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Resumen: El presente trabajo se refiere a la historiografía de la guerra civil chilena de
1891, deteniéndose especialmente en la visión tradicional de carácter políticoconstitucional, la interpretación que destaca la influencia del salitre inglés en la
política, chilena y la importancia de la lucha por el poder en que se vieron
involucrados los partidarios del presidente Balmaceda y sus opositores. El texto
sostiene que es posible enfrentar el tema con aproximaciones novedosas,
particularmente a través del análisis del odio político que engendró la crisis, así como
el estudio de la participación de los militares en la lucha entre los poderes del Estado,
que llevó a las Fuerzas Armadas a pronunciarse en favor y en contra del gobierno,
antes y durante la guerra civil de 1891.
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Abstract: "Historiography and new perspectives of study on the Chilean civil war of
1891". This article refers to the historiographical discussion of the Chilean civil war of
1891, especially considering the traditional politico-constitutional interpretation, the
influence of British nitrate in Chilean politics and the importance of the struggle for
power between the partizans of President José Manuel Balmaceda and the opponents
of his administration. This article stresses that it is possible to analyse this event with
an original approach, particularly through the study of political hatred, which
contributed to the outbreak of the war. This article also analyses the military-political
involvement in the crisis between the powers of the state, which led the Armed Forces
to take part in favour of or against the government, before and during the civil war of
1891.
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