bautizan con su nombre la plaza de la ciudad de Santa María.
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Por su brillante trayectoria de vida, así como por 

para Aconcagua, las autoridades del  Ministerio 

el decreto Nº 11117 del 3 de diciembre de 1951 6, 
que designó a la antigua escuela de Las Cadenas 
con el nombre de Escuela Guillermo Bañados.

Los primeros años de su educación primaria, como 

por su padre. Más adelante realiza sus estudios 

junto a un amigo. 

Más adelante, en los cursos superiores del Liceo, 
le resulta aún más di!cil seguir desplazándose a 
caballo diariamente,  y debe quedarse a alojar 
en San Felipe. El propio Guillermo Bañados lo 
expresa en estos términos: 

En esa época  era muy sacrificado estudiar. El año 
escolar acaba de concluir y los estudiantes regresa-
mos 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, desde 
mi partida al colegio hasta el día de mi regreso. 7 

En 1885 el joven Bañados Honorato inicia sus 
estudios secundarios en el Liceo de San Felipe 
y al año siguiente, paralelo a sus estudios de 
liceo, comienza su actividad periodística en “El 
Censor” de San Felipe, periódico en que publicó 

ciudadana.8 A su vez, en 1888, junto a otros jóvenes 
intelectuales, crea “El Apolo”, 9 órgano oficial de 

10 y aquí 
publica diversos trabajos juveniles aparecidos en 

quincenal, se escriben poesías, entretenidas 
piezas noveladas y diversos ensayos  literarios. 11

6.- Considerando que don Guillermo Bañados Honorato prestó grandes servicios a la Patria en el área del periodismo, la 
cultura, las  letras y la política; que contribuyó eficazmente a la elevación de la cultura de la clase obrera de San Felipe, 

de Hombres de 2ª clase Nº11 de San Felipe, ubicada en las Cadenas; que, como ejemplo cívico para las generaciones que se 

siguiente decreto: “Denomínese Guillermo Bañados Honorato, a contar desde el 1º de Enero del presente año, la escuela de 

7.- BAÑADOS (1935) p. 128. 
8.- 
9.- El primer número del Apolo salió a luz en enero de 1888 y último número se publicó  el 12 de julio de 1889.
10.- Se fijó una cuota de incorporación para todo socio activo y otra mensual, con su producto se arrendó en San Felipe una
sala en la calle de Merced esq. de Portus, por el canon de 4 pesos al mes.
11.-
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Una de las primeras preocupaciones del directo-
rio que preside Guillermo de Aconcagua,12  es la 

gracias a algunas donaciones de personas san-

de esa juventud estudiosa. 13 

Asimismo, se incorpora decidido, a pesar de las 
duras críticas que recibe, al Círculo de Obreros 
Arturo Prat. En aquella agrupación obrera trabaja 

primera escuela nocturna para los trabajadores. 

Siendo alumno de 4º año del Liceo, protagonizó 

sus libros bajo el brazo, se le acerca un obrero que 

quitarle los documentos que le permiten votar (era 
época de elecciones). Bañados, al instante, toma 
los documentos y los guarda en su bolsillo y a los 
asombrados policías les dice “díganle a quien los 
manda, que los alumnos del Liceo de San Felipe 

muy probable que estuviera Don Pedro Aguirre 
14 que 

eran sus condiscípulos.

En 1888, Bañados, con su entusiasmo, encuentra 
un cauce adecuado para sus inquietudes sociales 
y se integra a la Agrupación del Partido Demócrata 

sea cual sea el atropellado. 

Termina sus estudios en el Liceo de Hombres de 
San Felipe como alumno distinguido, con premios 

vez recuperado, viaja a Santiago a matricularse 
en el Instituto Pedagógico, que ese año iniciaba 
sus actividades. 15 

Para Guillermo es imperativo encontrar trabajo 
para aliviar a su padre en los envíos de dinero. Un 
compañero lo presenta en el importante diario 
“El Ferrocarril”, donde es contratado como re-
portero. Durante unos meses realiza los trabajos 
encomendados, pero el medio de comunicación 
que lo acogía se proclama opositor al presidente 
José Manuel Balmaceda, ídolo de Bañados; por 
eso, a pesar de necesitar con urgencia aquellos 
ingresos, con gran pena, por sus principios se ve 
obligado a renunciar y, además, suspender sus 

12.- Todos los integrantes tenían seudónimos para sus composiciones literarias: Guillermo Bañados, firmaba como Guillermo 
de Aconcagua.
13.-
14.- 

la escuela Nº 11 del departamento de San Felipe, con  nombre de este alumno ilustre.
15.- El presidente Balmaceda crea el Instituto Pedagógico el 29 de abril de 1891.
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Carabineros de Yungay, entidad proclive al Pre-
sidente Balmaceda.

A los seis meses lo ascienden a teniente y con 
ese grado le corresponde combatir, destacán-
dose en las batallas de Concón y Placilla. En esta 
última recibe una bala en una pierna y un golpe 
de yatagán en la cabeza. Luego de la derrota de 
Concón y Placilla, es perseguido con encarnizado 
encono,16 y por ello se ve en la obligación, para 
salvar su vida, de postular al cargo de preceptor en 
la Marina  Mercante (1893), utilizando su segundo 
nombre: Mentor Bañados.

Más tarde, en 1893 lo encontramos como precep-
tor en la Marina de Guerra. 17 

En 1895 gana el concurso para optar al grado de 
-

llermo Bañados en la Armada, recibiendo algunos 

de leyes, concursos científicos y otros. Bañados 
es inagotable. 18  En 1908 se realiza en Santiago 

torneo, al que acudieron a medirse en noble 
lance intelectual las más altas mentalidades del 

de los oficiales de la Marina que sobresalió por 
sus trabajos concisos, meditados y totalmente 
actualizados. 19

Luego del evento, y como producto de éste en-
cuentro científico, se publicaron, en 1909,  los 
siguientes trabajos presentados por Bañados en 

Marina Mercante”, en colaboración con don Julio 
Valverde20, y el ensayo “Alimentación del Hombre 
de Mar”. 21 Asimismo, el “Diccionario Marítimo”. 22

16.- -
dente del Partido Democrático, 
en la gran convención del 5 de 
noviembre de 1893, denun-
ció firmemente las terribles 
y cruentas  persecuciones 

luego de las batallas de Concón 
y Placillas.
17.- Aparece el libro Guía del 
Navegante de las Costas de 

siglo”, El Mercurio, 10 enero 
1954.
18.- 
19.- 
20.- ORTIZ (2000) pp. 82-86
21.-
22.- GODOY Op cit. p.34

conocimientos útiles en diversas disciplinas 
es, a su vez, parte de la tarea social de Bañados 
Honorato, pues cuando se estudia seriamente su 
biogra!a y su praxis política se entiende que este 
cientista social aconcagüino busca conjugar esa 
línea de entrega de conocimiento con el deseo de 
servir a los ciudadanos en general. Por eso no es 
extraño, por ejemplo, que publique libros como 
“Apuntes Geográficos de Aconcagua”, o “Lector 

cognitivos de acercamiento al ciudadano medio, 

políticos de su tiempo, para que conocieran mejor 
ciertas regiones del país, en este caso la provincia 
de Aconcagua de su tiempo. Con razón, en cuanto 
a su desempeño, el señor Rioseco Vidaurre señala: 

SU LADO POLÍTICO Y SU 
PREOCUPACIÓN SOCIAL
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…Mientras era empleado, fue 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 periódicos del país… 23.

-
rosos movimientos sociales y el señor Bañados 
es uno de sus propulsores. A los quince años, 
siendo alumno del Liceo de San Felipe, defiende 

se integra al  Círculo de Obreros Arturo Prat de 
-

a los trabajadores.

Por todo lo anterior, podemos colegir que la 
vocación política de Bañados Honorato práctica-

político se inicia con su juventud en las primeras 
tareas estudiantiles y continúa con la incorpora-

por el partido Demócrata. En el periodo 1912-
1915, integró la Comisión Permanente de Guerra 
y Marina. Fue reelecto diputado, esta vez por 
Coelemu y Talagante, para el periodo 1918-1921; 
integró la comisión permanente de legislación y 
Justicia y la de Hacienda.

reemplazante en la Comisión Permanente de Gue-

Centenario de la Independencia de Brasil en 1922. 

de Gobierno, el 11 de septiembre de 1924. Además, 

Obras Públicas y Ferrocarriles, del 24 de julio de 
1932 al 14 de septiembre del mismo año.

Durante su vida escribe numerosos artículos y 
libros que ponen en evidencia su interés por la 
vida, trabajo, vivienda  digna  y problemática del 

Otra osadía de Bañados es dar a la mujer un  
lugar prioritario en las reivindicaciones sociales 
de esa época, especialmente en el plano de la 
instrucción y de la toma de conciencia de su rol 
social. Es importante destacar esta preocupación 
de Bañados Honorato por crear las condiciones 
políticas y normativas para  que la mujer tome 
conciencia de la importancia de su rol social. Su 

avanzada para su época. 

en el último tiempo un sorprendente desarrollo.24 

Perseguía con estas instituciones la dignificación 

servicios ignorados y anónimos en las múltiples 

aspiraba a que tuvieran acceso a la cultura y el 

ayuda mutua y la conciencia moral de la sociedad, 
para vindicar también a la mujer obrera.

23.- Ibid.
24.- Ibid. pp. 36-41
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Siempre estuvo preocupado de crear obras de 
-

que nunca se declaró positivista, su accionar 

estos pensadores y políticos que propiciaban el 
liberalismo político y la regeneración moral de la 
sociedad de su tiempo.

Son innumerables los testimonios en que Baña-
dos Honorato, con gran valentía, defiende los 

25 pero solo cuando 
inicia su labor parlamentaria tenemos antece-
dentes precisos de otras acciones destinadas a 

Fue socio del Ejército Cívico de Salvación, en 

1911. Fue miembro del Congreso Social Obrero 

notablemente la instrucción de la mujer y las 

Éstas y otras preocupaciones de Bañados Hono-
rato están claramente en correlato con sus tesis 
centrales que guiaron su accionar político. Entre 
estas ideas nobles y relevantes, destaquemos al 
menos las siguientes:

1. Las sociedades obreras contribuyen eficazmente 
al progreso del país y al bienestar de sus asociados. 
2. Es deber del Gobierno estimular el desarrollo 
de estas sociedades, prestándoles ayuda eficaz 
por todos los medios legales a su alcance.

beneficencia que tenga personería jurídica y más 
de cinco años de existencia, contribuyendo con 
una suma anual que no baje de quinientos pesos.

obreras puedan salir al campo o a poblaciones 
vecinas en busca de descanso, recreo y de mejor 

Asimismo, presidió durante algunos meses el 
Comité Internacional Latinoamericano que, 

obreras, laicas y católicas, propendió a la realiza-
ción en Santiago de un Congreso de Trabajadores 

-
lidad, al igual que su labor en la  prensa, no se 

irradiado de norte a sur del país.

Al visualizar estas inquietudes, se comprende 
claramente porqué el señor Bañados es miem-

carácter popular, tales como: El Consejo Federal 
de Obrero de Tomé; Junta de Vecinos de la Po-
blación Vergara de Valparaíso; la Protectora de 
Comerciantes de Viña del Mar; Consejo Federal 

Viña del Mar; el Club de Tiro al Blanco de la Pobla-

Obrera de Señoras de Valparaíso; la Resistencia 
y Protección Mutua de Obreros Metalúrgicos 
de Santiago; el Ejército Cívico de Salvación de 
Valparaíso; la agrupación de Obreros Marítimos 
de Tomé; la agrupación de Herradureros de Val-
paraíso; la Unión de Repartidores de Valparaíso; 
la Asociación Atlética de Valparaíso; la Unión 
de Repartidores de Valparaíso; la agrupación de 

25.- Ibid. pp. 42 y ss.
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HACIA UNA CONCLUSIÓN

caracterizó por dejar en todas sus actuaciones la 

sabiduría. Había en Guillermo Bañados una ardiente 
pasión por el estudio, una energía indomable, una 
tremenda lealtad con sus ideales y una acerada 
rectitud en el cumplimiento de su deber. Ni los 

justamente alcanzada, eran capaces de desviar 
su criterio o encaminar sus actividades por un 
sendero distinto al que su conciencia le señalaba. 

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 el diario en 
cuestión era opositor al gobierno del Presidente 

durante toda su vida. Es un rasgo de su persona-
lidad. Recorriendo su vida uno se puede percatar 
de que Don Guillermo Bañados Honorato, por 
ejemplo, a muy temprana edad percibe emociones 
encontradas que templan su carácter, y al mismo 

comprender las necesidades de los otros. Sabe 
encarar y canalizar la alegría y la tristeza, la victoria 

-

cimiento de sus pares y el olvido. Al finalizar su 
carrera política, pareciera que su vida  se desdobla 

A partir de aquí toda su dedicación apunta a los 

padre y de abuelo. Lamentablemente, en nuestro 
tiempo, al buscar bibliogra!a sobre su vida y su 

Biblioteca del Congreso. Y nada más. Se puede 
colegir, por tanto, que el Señor Guillermo Bañados 
Honorato –como dice el pueblo– recibe el pago 

revertir esta lamentable realidad.

Academia Musical de Valparaíso; la agrupación de 

Cuevas de Valparaíso, entre otros. Su vida y su 

una entrega generosa y una filantropía ilimitada.
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