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Si algo ha caracterizado a los españoles que 
alguna vez escogieron a Chile para echar raíces 
ha sido la inquietud común por apoyarse como 

comunidad. Diversas iniciativas de ayuda y 
beneficencia han marcado esta historia, la que 

además ha sabido extender su solidaridad hacia 
las necesidades del propio pueblo que los ha 

acogido. La consigna es clara: Ante la adversidad, 
nunca se está solo. 

Ayuda 
social

Todos con uno
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Por más complejas que fueran las 
condiciones para adaptarse a la nueva 
realidad que a miles de españoles les 
tocaría vivir como inmigrantes en Chile, 
lo que solía ser un acuerdo tácito acabó 
siendo una cruzada, un esfuerzo coor-
dinado, permanente y transversal para 
generar instancias formales de socorro y 
beneficencia para esos compatriotas y sus 
familias que aquí echaron raíces. Daba lo 
mismo de dónde vinieran o quiénes eran, 
la consigna era para todos exactamente 
la misma: Jamás solos. Donde hay uno, 
estamos todos.

En cada una de las historias de las 
empresas que componen este libro hay 
un punto en común: Para el español que 
llega a esta tierra hay un compromiso so-
cial. Tender la mano, buscar el progreso, 
acompañar y reconstruir, desde su es-
fera, para marcar una impronta que sig-
nifique un aporte.

De la misma manera, revisar cada 
una de las iniciativas benéficas impulsa-
das por la colectividad en el último siglo 
y medio daría para al menos otro libro. 
Como toda selección, ésta es también 
parcial y por lo tanto incompleta y poco 
justa. Sin embargo, destaca a algunas de 
estas instituciones que por su impacto o 
su permanencia han marcado la carac-

terística hospitalaria que los españoles 
llegados a Chile en esta etapa han hecho 
como propia.

Una de las primeras en fundarse es 
el Círculo Español y en el origen de la 
tradicional institución está, por cierto, el 
apoyo. La causa que movió a un grupo de 
españoles para juntarse fue ir en ayuda 
de los damnificados con las inundaciones 
ocurridas en Murcia en 1880. Ese 1 de 
febrero, en la sede social de calle Agus-
tinas y con el aporte ya recolectado, la 
decisión quedaba plasmada en un acto de 
fundación –encabezado por Benito Gar-
cía Fernández– que resaltaba “la disposi-
ción permanente a prestar ayuda a todo 
el que lo necesite y el deseo de unirse 
para tener un centro de esparcimiento 
y camaradería entre personas que par-
ticipan de un mismo ideal”.

Ese ideal se transformó en sustantivo. 
La hispanidad se podía vivir a miles de ki-
lómetros de distancia congregando a los 
españoles y a sus descendientes con pa-
sado y presente comunes. Desde un pri-
mer momento, la institución albergaría las 
manifestaciones sociales y culturales más 
enraizadas de la colectividad, pero también 
se ha abierto a la sociedad chilena como 
una forma de estrechar los lazos comunes 
que han posibilitado el arraigo de una his-

En cada una de 
las historias de 
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hay un punto
en común: Para el 

español que llega a 
esta tierra hay un 

compromiso social.
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toria cada vez más compartida. 
A partir de 1940, la sede del Círculo –

ubicada desde entonces en la Alameda– ha 
sido un lugar tradicional donde mandata-
rios y autoridades de ambos países han de-
partido con la colectividad, pero también 
se han hecho presentes junto a distintas 
personalidades para incentivar el apoyo 
ante innumerables causas sociales en que 
los españoles radicados en Chile han su-
mado su colaboración.

Apoyo y camaradería han sido los 
bastiones para forjar el espíritu de uni-

dad que refleja a la colonia, que hasta 
hoy concibe al Círculo como un emblema 
para proyectar decisiones y entretenerse 
reverdeciendo las tradiciones.

Apenas unos años más tarde, el 3 de 
marzo de 1889, se haría carne el alma de la 
mutualidad, característica intrínseca de la 
sociedad española y que, hasta ese enton-
ces, no tenía en Chile alguna manifestación 
similar que lo representase con tanta fuerza.  

Antiguo palacio Irarrázabal, 
construido por el arquitecto Cruz 

Montt en 1906, para Fernando Irarrázabal 
Mackenna. La sucesión lo vendió al 
Círculo Español, ubicado en la Alameda.

Margarita Ferrer, fundadora en 1916 del Hogar Español, una institución de acogida 
para niños que quedaban huérfanos o cuyas famiilias quedaban en la ruina. 
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Para fomentar esa costumbre, se fun-
daría la Sociedad Filantrópica Española 
de Santiago de Chile, presidida por Fran-
cisco García Conde, en la que sus socios 
promoverían que la comunidad hispánica 
en el país tuviese las condiciones para en-
frentar algún problema relacionado con la 
salud o con cualquier ámbito que afectara 
su dignidad o su desarrollo.

Apelando a las tradicionales mutuas es-
pañolas, la organización recolectaría fon-
dos desde un primer momento para ir en 
apoyo y beneficencia de las personas de la 
comunidad que necesitasen de una mano 
para solucionar los problemas.

Si bien años más tarde se rebautizaría 
como Sociedad Española de Socorros Mu-
tuos y Beneficencia, el espíritu rejuvenece 
cada día, con la incorporación de nuevas 
acciones sociales que en la actualidad con-
gregan principalmente a los adultos mayo-
res de la colectividad, a través de charlas, 
juegos, asistencia médica y actividades de 
camaradería.

Como si fuese una semilla, el ejemplo 
de estas instituciones germinaría a lo largo 
del país en cada ciudad donde la colonia es-
pañola estuviese presente. Innumerables 
centros sociales con una estructura defi-
nida proliferarían desde el último tercio del 
siglo XIX, vinculados principalmente a la asis-
tencia, la beneficencia y a la camaradería.

Pero también alguna de ellas fueron 
precursoras en su especie. El modelo más 
relevante se puede encontrar en un puñado 
de voluntarios hispanos que intentaría darle 

vida al primer cuerpo de bomberos de San-
tiago, en 1861.

Sin embargo, por trabas políticas, los 
esfuerzos de este grupo no se concreta-
rían sino hasta tres décadas después, el 17 
de mayo de 1892, cuando la directiva del  
Círculo Español, presidido entonces por 
José Domingo de Osma, convocó a sus 
socios para comunicar la formación de la 
Compañía Española de Bomberos.

Entre los mismos socios del Círculo se 
estableció la comisión para juntar los fon-
dos necesarios para la compra de una pri-
mera bomba a vapor de segunda mano, 
pero además ellos darían el inicio a una tra-
dición que los liga como voluntarios. La le-
gendaria y coloquialmente conocida como 
Bomba España, apenas un año más joven 
que el Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
ha forjado precisamente una mística entre 
su equipo. Bajo el lema “Patria y Trabajo”, la 
institución está a la vanguardia en tecnolo-
gía y herramientas tanto para el combate 
de incendios como la asistencia de acci-
dentados en cualquier tipo de emergencia. 
Además, en la actualidad, cuenta con 108 
voluntarios, conformados principalmente 
por españoles y sus descendientes. 

Había mucho por hacer. Margarita Fe-
rrer se sentía apesadumbrada a inicios del 
siglo XX observando las tragedias que pa-
decía alguna familia inmigrante española 
cuando los padres fallecían o el destino la 
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llevaba a la ruina. Si bien se le tendía una 
mano, a través de la Sociedad Española de 
Beneficencia, la mayor preocupación de ella 
era el estado en que quedaban los niños.  

Margarita había llegado a Chile en 1905 
y la vida le había sonreído junto a su marido, 
tras formar una de las fábricas de calzado 
más prósperas del país. Por lo mismo, sen-

de la Orden Civil de Beneficencia. 
Como dice el historiador, “el Hogar Es-

pañol es hoy una institución que enorgullece 
a la colectividad española y a España. Lo ha 
hecho posible la suma de muchas volunta-
des y contribuciones puestas al servicio de 
un ideal de solidaridad. Sin embargo, fue el 
liderazgo indiscutible, la acción decidida y el 
empuje constante de su fundadora, acom-
pañada de otras voluntariosas mujeres, lo 
que le ha permitido consolidarse y trans-
formarse en un referente de la acción so-
cial y del apoyo que la colectividad española 
lleva en el espíritu y coloca al servicio del 
país que la acogió”. 

Son apenas algunos de los ejemplos 
de apoyo que entre la misma colectivi-
dad y de ella hacia Chile se ha construido 
en estas largas décadas de relación. Si 
bien, la inmigración española se ha pro-
ducido desde diversos puntos del país y 
en casa el arraigo por el pueblo de ori-
gen es tan fuerte como las tradiciones 
que procura mantener, una vez que ha 
llegado a puertos chilenos se cumple la 
premisa: no importa de dónde vengas, 
acá eres español.

Prueba de ello es que el arribo del Win-
nipeg, por ejemplo, con más de 2.300 es-
pañoles a bordo buscando refugio ante la 
Guerra Civil, no sólo es el símbolo de un 
espacio de expresión de la solidaridad hu-
mana ante la adversidad, estrechando aún 
más los lazos que unen a ambos países, 
sino también la demostración palpable que, 
ante la adversidad, a nadie se le abandona. 

Como dicen en Asturias, un asturiano en 
Asturias es de su pueblín. Un asturiano en 
España es asturiano, pero un palmo fuera 
de España es español.

Acá se era español y habría siempre 
desde entonces una mano tendida y dis-
puesta a acoger. 

tía que debía compartir su buena estre-
lla ayudando de alguna manera a cobijar a 
esos menores. 

Así fue como el 27 de julio de 1916 logró 
reunir en los salones del Círculo Español a 
quince españolas para fundar “un Hogar 
Infantil Español, para los hijos de españo-
les indigentes, y a fin de proporcionarles 
un ambiente sano para su bienestar per-
sonal y para que más tarde puedan ser un 
elemento útil a sus padres y a la sociedad 
en general”. 

El investigador Juan Antonio Gar-
cía-Cuerdas ha recopilado los principales 
hitos que marcan los 103 años del Hogar 
Español. Desde que fue fundado, ocuparía 
diversas casas donde acogieron a decenas 
de niños, ingeniándoselas de cualquier modo 
para financiar los planes. 

En su historia, habría dos momentos 
especiales. El primero, cuando en 1930, 
se cambian los estatutos para levantar “un 
anexo para españoles ancianos de más de 
sesenta años que se hallen físicamente im-
posibilitados”. Un año después, se permi-
tiría el ingreso de algunos varones como 
asesores al directorio, aunque siempre en 
minoría, estatus legal que se ha mante-
nido hasta hoy.

Tras trasladarse en 1935 a calle Alcán-
tara, en Las Condes, recién en 1941 y con el 
aporte de la colectividad lograrían levantar 
el edificio principal. A este edificio se agre-
garían tiempo después nuevos pabellones 
y construcciones, que permitirían acoger 
una escuela para 400 niños y una residencia 
para más de cien adultos mayores.

Detrás de los inicios y desarrollo de esta 
gran obra de la colectividad española estuvo 
Margarita Ferrer, liderándola durante 27 años 
como presidenta. Sus méritos fueron reco-
nocidos por el gobierno español en 1945, el 
que le entregó la Gran Cruz de Primera Clase 




