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Resumen 

Se analiza la obra política y social del destacado hombre público 

aconcagüino, Guillermo Bañados Honorato, y se destacan sus facetas 

relacionadas con su idea de la política asociada a la ciencia y a la 

obtención del progreso generalizado del país. Se destaca  la 

impresionante cantidad de instituciones obreras, mutualistas, 

filantrópicas y político-sociales en las que participó; ello cómo 

continuación de un ideal de entrega a la res pública y  cómo un camino 

que él político encontró para reforzar su tarea política formal en los 

inicios del Siglo XX. 

 

 

Introducción 

Cuando se piensa en los preclaros hombres de Aconcagua que han 

dejado un legado político, social, cultural o científico, para nuestro país, 

generalmente 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, cientista 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 esta comunicación, se 

pretende reivindicar su memoria y destacar sus aportes políticos, 

sociales y filantrópicos en general. 

 



El Perfil humano de Guillermo Bañados Honorato1 

Don Guillermo Bañados Honorato nació el 10 de febrero de 1870, en las 

afueras de San Felipe, en una propiedad rural de su padre, en un lugar 

llamado Las Cadenas, que una década más tarde queda asociado a los 

avatares para enfrentar una epidemia de cólera.2 En el día de hoy todo 

está cerca, pero en esa época, 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 su época, y doña Zulema Honorato i 

Viancos, de gran belleza y simpatía. De este matrimonio nacen doce 

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 hermanos  y 

de las familias que éstos formaron. 

Guillermo Bañados realizó sus estudios primarios en la escuela creada 

por su padre, en el lugar llamado Las Cadenas, lo que lo constituye en 

ex alumno fundador de la Escuela que hoy lleva su nombre.3 Hombre 

ya, se siente orgulloso de pertenecer a ella. Por ese motivo y por la 

brillante trayectoria de su vida, así como por los aportes y adelantos 

que buscó y defendió para Aconcagua toda, las autoridades del  

Ministerio de Educación, de la República de Chile emiten  el decreto Nº 
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11117 del 3 de diciembre de 19514 que designa a la antigua escuela de 

Las Cadenas con el nombre de Escuela Guillermo Bañados. 

Los primeros años de su educación primaria como hemos señalado, 

fueron en la escuela creada por su padre, más adelante realiza sus 

estudios en San Felipe. 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 estos desplazamientos  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 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, desde mi partida al colegio hasta el día de mi regreso.”5  

En 1885 el joven Bañados Honorato principia sus estudios secundarios 

en el Liceo de San Felipe y al año siguiente paralelo a sus estudios de 

liceo, Guillermo Bañados H., inicia su actividad periodística en El 
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Censor de San Felipe, periódico en que publicó notables artículos en 

contra del alcoholismo y de los atropellos electorales que sufrían los 

obreros sufragantes. En estos artículos juveniles ya se destaca un 

notorio énfasis por cautelar y fomentar la moralización  popular y la 

libertad ciudadana.6 A su vez, en 1888 junto a otros jóvenes 

intelectuales Guillermo Bañados crea  El Apolo,7 órgano oficial de la 

Sociedad Literaria José Antonio Soffia,8 y aquí publica diversos trabajos 

juveniles aparecidos en dicho medio comunicacional.  En este periódico, 

quincenal, escriben poesías, entretenidas piezas noveladas y diversos 

ensayos  literarios.9  

 

Una de las primeras preocupaciones del directorio, que preside 

Guillermo de Aconcagua,10 es la de fundar una biblioteca; objetivo que 

logran plenamente gracias a algunas donaciones de personas 

sanfelipeñas generosas, especialmente profesores, quienes a su vez, 

deseaban estimular los anhelos de esa juventud estudiosa.11  

Asimismo se incorpora decidido -a pesar de las duras críticas que 

recibe- al Círculo de Obreros Arturo Prat. En aquella agrupación obrera, 

trabaja incesantemente logrando poner en marcha la primera escuela 

nocturna para los trabajadores.  

Siendo alumno de 4º año del Liceo, protagonizó un hecho memorable. 

Terminaba la jornada y con sus libros bajo el brazo, dispuesto a salir, 

se le acerca un obrero que afanosamente trata de librarse de los 
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policías. El hombre le expresa su inquietud porque,  quieren 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 no permiten estos atropellos.- Los 

muchachos hacían rueda, aplaudiendo, felices de participar en la 

defensa de una causa noble. Entre ellos es muy probable que estuviera 

Don Pedro Aguirre Cerda y don Maximiliano Salas Marchant,12 que eran 

sus condiscípulos. 

En 1888, el joven Bañados con su entusiasmo arrollador, encuentra un 

cauce adecuado para sus inquietudes sociales y se integra, a la 

Agrupación del Partido Demócrata de San Felipe luego de escuchar a 

Don Malaquías Concha,  su fundador,  que entre otras cosas postula  

que: -el derecho no se transa, se defiende sea cual sea el atropellado.-  

Termina sus estudios en el Liceo de Hombres de San Felipe, como 

alumno distinguido, con todos los premios y honores. Su madre 

concurre a recibirlos porque él está aquejado de un grave tifus, por lo 

que tampoco puede dar su examen de bachillerato. Luego viaja a 

Santiago a matricularse en el Instituto Pedagógico, que ese año inicia 

sus actividades.13  

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,  y es contratado como reportero. Durante unos 

meses realiza en forma brillante los trabajos que le encomiendan pero 

luego,  este medio de comunicación se proclama 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 y además corta sus estudios 
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ante el llamado a defender sus ideales,  enrolándose como Alférez en el 

Regimiento Carabineros de Yungay; entidad proclive al Presidente 

Balmaceda. A los seis meses lo ascienden a Teniente y con ese grado le 

corresponde combatir donde se destaca en las batallas de Concón y 

Placilla y 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,14 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 preceptor en la Marina de 

Guerra.15  

En 1895 gana el concurso para optar al grado de contador  3º de la 

Armada. Ahora tenemos a Guillermo Bañados 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. Bañados es 

inagotable, siempre el primero.16  En 1908, se realiza en Santiago  el 

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 uno de los oficiales de la 

Marina que más sobresalió por sus trabajos concisos, meditados y 

totalmente actualizados.17 
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15 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 enero 1954. 
16 Recuerdos de su hija Marta. 
17 Godoy Oscar Alonso: Don Guillermo Bañados, su trayectoria de vida; op. cit. 



Luego del evento y como producto de éste encuentro científico,  se 

publicaron, en 1909,  los siguientes trabajos presentados por Bañados 

en aquella ocasión: Navegación Fluvial en Chile, Marina Mercante de 

Chile, Legislación de la Marina Mercante, en colaboración con don Julio 

Valverde18  y el ensayo Alimentación del Hombre de Mar.19 Asimismo el 

Diccionario Marítimo.20 

Su lado político y su preocupación social 

Justamente este énfasis por escribir y difundir conocimientos útiles en 

diversas disciplinas, es a su vez parte de la tarea social de Bañados 

Honorato, pues cuando se estudia seriamente su biografía y su praxis 

política se entiende que este cientista social aconcagüino, desea 

materializar esa línea de entrega del 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 el Lector 

Chileno, todos los cuales eran mecanismos cognitivos de acercamiento 

al ciudadano medio, a los estudiosos, a los profesores y a los propios 

políticos de su tiempo, para que conozcan mejor ciertas regiones del 

país, en este caso por ejemplo, la provincia de Aconcagua de su tiempo. 

Con razón, en cuanto a su desempeño, 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 periódicos del país…”21 En este, como en 

todos los cargos que desempeñara, Guillermo, se conquistó la 

estimación profunda de jefes y subalternos. 
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A fines del siglo XIX, en Chile se producen numerosos movimientos 

sociales y el señor Bañados es uno de sus propulsores. A los quince 

años, siendo alumno del Liceo de San Felipe defiende el derecho a voto 

de los obreros, y a los 16 años, se integra al  Círculo de  de Obreros 

Arturo Prat de su ciudad natal, San Felipe, como hemos adelantado. 

Recuérdese también que fue Director de una Escuela Nocturna para 

alfabetizar e instruir a los trabajadores. 

Por todo lo anterior, podemos colegir que la vocación política de 

Bañados Honorato prácticamente se dio fusionada con su sensibilidad y 

sus sentimientos humanitarios; por eso su derrotero político se inicia 

con su juventud en las primeras tareas estudiantiles y continúa con la 

incorporación formal a la clase política de su tiempo; entre estos hitos 

recordemos por ejemplo: 

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. Reelecto diputado, esta vez por Coelemu y 

Talagante, para el periodo 1018-1021; integró la comisión permanente 

de legislación y Justicia y la de Hacienda. 

Posteriormente fue electo  Senador por Santiago, para el periodo 1921-

1927, asimismo fue senador reemplazante en la Comisión Permanente 

de Guerra y Marina.  Miembro de la Embajada que fue al Centenario de 

la Independencia del Brasil en 1922. El Congreso se fue disuelto por 

Decreto de la Junta de Gobierno, el 11 de septiembre de 1924. 

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 ese tiempo y durante su vida escribe numerosos artículos y libros 

que ponen en evidencia su interés por la vida, trabajo, vivienda  digna  y 

problemática del obrero, hombre y mujer. 



Otra osadía de Guillermo, es dar a la mujer, en esa época un  lugar 

prioritario en las reivindicaciones sociales, 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,  ya que a la fecha el rol natural de 

ésta era ser dueña de casa. Su visión del papel multifacético de la  

mujer es muy avanzado para su época. Por ello en 1911, Don Guillermo 

Bañados Honorato, afirmaba que el nacimiento de las colectividades 

obreras en Chile, había alcanzado en el último tiempo un sorprendente 

desarrollo.22 Perseguía con estas instituciones la dignificación de los 

humildes asalariados que prestan sus  servicios ignorados y anónimos  

en las múltiples faenas marítimas del primer puerto del país y aspiraba 

a que éstos tuvieran acceso a la cultura y el perfeccionamiento, por esto 

fomenta la ayuda mutua y la conciencia moral de la sociedad, para 

considerar también como importante a la mujer obrera. 

Siempre estuvo preocupado de crear obras de beneficencia para el 

pueblo, fuese para su instrucción, para su higiene, para su comodidad 

o para la atención de los enfermos; y a pesar de que nunca se declaró 

positivista, su accionar se identificó claramente con los  anhelos de 

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 Bañados Honorato con gran 

valentía defiende los derechos de los trabajadores,23 pero solo cuando 

inicia su labor parlamentaria tenemos antecedentes precisos de otras 

acciones destinadas a este grupo de chilenos y chilenas que el admira y 

ama. 

Fue socio del Ejército Cívico de Salvación en cuya representación formó 

parte del Congreso Provincial Obrero de Valparaíso en febrero de 1911. 
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 Godoy M Oscar: Guillermo Bañados. Su trayectoria y su vida, Imprenta Bellavista, 

1925, Santiago, Chile; pp. 36-41. 
23 Ibídem.; pp. 42 y ss. 



Miembro del Congreso Social Obrero (organismo dirigente del 

mutualismo). Y fomentó notablemente la Instrucción de la Mujer y las 

Colectividades obreras de Chile.  

Éstas y otras preocupaciones de Bañados Honorato, 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, 

prestándole ayuda  eficaz por todos los medios legales a su alcance. 

3. El Gobierno se hará socio de toda institución de beneficencia que 

tenga personería jurídica y más de cinco años de existencia, 

contribuyendo con una suma anual que no baje de quinientos pesos. 

4. Que en los ferrocarriles fiscales y particulares, se reduzca en un 50% 

la tarifa de pasajes los Sábados, Domingos y días festivos para los 

adultos y que sea gratis para los niños, afín de que las familias obreras 

puedan salir al campo o a poblaciones vecinas en busca de descanso, 

recreo y de mejor aire para sus fatigados pulmones. 

Asimismo, presidió, durante algunos meses el Comité Internacional 

Latino-Americano, que formado por representantes de las Sociedades 

obreras, laicas y católicas. Propendió a la realización en Santiago de un 

Congreso de Trabajadores ibero-americanos. Su labor, sin embargo, a 

favor de la sociabilidad, al igual que su labor en la  prensa, no se ha 

circunscrito solo a la ciudad de su residencia. Tanto desde Santiago 

como desde Valparaíso ha irradiado de norte a sur del país. 

Al visualizar estas inquietudes, se comprende claramente por qué el 

señor Bañados sea Miembro Honorario de decenas de Corporaciones de 

carácter popular, tales como: El Consejo Federal Obrero, de Tomé; 

Vecinos de la Población Vergara de Valparaíso; Protectora de 



Comerciantes de Viña del Mar; Consejo Federal N°2 de Tomé; Unión 

Protectora de Cocheros de Viña del Mar; Club Tiro al Blanco, Población 

Esperanza de Valparaíso, Gran federación Obrera de señoras de 

Valparaíso, Resistencia y Protección Mutua de Obreros metalúrgicos de 

Santiago, Ejército Cívico de salvación de Valparaíso, Obreros marítimos 

de Tomé; Herradureros de Valparaíso; Unión de Repartidores de 

Valparaíso; Asociación Atlética de Valparaíso; Unión de Repartidores de 

Valparaíso; Electromecánicos y Choferes de Concepción; Academia 

Musical de Valparaíso; Conductores de vehículos de Talcahuano; y Blas 

Cuevas de Valparaíso, entre otros. Su vida y su acción política por 

tanto, es  una entrega generosa y una filantropía sin límites. 

 

Hacia una conclusión 

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 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 el que su conciencia le señalaba. Tomemos como 

ejemplo el hecho de que cuando era muy joven, renuncia 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 Balmaceda, su héroe.  

Esta coherencia en su manera de vivir lo acompaña durante toda su 

existencia. Es un rasgo de su personalidad. Recorriendo su vida uno se 

puede percatar que Don Guillermo Bañados Honorato por ejemplo, a 

muy temprana edad percibe emociones encontradas que templan su 

carácter, y al mismo tiempo lo hacen más sensible y comprensivo para 

comprender las necesidades de los otros. Sabe 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 pasa a entregarse de lleno hacia el 

horizonte familiar, a partir de aquí, toda su dedicación apunta a los 

deberes sagrados del hogar, a su condición de esposo, de padre y de 

abuelo. Lamentablemente en nuestro tiempo, al buscar bibliografía 

sobre su vida y su obra, solo se encuentra una foto y una breve minuta 

redactada probablemente por funcionarios de la Biblioteca del 

Congreso. Y nada más. Se puede colegir por tanto, que el Señor 

Guillermo Bañados Honorato -como dice el pueblo- recibe el pago de 

Chile; esto es: el olvido. Y ante esta situación, los autores desean 

revertir esta lamentable realidad. 
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