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Pefaur. Ñire negro (Ed.), 2016, 285 p. 

 

 

Esta obra invita a reflexionar acerca del discurso 

historiográfico regional y nacional, en el cual, muchas 

veces, el rescate de la memoria nos lleva al pasado, y 

éste se mezcla, en este libro, con las lágrimas de las 

familias que recuerdan las cruces de ciprés de las 

Guaitecas, con nombres casi borrados por el tiempo y 

la intemperie. Nombres de hombres que fueron 

explotados y abandonados por la sed de una oligarquía 

capitalista, hijos del racismo y el pensamiento de 

superioridad. 

 

Mauricio Osorio Pefaur en su libro “La Tragedia 

Obrera De Bajo Pisagua. Río Baker, 1906” alumbrará 

pasajes perdidos entre la sociedad de avance 

inescrupuloso, iluminará caminos que fueron marcados 

por la sangre, el escorbuto y las tristes experiencias que 

forman parte de principios del siglo XX, en la región de 

Aysén. Tomado como timón la vida de obreros traídos 

desde Chiloé con la esperanza de brindarle un mejor 

pasar a sus familias, sin saber que la existencia de 

muchos llegaría a su fin.  

 

En las más de 200 páginas, esta publicación, tiene 

como objetivo retratar lo pasado en la tragedia obrera 

de Bajo Pisagua, hecho que sucedió entre junio y 

septiembre de 1906. Siendo este texto, el resultado de 

una larga y compleja investigación demostrada a través 

de una abundante bibliografía que consta de 43 

diferentes fuentes utilizadas para la creación de este 

texto. Siendo el libro una guía que nos hará viajar por 

los rincones más recónditos de lo pasado en la tragedia 

del Baker, utilizando recursos del análisis político, 

económico y social dentro de la construcción de este 

relato. 

 

La historia da inicio con el final del gobierno de 

Germán Riesco Errazuriz, quien era parte de las filas del 

partido Liberal, y la reciente elección del ex presidente 

Pedro Montt, el cual era militante de un partido que en 

su momento se llamó el Partido Nacional, coalición 

política con una ideología predominantemente de 

centro-derecha, lo cual daba un ambiente propicio para 

instaurar un sistema económico predominantemente 

liberal, sistema que era dominado por una salvaje lógica 

de mercado, que agravó aún más la desigualdad entre 

las clases sociales de comienzos del siglo XX. 

 

En este contexto, Reino Unido, participó en el 

llamado Laudo Limítrofe entre Argentina y Chile de 

1902, el cual establece las fronteras en el norte y centro 

de la Patagonia. Siendo los actuales límites terrestres 

que comparten en el territorio Austral. Posteriormente a 

este hecho, el gobierno hizo entrega de arriendos a 

diferentes compañías ganaderas y a individuos, entre 

los cuales se encontraba Juan B. Contardi. El 18 de 

diciembre de dicho año, pidió un permiso de 

colonización en el Baker, el Salto, Lago Cochrane y el 

Río Chacabuco, el cual fue aceptado 4 días después, el 

22 de diciembre de 1902. En 1904 Contardi transfirió su 

petición a Juan y Florencio Tornero, los cuales crearon 

la llamada “Compañía Explotadora del Baker”, la cual 

pretendió hacer uso de las tierras para crianza de 

ganado.  

 

Todos los accionistas invitados a entrar en aquel 

proyecto ganadero adelantaron bastante terreno, 

puesto que rápidamente se registró la firma en una 

notaría de Valparaíso, marcando la creación de la 

Compañía Explotadora. Este fue el inicio de la empresa, 

que condenará a muerte a los trabajadores que 

buscaban salir de su situación de pobreza económica.  

 

Siendo un trabajo holístico, con una sensación 

narrativa algo lenta, ya que se da el tiempo de explicar 
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de una manera detallada y reflexiva, todo lo que 

contextualiza los horrores de la tragedia obrera, se 

evidencia un arduo trabajo investigativo para rescatar 

los nombres que se han ido perdiendo en el tiempo. El 

libro en sí mismo es un reconocimiento a la clase 

trabajadora chilota que ha perecido, violentamente 

como en este caso, para ayudar a conceder lo que 

conocemos como Aysén en el presente. 

 

El autor en su trabajo logra abrir una nueva arista 

dentro de la investigación histórica en lo que respecta a 

la tragedia obrera del Baker, al encontrar, identificar y 

contar parte de la vida de algunos de los hombres 

fallecidos en Bajo Pisagua, escribiendo sobre personas 

como Melchor Navarro, Manuel Talcan Oyarzo, José 

Rosas Triviño y su hijo Juan Pedro Triviño, con más de 

13 historias de hombres que perecieron en Bajo 

Pisagua, lo que evidencia un arduo trabajo en el campo 

de las fuentes.  

 

Teniendo una línea bastante clara de 

investigación y una manera limpia y completa de contar 

cada etapa de la tragedia, toma información a partir de 

fuentes económicas, como son los numerosos análisis 

de la bolsa de comercio de Santiago. Analizando, el 

movimiento de capitales dentro de la especulación del 

mercado ganadero de la época. También emplea la 

tradición oral que ha viajado por el tiempo en la gente 

que mantiene vivo el recuerdo, incluso, explota los 

archivos de prensa como la Alianza Liberal, La Justicia 

de Ancud, La Prensa, El Llanquihue, El Independiente 

y muchos otros más, para relatar la historia que fluctuó 

por entre los capítulos que constituyen el libro que nos 

narra el abandono de los trabajadores de la “Compañía 

Explotadora Del Baker”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este notable trabajo hace una reflexión sobre el 

pasado, relatando una de las tantas violaciones a los 

derechos humanos, como podríamos entender estos 

sucesos hoy en día, que sufrieron los primeros 

hombres que habitaron nuestra región, esas personas 

que son parte de lo que es ahora nuestro presente 

histórico, político, y social. Vidas que nos heredaron lo 

que es ahora nuestra esencia, como pobladores de 

Aysén, escribiendo los inicios de nuestra historia y 

parte del relato de lo que es Chiloé, dos interminables 

narraciones compuestas por los pies descalzos de 

personas que vinieron mayoritariamente de su 

imponente isla, para construir sus vidas en tierras 
alejadas.   

 

El autor logra en este libro un trabajo completo 

sobre las posibilidades de la existencia que nos regalan 

nuestra percepción de la realidad histórica, mostrando 

acontecimientos que se encuentran relegados en un 

último plano de la educación histórica estatizada, 

educación que muchas veces estaba alejada del 

contexto social en el cual se desenvolvían los hechos 

que ahora generan nuestra actualidad. 

 

Esta obra, es un reconocimiento a los hombres 

que sobrevivieron y perecieron en uno de los momentos 

más oscuros del desarrollo que ha constatado la vida de 

nuestra región. Es un viaje al pasado de los obreros de 

Chiloé, que en sus vidas nos muestran el esfuerzo que 

ha sido existir en su contexto histórico. 

 


